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El Zulia encabeza 
lista de estados en 
riesgo para el 20 %  
Distrito Capital, Nueva Esparta, Delta Amacu-
ro, Anzoátegui, Carabobo, Falcón y Amazonas 
preocupan a Félix Arroyo, técnico de la MUD.  

Para lograr la meta en todos los estados se re-
quieren 245 personas por máquina por día. La 
región sumó 203 en fase anterior del proceso  

PROYECCIÓN CON BASE EN EL 1 % DESATA ALARMAS EN OCHO REGIONES  

2

El Presidente de la AN 
se reunió en la mañana 

con el clero y al � nal 
de la jornada cenó 

con la dirigencia de 
Fedecámaras-Zulia. 4 

Ramos Allup 

presidió 

asamblea 

popular en la 72

MENOS 
MUERTES, 
MÁS 
PERVERSIÓN
El balance de 
asesinatos en el Zulia 
durante septiembre 
fue de 107 víctimas, 
41 menos que en 
agosto, sin embargo, la 
perversidad aumentó. 
Ayer, familiares de 
Leidi Puche, violada y 
asesinada, despidieron 
a la niña de 9 años. 

Plebiscito

Colombianos decidirán 
entre la paz y la guerra

Mañana 34.985.000 colombianos están habilitados 
para  votar en favor o en contra del acuerdo pactado entre 
el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc-EP. 

Unos 24.040 colombianos cedulados en el Zulia podrán 
participar en las mesas de votación que el Consulado 
instalará en la Plaza de Toros. Página 13

MUD activa plan de 
campaña para recoger 
5 millones de fi rmas 

Potazo chiquinquireño 
arranca con buen pie: 
Hoy cierra en la Basílica 

Preso comerciante 
por violar a más de 30 
mujeres en su “taxi”

Ataques ordenados 
por Rusia suman 
ya 10.000 muertes 

REVOCATORIO DEVOCIÓNEL NARANJAL SIRIA
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Foto: Miguel Romero
36, 38 y 39
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PASIÓN 
POR LUZ

A70 años de la reapertu-
ra de LUZ, después de 
un largo periodo de os-

curidad para la región y el país 
decretado en 1904 con su cierre 
y gracias a las efectivas gestio-
nes  del maestro Jesús Enrique 
Losada y muchos otros zulia-
nos gentiles, nuestra Alma Ma-
ter abrió de nuevo sus puertas 
para que el conocimiento y el 
progreso se irradiase en toda la 
geografía regional (...)  

Continúa...

“MATHEW” AMENAZA EL CARIBE.  
COLETAZOS SE SINTIERON EN 
MAICAO Y COSTAS CRIOLLAS. 7 

CÉSAR RAMOS PARRA LIDERÓ 
HOMENAJE A LOSSADA POR LOS 
70 AÑOS DE LA REAPERTURA. 9

HURACÁNLUZ  
Wilson Álvarez, coach de 
pitcheo de Águilas, se 
integró a las prácticas. 29 

LVBP
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PAISSAMI: EL PROCESO VA 

APARTANDO A MUCHA GENTE

El gobernador de Aragua, Tareck El Aissami, aseguró 
que “el proceso va apartando a mucha gente que estu-
vo aquí (PSUV) por algún interés o agenda personal”. 

“TSJ COCINA SENTENCIA CONTRA EL 20 %”

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, aseguró 
que la Sala Constitucional del TSJ estaría preparando una senten-
cia para “robarle al pueblo” lo que será el proceso de recolección 
del 20 % de las � rmas que activarían un referendo revocatorio. 

REVOCATORIO // Proyección en la entidad con base en recolección del 1% luce cuesta arriba 

Zulia se encuentra en lista 
de rezagados para el 20%     

Félix Arroyo, técnico 
electoral, explica dónde 

hay que trabajar más 
duro. Nueva Esparta 
es el epicentro de las 

preocupaciones  

MUD activa Plan 
para sumar 5 
millones de � rmas

“El 20% se puede lograr en 
todos los estados con un 
promedio de 245 personas por 
máquina por día

Félix Arroyo

C
umplir con el 20 por ciento 
de las � rmas exigidas por el 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE) para activar la segun-

da fase del referendo revocatorio en 
todos los estados es matemáticamen-
te posible, aunque bastante cuesta 
arriba, según explica Félix Arroyo, 
técnico electoral de la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD).

“Recoger el 20 por ciento reque-
rido es  posible siempre y cuando se 
cumplan algunas condiciones. El ha-
ber habilitado solo 5.392 mesas elec-
torales roza el límite para ese 20 por 
ciento”, explica Arroyo al referirse a la 
meta de los 3.959.560 rúbricas.

Arroyo se basa en las matemáticas. 
“Si hay 245 personas por máquina y 
por día, se pasan de 100 mil personas 
las que se necesita para cubrir el 20 
por ciento a nivel nacional. Eso si to-
das las mesas están bien ubicadas”, 
insiste el especialista, quien aclara, 
de entrada, que la exigencia del Poder 
Electoral no está escrita en la norma.

“Hay siete estados o regiones, más 
Amazonas, que hay que ayudar para 
que suba ese promedio”, agrega Félix 
Arroyo. Nueva Esparta, Delta Ama-
curo, Anzoátegui, Carabobo, Distrito 
Capital, Falcón y Zulia, no lograría 
conseguir el 20 % mientras que Ama-
zonas sobrepasaría el mínimo reque-
rido por apenas 432 electores. “Si se 
alcanza un promedio de 245 personas 
por máquina por día en los estados, 
se puede lograr”, manifestó en entre-
vista en A Tiempo, del Circuito Unión 
Radio.

Si se repiten los promedios de 
tiempo del 1 por ciento, el Zulia que-
daría muy debajo de las 245 personas 
por máquina por día, con una proyec-
ción de 203 � rmas. Hay que redoblar 
esfuerzos para garantizar las 479.692 

Carlos Ocaríz, jefe del comando 
del referéndo revocatorio, anunció 
ayer la activación de un plan con 
miras a abarcar cinco millones de 
personas por semana de cara al 20 
%.

Durante una rueda de prensa de 
la coalición opositora, Ocariz infor-
mó que comenzarán con 1.356 ca-
sas por casa, “invitando al pueblo a 
que se sume”.

“Nada impedirá que la voluntad 
de cambio se exprese”, enfatizó el 
dirigente.

La ofensiva fue denominada 
“Plan 1.356”, en alusión al número 
de centros habilitados para la bús-
queda del 20% de manifestaciones 
de voluntad y consiste en la visita 
de casas y barrios en los 26 días que 
restan para que inicie esa fase para 
la convocatoria de las elecciones.

Explicó que ese plan contempla 
otras actividades que se irán de-
sarrollando día por día: “El lunes 
reuniones de comandos municipa-
les en el país, el martes tomas de 
esquinas en el país, el miércoles 
asambleas de ciudadanos, el jueves 
se repite la toma de 1.356 esquinas 
más una campaña de información. 
Al cierre de la primera semana, está 
planteado el llamado  ´madrugona-
zo´ en puntos previamente anun-
ciados. El sábado se realizarán ca-
minatas en las calles venezolanas”

“Vamos a crear una base de da-
tos con toda la información de las 
personas que tengan pensado ir a 
� rmar para facilitarles el proceso”, 
explicó Ocariz.

Agregó que aún cuando la alian-
za partidista no está conforme con 
el número de centros y las capta-
huellas, llaman a la ciudadanía a 
no desistir ante los obstáculos colo-
cados por el Poder Electoral.  Exige 
que se informe sobre la ubicación 
de los lugares designados para la 
jornada nacional que tiene previsto 
desarrollarse los días  26, 27 y 28 
de octubre.

90 por ciento de quienes votaron por 
ella en diciembre y en Apure, donde, 
según las cuentas, se debe obtener el 

en los 155 centros electorales de la 
entidad. 75.316 � rmas más que en el 
1%.

Antecedentes
Arroyo, sin embargo, cree que Nue-

va Esparta volverá a ser el centro de 
atención durante la jornada de la se-
gunda fase del referendo revocatorio. 
“Hubo muchos obstáculos para el 1% 
en Nueva Esparta. Hubo retrasos en 
la apertura de máquinas para bajar los 
tiempos; militantes o� cialistas impi-
dieron el acceso a los centros. Ese tipo 
de acciones hay que prevenirlas”. 

La tarea de la oposición también 
luce complicada en Delta Amacuro, 
donde la alianza debe movilizar casi al 

Campaña

 Alcalde Carlos Ocariz. Foto: Agencias

Raúl Semprún |�
redaccion@version� nal.com.ve

Ayatola Nuñez |�

Zulia se encuentra entre los estados en los que debería haber un esfuerzo extra para lograr la meta impuesta por el CNE. Foto: Archivo

respaldo de 70 por ciento de las per-
sonas que votaron por la MUD el 6 de 
diciembre.  El proceso para recolectar 
se hará por siete horas diarias, entre el 
26 y el 28 de octubre, y no hasta que 
haya gente en la cola. “Hay que tomar 
las previsiones”. 

Tras la fase del proceso, el Consejo 
Nacional Electoral tiene 15 días para 
revisar las � rmas, pudiendo recha-
zarlas y solicitar nuevas como ocurrió 
cuando la oposición intentó revocar al 
fallecido presidente Hugo Chávez en 
el año 2004. Si el CNE concidera  que 
se ha alcanzado el número requerido 
de � rmas y huellas, debe convocar al 
referendo revocatorio dentro de los 
siguientes 90 días.

Estado
Número de personas 

por máquina por día (1%)
Personas requeridas 

para lograr el 20%
Proyección de personas 

para fase del  20%

Nueva Esparta 173 68.992 49.824

Delta Amacuro 176 23.409 17.424

Anzoátegui 202 210.086 175.740

Zulia 203 479.692 404.376

Carabobo 203 309.571 260.043

Distrito Capital 211 326.602 285.483

Amazonas 212 20.556 20.988

Falcón 215 132.377 118.680
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Arias Cárdenas: “Integrados con el 
Ceofanb relanzamos el Occidente”

MILITARES // Alto mando militar celebró ayer el XI aniversario del Comando Estratégico de las FANB

La instancia 
militar nació en 

2005 durante 
el mandato 

del fallecido 
presidente Hugo 

Chávez Frías 

El Gobernador del estado, Francisco Arias Cárdenas, encabezó el acto de celebración en el 
Banco Mara. Foto Humberto Matheus 

A
yer, el gobernador del es-
tado, Francisco Arias Cár-
denas, conmemoró el XI 
aniversario de la creación 

del Comando Estratégico Operacional 
de la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana (Ceofanb) en un encuentro bo-
livariano antiimperialista realizado en 
el auditorio del Banco Mara, en donde 
resaltó el compromiso que existe en-
tre la integración de todas las instan-
cias civiles y militares.   

Durante el encuentro el goberna-
dor felicitó al Ceofanb y aprovechó 
para brindarle su conocimiento  al alto 
mando militar con ideas y conceptos 
enmarcados en la “esencia nacional, 
soberanía, autodeterminación y posi-
ciones � rmes antiimperialistas”.  

Reiteró el compromiso con el abas-
tecimiento soberano y seguro. 

“Estamos dando todo nuestro es-
fuerzo en la producción y distribución 
para lograr derrotar en conjunto la 
guerra económica, militares y civiles 
en una misma cosa, para relanzar el 
occidente hacia el progreso, es nuestra 
razón de ser en este Gobierno y de los 
militares”, manifestó. 

Asimismo, aseveró que designarán 
el 70 % del presupuesto a la inversión 
social como parte de las indicaciones 
del presidente Nicolás Maduro.  

Daniela Urdaneta Balzán � |
durdaneta@version� nal.com.ve

cional y de allí (…) un proceso de re-
construcción de la FANB, que 11 años 
después estamos evaluando como in-
mensamente positiva”, destacó.  

FANB del pueblo
El ministro del Poder Popular para 

Defensa, Vladimir Padrino López, 

condecoró a o� ciales en un acto rea-
lizado en el Teatro del Ministerio para 
la Defensa, en Fuerte Tiuna, Caracas. 

Padrino con� rmó la fortaleza de la 
unión cívico-militar con la cual “esta-
mos librando las luchas, la resisten-
cia ante los embates del capitalismo, 
de las intenciones de reimplantar un 
neoliberalismo”, dijo.  

El ministro señaló que la creación 
de los comandos de las Regiones 
Estratégicas de Defensa Integral se 
dio paso a lo que Chávez llamaba la 
geopolítica nacional, lo cual resaltó 
como un paso importante para que la 
FANB realice operaciones militares de 
manera conjunta con el pueblo. 

“El comandante Hugo Chávez, tam-
bién por pertenecer a nuestras � las, 
tuvo la visión geopolítica militar para 
hacer los cambios que hoy estamos vi-
viendo“, expresó.   

El Ceofanb nació para plani� car y 
conducir las operaciones militares es-
pecí� cas y conjuntas de la FANB, con 
el propósito de velar por la soberanía.

Hemos logrado 
una victoria, sobre 
todo en la tarea 
de seguridad 
ciudadana y 
abastecimiento 
soberano”

Tito Urbano Meleán
Mayor General

Legado de Chávez
El mandatario regional recordó 

al fallecido presidente Hugo Chávez 
Frías, quien dejó el Ceofanb como le-
gado de luces y orientación.  

“En 2005, el 26 de septiembre, 
nuestro comandante Hugo Chávez 
activó el Comando Estratégico Opera-
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Ramos Allup: Para que haya 
RR hay que tomar las calles

Como parte de la visita 
de Henry Ramos Allup 

al Zulia, ayer, se reunió 
con monseñor Ubaldo 

Santana y presidió una 
Asamblea

María Gabriela Silva |�

Afectos a los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática en pleno, colapsaron casi dos cuadras de la calle 72. Fotos: Humberto Matheus

En la mañana, Ramos Allup sostuvo una reunión con monseñor Ubaldo Santana.
E

l presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Henry Ra-
mos Allup, continuó con las 
actividades pautadas en su 

agenda para cumplir con la gira que 
realiza desde el jueves en Maracaibo.

Ayer, en horas de la mañana, el par-
lamentario sostuvo un encuentro con 
el Arzobispo de Maracaibo, monseñor 
Ubaldo Santana, en donde abordaron 
temas entorno a la situación que en-
frenta el país.

En su visita al Palacio Episcopal 
agradeció la disposición de enviar a 
la Santa Sede en los próximos días 
la solicitud pedida por la oposición y 
el Gobierno nacional para tratar de 
mediar en el con� icto venezolano, sin 
embargo, aclaró que la mediación no 
es para una eventual conversación en-
tre el Ejecutivo y la MUD. 

“Es una mediación para tratar de 
que se resuelvan los problemas del 
país empezando por el respeto a la de-
mocracia, a los derechos humanos y a 
la constitución, de eso se trata”, espe-
ci� có el diputado.  

Ramos Allup enfatizó la posición 
activa que ha mantenido la conferen-

El CNE garantizó que cumplen con los 
derechos políticos. Foto: Agencias

CNE repudia 
opiniones de 
los cancilleres

 Los cancilleres de Argentina, 
Paraguay, Perú, México, Chile y 
Brasil suscribieron el pasado jueves 
29 de septiembre una declaración 
donde expresaron su preocupación 
por la decisión del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) de Venezuela 
sobre el método de recolección del 
20 % de manifestaciones de volun-
tad para el Referendo Revocatorio.

En el documento los represen-
tantes diplomáticos manifestaron 
que dichas condiciones estableci-
das “tiene el efecto de postergar la 
realización del Referendo Revoca-
torio hasta el 2017, afectando así el 
sentido de la consulta”.

Ante estas declaraciones, el Po-
der Electoral manifestó este vier-
nes, a través de un comunicado 
enviado a la prensa, que tal aseve-
ración “es falsa y desconoce el mar-
co jurídico venezolano, siendo una 
grosera intromisión en los asuntos 
de nuestra República”.

María Gabriela Silva |�

CONCENTRACIÓN // La calle 72 se vistió con las banderas de los partidos de la Mesa de la UnidadComunicado

Sin negociación 

El parlamentario comentó que 
no negociarán por las elecciones 

regionales por tratarse de 
un derecho constitucional.  

“No es elecciones o RR, 
es RR y elecciones”

cia episcopal venezolana en defensa 
de los DD. HH. y destacó la gran labor 
que ha asumido la iglesia con mucho 
sacri� cio para mantener las institu-
ciones educativas. 

“Tratamos temas además sobre la 
situación de niños, enfermos, de me-
dicinas y la crisis hospitalaria (…) la 
iglesia ha asumido instituciones que 
las congregaciones tradicionales por 
falta de recursos no pueden mantener 
y que sí fueran abandonadas priva-
rían a muchos niños de educación”, 
comentó el parlamentario sobre el 
encuentro. 

Reiteró que el 80 % de la población 
rechaza al Gobierno por el daño cau-
sado al país. “Los venezolano rechazan 
al Gobierno porque son una tragedia 
(...) no les importa lo que pasa con tal 
de salvar ellos su fortuna, le estamos 
ofreciendo un salvavidas  para que se 
vayan del poder”, agregó. 

Toma de Maracaibo
Posteriormente, en horas de la 

tarde, a la altura de la calle 72 con 
avenida 12 se instaló una tarima para 
recibir a Ramos Allup, los diputados 
zulianos, dirigentes de la MUD - Zu-
lia y la sociedad civil para la llamada 
Toma de Maracaibo.

Casi dos cuadras repletas por afec-
tos de los partidos Un Nuevo Tiempo, 
Voluntad Popular, Primero Justicia,  
Acción Democrática y Copei partici-
paron en la Asamblea Ciudadana.

Ramos Allup recalcó que su visita 
al Zulia corresponde a la promoción 
de “la gesta que tenemos que afron-
tar y para preparar el certi� cado de 
expulsión del gobierno más corrupto 
que ha tenido la historia política de 
Venezuela”.

“Vamos a seguir echándole “bolas” 
para conseguir el referendo revoca-
torio (RR). Si queremos el referendo 
revocatorio tenemos que coger la calle 
y presionar de forma pací� ca, cívica y 
democrática. Vamos a demostrarles 
este 26, 27, y 28 de octubre que el pue-
blo quiere un cambio. Tenemos que 
evitar que el desastre en el que está 
sumergido el país sea mayor”, senten-
ció el también secretario nacional del 
partido Acción Democrática.

Durante su alocución Ramos Allup 
informó sobre acciones que está ejer-
ciendo la Sala Constitucional del Tri-
bunal Supremo de Justicia. Según 
manifestó el parlamentario en los 
próximos días podría salir publicada 
una nueva sentencia en la que se eli-
mina la inmunidad parlamentaria de 
los diputados de la Asamblea Nacio-
nal, a su juicio con el objetivo único de 
seguir la persecución política.

El presidente del parlamento des-
tacó el compromiso de los 13 diputa-
dos que representan al Zulia, y quie-
nes siguen ejerciendo sus funciones 
pese a no percibir ninguna retribución 
monetaria. Pidió a los partidos una 
mayor colaboración para que los par-
lamentarios puedan trasladarse hasta 
Caracas y formen parte de los debates 
de las sesiones ordinarias.

Luego de la concentración, Ramos 
Allup acudió al Hotel Kristoff para 
reunirse con Fedecámaras y el sector 
empresarial, y debatir sobre la gra-
vedad de la situación económica del 
país, además de plantear propuestas 
para salir de la crisis.

“Van a seguir las persecu-
ciones, las amenazas, pero 
no nos van a doblegar. 
Hagan lo que hagan no van 
a impedir que se realice el 
referendo revocatorio este 
año. Nos quieren convertir 
en parlamentarios eunucos, 
capados”, expresó Henry 
Ramos Allup sobre la posi-
bilidad de que el Tribunal 
Supremos de Justicia elimi-
ne la inmunidad parlamen-
taria de los diputados.

Inmunidad Parlamentaria

“El Poder Electoral 
rechaza las opiniones 

emitidas por un grupo 
de cancilleres, en un es-

cueto comunicado so-
bre supuestos métodos 

de recolección de 20 
%”, se lee en parte del 

comunicado del CNE 

“El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) expresa su repudio por la 
clara ignorancia del contenido y al-
cance de las decisiones adoptadas 
por este poder público del Estado. 
Todo lo relativo a la solicitud pre-
sentada a este organismo ha sido 
oportunamente difundido y cono-
cido por el pueblo venezolano. Ur-
gimos a estos cancilleres a la revi-
sión despartidizada y responsable 
de la amplia información o� cial 
disponible”, se lee en la nota.

Asimismo, garantizó que el Po-
der Electoral cumple a carta cabal 
con los derechos políticos de los 
venezolanos y sus dirigentes.

Daniela Urdaneta Balzán � |
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INVIERTEN $ 800 MILLONES EN 

PRODUCCIÓN DE CAMARONES

Fernando Villamizar, presidente de Asoproco, 
anunció  una inversión de $800 millones para  
impulsarán el sector camaronero nacional.  

CONFAGAN PIDE DIÁLOGO SIN CONDICIONES

A juicio de José Agustín Campos, presidente de la Confederación 
Nacional de Agricultores y Ganaderos (Confagan), Venezuela 
requiere un diálogo sin condiciones, por encima de la polarización 
política. 

China suspende 
préstamos a Venezuela

CONVENIOS  // La deuda aún es de 20 mil millones de dólares   

El país asiático “no está 
interesado de manera 

especial en prestar más 
dinero a Venezuela”, 

dice Diálogo Inter-
Americano

“C
hina no está interesa-
da de manera especial 
en prestar más dine-
ro a Venezuela”, dice 

Margaret Myers, directora de Diálogo 
Inter-Americano, un grupo de inves-
tigación con sede en Washington que 
registra los préstamos entre China y 
América Latina.  

Desde 2007, los bancos estatales 
chinos le han prestado a Venezuela 60 
mil millones de dólares, de acuerdo con 
Diálogo Inter-Americano. Eso es más 
de lo que le ha prestado a cualquier 
otro país latinoamericano. China es el 
acreedor más importante de Venezuela, 
publicó CNN.  

De esa cantidad, Venezuela todavía 
le debe a China unos 20 mil millones de 
dólares, dicen expertos y no hay señal 
de que pueda pagar esa cantidad en 
medio de su crisis.  

Venezuela paga la mayoría de sus 
préstamos a China mediante cargamen-
tos de petróleo. El año pasado, Pdvsa, 
la compañía petrolera estatal de Vene-
zuela, envió 579 mil barriles de petróleo 
al día a China, de acuerdo con una audi-
toría � nanciera de la compañía. 

“Los chinos han permitido a los ve-
nezolanos ser estúpidos”, dice Derek 
Scissors, docente del American En-
terprise Institute (AEI), que registra 
las inversiones chinas alrededor del 
mundo. “Los chinos no quieren seguir 
permitiendo que los venezolanos sigan 
siendo estúpidos”. 

El Ministerio de Exteriores de China 

China estaría cortando los nuevos préstamos a Venezuela. Foto. Agencias

no respondió a un pedido de comenta-
rios. Tampoco lo hizo el Ministerio de 
Finanzas de Venezuela.

Pérdida de interés
Al igual que el Gobierno, las com-

pañías chinas también están perdien-
do interés en Venezuela. Desde el año 
2010, las mismas han invertido 2 mil 
500 millones al año en promedio en 
proyectos en Venezuela. En la primera 
parte de este año, solo invirtieron 300 
millones, de acuerdo con AEI. 

Scissors enfatiza que los datos pue-
den cambiar si China le da a Vene-
zuela otro gran préstamo antes del � n 
del año. Sin embargo, también está de 
acuerdo en que el país asiático no está 
dispuesto a dar más dinero.  

Este año, Venezuela, que tiene las 
reservas petroleras más grandes del 
mundo,  ha visto su producción caer a 
un mínimo no visto en 13 años. Algunos 
de sus proveedores de servicios, como 
Schlumberger, han disminuido de for-
ma dramática sus operaciones debido 
a cuentas no pagadas por parte del Go-
bierno venezolano. 

Javier Sánchez  |�
jsanchez@version� nal.com.ve

Crudo criollo gana esta 
semana 1,23 dólares  

El precio del barril del petróleo 
venezolano ganó 1,23 dólares y cerró 
la semana en 38,81 dólares frente a 
los 37,58 de la semana pasada, de 
acuerdo con el informe que difundió 
hoy el Ministerio de Petróleo y Mi-
nería del país caribeño.  

“El anuncio de la OPEP de un 
acuerdo para establecer límites a la 
producción en su próxima reunión 
de noviembre y la disminución de 
los inventarios comerciales de crudo 
de Estados Unidos, dieron impulso a 
los precios petroleros durante la se-
mana”, dice el informe semanal de la 
cartera petrolera venezolana.  

Con el registro de esta semana, 
el precio medio de venta del petró-
leo venezolano en lo que va de año 
se sitúa en 33,36 dólares, por debajo 
de los 44,65 del año pasado y de los 
88,42 dólares de 2014. 

De igual forma, el Ministerio de 

Petróleo informó del comportamien-
to de los precios de otros crudos, en-
tre ellos el Brent, que también tuvo 
una leve alza al pasar de 46,42 a 
47,43 dólares. 

El precio del crudo Intermedio de 
Texas (WTI) también se incrementó 
al pasar de 44,41 a 45,99 dólares.  

El alza también se observó en la 
cesta de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP),  
que registró una leve ganancia al ir 
de 42,24 a 42,78 dólares el barril. 

El precio medio de venta del petróleo venezolano en lo que va de año se sitúa en 33,36 dice 
el informe semanal de la cartera petrolera  Foto: Agencias 

cerró el precio del 
barril del petróleo 

venezolano frente a 
los 37,58 de la semana 

pasada según el último 
informe del Ministerio 
de Petróleo y Minería 

del país  

38,81

Redacción Dinero |�

El presidente socialista Nicolás Ma-
duro, ha liderado un régimen que mal 
administró los recursos de Venezuela y 
empujó su economía a una crisis, dicen 
expertos. A China se le ha agotado la 
paciencia, destaca en sus declaraciones 
Margaret Myers que publica CNN.  

La deuda asciende a 60 millardos de 
dólares, � nanciados por el Banco Desa-
rrollo de China y distribuidos en más 
de 300 proyectos referidos a industria, 
petróleo, minería, vivienda, acuático y 
aéreo, entre otros; según ha declarado 
el Gobierno venezolano a comienzos 
del presente año.

Venezuela acordó 
este año contraer 
nuevos � nancia-
mientos con China 
que rondan los cinco 
millardos de dólares   

El país debe pagar más 
de $ 43 millones en deuda 

Bonos

Según el cronograma de pagos de 
deuda venezolana correspondiente al 
mes de septiembre, desde ayer el Esta-
do debe hacer un pago de 43 millones 
750 mil 105 dólares, monto que forma 
parte de los pagos de los cupones del 
Bono Soberano Venezuela 2038.  

Octubre se per� la como uno de 
los meses donde el país debe desti-
nar más dinero a los tenedores de 
bonos. La cifra total asciende a mil 
seiscientos sesenta y tres, 4 millones 

�Redacción Dinero | de dólares que deben ser cancelados 
dependiendo del valor de los bonos 
soberanos. 

Se debe recordar que el pasado 15 
de septiembre correspondió el pago 
más alto de deuda externa de este 
mes, que remontó a un total de 185 
millones de dólares correspondientes  
a los cupones del bono soberano Ve-
nezuela 2027. 

Octubre y noviembre � guran entre 
los meses donde la nación tiene que 
aportar más dinero a los tenedores de 
bonos. 

mil millones de dólares 
desde 2007, los bancos 
estatales chinos le han 
prestado a Venezuela, 

de acuerdo con Diálogo 
Inter-Americano  

60
$$
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El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, Víctor Maldonado. Foto Agencias.

El director ejecutivo de la Cámara 
de Comercio, Industria y Servicios de 
Caracas, Víctor Maldonado, se pro-
nunció con relación a las declaracio-
nes del  ministro de industrias básicas, 
Juan Arias al indicar que ‘no se puede 
desangrar a las empresas exigiendo 
incrementos sin antes producir’.

 “El ministro Arias se dio cuenta 
que una cosa es practicar el socialismo 
desde la teoría y otra es estar al frente 
de un conjunto de empresas que ne-
cesitan requisitos para poder operar; 
esto es una � sura de sensatez en el 
marco de una propuesta ideológica y 
económica que no tiene ningún senti-
do”, destacó.

Víctor Maldonado: Es necesaria una 
recti� cación del modelo económico

Maldonado indicó que cada minis-
tro que se asome a la realidad es saca-
dos del gabinete, “el gobierno no pue-
de con la realidad porque eso genera 
la negación del socialismo XXI. Hay 
190 empresas públicas que están con 
problemas económico, son una carga 

Redacción Dinero|�

Venmaíz está dispuesta a 
comprar cosecha de maíz blanco

INDUSTRIA // Ayer arribaron 30 mil toneladas del rubro a Puerto Cabello

El presidente de la 
asociación, Rafael 

Rodríguez, pidió 
aprobar nuevo 

precio del rubro 

La asociación insiste en el mejoramiento de la industria con miras al 2017. Foto Agencias

José Guerra criticó que presupuesto pase 
al Congreso de la Patria. Foto: Agencias

Diputado

E
l Presidente de la Asociación 
Venezolana de Industriales 
de Harina de Maíz (Ven-
maíz), Rafael Rodríguez,  

aseguró que la industria está en ca-
pacidad de comprar toda la cosecha 
nacional de maíz blanco del ciclo de 
2016-2017, materia prima principal 
para la producción de la harina pre-
cocida.

“Para comprar toda la cosecha 
nacional de maíz blanco a Bs.96,50 
por kilo, precio � jado en Providencia 
Administrativa de la Sundde, vigente 
con el inicio de la nueva cosecha, la 
industria requiere necesariamente un 
ajuste del precio actual para la harina 
precocida de maíz, que considere los 
frecuentes aumentos en los costos de 
producción”, manifestó Rodríguez.

Precisó que de tal manera, la in-
dustria podrá invertir en la compra de 
materia prima y en el incremento de 
las capacidades, abastecer la deman-
da creciente y eliminar progresiva-
mente las distorsiones en los precios 

al consumidor, tal como lo informó 
recientemente Venmaíz a la opinión 
pública.

El representante del gremio agregó 
que si el Ejecutivo Nacional aprueba 
un nuevo precio para el maíz blan-
co nacional por encima de Bs. 96,50 
por kilo, es imprescindible revisar, de 

El presidente de la Comisión de 
Finanzas de la Asamblea Nacional 
(AN), José Guerra, rechazó que 
el presupuesto nacional 2017 sea 
presentado ante el Congreso de la 
Patria y no pase por las instancias 
del parlamento.

“Es ilegal que el presupuesto no 
sólo sea presentando sino además 
aprobado fuera del parlamento, 
cuando lo estipulado es que el Pre-
sidente de la República, cada 15 de 
octubre, remita la Ley de Presu-
puesto a la AN para que ésta le dé 
el visto bueno”, precisó.

Durante una entrevista efectua-
da en un contacto con Noticias Glo-
bovisión Economía, criticó el anun-
cio del mandatario nacional quien 
a� rmó que los gastos de la nación 
serían presentados en las asam-
bleas del Congreso de la Patria, en 
donde el pueblo podría “consultar, 
exponer y aprobarlos”.

El presidente Nicolás Maduro, 
indicó que se haría así porque “la 
Asamblea Nacional está fuera de la 
ley, fuera de la Constitución y ellos 
mismos la han ido disminuyendo”.

Ante ello, Guerra dijo que desde 
la organización que el preside es-
peran que esto no se de así y que 
por el contrario lo lleven al seno 
del parlamento para su discusión y 
posterior aprobación.

“Nosotros estamos dispuestos a 
escuchar la propuesta y aprobarla 
(...) eso es algo que no se puede 
negar. El Presidente está autoriza-
do para presentar los gastos de la 
nación del año entrante y la AN en 
obligación de aceptarlo”, señaló.

En tal sentido, rati� có que los 
parlamentarios a cargo de la co-
misión de � nanzas estarán “con 
los brazos abiertos” para recibir el 
presupuesto 2017.

Rechazan que 
presupuesto 2017 
no pase por la AN

Daniela Urdaneta Balzán|�
durdaneta@version� nal.com.ve

Daniela Urdaneta Balzán|�

El representante 
del gremio pidió 
ajuste del precio 
actual  para la 
harina precocida 
de maíz

manera simultánea y equilibrada, el 
precio del producto � nal para evitar 
desequilibrios en toda la cadena pro-
ductiva.

Por toneladas
Un total de 30 mil toneladas de 

maíz blanco fueron descargadas en el 
puerto de Puerto Cabello, en el marco 
de la Gran Misión Abastecimiento So-
berano (GMAS).

La mercancía, proveniente del 
puerto de Topolobambo en Méxi-
co, arribó a bordo del buque Achille 
Bulker, que fue ubicada en el muelle 

30 de la terminal portuaria, en donde 
iniciaron las operaciones de descarga 
directa.

El cargamento fue consignado por 
la Corporación de Abastecimiento y 
Servicios Agrícolas (CASA), la cual 
comparte la responsabilidad de la 
distribución y comercialización de los 
bienes adquiridos que están destina-
dos a mejorar el abastecimiento en el 
país.

De igual forma, arribaron  11 mil 
300 toneladas de cebada malteada, 
para abastecer la cesta básica alimen-
taria.

Diputados esperan 
que la situación no 

se presente y puedan 
discutir en el seno del 

parlamento

no para el Estado sino para todos los 
venezolanos, que asumen esa carga 
por medio de la in� ación, la escasez y 
de la pérdida de oportunidades”.

“Es necesaria una recti� cación pro-

funda del modelo económico, porque 
si el gobierno no puede garantizar se-
guridad ni salud, estén vendiendo ca-
billas, por ejemplo”, sentenció.

empresas públicas que 
mantienen problemas 
económicos, son un 
obstáculo para el Estado

190
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PROTECCIÓN CIVIL MANTIENE 

RESTRICCIÓN EN LA VEREDA  

Hoy se mantiene el llamado a la ciudadanía de no 
asistir a las inmediaciones del parque “Vereda del 
Lago” durante el paso del Huracán “Mathew”. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 26º

26º-33º

26º-33º

24º-34º

25º-32º

“Matthew” inunda frontera 
colombo-venezolana  

ESTRAGOS // Una persona resultó muerta en Uribia, en la Guajira Colombiana   

En Maracaibo el día 
transcurrió en total 

calma, con nubosidad 
y algunas lluvias 

dispersas durante la 
tarde   

M
atthew se fortaleció  este 
viernes en horas de la 
noche, para convertirse 
en huracán categoría 

4. La amenaza del fenómeno natural 
según los pronósticos del Centro Na-
cional de Huracanes en Estados Uni-
dos (NHC) afectará en las próximas 
horas a Jamaica y las costas colombo-
venezolanas, con vientos de hasta 220 
kilómetros por hora.  

El reporte de meteorólogos norte-
americanos destaca que “Matthew” 
pasará como tormenta tropical ocasio-
nado precipitaciones en la Península 
Guajira, frontera entre Colombia y 
Venezuela, y como huracán en Jaimai-
ca, ocasionando lluvias de entre 25 a 
38 centímetros. El huracán se ubicaba 
ayer a 120 kilómetros al norte de Pun-
ta Gallinas (Colombia) y a 750 kilóme-
tros al sureste de Kingston (Jamaica).

En Haití y Cuba también se dis-
pararon las alertas, pues desde ayer 
“Matthew” se desplaza hacia el oeste-
suroeste del Caribe central, apuntan-
do a estas dos islas, con un máximo de 
63 centímetros de lluvia. 

Reporte nacional
El Instituto Nacional de Metereolo-

gía e Hidrología (Inameh) publicó en 
su portal web que “Matthew” afectaría 
las costas de los estados Falcón y Zulia 
con lluvias moderadas. 

En Maracaibo se han presentado 
lluvias dispersas y por espacios cor-
tos de tiempo en las últimas horas. 
Autoridades regionales y municipales 
aseguraron que todo se encontraba en 
completa normalidad. Jairo Ramírez, 
secretario de Infraestructura, anunció 
que durante un recorrido aéreo rea-
lizado en el Estado con� rmaron que 
todo transcurría en total calma.  

A través de los reportes de los 
usuarios de la red social Twitter se 
evidenció que el poblado fronterizo de 
Maicao, entre Venezuela y Colombia, 
quedó completamente inundado. El 
agua sobrepasaba las rodillas de los 
habitantes, que intentaban trasladar-
se a lugares más seguros.   

Se espera que hoy se sientan con 
mayor intensidad los efectos de 
Matthew en la región zuliana, pero 

En el estado Zulia se presentaron ayer lluvias dispersas en varios municipios. Foto: Eleanis Andrade  

Fuertes precipitaciones provocaron inundaciones este viernes en Maicao. Foto: Twitter 

Ariyuri Rodríguez |�

 

kilómetros por horas es la velocidad 
de desplazamiento que el huracán  

registró anoche 

15

kilómetros por hora es la velocidad 
del viento, a la que se desplaza el 

fenómeno climático  

es la categoría que alcanzó ayer en 
horas de la tarde el Huracán “Matthew”, 

durante su paso por el Mar Caribe 

240

4

los pronósticos siguen previendo tan 
solo precipitaciones y fuertes ráfagas 
de vientos y algunas tormentas eléc-
tricas.   

Colombia
Una persona lamentablemente 

perdió la vida en Uribia, en la Guajira 
colombiana, tras ser arrastrada por la 
fuerte corriente de un arroyo desbor-
dado, en medio de las intensas pre-
cipitaciones, que se están originando 
en la frontera, producto del paso del 
huracán.  

Panamá
Tras el fuerte aguacero que se re-

gistró ayer en Panamá, un edi� cio que 
se encontraba en construcción colap-
só. La estructura estaba ubicada en la 
zona exclusiva de Costa del Este de la 
ciudad, según el director del Sistema 
Nacional de Protección Civil (Sin-
aproc), José Donderis. 

Afortunadamente no hay heridos ni 
desaparecidos en este incidente. 

Islas ABC
En Aruba, Bonaire y Curazao el 

fenómeno se desplazó sin mayores 
consecuencias, tan solo algunas inun-
daciones que no ocasionaron desalo-
jos ni pérdidas materiales o humanas. 
Según el reporte del CNH el total de 
lluvia acumulada puede alcanzar has-
ta los 10,1 centímetros en algunas zo-
nas de las islas.  

En Puerto Rico, se espera que el pe-
ligroso oleaje generado por “Matthew” 
afecte a porciones de sus costas. 

CNH catalogó el huracán como “ex-
tremadamente peligroso” y con un ojo 
“bien de� nido”, además informó que 
se desplaza hacia el suroeste a una ve-
locidad de 15 kilómetros por hora.

Según el pronóstico, “Matthew” to-
mará dirección oeste a una velocidad 
más lenta, este sábado en� lará al oes-
te-noroeste seguido de un giro hacia el 

Según el Instituto Nacional de Metereología e Hidrología 
(Inameh) el “huracán ‘Matthew’ de categoría 4 (Huracán 
mayor) se encuentra ubicado en la latitud 13.5º norte y 
longitud 71.6º oeste, desplazándose hacia el oeste-suroeste 
con una velocidad de 15 km/h, vientos máximos sostenidos 
de 220 km/h con una presión mínima de 968 hpa. 
Se prevé continúe afectando en la tarde con precipitaciones 
moderadas e intermitentes sobre las costas de Falcón y 
norte del estado Zulia, con un oleaje estimado entre 2 y 2.5 
metros de altura. Por otra parte, inestabilidad atmosférica y 
la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) al sur generará 
intervalos nubosos con lloviznas y lluvias aisladas en el resto 
del país.  

       Informe publicado por el Inameh  

Paola Cordero |�

noroeste el domingo. 
El ciclón dejará sentir los vientos 

huracanados en un radio de 55 kiló-

metros, desde su centro y los de fuerza 
de tormenta tropical se extienden has-
ta 315 kilómetros. 
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EDITORIAL

A 70 años de la reapertura de LUZ, después de un 
largo periodo de oscuridad para la región y el 
país decretado en 1904 con su cierre y gracias a 

las efectivas gestiones del maestro Jesús Enrique Losada 
y muchos otros zulianos gentiles, nuestra Alma Mater 
abrió de nuevo sus puertas para que el conocimiento y el 
progreso se irradiase en toda la geografía regional, como 
resultado del decreto número 334 del 15 de junio de la 
Junta Revolucionaria de Gobierno presidido por Rómulo 
Betancourt. 

Consistentes y prolí� cos han sido sus aportes al impulso 
del desarrollo cientí� co, económico e institucional para 
superar el estado de miseria, enfermedad y atraso heredado 
de las diferentes dictaduras militares y de los caudillos que 
gobernaron hasta la muerte de Juan Vicente Gómez. 

Desde el año de la reapertura des� laron al frente del 
Rectorado de LUZ, bajo el glorioso lema Post Nubila 
Phoebus, un grupo de destacados venezolanos que 
ayudaron a poner en alto el buen nombre de nuestra 
máxima casa de estudio y a exaltar su rol fundamental: 
ser formadora de los recursos humanos necesarios para 
conquistar el desarrollo en libertad y en democracia.   

La universidad se transformó en una institución 
cientí� ca-educativa, fundamentada en los más sentidos 
principios de ética, justicia, libertad y autonomía, cuyo 
propósito es la creación, transmisión y aplicación del 
conocimiento como valor social, que genere competencias 
para la creatividad e innovación, para promover y organizar 
mediante la educación permanente el desarrollo pleno 
de las potencialidades humanas y ciudadanas, así como 
el análisis crítico que promueva alternativas plurales al 
desarrollo regional y nacional.     

Pero esa misma universidad, muy bien cali� cada en 
el pasado y referencia para muchas otras privadas y 
públicas del país y de América Latina, hubo un momento 
en que empezó a decaer y no solo a decaer, sino también 
a sumergirse en una profunda crisis que amenaza sus 
cimientos.  

Estamos conscientes de que el peso fundamental del 
progresivo deterioro de nuestra Alma Mater descansa en 
el Gobierno nacional. Pero son muchas y de distinta índole  
las irregularidades internas, que han hecho su aparición 
progresivamente para desdibujar la misión fundamental 
y sagrada de La Universidad del Zulia. Hay una ligada a la 
carencia de una estructura de incentivos; otra está referida 
a la actualización de los contenidos en consonancia a los 
avances de la sociedad del conocimiento; la tercera está 
referida al ingreso y selección rigurosa de las vocaciones 
estudiantiles aptas para la formación y la excelencia; y 
también es necesaria la revisión y sincerización del rol que 
juega cada uno de los sectores que componen la comunidad 
universitaria.      

Es hora de revisar el concepto de autonomía y de 
convocar una profunda re� exión sobre la responsabilidad 
que tenemos en el progresivo deterioro de la vida 
universitaria, que ha hecho emigrar lo más selecto de 
nuestros investigadores, docentes, y profesionales. 

Es el momento apropiado para que aquellos que fuimos 
formados en LUZ –y a la que tanto debemos– volvamos 
los ojos hacia ella con la pasión de los buenos hijos que 
quieren reconstruir lo que el tiempo y las malas gestiones 
gubernamentales y rectorales han corroído. Soplan 
vientos de cambio. Aprovechemos estos tiempos difíciles 
para que, a la hora de la reedi� cación del país con pasión 
venezolanista y maracaibera, ayudemos a levantar la 
universidad de la esperanza y de los nuevos ciudadanos.  

Carlos Alaimo
Presidente Editor

Pasión por LUZ
Los Cortijos: Centro de 
enseñanza agroecológica

SIEMBRA // Productores proponen la lombricultura y cunicultura  

De materializarse la 
idea se transferirán 
módulos de ambos 

rubros a las 
comunidades 

E
n la parroquia Los Cortijos, 
del municipio San Francisco 
existe un sinfín de bondades 
que parecen inexistentes a 

la vista de muchos, pero para los po-
bladores sus tierras son el recurso casi 
básico para generar productos de cali-
dad a su familia y la comunidad. 

Zona con gran potencial para la 
siembra, que pasó desapercibida por 
mucho tiempo; sin embargo, gracias 
a la necesidad de buscar alternativas 
para incrementar la producción, exis-
ten iniciativas para crear y expandir 
los conocimientos en el área agraria 
para las nuevas generaciones. 

Moradores, interesados en posicio-
narse como una zona rica en la pro-
ducción de diferentes rubros, aclaran 
que la idea fundamental es lograrlo 
conservando el ambiente, a través de 
los cultivos sin químicos, ni fertilizan-
tes. 

El basamento cientí� co y técnico 
son parte de las herramientas apli-
cadas en esta propuesta, que en la 
actualidad no ha sido ejecutada, sus 
impulsores esperan sea acogida en las 
esferas gubernamentales para lograr 
avanzar en materia de producción 
agroecológica. 

Ismael Camarillo, promotor 
agrourbano de la zona, asegura que 
la lombricultura y la cunicultura son 

La lombricultura es el mejor método para sembrar en las comunidades. Foto: Carmen Salazar   

Carmen Salazar |�
San Francisco

Evitar el uso de quími-
cos y fertilizantes es 

parte de la propuesta 
para mantener la tierra 

productiva 

dos ramas casi nulas en la parroquia; 
ambas, a su juicio y del equipo que lo 
acompaña, son vitales para iniciar un 
programa que permita mayor produc-
ción y la sustentabilidad en el tiempo. 

En el caso de la lombricultura, Ca-
marillo explicó que este método es 
una alternativa de  biotecnología que 
utiliza a una especie domesticada de 
lombriz, como una herramienta de 
trabajo, recicla todo tipo de materia 
orgánica obteniendo como fruto de 
este trabajo humus, carne y harina de 
lombriz. Se trata de una interesante 
actividad zootécnica, que permite per-
feccionar todos los sistemas de pro-
ducción agrícola. 

La lombricultura es un negocio 
en expansión, y en un futuro será el 
medio más rápido y e� ciente para la 
recuperación de suelos en las zonas 
rurales.  

Sin embargo a pesar que en Los 
Cortijos cuentan con suelos prove-
chosos para la siembra, los producto-
res siempre han usado químicos para 
realizar las diferentes facetas produc-
tivas, afectando sobremanera la salud 
de propios, extraños y al medio am-
biente. 

Camarillo insiste en que si se utiliza 
a la lombriz roja californiana, se ob-
tendrá abono líquido y sólido con un 
70 % rico en proteínas. “Cada planta 
necesita macronutientes (Nitrógeno, 
fósforo y potasio), este abono cultiva-
do con la lombriz será un suelo más 
sano y fértil. 

No todo es vaca y pollos
Otra de las propuestas para la 

apertura productiva en la alejada pa-
rroquia sureña, es la cunicultura, que 
no es más que la cría de conejos que 
aportaría a los hogares de la zona otra 
opción cárnica más económica. 

Para iniciar este proyecto los inte-
grantes solo necesitan 10 madres y un 
macho, eso aportaría 80 animales en 
un mes. 

“Queremos rentabilidad, la cuni-
cultura no necesita alimentos concen-
trados, que es uno de los grandes pro-
blemas que atraviesan los pequeños 
y medianos productores, vamos a re-
producir el animal con pasto”, aclaró.

En mil 200 bolívares se vendería la 
carne de conejo. En este centro pilo-
to de enseñanza y adiestramiento se 
logrará una vez fortalecido, llevar un 
módulo de ambos rubros a los Comité 
Locales de Abastecimiento y produc-
ción (CLAP), establecidos en la parro-
quia. 

Apoyando este planteamiento el 
concejal Franklin Fuentes, quien 
como conocedor del área busca incre-
mentar la producción para que sean 
las mismas comunidades quienes se 
abastezcan de su propio trabajo y lue-
go puedan ofrecer al resto de las pa-
rroquias sureñas. 

“Queremos producir y deslastrar-
nos de mitos. Nosotros podemos sus-
tentarnos a través de planes produc-
tivos urbanos, lo estamos haciendo y 
estamos seguros de que seremos refe-
rencia para el estado”, recalcó. 

Los productores y miembros de los 
CLAP elevarán la propuesta hasta el 
Gobierno municipal, incluso de mate-
rializarse el centro de enseñanza lleva-
rá por nombre : “Escuela de formación 
productiva con enfoque agroecológico 
Omar Prieto”. 
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Uniserluz homenajea a 
Lossada por la reapertura  

PROPUESTA // Hoy se cumplen 70 años del rescate del alma mater 

César Ramos 
Parra, acompañado 

de estudiantes, 
académicos y líderes  

gremiales, exige un 
cambio en LUZ.

L
a ilustre Universidad del Zu-
lia arriba al septuagésimo 
aniversario desde su reaper-
tura, en 1946, impulsada por 

el ilustre Jesús Enrique Lossada.   
Por tal motivo,  el movimiento La 

Universidad de Servicio (Uniserluz), 
liderado por el profesor y médico vete-
rinario, César Ramos Parra, realizó un 
homenaje a Lossada en la plazoleta de 
la nueva sede del Rectorado de LUZ, 
donde se encuentra su busto. 

Dirigentes estudiantiles, profe-
sores, egresados, miembros de la 
Asociación de Empleados de la Uni-
versidad del Zulia (Asdeluz) y repre-
sentantes de los diferentes  colegios 
profesionales, asistieron a la actividad 
en apoyo a este movimiento que nace 
de la necesidad de impulsar los proce-
sos de transformación y cambio que la 
universidad reclama, según Ramos. 

“Este es un movimiento orientado 
a constituirse como la respuesta a la 
crisis de LUZ, sumergida en grandes 
di� cultades. La Universidad tiene 
las fortalezas necesarias para poder 
emerger con fuerza y reposicionarse 
como una institución de calidad”, ex-
plicó el líder del proyecto. 

Rescatar los valores y principios 
universitarios trastocados y el senti-
do de pertenencia; despertar el amor 
por LUZ; reprogramar en sus funcio-
nes la docencia y la investigación con 
una visión innovadora, son las pro-

César Ramos encabezó el homenaje, al que asistieron representantes de todos los sectores de La Universidad del Zulia. Foto: Eleanis Andrade  

Paola Cordero|�
pcordero@version� nal.com.ve

puestas que el movimiento universi-
tario propone, integrando a todos los 
sectores del alma máter.  

Eudo Troconis, aspirante a la pre-
sidencia del Colegio de Abogados, ma-
nifestó su apoyo a Uniserluz, en repre-
sentación de los egresados de LUZ.  

“Creemos � rmemente que este mo-
vimiento tiene como norte ser respon-
sable ante la comunidad universitaria 
para exigir un cambio adecuado a las 
necesidades reales. La Universidad 
tiene que volver a convertirse el ins-
trumento de participación de los zu-
lianos para la redención de nuestro 
estado”, a� rmó Troconis. 

Apoyo estudiantil
Los estudiantes que forman parte 

de Uniserluz destacaron que a pesar 
de ser una fecha importante para la 

César Ramos
 Coordinador de Uniserluz

�Jorge Valconi
    Dirigente estudiantil

�Marcos González
    Dirigente estudiantil

�Eudo Troconis
    Abogado

No queremos el mismo esquema de 
gerencia en nuestra universidad, ni 
liderar solo desde el piso 10. Vamos 
hacia las comunidades y a los gremios. 

Vemos con preocupación la situación 
de nuestra casa de estudios. Más allá 
de celebrar expresamos nuestro des-
contento ante sus problemas.   

Es necesario que los egresados partici-
pemos activamente en lo relacionado 
con la responsabilidad social que debe 
tener LUZ con la comunidad.  

casa de estudios, no hay nada que ce-
lebrar, pues LUZ está sumida en una 
gran cantidad de problemas estructu-
rales que deben ser atacados con pro-
puestas como estas.  

“Hay mucho por qué luchar en 
nombre de LUZ, es por eso que rea� r-
mamos el apoyo a esta iniciativa que 

busca rescatar los valores de nuestra 
universidad, venimos a transformarla 
verdaderamente para crecer en infra-
estructura y el servicio a las comuni-
dades”, apuntó Jorge Valconi, diri-
gente estudiantil.  

Una corona de � ores blancas fue 
colocada en el busto de Lossada, en 

medio de las consignas de estudiantes 
y representantes del movimiento. 

Como parte de su proyecto de 
transformación, Uniserluz presentó 
un mani� esto en el que se enmarcan 
los principios y las orientaciones del 
movimiento, además de explicar quie-
nes lo lideran.  

Trabajadores de la Gobernación y la Hidrológica realizan labores en el sector R, de la parroquia 
Antonio Borjas Romero. Foto: Cortesía 

Hidrolago sustituye colector de aguas 
servidas en la vía a La Concepción  

Trabajadores de la Hidrológica 
del Lago de Maracaibo (Hidrolago), 
ente adscrito al Ministerio del Poder 
Popular para Ecosocialismo y Aguas 
(Minea) conjuntamente con la Go-
bernación del estado Zulia, iniciaron 
la sustitución de 10 metros de colec-
tor de 18 pulgadas de diámetro en la 
intercepción del sector R, vía La Con-
cepción, parroquia Antonio Borjas 
Romero, del municipio Maracaibo.  

La reparación contribuye al bienes-
tar de las comunidades cercanas que 
estaban siendo afectadas por el colap-
so de la red de aguas servidas, que a 

�Ariyury Rodríguez |

10
metros de colector de 18 

pulgadas de diámetro fueron 
sustituidos en la intercepción 

del sector R, en Maracaibo 

su vez ocasionaban graves daños a la 
vialidad.  

“Ya estamos solucionando la situa-
ción, en conjunto con el personal de la 
Gobernación bolivariana para la repa-
ración de la tubería con la utilización 
de  maquinarias como jumbo, retroex-

cavadora, bomba de achique y herra-
mientas menores”, explicó el presi-
dente de Hidrolago, Danny Pérez. 

El funcionario recordó a la ciuda-
danía el buen uso de los colectores 
para evitar la obstrucción de las tube-
rías al lanzar desechos sólidos como 
desperdicios de comida, palos, trapos, 
pañales desechables, envases plásti-
cos, cauchos, escombros, que evitan el 
normal recorrido de las aguas servidas 
y ocasionan el desbordamiento por las 
bocas de visita.  

Denuncias 
Danny Pérez, presidente de la Hi-

drológica, destacó que las comunida-
des tienen a su disposición el número 

0500-2482990 o las redes sociales del 
organismo: @hidrolagozulia a través 
de Facebook, Twitter, Instagram para 
denunciar cualquier bote de aguas 
servidas o residuales. 

Así como también pueden presen-
tar problemas en la distribución del 
vital líquido en las comunidades zu-
lianas, para recibir respuestas de las 
cuadrillas de Hidrolago. 

 Jesús Enrique Lossada im-
pulsó la reapertura de LUZ 

luego que el presidente 
Cipriano Castro decretara 

su cierre en el año 1904  

Desde el ámbito universitario 
impulsaremos el cambio en la sociedad. 
La Universidad tiene las fortalezas para 
emerger y reposicionarse
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El alcalde Omar Prieto escuchó los planteamientos de las comunidades sobre sus necesi-
dades. Foto: Cortesía

Gobierno de Calle bene� cia a 
vecinos de Marcial Hernández

El Gobierno de Calle continúa 
bene� ciando a las comunidades 
del municipio San Francisco. En 
esta oportunidad vecinos de la 
parroquia Marcial Hernández re-
cibieron una megajornada de ali-
mentación con venta de pescado, 
carne, verduras, frutas, lácteos, 
productos de higiene y aseo perso-
nal. Además, recibieron atención 
médica en las áreas de medicina 
familiar, odontología, pediatría, 
ginecología, vacunación,  y entrega 
de medicamentos gratuitos a través 
de las Clínicas Móviles del Institu-
to Público Municipal de la Salud. 
El plan de fumigación también fue 
desplegado en las comunidades de 

Ariyury Rodríguez |� la zona por los Bomberos del Sur.
El alcalde sanfranciscano, Omar 

Prieto, manifestó: “quiero felicitar a 
todo el equipo de trabajo de Mercasur 
y los CLAP por este despliegue con un 
total de 50 toneladas distribuidas en 
varias parroquias de la entidad como: 
Marcial Hernández, San Francisco y 
Francisco Ochoa con precios justos 
para el bene� cio de todos y todas”. 

Conjuntamente con Corpoelec la 
municipalidad dotó de un transforma-
dor al sector Unidad, Lucha y Batalla, 
donde fueron entregados los títulos de 
tierra a 30 familias y el Alcalde anun-
ció la construcción de una escuela en 
la zona de Agua Viva.

Se entregaron equipos ortopédicos, 
kits escolares, implementos deporti-
vos a residentes de Sur América.

San Francisco

La réplica de la Virgen Chinita visitó las instalaciones de Versión Final, donde se habilitó un 
punto de recolección. Foto: Eleanis Andrade 

Feligresía se desborda en busca de 
recursos para � estas de la Chinita

Con la apertura de la Basílica de 
Nuestra Señora de Chiquinquirá, ayer 
un gran grupo de feligreses se acerca-
ron a la misa que o� ció el arzobispo 
de Maracaibo, monseñor Ubaldo San-
tana, quien bendijo a cada uno de los 
voluntarios que se pusieron al servicio 
de la iglesia para el Telepotazo Chi-
quinquireño 2016. 

Luego de recibir la bendición y bajo 
un cielo nublado, mil 300 voluntario 
salieron  con sus potes para recolectar 
donaciones llenas de devoción, para 
las � estas patronales de la Virgen de  
Chiquinquirá.  

La réplica de la Virgen salió a las 
calles de Maracaibo para dar comien-
zo al tercer Telepotazo Chiquinquire-
ño que hoy continúa durante el día, 
y cierra a las 6: 00 de la tarde con el 
acostumbrado concierto frente al tem-
plo, en la Plazoleta de la Basílica.

En los 75 puntos dispuestos en-
tre Maracaibo, La Cañada, El Moján 
y Santa Cruz de Mara la feligresía se 
desplegó al ritmo de la gaita, para re-
cibir los donativos entregados por los 
zulianos.  

“Por amor a la virgencita ayudo 
cada año con esta bonita causa para 
homenajear a la patrona del Zulia”, 
expresó José Montiel, devoto de la 
Virgen de Chiquinquirá.  

Paola Cordero |�

La clausura del Tele-
potazo es hoy a las 
6:00 de la tarde. Será 
transmitido en vivo por 
el Canal 11 y participa-
rán diversos artistas 
regionales   

A pesar de la actual situación del 
país, los servidores confían en que po-
drán obtener la colaboración su� cien-
te para cumplir la misión de la iglesia 
católica, celebrar las � estas como cada 
año.   

“El aporte ha sido un poco bajo 
comparado con los primeros años, an-
tes recibíamos hasta cheques con más 

de mil bolívares, sin embargo con� a-
mos en poder recaudar para darle a la 
Virgen lo que se merece”, indicó Fan-
ny Bermúdez, integrante del Comité 
de Damas.  

Eleuterio Cuevas, párroco de la Ba-
sílica, destacó que este año las � estas 
patronales serán mucho mejores que 
los anteriores, gracias a la gran partici-
pación de los voluntarios y la comuni-
dad religiosa, además que se reducirá 
la importancia de las � estas populares 
de la Gobernación y la Alcaldía, que 
poco tienen que ver con la devoción 
mariana. “Los feligreses centrarán su 
atención verdaderamente en la Virgen 
Chinita”, dijo el presbítero. 

María Romero |�
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SIRIA // Ataques ordenados por Putin matan a 10 mil personas en un año

La ofensiva rusa lega 
tsunami de cadáveres

Partidarios de Trump 
esperan que fortalezca 
su rol en próximo debate  

Asesinan a cuatro militares 
al emboscar un convoy mexicano  

El ejército sirio 
progresaba en dos 
frentes, en el norte 
y en el centro de la 

metrópolis, avanzando 
en territorio rebelde

AFP |�

M
ás de 9 mil 300 perso-
nas, entre ellas 3 mil 
800 civiles, murieron 
en los ataques rusos en 

Siria desde el inicio de la intervención 
militar de Moscú hace un año en apo-
yo del presidente Bashar Al Asad, in-
dicó ayer viernes una ONG. 

El régimen de Asad y su aliado Ru-
sia están sometidos a una creciente 
presión internacional para que cesen 
sus ataques, sobre todo en la ciudad 
norteña de Alepo, símbolo ahora de la 
guerra en este país. 

Desde el 30 de septiembre de 2015, 
los ataques rusos causaron 9 mil 364 
muertos, según el Observatorio Sirio 
de Derechos Humanos (OSDH).  

Ese balance incluye a 3 mil 804 civi-
les, 2 mil 746 combatientes del grupo 
yihadista Estado Islámico (EI) y 2 mil 
814 milicianos de los otros grupos re-
beldes e islamistas que luchan contra 
el régimen de Asad, indica esta ONG 
basada en Reino Unido y que cuenta 
con una amplia red de información en 
Siria, con fuentes médicas, militares y 
civiles en el país.  

Además, unos 20 mil civiles han 
resultado heridos en los bombardeos 
rusos, según el OSDH, cuyo director 
Rami Abdel Rahman, indica que este 
balance podría ser más elevado tenien-
do en cuenta el número de personas 
muertas por aviones no identi� cados.

Bárbaros
Los bombardeos contra la ciudad 

de Alepo, reanudados con fuerza el 19 
de septiembre tras una tregua de una 
semana negociada por Washington 
y Moscú, están entre los más violen-
tos jamás producidos en cinco años 
de guerra en Siria, que ha causado la 
muerte de 300 mil personas desde 
marzo de 2011.  

Pese a las presiones internaciona-
les, en especial de los países occiden-
tales, la aviación rusa mantendrá "su 

operación de apoyo a la lucha antite-
rrorista de las fuerzas armadas sirias" 
declaró el jueves el portavoz del Kre-
mlin, Dmitri Peskov. 

Alepo, ciudad clave del con� icto, 
está dividida desde 2012 entre los ba-
rrios rebeldes, al este, y las zonas bajo 
control gubernamental, al oeste. 

Al Asad aprovecha
Más de una semana después de ha-

ber anunciado una gran ofensiva para 
reconquistar la parte rebelde, el ejér-
cito sirio progresaba en dos frentes, en 
el norte y en el centro de la metrópolis, 
ganando terreno en territorio rebelde. 

En el norte, "tras haber recuperado 
de manos de los rebeldes el antiguo 
campamento de refugiados palestino 
de Handarat, las fuerzas del régimen 
capturaron el viernes por la mañana 
el antiguo hospital Kindi" en manos 
de los insurgentes desde 2013, explicó 
Abdel Rahman del OSDH.  

La toma de esta posición clave po-
dría permitirle al régimen "avanzar 
hacia Hellok y Haydariyé", dos barrios 
rebeldes en el noreste de la ciudad, se-
gún el director del OSDH. 

AFP |�

AFP |�

Un grupo de criminales emboscó a 
un convoy militar en Culiacán, la ca-
pital del estado mexicano de Sinaloa 
(norte) la madrugada de ayer, matan-
do a cuatro militares, en un ataque 
cuyo objetivo era rescatar a un delin-
cuente herido, según las autoridades. 

"Los militares traían un herido 
que había participado en un enfren-
tamiento con el ejército, y (los delin-
cuentes) lo rescataron, se lo llevaron 
con todo y ambulancia", dijo Gerar-
do Vargas Landeros, secretario Ge-
neral de Gobierno del estado.

El primer enfrentamiento había 
tenido lugar en la sierra del muni-
cipio de Badiguarato, donde opera 
el cártel del famoso narcotra� cante 
Joaquín "El Chapo" Guzmán, hoy 
encarcelado y en proceso de extra-
dición a Estados Unidos.  

Se prevé que Trump sea más agresivo con 
Clinton en su próximo careo. Foto: AFP  

Hacerlo mejor, concentrarse en 
el programa y pegarle más fuerte 
a Hillary Clinton. Esa es la hoja de 
ruta de Donald Trump, preparada 
por sus partidarios para el segundo 
debate presidencial del 9 de octubre, 
luego de un desempeño considerado 
mediocre durante el primer duelo. 

La mayoría de los comentaristas y 
analistas concuerdan en que la can-
didata demócrata, Hillary Clinton, 
ganó el primer debate el lunes, el 
mismo que fue visto por 84 millones 
de telespectadores. 

Trump se de� ende y dice que él 
ganó, sin embargo hasta su más fer-
vientes partidarios admiten que per-
dió y esperan que el multimillonario 
muestre otra cara durante el próxi-
mo debate en Saint-Louis. 

"Creo que necesita tener más 
sentido común", señaló el miércoles 
Martha Killion, una excamarera ju-
bilada, durante un mitin de campa-
ña en Iowa (centro). 

"No puedo creer que no haya po-
dido contraatacar", agregó en alu-
sión a los 90 minutos durante los 
cuales Hillary Clinton le dirigió va-
rios ataques despiadados.   

Contraataque
El periódico The New York Times 

informó que sus asesores, conscien-
tes de que el magnate inmobiliario 
perdió fuerza hacia el � nal del de-
bate, planean prepararlo mejor esta 
vez: con respuestas cruciales, ciertos 
hechos en los que insistir y planes de 
contraataque. 

Trump no mencionó el pasado de 
Clinton. No habló de temas de de-
fensa, inmigración ilegal, crisis de 
los refugiados, ni del ataque a Ben-
gasi por el que la exsecretaria de Es-
tado es acusada de no haber hecho lo 
su� ciente para evitar el asalto. 

Una ONG denunció ayer que los ataques de Rusia han herido a 20 mil civiles. Foto: AFP  

Entretanto, en el centro, se libraban 
duros combates entre ambos bandos 
en Suleiman al Halabi, barrio ubicado 
en la línea de demarcación, según el 
OSDH. El ejército trata de hacerse con 
el control de la parte rebelde. 

Según la agencia o� cial Sana, cuatro 
civiles resultaron muertos y 10 heridos 
por los cohetes lanzados por los rebel-
des contra la zona gubernamental.

El presidente estadounidense 
Barack Obama, y la canciller 

alemana Angela Merkel, 
condenaron este jueves 
con fuerza “los bárbaros 

bombardeos aéreos de los 
rusos y del régimen sirio 

contra el este de Alepo, una 
zona donde viven centenas 

de millares de civiles, la mitad 
de ellos niños”.  

CONDENA 

INTERNACIONAL

Sin misericordia
Los heridos en la emboscada 

fueron llevados a hospitales de Ma-
zatlán, 200 kilómetros al sur de Cu-
liacán, y a nosocomios locales, res-
guardados por efectivos del Ejército 
Mexicano. 

La carretera federal número 15 
está cerrada en sus cuatro carriles, 
debido a las pericias que realizan los 
investigadores de la � scalía estatal 
y personal militar, sin que hasta el 
momento se sepa el paradero de los 
criminales. 

Aún se desconocen las identida-
des de los fallecidos y de los heridos. 
En el lugar quedaron un vehículo 
militar tipo Hummer quemado y 
cientos de casquillos percutidos de 
fusil AK-47 y AR-15. México es una 
nación sacudida por la violencia, es-
pecialmente derivada de las bandas 
del narcotrá� co y la corrupción. 

1869 1958 1979

NOVEDAD. Austria 
establece el primer 
correo mundial.

ESPACIO. En Estados Unidos 
se inaugura la agencia 
espacial NASA. 

INDEPENDENCIA. Estados 
Unidos devuelve a Panamá la 
soberanía sobre el Canal.

1
de octubre

Rescate
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PUNTOS NACIONALES

30 puntos de votación, con 382 mesas para los colombinos residenciados en el país, 
se habilitaron para mañana en toda Venezuela. En Maracaibo, la sede será en Plaza de Toros. 

PLEBISCITO // Ciudadanos tendrán la última palabra sobre acuerdo de paz   

Colombia vota mañana

Consulado del país suramericano en 
Maracaibo habilitó como sede electoral la 

Plaza de Toros. El proceso abrirá a las 8:00 de 
la mañana. Cerrará a las 4: 00 en punto 

Isabel Cristina Morán |�
imoran@ versionfinal.com.ve

¿A
poya usted el acuerdo 
� nal para la termina-
ción del con� icto y la 
construcción de una 

paz estable y duradera?  
Sí.
No.
En dos monosílabos se encierran 

53 años de atentados, homicidios, se-
cuestros y lucha política. En dos mo-
nosílabos se encierra, sobre todo, la 
capacidad de una nación de perdonar 
y olvidar. A la interrogante primera 
deberán responder mañana 34 mi-
llones 985 mil electores de la nación 
suramericana y 24 mil colombianos 
residentes en Venezuela.  

Barrancas es un municipio situado 
en el departamento colombiano de la 
Guajira. Su único centro de votación 
es el colegio Pablo VI y la población 
electoral es de entre 18 y 22 mil per-
sonas. Esta información la dio Andrés 
Pastrana, un joven que no aprobará el 
acuerdo de paz � rmado en Cartagena 
el lunes 26 de septiembre ente el Go-
bierno y las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (FARC). «El 
Gobierno cedió demasiado», opina.  

Las encuestas realizadas entre la población, dan como ganadora a la opción sí en el plebiscito para refrendar el acuerdo � nal de paz. Foto: AFP 

William Ballesteros, exalcalde de 
Maicao, cree lo contrario: así tenía 
que suceder. “Ya es tiempo de dejar 
las rencillas atrás para darle paso al 
desarrollo de la nación y su tranqui-
lidad”.   

La opción del sí registra 
entre 55 % y 66 % de las 
adhesiones. El no, cose-
cha alrededor del 35 %. 
Este es el primer proceso 
de negociación que se 
lleva a las urnas  

de habitantes tiene 
Colombia, cuarta 

economía de América 
Latina 

48
MILLONES

Para él, ya es hora de que Colombia 
perdone.  

En Maracaibo, el consulado de la 
nación fronteriza habilitó la Plaza de 
toros como centro de votación. Las ur-
nas electorales abrirán a las 8:00 de 
la mañana y cerrarán a las 4:00 de la 
tarde.    

El lunes 26 Barrancas se paralizó. 
Entrada ya la noche, sus habitantes 
vieron cómo se sellaba el acuerdo 
alcanzado tras cuatro años de nego-
ciaciones en Cuba. Toda Cartagena 

se vistió de blanco. «Timochenko», 
máximo líder de la organización insur-
gente, ofreció perdón a las víctimas, y 
el presidente Juan Manuel Santos, les 
dio la bienvenida a la vida democráti-
ca a las FARC, en tránsito hacia ser un 
movimiento político legal. 

—Santos negoció y Colombia deci-
dirá— reseñó recientemente Humber-
to de La Calle, jefe del equipo negocia-
dor del Gobierno de Colombia. 

¿Qué es un plebiscito?

*Las negociaciones de paz del gobierno de Santos solo incluyen 
a las FARC. ELN ha demostrado que también desea erigir la 

bandera blanca.  

FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA 
(FARC): es el grupo armado más antiguo de Latinoamérica 
(1964). Ideológicamente se identi� can con el partido comunista. 
Surge en el campo como desarrollo de la violencia de los años 
cincuenta. Buscan poder político y poseer las tierras. Su dirigente 
histórico se llama Manuel Marulanda Vélez, alias "Tiro� jo".  

MOVIMIENTO 19 DE ABRIL (M-19): guerrilla nacionalista. 
Surge en 1973 como con� uencia de exmilitares de las FARC. Su 
dirigente histórico fue Jaime Bateman Cayón. 

EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (ELN): grupo marxista 
ligado a la revolución cubana. Surge en 1963. Su dirigente 
emblemático fue Fabio Vázquez Castaño.   

EJÉRCITO POPULAR DE LIBERACIÓN (EPL): ideología 
marxista-leninista. Surge como división del partido comunista. 
Su máximo líder fue Francisco Caravallo.   

GRUPOS ARMADOS  

Fuentes: AFP, Amnistía Internacional, El País e Historia de un entusiasmo, de la 
autora colombiana Laura Restrepo.  

Procedimiento jurídico por el que 
se somete a votación un asunto de 

especial importancia para el Estado. 
En este caso, Colombia va por 

segunda vez en su historia política 
a un proceso similar. La primera vez 
fue en 1957, cuando se enfrentaron 
dos partidos tradicionales: el con-
servador y liberal. Se desencadenó 

una guerra civil antes de que ambos 
partidos � rmaran un acuerdo de paz 
que el pueblo aprobó en el plebiscito 

de diciembre de 1957.  
  

¿Qué pasa si gana el sí?
El presidente Juan Manuel Santos, 

podrá incorporar el Acuerdo Final en 
la Constitución a través de proyec-

tos de ley o actos legislativos. Cinco 
mil 765 combatientes de las FARC se 

concentrarían en 27 sitios del país 
para su desarme. Luego, se reinser-
tarían a la vida civil en un proceso 
de seis meses supervisado por las 

Naciones Unidas.  

¿Qué pasa si gana el no?
El Acuerdo Final no podría ser incor-
porado dentro de la Constitución, lo 
cual no signi� ca que no ha valido la 

pena realizar el acuerdo. 

Habilitados para sufragar
De 34 millones 985 mil electores, 18 
millones 47 mil 321 son mujeres, y 16 
millones 852 mil 624 son hombres.
Hay 81 mil 925 mesas distribuidas 

en 11 mil 34 puestos de votación en 
todo la nación. La Registraduría los 

distribuye así: 
�Seis mil 603 puestos de votación 

se ubicarán en áreas rurales.  
�Cuatro mil 151 en cabeceras 

municipales. 
�161 en cárceles.

�119 en los puestos censo del 
territorio nacional.

�El Congreso deberá pronunciarse en 
relación al plebiscito máximo en un mes.

Proceso de paz

Hace cuatro años comenzaron 
las mesas de diálogo en 

La Habana, Cuba. El jefe 
negociador por Colombia fue 
Humberto de La Calle. Hasta 

allá fueron cinco delegaciones 
de víctimas, compuestas por 

doce personas cada una. El 
pacto con las FARC pondría 

� n al último con� icto armado 
en el hemisferio occidental, 

un período de violencia 
marcado por guerrillas, grupos 

paramilitares y agentes 
estatales que causó 260 mil 

muertos y 6,9 millones de 
desplazados.   

Fuentes: Amnistía  
Internacional y El País
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Cada año, según la Organización Mundial de la Salud, 
303 mil mujeres mueren en el embarazo y el parto. 

Las cifras son más extremas al referirse a los neonatos: 
2,7 millones de bebés fallecen a los 28 días de nacer.  

2,6 millones de niños no llegan a nacer vivos por 
problemas en la cobertura y la salud de los padres. � � �

Madres cincuentañeras
ESPAÑA // La maternidad tardía es una realidad que se multiplica   

En una década 
crece en 171 % el 

número de mujeres 
que tienen hijos 

a partir de los 45 
años 

N
ancy ve cumplido su gran 
sueño esta semana con el 
nacimiento de su hijo Jo-
han. Nancy tiene 51 años 

y hace mucho que se preparaba para 
este momento. Desde los 36, tras di-
vorciarse y conocer a su nueva pareja 
empezó a intentar quedar embaraza-
da, recurrió a los tratamientos de re-
producción asistida pero la crisis eco-
nómica le impidió seguir adelante.  

Ella y su marido, de 41 años, regre-
saron el pasado noviembre a su mé-
dico de siempre en la clínica Dexeus, 
en Barcelona, España. Ahora o nunca. 
“Hemos trabajado mucho juntos –ex-
plica– y solo nos faltaba un hijo en 
común”. 

Redacción Salud |�
redaccion@version� nal.com.ve

ESCENARIO ADVERSO 

Lograr un embarazo en una mujer que sobrepasa los 40 
años no signi� ca que no existan riesgos para llevarlo a 
término. El doctor Zef Rosenwacks, director del programa de 
fertilización in vitro en la Universidad Comell, señala que con 
la edad aumenta las probabilidades de problemas médicos 
o enfermedades, que pueden interferir con un embarazo 
normal. 

La maternidad tardía es una 
 realidad que crece, según un repor-
taje publicado en La Vanguardia. El 
número de mujeres que han sido ma-
dres con 45 años ha crecido un 171% 
en una década, teniendo en cuenta 
que aunque no está establecido por 
ley, las clínicas privadas de repro-
ducción asistida sitúan en torno a los 
50 años la edad límite para  acceder 
a un tratamiento. El mismo concep-
to de tardía ha ido cambiando, y si 
hasta hace poco se  entendía en torno 
a los 40, ahora muda hacia los 45. 
Se cruzan aquí múltiples debates y 
perspectivas, desde la óptica médica, 
sociológica o emocional, con defen-
sores y detractores.  

Hemos cambiado nuestra forma 
de reproducirnos, señala Julio Pérez 
Díaz, demógrafo y sociólogo investi-
gador de Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cientí� cas (CSIC): antes 
se  tenían muchos hijos pero vivían 
menos. Hoy se tienen de una forma 
muy responsable, los cui damos más 
y esto no puede hacerse pronto y sin 
recursos económicos, señala. Por eso 
asegura que cuando oye hablar de 
ética con respecto a este debate, se le 
levantan todas las sospechas. “Este es 
un tema de amor y cariño, y con una 
maternidad o paternidad tardía se 
pueden cumplir perfectamente estos 
requisitos”. Dentro de la comunidad 
médica, las opiniones no son tan fa-
vorables y se recuerdan las complica-
ciones tanto para lograr el embarazo 
como para la salud de la mujer. 

Ciclos más elásticos
En su línea de análisis, el demó-

grafo del CSIC recuerda que los ci-
clos de la vida se han alargado tre-
mendamente. Antes se dejaba de ser 
joven muy pronto, hoy no se es viejo 
a los 60, las franjas se han estirado 
y la maternidad es un re� ejo de esta 
realidad. “Creo que vamos a dejar los 
ciclos de vida estándar”, comenta.  

Si los ciclos de la vida se ensan-
chan, el curso de esta en nuestra so-
ciedad es estrecho y rígido, explica 
Elena Corrochano, profesora de An-
tropología Social. 

La educación dura muchos años 
en un país en el que no hay posibi-
lidades económicas de tener un hijo 
mientras se estudia. La estabiliza-
ción laboral –si se logra– también 
es larga y la � exibilidad brilla por su 
ausencia. 

Corrochano, investigadora en el 
proyecto I+D Familias Tardías, 

enfatiza que hay que hablar 
también de la edad del 
padre, una cuestión 

invisibilizada a la hora 
d e hablar del futuro y, 

Si la mujer está en buenas 
condiciones de salud, no 
existe una razón para que 
no pueda tener un hijo a 
cualquier edad. A los 50 
años, una mujer puede ser 
madre”. 

Mark Sauer
Investigador

El concepto de maternidad 
tardía ha ido cambiando y 
ganando años. Foto: Archivo 

también, de la merma de la fertilidad.
Este rígido curso de la vida es una 

de las causas del paulatino retraso de 
la maternidad. Según las conclusiones 
del proyecto de investigación –centra-
do en madres primíparas–, las muje-
res que optan por este camino tienen 
normalmente un alto grado de cuali� -
cación académica y buenos puestos de 
trabajo. Es decir, han dedicado tiem-
po a la educación y a la inmersión la-
boral, sin olvidar que un tratamiento 
de reproducción asistida es caro (so-
bre los 4 mil euros una fecundación in 
vitro, y sobre los 7 mil si es con óvulos 
donados).  

Rupturas y renacer
La maternidad y la paternidad 

tardía también deben vincularse a la 
formación de nuevas parejas tras una 
ruptura en una sociedad en la que el 
hijo enfatiza la unión. Pero sin olvi-
dar que cada vida es un mundo y que 
las ventanas de oportunidad se abren 
cuando se puede.  

Meritxell ha abierto más de una. 
Con 49 años, tiene un hijo de siete 
y una pequeña de un año. Dice que 
haciendo un análisis frío le hubiera 
gustado ser madre antes pero cono-
ció a su pareja –siete años menor que 
ella– con 38 y la vida no es una hoja 
de cálculo. 

Daniel nació de un embarazo na-
tural y después se plantearon que tu-
viese un hermano. Tras unos cuantos 
tratamientos de reproducción asistida 
Meritxell estaba por tirar la toalla, el 
tiempo pasaba, cada ciclo suponía un 
desgaste emocional y económico y ella 
ya estaba feliz con Daniel. “Mi marido, 
que es alemán, insistió y al � nal aquí 
está Mia, que es una luz y yo estoy en-
cantada de la vida”. 

Evidentemente, se ha planteado la 
gran diferencia generacional, se pre-

ocupa al pensar que ella tendrá 70 
años cuando su hija tenga 20, admite 
que le cuesta más recuperarse de algu-
nos esfuerzos y que ser madre supone 
un “parón” en muchos aspectos de la 
vida. “Pero es un regalo, disfruto de 
la vida y animaría a quien quiera ser 
madre a que lo haga”, dice.  

Los avances en las Técnicas de Re-
producción Asistida (TRA) liberan a 
las mujeres, hasta cierto punto, de la 
dictadura del reloj biológico. Se habla 
aquí de maternidad tardía dentro del 
consenso no escrito en torno a los 50 
años que se han dado las principales 
clínicas privadas, no de singulares 
casos extremos. Libera del reloj bio-
lógico, señala Elena Corrochano, pero 
en cierta manera se está haciendo el 
juego al sistema, aceptando estos cur-
sos de vida rígidos cuando se tendría 
que luchar para que éstos sean más 
� exibles.  

Son mujeres empoderadas, que se 
sienten con la capacidad de  hacerlo, 
prosigue la investigadora. Rompen 
con la norma de la edad pero en cam-
bio late también un cierto mandato 
social de idealización de la materni-
dad.   

Corrochano considera que a la hora 
de analizar la capacidad de estas ma-
dres (y padres) para cuidar a sus hijos 
la edad no es ningún factor determi-
nante. Un debate absurdo si se tiene 
en cuenta que la sociedad admite a 
abuelos canguro con varios nietos a 
cargo durante ocho horas al día. En 
cambio, las familias tardías tienen 
unas rutinas y costumbres más rígidas 
que cuesta más cambiar con la llega-
da de un recién nacido. Asimismo, las 
mujeres –sobre las que siguen reca-
yendo todos los papeles– se puede en-
contrar que están cuidando a un niño 
pequeño, y a la vez a sus padres. 

Las mujeres están dedicando un 
gran esfuerzo a la educación y a su de-
sarrollo profesional, subraya Julio Pé-
rez Díaz, sin supeditarse a la pareja o 
a la formación de una  familia. Cuando 
deciden tener un hijo lo hacen con una 
gran res ponsabilidad. Hoy a los hijos 
se les cuida mucho, se invierte en ellos 
y la sociedad mejora, indica. 

Los avances en 
las técnicas de 
reproducción asistida 
liberan a las mujeres de 
la dictadura del reloj 
biológico 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 1 de octubre de 2016 | 15Salud

EMOCIONES // El irrespeto sobrepasa a veces el umbral de la tolerancia   

La violencia re� eja falta
de fortaleza psicológica  

Hay personas que creen que con violencia pueden conseguir lo que quieren. Foto: Archivo     

EFE |�

La impulsividad 
dispone a cualquier 

persona que sufra de 
ella a reaccionar de 

mala manera ante la 
adversidad   

M
añana el mundo con-
memora el Día de la No 
Violencia, una efeméri-
de que se fundamenta 

en el aniversario del nacimiento de 
Mahatma Gandhi, pensador y político 
hinduista pionero en la � losofía de la 
no violencia. 

“La violencia es una agresión hacia 
otra persona, un ataque y una falta de 
respeto que sobrepasa el umbral de la 
tolerancia”, a� rma el psicólogo Sergio 
García Soriano.   

Existen dos tipos de violencia: la 
física, causada exteriormente, daño 
no accidental provocado por la fuer-
za física o por un arma u objeto que 
cause lesiones; y la verbal, que es una 
agresión manifestada con palabras 
como insultos y vejaciones para hacer 
sentirse mal a la otra persona a través 
de la palabra. 

La combinación de ambas da lugar 
a la violencia audiovisual, que vemos 
habitualmente en videojuegos, pelí-
culas, etc. donde se reproducen imá-
genes tanto con violencia física como 
verbal.  

Hay muchos motivos por lo que las 
personas pueden ser agresivas: para 
conseguir lo que quieren; por sentirse 
desconcertado, aprenden que la vio-
lencia “es un mecanismo útil”; para 
sentirse superior, pero en el fondo se 
esconde un “sentimiento de inferiori-
dad”. 

Origen
Hay personas que son violentas por 

naturaleza y otras que lo son debido 

que tienen los rasgos impulsivos más 
acentuados, son personas que van a 
reaccionar de una manera más inapro-
piada frente a la adversidad”, a� rma el 
especialista. Por lo tanto la agresividad 
tiene que ver con una “falta de control 
de impulsos”. 

Otro gran problema es la banaliza-
ción de los actos violentos. Nos hemos 
“acostumbrado” a ver acciones vio-
lentas en la televisión, en Internet e 
incluso en la calle, y nos parecen “nor-
males”. 

“Podemos estar comiendo y ver un 
telediario en el cual se emiten mu-
chísimas imágenes violentas y no nos 
damos cuenta. Es como si fuese un dis-
curso vacío o hueco y no le damos la 
importancia que realmente tiene. Les 
pasa a los adultos y evidentemente a 
los jóvenes, que son nativos digitales”, 
rati� ca el experto, sobre la violencia 
que se populariza y masi� ca. 

Prevención
El psicólogo explica que lo primero 

que tenemos que saber es que cuando 
el adulto realiza “actos violentos, los 
niños lo están aprendiendo”. Se puede 
prevenir desde tres posiciones claras.  

Desde las aulas: “Hacer escuelas de 
padres con talleres”, para ver cómo es-
tán respondiendo a la demanda diaria 
de sus hijos. 

Desde los gabinetes de psicología: 
“Cuando los atendemos es cuando ya 
están con el agua al cuello y sin embar-
go se podría hacer una labor bonita de 
prevención”, garantiza este psicólogo. 
Propone que a través de la educación 
se den ejemplos, lecturas y audiovisua-
les para “poner en forma el comporta-
miento y saber cuáles son nuestros re-
cursos frente a la adversidad”. 

Desde la familia: Dar herramientas 
y ejemplos a sus hijos, utilizar técnicas 
de prevención como la supervisión de 
lo que hacen en Internet. 

“Es muy frecuente que cuando lle-
gan a la consulta nos digan que sus hi-
jos son muy violentos y cuando llega-
mos a analizar lo que está sucediendo, 
en el fondo están haciendo de espejos 
a sus � guras parentales y no se dan 
cuenta”, a� rma García. 

Una persona agresiva sí 
que puede modi� car su 

comportamiento porque 
la psicología se basa en 

ello, en el cambio 

al contexto en el que crecen, aunque 
el experto asegura que “siempre se 
pone el acento en el aprendizaje y en 
cuestiones de índole emocional“, por-
que todos podemos tener una u otra 
predisposición genética, pero en el 
fondo, la ejecución “tiene que ver con 
la educación y la emoción”. 

El psicólogo certi� ca que los per-
� les son muy diversos. “Podríamos 
pensar que hay patrones de perso-
nalidad relacionados; las personas 
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DR. MARIO REILEY
DOLORES E  INFLAMACIONES DE
CUALQUIER ÍNDOLE,
LESIONES DEPORTIVAS,
CALAMBRES, PUNTO GATILLO,
TENDINITIS, BURSITIS, TÚNEL
CARPIANO, ARTICULACIONES,
HERNIA DISCAL, COLUMNA,
CERVICAL, LUMBO-SACRO,
PARÁLISIS FACIAL, NERVIO
CIÁTICO, NERVIO TRIGÉMINO,
NEURALGIA,
ARTRITIS, ARTROSIS,
MIGRAÑA,CEFALEAS, GASTRITIS.
TRATAMIENTOS SIN FÁRMACOS.
CENTRO MÉDICO PADRE CLARET,
AV. 5 DE JULIO CON 3E.
CEL. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00014553

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

tipo de lesión.
Dr. Emerson Hernandez, Dr. en

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

Sagrada Familia corredor vial
Amparo las lomas, piso 2
consultorio 2-10, lunes a
viernes desde 7:30 am.

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013922

Dr. Aguirre Víctor
Cirugía de mano, traumatólogo,
ortopedista y artroscopista. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. 2do. Piso, lunes y miércoles
de 9 am a 12 m. Centro Clínico
Paraíso, martes 10 am a 12 m y
jueves de 4 pm a 6 pm, 6to piso,
Torre Promotora. Contacto:
0412-5803818/0424-6019913.

A-00014458

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

infantil. Clínica Zulia, martes y
viernes de 2 pm a 4 pm.

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00014459

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscópica y Cirugía
Ginecológica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a viernes 10
am a 1 pm. Contacto:
0424-6686051/0261-4005191.
Correo electrónico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00014460

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

Endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal
y gastrointestinal, Vesícula y

Vías Biliares. Consultas: martes
y jueves desde las 3 pm, planta,

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia Amparo, PB,
consultorio Nro. 2. Contacto:

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

Cirugía Laparoscópica
avanzada, Dr. En Cs. Médicas,
Prof. De Cirugía L.U.Z. Bypass

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-Colombia.
Centro Clínico Sagrada Familia
Delicias Norte Horario: lunes,

miercoles y jueves de 2 pm a 6
pm. Contacto: 0414-6194616.

A-00014179

Dr. Gonzalo Ruiz Salas
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades de colón, recto y ano.
Centro Médico de Occidente, PB,
oficina 17, lunes, miércoles y viernes
de 9 a 12 m. Hospital Clínico, piso 1,
oficina 171, martes y jueves de 8 a.m
a 10 a.m. Clínica Sagrada Familia
Amparo, unidad de
gastroenterología, piso 3, martes y
jueves de 10 a 12m. Contacto:
04121605120

A-00014457

DRA. DAICY DE CARDOZO
ENFERMEDADES DE LA PIEL, ACNE,
CAIDA DEL CABELLO, HONGO,
ALERGIAS. LUNES Y MIERCOLES
3:00 A 5:00 P.M. CLINICA SUCRE,
URBANIZACION SUCRE, LA LIMPIA.
TELEFONOS: 0261-7500451 /
0621-7500121 - 23

A-00014562

Dr. Orlando Dávila
Gineco-Obstetra, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

Familia Amparo, Horarios: de
lunes a viernes de 8 am a 5 pm.

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

Dr. Santiago González Reverol
Gineco-Obstetra,
Cosmeto-Ginecología Láser,
Endocrinología Ginecológica. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, piso 1, Horarios: de lunes a
jueves de 9 am a 12 m, martes y
jueves de 4 pm a 7 pm. Contacto:
0261-4005191. Correo:
santiago289@hotmail.com.

A-00014461

DR. RICHARD ANDRADES
DOCTOR EN CIENCIAS MÉDICAS,
ESPECIALISTA EN DOLORES DE
ESPALDA, HERNIAS DISCAL,
NEURALGIA, DOLOR DE RODILLAS.
MANOS, HOMBROS,
ELECTROMIOGRAFÍA.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
NEUROLÓGICO.
AV.24.No. 65-38 SECTOR PARAISO
DETRAS DEL ESTADIO ALEJANDRO
BORGE.
TELEFÓNOS: 0261 7520609-
02616179468-
04246131281.CENTRO DE SALUD LA
CURVA DE MOLINA
TELEFÓNOS:02617553278-0261417
1469.

A-00014158

Dra. Marianela Ramírez
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades respiratorias
Asma-Bronqueal, C.C. Martin  Av. 3Y
entre calle 74 y 75, Consultorios de
Especialidades del Zulia  CHIQUITOS
CARE. PB Horario: lunes a viernes de
10 am a 12 m y de 2 pm a 5 pm.
Contacto:
0261-9352040/0414-9644242

A-00014462

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: martes, jueves y
viernes de 4 pm a 6 pm.

Contactos: 0412-5803818.
Centro Clínico Paraíso, 3er

piso, Horarios: martes de 7 am
a 8 am, Contacto:

0261-7000315
A-00014463

Dr. Jairo E. Carbono R.
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Diagnóstico de

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso, Torre
de hospitalización. Horarios:

lunes a jueves de 10am a 12m
de 4:30 pm a 7 pm Contactos:
0261-7000315. Clínica Falcón,
Horarios: lunes a viernes de 2

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013915

Dr. Luis Velasquez
Neurólogo Especialista en: Epilepsia,
Migraña, Dolor de cabeza,
Convulsiones,Transtorno  de
memoria, Ansiedad.
Electroencefalograma, Mapa
Cerebral, Oximetria.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
NEUROLÓGICO.
Av .24 No. 65-38 Sector Paraiso,
detras del Estadio Alejandro Borges.
Teléfonos: 0261- 7520609 
0424-6206811 0424-6131281

A-00013919

Dra. Rosemary Guaregua Marín
Neuropediatra,
Electroencefalografista, Video -EEG,
Inmunizaciones (vacunas). Centro
Medico Paraíso Torre Empresarial,
2do piso. Horarios: lunes, miércoles 
y viernes de 12 m a 5 pm. Contacto:
0261-4184574. Centro  Medico Dr.
José Muñoz, Horario: martes y
jueves de 2 pm a 4 pm . Contacto:
0261-4182698.

A-00014464

DIENTE
Especialidades de

Odontopediatria y Endodoncia
Previa cita, Contactos:

0426-7622911/0261-9350807
/0261-18964776. Clinica

Sagrada Familia Amparo, Torre
de Consultorios 2do piso,

consultorio Nro. 3.
A-00014498

Dra. Katiuska Chourio Morán
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia
Amparo, 2do piso jueves de 9:00 a
4:00 pm, Centro medico Paraiso
lunes y miercoles de 8am a 12pm
Contacto: 02617430184

A-00014465

Dra. María Jesús Pérez
Adultos y niños. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, 2do piso, Horarios: lunes y
miercoles de 8 am a 12 m. Unidad
ORL Clinica Paraiso, Horario: Martes
2 pm y 8 am. Contacto:
0261-7430184

A-00013916

DR. WILBERT DURAN
Psicologo y Sexologo.
Servicio en terapia de pareja,
orientacion sexual, disfunciones
sexuales, manejo y convivencia de
sujetos con conducta disruptiva.
Previa Cita. Atencion a adolescentes
y adultos. Numero de Contacto:
0426-3686211

A-00014514

Dra. Amarilis Urdaneta
Atención psicologica para niños,
adolescentes, adultos, terapia de
pareja, autoestima, depresión,
ansiedad, orientación vocacional,
terapia familiar y duelo. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horarios: lunes a viernes de
8am a 12m y de 2pm a 6pm.
Contacto: 0424-6686051 (previa
cita)/0412-2876301.

A-00014466

Dra. Estrella R. Orozco C.
Especialista en Trastornos del
Comportamiento,  Depresiòn
Estres, Niños Adolescentes y
Adultos. Sexologo-Terapia de

Pareja- Tratamiento
psicuneuroinmunologico y

terapia-Enfermedades
Psicosomaticas. Asesor

Organizacional. Consulta Previa
Cita. Direccion: Calle 81-A Casa

Nº 70B-79 Urb. Las Lomas
Telefonos: 0261-7546718 /

0414-6288836
A-00014473

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

Especialista en Ortopedia y
traumatología. Ortopedista
Infantil, Neuro-ortopedia.
Dedicado a la atención de
pacientes con problemas

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

Familia Norte. Contacto:
0416-1626300/0416-6682121.

A-00013917

Dr. Jairo Carbono
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Tratamiento de

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

piso, Torre de hospitalización.
Horarios: lunes a jueves de

10am a 12m de 4:30 pm a 7 pm
Contactos: 0261-7000315.

Clínica Falcón, 2do piso, 
Horarios: lunes a viernes de 2

pm a 4 pm. Contacto:
0261-6174327/0414-6213718.

A-00014467

Dr. Javier Coll
Cirujano general- Urólogo.
Especialista en endoscopia y
laparoscopia urológica. Clínica la
Sagrada Familia Sur. Horario:
miércoles de 3 pm a 6 pm. Clínica
Zulia, consultorio 2-2. Horario:
lunes, miércoles, jueves y viernes de
10 am a 12 m. Torre de Consultorios
la Sagrada Familia Amparo, Horario:
lunes, martes, jueves y viernes de 4
pm a 6 pm. Contacto:
0261-2013317.

A-00014468

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a jueves
4 pm. Especialidades Clínicas la
Sagrada Familia Delicias Norte. 
Horario: martes y jueves 11 am.

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00014469
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En momentos en que, en Venezuela, sigue latente la tentación de re-
currir a la violencia para enfrentar la grave crisis que vivimos, quiero 
recordar  la � gura de Gandhi, apóstol de la no-violencia, que en este 2 

de octubre se cumplen 147 años de su nacimiento.  
Gandhi fue un hombre de un valor inquebrantable, una austeridad in� exi-

ble y  una absoluta modestia que se quejaba del título de Mahatma (Alma 
Grande) que le había dado el poeta Rabindranath Tagore. Se alimentaba  
de frutas y leche de cabra y vestía con una especie de túnica de tela burda. 
Aconsejaba “vivir más sencillamente para que otros puedan sencillamente 
vivir”.  Llamaba a su doctrina de la no-violencia “ahimsa”, que en sánscrito 
quiere decir, “sin daño”, y estaba convencido de que “la humanidad solo 
podrá liberarse de la violencia  por medio de la no-violencia. La no-violencia 
y la cobardía son contrarios. La no-violencia es la mayor virtud, la cobardía 
es el mayor vicio. La no-violencia siempre 
sufre, la cobardía provoca sufrimiento. La 
no-violencia perfecta es la mayor valentía”. 
Varias veces fue apaleado, encarcelado y 
emprendió severas huelgas de hambre. 
Pero, por medio de la no-violencia activa, 
logró importantes victorias políticas y so-
ciales y hasta derrotó al poderosísimo im-
perio inglés que no tuvo más remedio que  
conceder la independencia a la India. 

Durante toda su vida vivió en una pobre-
za absoluta, sin dejarse seducir por el po-
der o la admiración de las multitudes. En 
un país en que la política era sinónimo de 
corrupción, introdujo la ética a través del 
ejemplo y la palabra: “Es mejor que nuestras vidas hablen de nosotros a 
que lo hagan las palabras … Me esforzaré en amar, en decir la verdad, en ser 
honesto y puro, en no poseer nada que no me sea necesario, en ganarme el 
sueldo con trabajo, en no tener nunca miedo, en respetar las creencias de 
los demás, en buscar siempre lo mejor para todos”. 

En 1947 se logró por � n la independencia de la India, que se dividió en 
dos pedazos: India y Pakistán, que se reservó para los habitantes de religión 
musulmán. Aunque Gandhi no estaba de acuerdo con la división, terminó 
aceptándola por creer que era el único medio para lograr la paz. Los con-
� ictos, sin embargo, continuaron. El resto de su vida lo dedicó Gandhi a  
trabajar por la paz entre los hindúes y los musulmanes. Durante los fuertes 
disturbios en Calcuta, Gandhi realizó un largo ayuno hasta lograr que la 
violencia cesara. En enero de 1948,  inició otra huelga de hambre en Nueva 
Delhi para promover la paz. El 30 de Enero, poco después de � nalizar este 
ayuno, Gandhi fue asesinado por un extremista hindú, que se oponía a las 
reformas que defendían a la minoría musulmana. Cuentan que Gandhi mu-
rió con la palabra Rama, Dios, en sus labios. 

En un país que sigue crispado por los problemas, la intransigencia y la 
violación continua de la constitución, debemos seguir el ejemplo de este 
hombre de cuerpo menudo pero de una grandeza humana y espiritual gi-
gantesca. Para ello, se necesita mucho valor para resistir sin desmayar, para 
estar dispuestos a jugárnosla de verdad,  hasta derrotar a los violentos con 
las armas de la legalidad y la no-violencia activa. Gandhi sabía bien que “la 
fuerza no proviene de la capacidad física, ni de las armas, sino de la volun-
tad indomable”.  

Un espíritu débil es incapaz de perdonar. El perdón es 
virtud de los fuertes” Mahatma Gandhi

Antonio Pérez Esclarín�

Gandhi y la no-
violencia activa 

Filósofo y Docente 

Me dice Cinthya Machado Zuloaga que cuando 
el secretario ejecutivo de la MUD terminó de 
leer el comunicado el lunes 26 en el parque 

Miranda, su padre se puso de pie y dijo: “Se le acabaron 
los sinónimos a la MUD”.  

Termina de contarlo y se ríe. Busca en su cartera 
Prada el último celular que le enviaron desde Nueva 
York y encuentra el texto del comunicado y a� rma: “Y 
mi padre tiene razón. Escucha esta maravilla de texto. 
Te leo parte del comunicado: ‘Esta es la hora del pueblo 
soberano, de ciudadanos movilizados, esta es la hora de 
los ofendidos, de los humillados, de los engañados y de 
los aguerridos…’ Allí fue cuando mi padre, muerto de la 
risa, gritó: ‘regálenle un reloj a ese hombre, porque se le 
pasó la hora y se le acabaron los sinónimos”. 

El mesonero llega diciendo: “Esta es la última bote-
llita de agua Evian, señorita, ahora sí es verdad que no 
quedan más, a menos que el señor Freddy Bernal las in-
cluya en las bolsas de los CLAP, y de ser así, yo le traigo 
la que me toque a mí”. Coloca también el café negro y 
Cinthya se ríe tanto que el mesonero se queda viéndola 

hasta que termina y le dice: “yo nunca había visto una 
risa más bella que la de usted”. Y se marcha.  

Y dice Cinthya: “Mi padre dice que sería interesan-
te saber quién escribe esos comunicados de la MUD, 
porque esa persona tiene que ser un héroe. Tiene que 
inventar cosas para que esa oposición sienta que tiene 
unos líderes pensantes, donde no hay nadie capaz. Y es 
cierto. Ese comunicado parece escrito por una persona 
que no sabía qué decir, hasta que alguien le dijo: ‘coloca 
allí una marcha el 12 de octubre, para que la gente crea 
que todavía tenemos fuerza”. 

Y, mientras en el Centro San Ignacio la gente pasa y 
sonríe, Cinthya sigue buscando frases en el comunicado 
de la MUD. Y dice: “Da mucha pena. No hay argumen-
tos. Cuando lo mejor hubiese sido que alguno de ellos 
dijera que todo lo del referéndum se derrumbó por cul-
pa de nosotros que no lo pedimos a tiempo, pero nadie 
es capaz de decirlo. Y ahora dicen que van a recoger 20% 
de las � rmas a nivel nacional”.  

Cinthya termina diciendo: “Lo de vencer los obstácu-
los es otro error, pero menos mal que es ortográ� co”. 

Roberto Malaver�
Presidente del Celarg

Sinónimos de la MUD 

Les he dicho muchas veces que alguna vez fui niño, 
pues cuando lo era y vivía con mis abuelos, y me 
portaba mal, mi abuela Ana me decía con su voz 

dulce, imposible de un fuerte regaño y mucho menos de 
una ruidosa nalgada: “¡Dejá que venga Víctor!”, Víctor 
que era mi abuelo tenía un mandador (un cable de 12 
doblado) con el que nos daba en las piernas cuando uno 
se portaba, según su criterio, “mal”. Ante esa amenaza 
de mi abuela yo no dudaba en corregir mi comporta-
miento, porque si una vaina dolía era el carajazo de ese 
mandador. 

Esto viene a cuento, por la amenaza de que nos acaba 
de proferir el señor Francisco Ameliach, el gobernador 
de Carabobo, que podemos traducir más o menos de la 
siguiente manera: “Si ustedes los de la oposición se si-
guen portando mal, si siguen de verdad j... y haciéndo-
nos la vida de cuadritos, les vamos a mandar a Diosda-
do”, quien por cierto también tiene un mandador, pero 
este es de plástico. 

Esto  puede tener varias lecturas: una puede ser, que 
Diosdado es peor que Maduro, lo cual puede hacer pen-
sar a más de uno, porque una parte muy grande, pero 
muy grande, del país, ha llegado a pensar que nadie es 
más malo que Maduro y si Diosdado efectivamente es 
más malo que Maduro, nos j... todos, eso sería el apoca-
lipsis nacional.  

Quiero aclarar que para mí, más malo signi� ca no 

solo crueldad humana, allí creo que ninguno de los dos 
es peor que el otro, pues ambos han mostrado su lado 
más sombrío. Malo signi� ca su incapacidad mani� esta 
para gobernar y su baja estatura y preparación intelec-
tual, pues, parafraseando a Ramos Allup, ninguno de los 
dos “van morir de inteligencia”. 

Otra lectura puede ser una que contradice aquella 
que piensa que Diosdado tiene un gran apoyo dentro del 
chavismo y que ha comenzado la operación “Diosdado 
presidente”, tal vez. Pero también puede ser una puñala-
da a Cabello, pues, también puede traducirse, casi en la 
misma línea argumental de mi abuela, como: “Sigan así, 
saquen a Maduro, que les vamos a poner a Diosdado de 
Vicepresidente, para cuando se instale en la Presidencia 
los va a jo...”. Pensando que eso si le metería miedo a ese 
80% que pide a gritos que Maduro se largue de una vez 
por todas.  

Pero además, hay otra lectura que no necesariamente 
excluye a las otras, y es aquella en la que se in� ere que 
Ameliach da por descontado que este año, el otro o el 
otro, Maduro pierde cualquier vaina que lo someta al ve-
redicto de los ciudadanos. 

En todo caso, cualquiera que sea la manera como se 
lea, cualquiera que sea el escenario político que se cons-
truya, la gente siente que es una cuestión de vida o muer-
te superar la ruindad que reina en el país que el chavis-
mo la ha convertido en una institución nacional. 

Ender Arenas Barrios�
Sociólogo

Si siguen así, les 
mando a Diosdado

El 30 de Enero, poco 
después de � nalizar 
este ayuno, Gandhi 

fue asesinado por un 
extremista hindú, que 

se oponía a las refor-
mas que defendían a 

la minoría musulmana. 
Cuentan que Gandhi 
murió con la palabra 

Rama, Dios, en sus 
labios 
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

Del Lector

En el sector San Rafael del municipio 
San Francisco, tenemos más de dos 
meses sin agua. Nos tienen engañados 
con la activación de los pozos para 
mejorar la distribución del vital líquido 
en la zona. Los camiones cisterna de 
la Alcaldía sureña no pasan por esta 
comunidad, que es una de las más 
necesitadas por el agua. Mientras que 
los vecinos tenemos que comprar una 
pipa de agua a los camioneros hasta en 
400 bolívares.

Los choferes de los autobuses de La 
Limpia-La Estrella montan más de los 
pasajeros que deben. No les importa 
que los usuarios se guinden de las 
ventanas y puertas del autobús, pero 
eso sí tienen que pagar el pasaje igual. 
Además, ponen la música a todo 
volumen y ni escuchan cuando se les 
indica una parada. 

La inseguridad azota a los habitantes 
de la urbanización El Guayabal. A 
diario se cometen robos, atracos, y 
hurtos en esta comunidad ubicada en el 
sector Sabaneta. Los vecinos tenemos 
temor de sentarnos en el frente de las 
casas por los delincuentes que andan 
en motos y hasta en carros. Pedimos 
patrullaje policial constante.

En el sector Nueva Cabimas las calles 
no sirven, el agua no llega, estamos 
abandonados. Más de 200 familias 
estamos afectadas porque el transporte 
público no quiere pasar por esta 
zona por el mal estado de la vialidad. 
El servicio de agua es otro de los 
problemas que enfrentamos a diario y 
nada que Hidrolago nos responde.

En el barrio San Sebastián, de la 
parroquia Manuel Dagnino, las familias 
tenemos cuatro meses esperando 
por los CLAP. Los representantes del 
consejo comunal hacen censos piden 
colaboraciones y nada que aparecen 
las bolsas de alimentos. Le hacemos 
un llamado al Gobernador para nos 
incluyan en el programa.

Vivo en el conjunto residencial El Pinar 
y los contantes apagones me dañaron 
la unidad de la nevera. Pues resulta que 
ahora representantes de Corpoelec 
me dicen que la empresa no se hace 
responsable por daños a terceros. Esto 
no es justo porque ahora no tengo 
como refrigerar los alimentos para 
mis hijos. 

María Pérez
Vecina de San Rafael

Andrés González
Pasajero de Los Olivos

Ana Contreras
Habitante de 
El Guayabal

Virgilio Huerta
Residente de Nueva 
Cabimas

Andrea Méndez
Vecina de San Sebastián

Carmen Zamora
Afectada

Una IMAGEN
Dice Más

En la calle 89 del sector Santa 
Lucía, con avenida El Milagro, 
en cualquier momento puede 
ocurrir una desgracia. Un 
poste del alumbrado público 
se está cayendo y los vecinos 
han llamado en reiteradas 
oportunidades a Corpoelec, 
pero nada que responden. 
"Desde hace meses estamos 
pidiendo que envíen el 
personal de la empresa de 
electricidad para que arreglen 
la estructura que amenaza con 
caerle encima a una persona, 
vivienda o vehículo. Estamos 
desesperados", denunció 
Verónica Villegas, residente de 
la zona.

En la calle 89 del sector Santa Lucía, con cruce con El Milagro, el peligro está latente con un poste que casi se cae. Foto: Javier Plaza
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 El miércoles fue abandonada una 
señora en el barrio 14 de Noviembre, sector 
La Rosaleda, cerca del Colegio Cagigal, 
parroquia Raúl Leoni. Los representantes 
del consejo comunal de la zona se 
pusieron en contacto con funcionarios de 
la Gobernación del Zulia para gestionar 
el ingreso de la abuela a una institución. 
La mujer no portaba ningún documento 
de identi� cación y dijo llamarse María 
Quintero Ortiz. Fue trasladada de 
inmediato por las autoridades a la Casa 
del Abuelo. La mañana de este jueves fue 
recibida en el Centro Residencial “Joaquín 
Esteva Parra”, del Inass- Zulia, por orden 
de la primera dama del Estado, Margarita 
Padrón de Arias. 
Se le agradece a cualquier persona o 
institución que conozca del paradero 
de sus familiares, por favor ponerse 
en contacto con la Fundación Casa del 
Abuelo, ubicada en la avenida Padilla, para 
ingresarla nuevamente al entorno  familiar.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

El joven José Eduardo Leiva 
Nava, de 19 años, requiere 
con urgencia el medicamento 
Tramal de 2 ml. endovenoso, 
para superar el intenso 
dolor producto de varias 
lesiones provocadas en 
un accidente de tránsito. 
Se le agradece a cualquier 
persona o institución que 
cuenten con este fármaco, 
comunicarse con su tía Leslie 
Leiva al número de teléfono: 
04121291776

La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�Queremos denunciar 
las irregularidades que 
se presentan en la Tienda 
Latino, del barrio El Gaitero 
y el Centro 99, ubicado en 
el sector Los Estanques. 
Para entrar a comprar los 
productos regulados nos 
exigen 2.000 bolívares o, de 
lo contrario, nos sacan de 
la cola. Hay una ma� a que 
opera en estos comercios 
y que impiden que muchas 
familias tengan la posibilidad 
de adquirir los alimentos. 
Pedimos a la ciudadanía 
que presente sus denuncias 
ante la Sundde para evitar el 
bachaqueo.

Yonelmi Cuartt y Tábita 
Romero
Denunciantes

Abusos contra
la ciudadanía
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Vivir
V

Películas más taquilleras

1- Batman (1989) 
2- Alicia en el país de las maravillas (2010)
3- Batman Returns (1992)
4- Charlie y la fábrica de chocolate (2005)
5- Planeta de los simios (2001)
6- La leyenda del jinete sin cabeza (1999)
7- Beetlejuice (1988)
8- El joven manos de tijera (1990) 

¿El regreso de Tim Burton?

LIBRO EL ALQUIMISTA IRÁ AL CINE CHAYANNE Y EL 

PUMA SE JUNTANLa compañía TriStar compró los derechos mundiales de la novela superventas 
El alquimista, del escritor brasileño Paulo Coelho, con la intención de 
adaptarla a la gran pantalla, informó ayer el medio especializado Deadline. 
La producción comenzaría a mediados de 2017 para un estreno en 2018. 

El cantante puertorriqueño anunció en 
su Instagram la noticia de un próximo 
proyecto con el venezolano.  

L
os � lmes del director Tim 
Burton se aman o se odian; 
pero, sin duda, siempre se sa-
len de lo peculiar, a tal punto 

que adquieren un toque oscuro que 
raya en lo macabro. Sus películas ani-
madas son un gran ejemplo de ello: en 
los estrenos, los padres dudaban si lle-
var a sus hijos a ver El extraño mundo 
de Jack o El Cadáver de la novia por 
el toque gótico y tenebroso que el ci-
neasta le añade a las historias. Si hay 
un director que se ha destacado por 
tener un estilo de� nido y continuar 
una misma línea estética en todos sus 
trabajos, ha sido él. 

Su fórmula ha tenido éxito, al me-
nos hasta hace unos años atrás. Bur-
ton se convirtió en una marca con su 
estilo peculiar, su cine “para margina-
dos”. El estilo y la estética del cineasta 
han sido hasta objetos de estudio de 
trabajos académicos: “Tim Burton es 
uno de los directores más prolí� cos 
y originales que ha dado el cine de 
Hollywood en las últimas décadas. 
Su estilo es único y su estética le ha-
cen reconocible a un simple primer 
vistazo. Este director estadounidense 

RESEÑA // El director de Beetlejuice se remonta con nueva película   

Redacción Vivir |�

ha sabido trasladar hábilmente y con 
éxito a nuestros tiempos la estética 
expresionista de principios de siglo.”, 
argumenta la catedrática de España a 
Paloma Espinós Escude. 

Tras éxitos como Beetlejuice en los 
80 o Charlie y la fábrica de chocola-
te en el 2005, el director oriundo de 
California arrastraba una larga � la 
de fanáticos que esperaban siempre 
con ansías sus próximos proyectos. 
Pero esta tendencia comenzó a ba-
jar en la última década: sus películas 
Abraham Lincoln: Vampire Hunter, 
Frankenweenie o Big Eyes, fueron un 
fracaso tanto en taquilla como en crí-
tica.  

“Es preocupante ver cómo alguien 
con el talento de Tim Burton parece 

haberse metido en un bucle de me-
diocridad, tal que hasta sus fans más 
incondicionales hayan perdido la es-
peranza de volver a verle brillar como 
en sus mejores tiempos”, opina el crí-
tico español Jesús Agudo. En 2012, el 
fracaso de su película Sombras Tene-
brosas fue tan rotundo que el cineas-
ta tomó la decisión de culminar su 
relación laboral con uno de sus acto-
res preferidos: Jhonny Depp. Ahora, 
Burton llega con una nueva propuesta 
que, según los tráilers, parece lo regre-
sará al ruedo: El hogar de Miss Pere-
grine para niños peculiares.  

Talento innato
La mayoría de las películas de Bur-

ton, especí� camente sus personajes, 
están inspirados por algunos dibujos 
que el director realizaba desde pe-
queño, entre ellos Edward Scissor-
hands (Eduardo Manotijeras) y Jack 
Skellington. Un talento que aún hoy 
mantiene y exhibe cada tanto en algu-
nas galerías. Incluso, hace muy poco 
tiempo, el libro sobre su arte fue pu-
blicado en Japón. El cineasta comenzó 
en Disney, empresa que lo despidió, se 
rumora, después de que él presentara 
un corto titulado Frankenweenie (pe-
lícula que se estrenó � nalmente como 
un largometraje en 2012, 27 años des-
pués).  

“Disney me despidió por varias 
razones. Ante todo porque era un 

pésimo animador digital. A ellos les 
gustaba la idea de tenerme pero en 
realidad no sabían qué hacer conmi-
go. Trataron de dilatar el tiempo de mi 
estadía y por eso me siento agradecido 
y nunca surgieron malos sentimien-
tos”, comentó el cineasta en el 2011 el 
cineasta al portal colombiano Aló.  

El último intento
Dirigida por Tim Burton es El hogar 

de Miss Peregrine para niños peculia-
res, película basada en la novela ho-
mónima de Ransom Riggs y que gira 
en torno a un lugar mágico conocido 
como Miss Peregrine’s Home para Ni-
ños Peculiares y sus residentes. Eva 
Green, Chris O’Dowd, Terence Stamp, 
Asa Butter� eld, Judi Dench, Ella Pur-
nell, Allison Janney, Ruppert Everett 
y Samuel L. Jackson, son los actores 
que participan en la cinta.  

Esta última película se estrenó ayer 
en las salas de cine venezolanas a nivel 
nacional y representa para Burton la 
oportunidad de volver a sus raíces, de 
recuperar su estilo. La crítica ciné� la 
tiene grandes expectativas por este 
trabajo, aunque a � n de cuentas serán 
sus fanáticos quienes decidirán si este 
drama fantástico marcará el regreso 
de un Tim Burton mejorado. 

Burton & Depp

La dupla de Tim Burton y Jo-
hnny Depp comenzó en 1990, 

cuando el actor estadouni-
dense, a sus 27 años, encarnó 
al popular personaje Eduardo 

Manostijeras. Desde enton-
ces, Tim Burton ha invitado 
a Johnny Depp a participar 
en ocho � lmes. Incluso, el 

director asegura que algunos 
personajes fueron escritos 

especialmente para que Deep 
los interpretara. 

“Ni los estudios ni nadie de la 
industria son los que hacen 

que sigamos teniendo trabajo. 
Son las personas que ven 

nuestras películas y disfrutan 
de los extraños personajes e 
historias de Tim”, respondió 
Depp en 2012 sobre por qué 

continúa trabajando con el 
director. Sin embargo, la 

relación laboral entre los dos 
dio un punto � nal ese mismo 

año, luego del estreno de la 
película Sombras Tenebrosas, 

cuando Burton anunció que 
dejaría de trabajar con Depp 
debido a la baja receptividad 

del público con la comedia 
gótica.  
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El director estadounidense 
espera poder recobrar su estilo 

con la película de fantasía El 
hogar de Miss Peregrine para 

niños peculiares 
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HA PARTIDO CON EL SEÑOR:

VICENTA 
FONSECA  

Q.E.P.D.
Sus padres: Rita Fonseca  (+) y Luis Antonio Palacios (+); sus hijos: Luis 
Fonseca (+) Moisés Fonseca (+), César Villa (+), Juana Fonseca, Clara 
Fonseca, Ceila Fonseca, Mayudi Fonseca, Oneida Fonseca, Alejandro 
Fonseca y Carmen Villa Fonseca; sus hermanos: Elena Fonseca (+), David 
Fonseca (+), Raúl Fonseca (+), Julio Fonseca (+), Enrique Fonseca, Ana 
Fonseca y Ulises Fonseca, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, sus 
primos, sus sobrinos, sus amigos y demás familiares los invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 01/10/2016. Hora: 10:00 a. m.  Cementerio: 
Corazón de Jesús. Dirección del velorio: Barrio Los Claveles, calle Los Lirios  
96F-36. 

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C.A 

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ.-

TELFAX: (0261) 7517751 – 0424-6980430 – MARACAIBO- EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

HHHHHHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA PPPPPAAAAARRRRTTTIIDDDDOOOOOOO CCOOOONN EELL SSEÑOORR:

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

SALMO 91
EL QUE HABITA AL ABRIGO DEL ALTÍSIMO MORARÁ BAJO LA SOMBRA DEL 

OMNIPOTENTE. DIRÉ YO A JEHOVÁ: 
<ESPERANZA MÍA Y CASTILLO MÍO, MI DIOS, EN QUIEN CONFIARÉ> 

 

 “Para el que cree todo es posible”
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Mañana será el estreno del espe-
rado monólogo LA GRANDE, pro-
tagonizado por el reconocido actor 
zuliano Henry Semprún, el mismo 
que interpreta a “Marucha Boscán” 
de “Señoras de Maracaibo”.

Esta pieza, de la compañía teatral 
Fundación para el Desarrollo de la 
Dramaturgia Regional (FUNDRA-
MA), presenta a Charles Chiquinqui-
rá Chirinos Chourio, un hombre ma-
racucho travestí que cuenta cómo era 
la vida homosexual de la Maracaibo 
de las décadas de los 80 y 90, cuando 
la sociedad estigmatizaba la vida “de 
ambiente” y los bares gays de aquella 
época.

“La Grande” estará acompaña-
do del show fono mímico en el que 
mostrará temas de Miriam Ochoa, 

La Grande encenderá mañana 
el Lía Bermúdez 

Paloma San Basilio y Marita Capote. 
El tema de la obra, polémico y difícil, 
busca llegar a más gente.

Varias organizaciones respaldan 
esta obra: Fuvadis, Moviprosex, 
Azul Positivo, Funseigeca, Fu-
dima, Ciudiver, Arte Express, 
entre otras, por tratarse de 
una obra con alto contenido 
social y muchísimo humor de 
principio a � n, todo en pro 
de la visibilización de la co-
munidad sexodiversa.

La cita será a las 
6:00 pm. en el 
Centro de Artes de 
Maracaibo Lía Ber-
múdez. Entradas 
a la venta por www.
mdticket.com Costo: 
Bs. 3400 y Bs. 3100. 
¡Puro humor zuliano! Solo 
para mayores de 14 años.

La Grande es una 
propuesta nunca 
antes vista en el 

teatro zuliano. Foto: 
Agencias

Redacción Vivir | �

Hija de Wisin fallece a causa de 
una malformación cromosómica

Victoria tenía poco más de un mes y sufría la extraña enfermedad. Foto: Agencias

La hija del reguetonero puertorri-
queño Wisin y su esposa, Yomaira 
Ortiz, falleció como consecuencia de 
la malformación cromosómica triso-
mía 13, conocida como el síndrome 
de Patau, informó ayer el propio in-
térprete a través de su cuenta en la 
red social Instagram.

Acompañado de una fotografía 
de su hija Victoria en la incubadora 
junto a su esposa. Juan Luis Morera, 
Wisin, escribió: “Gracias a mi Dios 
por un mes de vida de Victoria”. A su 
vez, añade “Dios dá Dios quita. Ben-
dito sea el nombre del Señor! Prin-
cesa #victoria te volveré a ver en el 
cielo que dolor tan grande tengo Dios 
ayudame”.

El síndrome de Patau, también 
llamado trisomía 13, es una anorma-
lidad cromosómica, que supone una 
copia extra del cromosoma 13. Este 
síndrome se caracteriza por presen-
tar múltiples alteraciones graves, tan-
to anatómicas como funcionales, en 
órganos y sistemas vitales. Muchos 
de los niños que nacen con esta pa-
tología no sobreviven más allá de los 
tres primeros meses de vida.  

La prevalencia de este síndrome 
es baja, un caso por cada doce mil re-
cién nacidos vivos, y se presenta más 
en niñas que en niños. Los problemas 
que sufren los pacientes incluyen el 
labio leporino convulsiones, dedos 
adicionales en manos o pies, micro-
cefalia, hernia umbilical y discapaci-
dad intelectual.

Conmoción

Vanessa Chamorro |�

Escándalo

El candidato presidencial es el dueño de la Organización Miss Universo. Foto: Agencias

Donald Trump invita a ver el 
“video sexual” de Alicia Machado

�Redacción Vivir |

El candidato republicano a la 
presidencia de Estados Unidos, Do-
nald Trump, atacó de nuevo ayer a 
la actriz Alicia Machado e invitó a las 
personas a ver su “video sexual”, que 
presuntamente habría protagoniza-
do la ex miss en 2005.

El magnate advirtió que estuvo 
revisando el pasado de Machado, y 
que no era ningún “ángel”. Aseguró 
que la candidata Hillary Clinton hizo 
gala de “poco juicio” al mencionar a 
la venezolana porque tiene un pasa-
do “terrible”.

Trump se refería  un video de Ma-
chado aparentemente manteniendo 

relaciones sexuales con el conductor 
español Fernando Acaso durante 
su paso por el programa  español 
La Granja en 2005, Material que 
le costó a la también actriz su rela-
ción sentimental con el pelotero Bob 
Abreu.

Estas exclamaciones del candida-
to suceden después que la candidata 
a la Casa Blanca por el partido de-
mócrata, Hillary Clinton, expusiera 
en televisión estadounidense el caso 
de “maltrato” que sufrió la ex Miss 
Universo Alicia Machado por parte 
del republicano Donald Trump. Mu-
chos se han sumado para demostrar 
su apoyo a la venezolana; entre esos, 
la estrella pop Kesha. 

Desde el 10 hasta 
el  15 de octubre se 

celebrará el Festival 
Internacional de 

Teatro de Maracaibo en 
distintas instituciones 

de la región

E
l teatro es una de las expre-
siones de arte que goza de 
más popularidad en la re-
gión y este mes de octubre 

será la protagonista gracias a la sexta 
edición del Festival Internacional de 
Maracaibo (FITMCBO), el cual se ce-
lebrará desde el lunes 10 de octubre 
hasta el viernes 15 en distintas institu-
ciones culturales de la región (Centro 
Lía Bermúdez, Teatro Baralt, FEDA, 
Plaza Baralt; entre otros).

  Esta edición contará con la par-
ticipación de compañías teatrales de 
Argentina, Bolivia, Colombia y el inte-
rior de Venezuela. Estas agrupaciones 
se acompañarán por los grupos zulia-

CiudadPuertoTeatro durante el estreno de la obra La Fiesta de los moribundos. Foto: Archivo 
(Karla Torres).

nos Contratiempo Danza, María José 
Danza Flamenco, Payaso Watton, 
Sombrerero Azul, Facultad Experi-
mental de Arte (FEDA) y CiudadPuer-
toTeatro.

El festival se inaugurará el lunes 
10 con la presentación de la obra de 

FESTIVAL //  Compañías artísticas de tres países latinos visitan el Zulia

Mes de teatro  
en Maracaibo   

Joanna Perdomo|�
redaccion@version� nal.com.ve

La programación completa y 
detallada de todo el festival 

de teatro puede conseguirse 
a través de la cuenta de 

la red social Twitter @
CiudadPtoTeatro

Colombia América era una Virgen en 
el Centro Lía Bermúdez a las 6:30 p. 
m. Más de 13 obras se presentarán a 
lo largo de los cinco días del evento.
Las entradas tienen un costo de 250 
bolívares por persona.

Toda la celebració se desarrolla en 
paralelo al Tercer Festival Internacio-
nal de Monólogos de Maracaibo. Den-
tro de la programación se incluirán 
jornadas de formación escénica que  
permitirán a todos los interesados 
aprender nuevas técnicas y métodos 
en las distintas áreas del teatro.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Teresita del Niño Jesús

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Poner a un novillo con los cuernos fijos 
en la tierra, dejándole sin movimiento. En 
este lugar. 2. Tercera porción del intestino 
delgado de los mamíferos. Voz militar. 
Parecido a la uva. 3. Que favorece la 
regeneración del tejido muscular. Al revés, 
se dice de los individuos de un pueblo 
amerindio que habitó la Isla Grande 
de Tierra del Fuego. 4. Tengo algo por 
verosímil o probable. Al revés, achaque 
generalmente leve. 5. Publicar. Al revés, 
coged, agarrad. Consonante. 6. Al revés, 
deporte de moda que se juega en un 
recinto cerrado y con raquetas. Producirse 
daño con una contusión, sin herida. 7. 
Preposición. Aluminio. Cobalto. Las dos 
últimas forman Izquierda Unida. 8. Sodio. 
Seguido de parte del M horizontal, ruido 
de tripas producido por el movimiento 
de los gases en la cavidad intestinal. 9. 
Engañar, alucinar, prevaliéndose de la 
inexperiencia o candor del engañado. 
Disuado a alguien de sus opiniones, ideas, 
creencias, suposiciones, etc. 10. Cargarías 
con alguna obligación o circunstancia 
ingrata o no deseada. 11. Letra doble. 
Al revés, servil, rastrero. Posesivo. 12. 
Engañoso, fraudulento. Al revés, persona 
de gran fuerza y resistencia física.

�HORIZONTALES
A. Mixto, vario, compuesto de cosas 
distintas o de géneros diferentes. Romano. 
B. Ostentación y gala que se hace de 
algo. Amplio. C. Cada una de las ninfas 
que residían en el mar, y eran jóvenes 
hermosas de medio cuerpo arriba, y peces 
en lo restante. En catalán, bello. D. Sitio 
poblado de cocoteros. Actinio. Vocal. E. 
Viuda de John Lennon. Al revés, repetido 
padre. Personas hurañas. F. Consonante. 
Río que pasa por Gerona, (España). En 
Cuba, árbol silvestre que alcanza unos diez 
metros de altura, con hojas lanceoladas, 
ondeadas y lampiñas, fruto del tamaño 
de la aceituna, y madera muy dura que 
se emplea en las construcciones. G. Estilo 
pictórico. Manojo o maña que forman 
las espigadoras. H. Conjunto o serie de 
arcos en las fábricas, y especialmente en 
los puentes. Dicho de una persona: De 
nariz roma y algo levantada. I. Roentgen. 
Ocupación habitual. Al revés, automóvil 
inglés. J. Vocal. Isabel. Al revés, unir o 
coligar a una persona, colectividad o cosa 
con otra, para un mismo fin. K. Garantizar. 
Al revés, prefijo abeja. Terminación plural. 
L. Vulgarmente en Argentina, policía. 
Púlpito o cátedra destinada especialmente 
para predicar. M. Voz al teléfono. Conozco. 
Continuación del 8 vertical. Al revés, 
nombre de letra.

Acrópolis
Ajuar
Ánfora
Arqueometría
Calco
Cantería
Crótalo
Es� nge
Excavación
Gra� to
Gutus
Kylix
Mampostería
Mausoleo
Necrópolis
Petroglifo
Prospección
Sílex
Túmulo
Zigurat

LIBRA

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

ESCORPIO

Verás desde otro punto de vista 
un suceso del pasado que hasta 
hace poco te estaba haciendo 
daño. Ser positivo con respecto 
a lo que quedó atrás te ayudará a 
soltar lo que ya no te sirve. Será 
importante que mantengas ese 
enfoque positivo al menos en los 
próximos días.  

Tu lado más seductor saldrá a 
la luz y una persona en quien te 
has � jado desde hace algunas 
semanas caerá rendida a tus pies. 
Si inicias un noviazgo será fugaz: 
no será hasta dentro de un mes 
cuando llegue el verdadero amor. 
Disfruta de cada paso. 

Tu proceso de crecimiento 
personal se verá favorecido por el 
acompañamiento de una persona 
especial para ti. Podrás salir de 
ciertos hábitos negativos gracias 
a ella y a tu esfuerzo, pero no 
debes bajar la guardia ni un solo 
segundo. Cada día debes estar 
más despierto.  

Luna nueva en tu 
signo hoy, que te 
trae renovación y 

cambios; noticias de 
un familiar: se tratará 

de algo que afectará a toda 
tu familia de algún modo. 

Debes acompañarle en estos 
momentos tan emocionantes 

para él, pero para eso 
tendrás que superar un 
obstáculo sobrevenido. 

Tendrás que recordar que cuando 
se cierra una puerta se abre una 
ventana. Pase lo que pase con algo 
que te preocupa, estará bien. Ahora 
te cuesta trabajo comprenderlo, pero 
con el tiempo encajará todo. Solo 
puedes con� ar en que lo que deseas 
se hará realidad. 

La cuenta atrás ha comenzado. Lo 
que tienes previsto para hoy no 
será lo mismo que lo que tenías 
previsto para mañana. Renueva 
tus sueños, avanza, crece, baila. 
Ama. Deja el orgullo y, sobre todo, 
no dejes de vivir tu vida suceda lo 
que suceda. 

Te sentirás muy decepcionado 
después de escuchar algo que te 
contará un amigo. Debes tratar 
de juzgarle lo menos posible: muy 
pronto tú podrías verte en la misma 
situación y será entonces cuando 
puedas comprenderle de verdad. 
No todo fue tan fácil. 

Hay un desfase energético en tu 
cuerpo que está haciendo que no 
puedas disfrutar al máximo de tu 
experiencia presente. Necesitas 
descansar, dormir bien, hacer 
deporte y de una vez por todas 
empezar a cuidar la alimentación. 
Tu obligación es empezar a cuidarte.  

Claro que puedes hacer eso que 
te ronda por la cabeza, como 
comprobarás hoy mismo si estás 
atento a las señales de la vida. 
Podrías pasarlo por alto, pero si 
evitas dispersarte sucederá. Tal vez 
se trate de un encuentro con alguien 
que cambiará tu perspectiva. 

Nunca es tarde para volver a 
empezar. Nunca es tarde para 
enamorarse. Nunca es tarde para 
tener un nuevo trabajo. Tu visión de 
la vida está algo limitada por ciertos 
acontecimientos que no tienen por 
qué volver a repetirse. Atrévete a 
seguir tu intuición. 

Es el momento de iniciar un cambio 
en el que llevas pensando meses o 
incluso años. No debes dejarlo para 
más adelante: al � n se darán las 
circunstancias favorables para que 
todo salga como tú quieres. Ojo: el 
miedo podría tenderte una trampa. 

Un conocido será quien te impulse 
a poner en marcha determinados 
proyectos que estaban dormidos. 
Gracias a esa conversación te 
darás cuenta de que no puedes 
relajarte hasta el punto de olvidar 
tus propios anhelos. Eso no te lo 
podrías perdonar. 
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HA PARTIDO CON EL SEÑOR:

MARÍA  DEL CARMEN  
FUENMAYOR URDANETA  

Q.E.P.D.
Sus padres: Padrelio Fuenmayor (+) y Nicolasa Urdaneta (+); su esposo: 
Eduardo  Esteban Villalobos  (+) sus hijos: Ramón Villalobos (+), Dulia 
Villalobos, Blanca Villalobos, Ana Villalobos, Alejandro Villalobos y 
Mariana Villalobos; sus hermanos: María Chiquinquirá (+), María de 
la Cruz (+), Roberto (+), Antonio (+), Ramón (+) y Uvilda Fuenmayor, 
sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, sus tíos, sus sobrinos, sus 
primos, amigos y demás familiares los invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 01/10/2016. Hora: 11:00 a. m.  Cementerio: San 
Sebastián.  Dirección del velorio: Barrio Rafael Urdaneta, calle 79 con 
av. 139.  Villa Los Lirios, casa # 79C-02 (casa de la blanca).

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C.A 

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ.- 

TELFAX: (0261) 7517751 – 0424-6980430 – MARACAIBO- EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

HHHAAA PAARRTTTIIDDOOOO CCCCOOOONNN EELL SSEÑOOORRRR::

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

SALMO XXIII
JEHOVÁ ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ. EN LUGARES DE DELICADOS 

PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME 
PASTOREARÁ. CONFORTARÁ MI ALMA.

 

 “Para el que cree todo es posible”
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A-00014478

A-00014452

A-00014481

A-00014482

A-00014483

A-00014484

A-00014485

A-00014446

A-00014447

A-00014486

A-00014487

A-00014488

A-00014499

A-00014500

OZONO REPARACION Y VENTA DE TODAS LAS
MARCAS DE FILTROS DE OZONO Y ELECTRICI-
DAD EN GENERAL. TRABAJOS  GARANTIZADOS A
DOMICILIO. SR. ENRRIQUE BALZA. TFNO.: 0414-
1691820 / 0426-8374136/0261-4194079/0261-
7155593.

A-00014576

** A FUMIGACIONES EXTERMINIO C.A. EXTER-
MINIO TOTAL, 270 PLAGAS ENTRE ELLAS ROE-
DORES, CHIRIPAS, ZANCUDOS , TUQUEQUES,
GARRAPATAS, COMEJEN, REPELENTE PALO-
MAS. PRODUCTOS IMPORTADOS USA, ANTIAS-
MATICOS, ANTIALERGICOS, SIN REMOVER EN-
SERES PRESUPUESTO GRATIS, PROMOCION
DESCUENTO. GARANTIA CERTIFICADA. COM-
PRUEBELO TAMBIEN COL. 0261-7690410/0424-
6254895 fumigacionesexterminiosc.a@hot-
mail.com

A-00014573

VENDO AIRES
ACONDICIONADOS 

USADOS TODAS LAS CAPACIDADES LG Y SAM-
SUNG, VENDEMOS COMPRESORES USADOS IM-
PORTADOS ORIGINALES TODAS LAS CAPACIDA-
DES GARANTIZADOS, NEVERAS ECONOMICAS
I N F O R M A C I O N :  0 2 6 1 - 7 5 3 - 5 4 4 8  Y  0 4 2 4 -
6399118.

A-00014842

ALQUILO A EMPRESAS APTO TIPO ESTUDIO RE-
SIDENCIAS AMAZONIA AV.  MILAGRO NORTE,
MARACAIBO AMOBLADO VIGILANCIA 24 HORAS
CANCHAS TENIS  2  ESTACIONAMIENTOS
400.000BS INCLUYE CONDOMINIO. TFNO:0414-
06754763 / 0414-6575760

A-00014639

IMPORTADORA DE MOTORES
REMATE DE PARTES USADAS
MOTORES LIMPIA PARABRISAS 3.200 HIDRO-
BACK 17.000 BOMBAS DE FRENO 8.000 MOTO-
RES 300.000 PUERTAS 70.000 EL PAR MALE-
TAS 25.000 CAJAS AUTOMATICAS 50.000 COM-
PUTADORAS 25.000 BOBINAS 20.000 MONTA-
CARGA CLARK 4.000.000. TFNO: 0412-5497316
/ 0424-1620163

A-00014574

VENDO MONTA CARGA
CLARK AÑO 1979

AÑO 1979 TOTALMENTE OPERATIVO ORIGINAL
2.5 TONELADAS 3150 HORAS DE TRABAJO PRE-
CIO OFERTA 4.000.000 TFNO: 0412-5497316 /
0424-1620163

A-00014575

MARIACHI NUEVO JALISCIENSE MARCANDO LA
DIFERENCIA EN EL ZULIA. MUSICOS PROFESIO-
NALES AMPLIO REPERTORIO Y TRAYECTORIA EN
EL GENERO DE LA MUSICA MEXICANA. PARA TO-
DO TIPO DE EVENTO. VISITENOS EN PIN:
531721C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: WS 0426-1690424

A-00014494

SHOW DE STREPPERS (EL Y ELLA) PARA CUM-
PLEAÑOS, DESPEDIDAS, DISPONEMOS DE CHI-
CAS BELLAS, OPERADAS, SEXYS, CHICOS HER-
MOSOS Y EXPLOTADOS. PARA HALLOWEEN RE-
SERVA TU SHOW. LLAMANOS 0414-9661831 /
0416-2278951 

A-00014572

GRANITERA RESTAURACION FABRICAMOS
PULIMOS CRISTALIZAMOS TODA CLASE PI-
SOS GRANITO MÁRMOL PAGO AL FINALIZAR
LA OBRA 0414-6155242/ 0426-2869406

A-00014559

SE BUSCA MUJER MAYOR 45 AÑOS VIVA ZONA
NORTE CC.2 DE BUEN VIVIR PARA TRABAJAR EN
ADMINISTRACION LLAMAR 0426-6679637

A-00014638

SE BUSCAN EMPRENDEDORES DE LA MEDICINA
NATURAL TODAS LAS AREAS PARA TRABAJAR
CONSULTORIO MEDICO NATURISTA LLAMAR
0426-6679637

A-00014634

SOLICITAMOS OBREROS UTILITIS CARGA DES-
CARGA CAMIONES MANTENIMIENTO GENERAL
TRABAJO FIJO CON BENEFICIOS PAGO SEMA-
NAL  CALLE 74 #3Y-21 BELLA VISTA TRAER PAR-
TIDA NACIMIENTO CEDULA.LAGOMARFIESTAS

A-00014563

  0261-3241681
***TE DAMOS LA BIENVENIDA AL NUEVO CON-
CEPTO EN CONTROL DE PLAGAS, SERVICIOS
PROFESIONALES CON PRODUCTO DE IMPORTA-
CION SIN TOXICIDAD PERFECTOS PARA PERSO-
NAS ENFERMAS (ASMA O ALERGICAS) AMANTE
A LO NATURAL, ELIMINANDO HASTA 1500 PLA-
GAS DIFERENTES ESPECIALISTAS TERMITAS Y
PALOMAS 0424-6828137, 0426-2618903. EVA-
LUO GRATIS.

A-00014448

A-00014501

A-00014502

A-00014560

A-00014451

A-00014503

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODO TIPO
DE AIRES, NEVERAS, LAVADORAS, COCINAS.
SERVICIO A DOMICILIO. TRABAJOS GARANTIZA-
DOS, FACTURAS FISCAL. TFNO: 0412-4264937 /
0416-0856581

A-00014571

*BI-COCINA* REPARAMOS COCINA ELÉCTRICA
A GAS TRANSFORMAMOS HORNOS TAPPAN UN
AÑO GARANTÍA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
SERVICIOS A DOMICILIO. 0414-1168476/0261-
3296596 INSISTA

A-00014569
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A-00014533

AMANTE 2469 CHATEA CONMIGO ENVIANDO
AMANTE AL 2469 Y CONVIERTETE EN MI AMAN-
TE LLAMAME YA AL 0901-412-6845 CONOCEME
Y DISFRUTAME DIA Y NOCHE. NO MOVILNET SO-
LO +18

A-00014568

INVITACION A EMIGRAR POR TIERRA SE BUSCA
VEHICULO EN BUENAS CONDICIONES PARA VIA-
JAR A COLOMBIA O GUYANA INGLESA SE GA-
RANTIZA DOCUMENTACION AL LLEGAR LLAMAR
0426-6679637

A-00014636

JESSICA HERMOSA JOVEN ATREVIDA NO
TENGO LIMITES PARA COMPLACERTE TENGO
BONITO CUERPO REALIZO TODOS LOS SERVI-
CIOS ATIENDO PAREJAS SIN ENGAÑOS.
0424-1602856/0416-0668087

A-00014566

STRIPPER SHOW PROFESIONALES
BAILES SEXYS, SOLO PARA ELLOS Y
ELLAS . TLF:  0424-6164154

A-00014567

Diez empresas son más 
grandes que 180 países

INVESTIGACIÓN // Valor combinado de las compañías supera la producción de cientos de naciones

El ranking identi� ca a las más grandes 
multinacionales en ese grupo. Se cruza 
su facturación con el PIB de los países

Redacción|�

P
eter Thiel, cofundador 
junto a ElonMusk del 
sistema electrónico de 
pagos Pay-Pal, tiene 

una visión muy particular de 
la competencia. “Es para los 
perdedores”, dice. La defensa 
que hace de los monopolios el 
primer gran inversor de la red 
social Facebook es controver-
tida, pero re� eja una realidad. 
Las grandes corporaciones si-
guen ganando poder pese a la 
incertidumbre global.

Hay multitud de clasi� cacio-
nes que re� ejan la a� rmación 
de Thiel. La última está sacada 
de un estudio de la Fundación 
Global JusticeNow. Para ela-
borar su lista toma como refe-
rencia las 100 mayores entida-
des económicas del mundo. El 
ranking identi� ca a 69 grandes 
empresas en ese grupo. De ahí 
toma las 10 compañías más 
potentes y cruza su facturación 
con el producto interior bruto 
de los países.

El resultado de la compara-
ción es muy revelador. Esta-
dos Unidos, China, Alemania, 

Japón, Francia y Reino Unido 
son las entidades económicas 
más grandes del mundo, segui-
das por Italia, Brasil y Canadá. 
Lo interesante llega justo des-
pués. En el grupo de cabeza 
se cuela décima Walmart, la 
mayor cadena comercial del 
mundo y la primera corpora-
ción por ingresos del Fortune 
Global 500, según un reportaje 
de El País de España.

Si se amplía más la referen-
cia, entre las 20 mayores enti-
dades globales hay tres compa-
ñías de origen chino, a saber, el 
monopolio eléctrico StateGrid 
(14) junto a las petroleras Chi-
na NationalPetroleum (15) y 
Sinopec (16). La clasi� cación 
de las 10 compañías más po-
tentes del planeta la completa 
la petrolera Royal Dutch Shell 
(18), seguida por Exxon Mobil 
(21), Volkswagen (22), Toyota 
(23) y Apple (26).

El valor combinado de estas 
10 multinacionales es compa-
rable al producto interior bru-
to de los 180 países más peque-
ños del planeta, un grupo que 

incluye a Irlanda, Indonesia, 
Israel, Colombia, Grecia, Su-
dáfrica y Vietnam, por citar a 
las más relevantes. “A este rit-
mo de crecimiento bastará solo 
con una generación para que el 
mundo entero esté dominado 
por grandes corporaciones”, 
augura Nick Dearden.

pañías. Le sigue China con 11 
� rmas. Hay siete británicas, 
cinco alemanas, cuatro france-
sas y cuatro japonesas. España 
aparece con dos: Inditex y el 
Santander.

Si lo que se toma como refe-
rencia son los ingresos, la lista 
global de Fortune 500 está do-
minada por 134 entidades de 
EE UU, seguida por China, con 
103 compañías, y Japón, con 
52 empresas. El Santander es la 
única española que aparece en-
tre las 100 más grandes por ci-
fra de negocio, en el puesto 75º 
de la clasi� cación. Están tam-
bién Telefónica (137), BBVA 
(219), Repsol (250), Iberdrola 
(295) e Inditex (463).

La cadena
Walmart  es la 

primera compañía 
del mundo. 

Foto: Archivo
décadas en proporción a la 
riqueza nacional gracias al 
dominio de empresas del sec-
tor tecnológico como Apple, 
Google, Microsoft, Amazon o 
Facebook. Las cinco tecnoló-
gicas se debaten por ocupar 
los puestos más altos del índi-
ce bursátil S&P 500 y las cin-
co están en la cúspide gracias 
su capacidad de reinvención 
para anular la competencia.

El valor combinado de las 
100 mayores corporaciones 
cotizadas es de 15,6 billones 
de dólares (trillions en EE 
UU, es decir 13,9 billones de 
euros), según la consulto-
ra PwC, una cantidad muy 
próxima a los 17,7 billones de 
la economía estado unidense 
(15,8 billones de euros). EE 
UU es el principal contribu-
yente al grupo, con 54 com-Poderío

El poder económico de Es-
tados Unidos se basa preci-
samente en sus grandes cor-
poraciones. El expresidente 
Theodore Roosevelt ya advir-
tió hace un siglo que la concen-
tración en un pequeño número 
de grandes titanes acabaría 
ejerciendo un control tal que 
pondría en peligro el principio 
de igualdad de oportunidades 
sobre el que se fundó la que 
llegó a ser la mayor potencia 
del planeta.<

Los bene� cios en EE UU 
están al nivel más alto en ocho 

compañías que integran 
la lista de Fortune 500 
tienen sedes en países 
emergentes. Hace dos 
décadas eran solo 18 

empresas.

156

TOP TEN DE MAYORES EMPRESAS

Las grandes compañías del Fortune Global 500, con 
Walmart a la cabeza, generaron en el ejercicio 2015 
ingresos por valor de 27,6 billones de dólares (24,6 
billones de euros) y ganaron 1,5 billones (1,3 billones 
de euros).

Fuente: Fortune
Ingresos en millones de dólares

Walmart  482.130
State Grid 329.601
China National P. 299.271
Sinopec Group 294.344
Royal Dutch Shell 272.156

Exxon Mobil 246.204
Volkswagen 236.600
Toyota Motors 236.592
Apple 233.715
BP 225.982
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.- APARTAMENTO TIA MARTA LA LAGO 120
MTRS2. PRECIO: 65.000.000 BS. 3 HABITACIO-
NES 1 HABITACIÓN DE SERVICIO 3 BAÑOS+SER-
VICIO PRECIO: 65.000.000 BS.   YANIRETH SAN-
CHEZ  TLF: 0414-6388235

A-00014728

ACOGEDOR APARTAMENTO SECTOR DELICIAS.
RES. ESTEPHANIA. 114 MTS2 3 HABITACIONES 2
BAÑOS 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO AC-
TUALIZADO. EXCELENTE CONDOMINIO. PRECIO:
B S  6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 .  C A R L A  Q U I N T E R O
04246046576.

A-00014767

AMPLIA CASA EN VENTA EN VALLE FRIO 
234,40 M2 4 HABITACIONES  1 BAÑO 2 PUESTOS
DE ESTACIONAMIENTO  TANQUE DE AGUA DE 
21.000.000 NATALY VILLASMIL 04246261892

A-00014732

APARTAMENTO  TERRA A MARE UBICADO AVE.
MILAGRO 98MTS 2 HABITACIONES 2 BAÑOS Y
MEDIO 2 PUESTOS. PISOS MÁRMOL EDUARDO
FUENMAYOR 0414-6495827.

A-00014764

APARTAMENTO BELLA VISTA 85MTS 2HABITA-
CIONES 2BAÑOS, 1PUESTO DE ESTACIONAMIEN-
TO. JESÚS SARCOS TELF: 04246929976 INST:@
SARCOSREMAX.

A-00014786

APARTAMENTO EN EL MILAGRO EDIFICIO PLA-
ZA CAMPO 105 MTS 2 HAB 2 BAÑOS 2 PUESTOS
DE ESTACIONAMIENTO EN SÓTANO PISO ALTO
VISTA AL LAGO PRECIO: 75.000.000 PATRICIA
CENTENO 04146102431

A-00014751

APARTAMENTO EN EL SECTOR VERITAS MAKE-
DONIA 60,50MTRS2 2 HABITACIONES 2 BAÑOS
1 PUESTO DE ESTACIONAMIENTO 3 AÑOS DE AN-
TIGÜEDAD PRECIO: 40.000.000 BS JAVIER MO-
LERO 0414-6327642

A-00014753

APARTAMENTO EN LAGO AZUL 4HABITACIO-
NES  2BAÑOS 1PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO
SALA A DESNIVEL TANQUE CON HIDRONEUMÁ-
TICA  PRECIO: 13.000.000 LUIS DALL’ORSO 
0414-6118839

A-00014857

APARTAMENTO EN LAS PIRÁMIDES 3 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS 1 PUESTO DE ESTACIONA-
MIENTO. 14.000.000 BS MAIBELIS BRIÑEZ
04146989050.

A-00014766

APARTAMENTO EN LOS HATICOS - EDIF PORTO-
BELLO 70MTS2 2 HABITACIONES 2 BAÑOS 1
PUESTO DE ESTACIONAMIENTO PRECIO:
24.500.000 BS NINOSKA MARTINEZ 0414-
9704826

A-00014748

APARTAMENTO EN MAKEDONIA EN GRIS 60
METROS 2 HABITACIONES 2 BAÑOS 1 PUESTO
DE ESTACIONAMIENTO PRECIO: 18.500.000BS
JOHNNY VILLASMIL 0414 6315253

A-00014739

APARTAMENTO EN PARQUE HÁBITAT 64MTS2
EN GRIS   1 HABITACIÓN CON POSIBILIDADES DE
SEGUNDA 2 BAÑOS 1 PUESTO DE ESTACIONA-
MIENTO 20.500.000 JAVIER MOLERO 0414-
6327642

A-00014862

APARTAMENTO EN RAUL LEONI II ETAPA 60M2,
3 HABITACIONES 1 BAÑO 1 PUESTO DE ESTACIO-
NAMIENTO PORTÓN Y CERCO ELÉCTRICO JULIO
FERRER 04146187845

A-00014765

APARTAMENTO EN RESD. KAMILA 65M2 2 HA-
B I T A C I O N E S  2  B A Ñ O S  1  P / E  P R E C I O :
2 2 . 0 0 0 . 0 0 0  J E A N  C A R L O S  Q U I N T E R O
04146302946.

A-00014730

APARTAMENTO EN RESD. LOMAS DEL SOL SEC-
TOR LA MACANDONA 63M2 2 HABITACIONES 2
BAÑOS 2 P/E PISOS DE PORCELANATO PRECIO:
26.000.000 NILA MONTIEL 04146182666

A-00014731

APARTAMENTO EN SAN JACINTO,SECTOR 8
60M2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS LISTOS SIN
PUESTO DE ESTACIONAMIENTO. PRECIO:
15.000.000 MARIA SANDREA 04146067244

A-00014742

APARTAMENTO EN TIERRA NEGRA, 4 HABITA-
CIONES, 3 BAÑOS, 1  P/E,  PLANTA BAJA.
4 8 . 0 0 0 . 0 0 0  B S  S T H E F A N Y  M U Ñ O Z
04246437050

A-00014885

APARTAMENTO EN VALLE FRIO 131 METROS 3
HABITACIONES 2 BAÑOS 1 PUESTO DE ESTACIO-
NAMIENTO PISO BAJO PRECIO: 60.000.000BS
CHESTER ANDRADES  0424 6242052

A-00014736

APARTAMENTO EN VENTA BS.24.500.000, 3
HABITACIONES, 3 BAÑOS 2 PUESTOS SECTOR
DON BOSCO VIDAL MONTIEL 04169039460

A-00014859

APARTAMENTO EN VENTA EN LA URBANIZA-
CIÓN EL VARILLAL 98 MTRS2 3 HABITACIONES 2
BAÑOS 1 ESTACIONAMIENTO CON JAULA PRE-
CIO 20 MILLONES LAURA VILLASMIL 0414-
6947989

A-00014871

APARTAMENTO EN VENTA, LAGO COUNTRY III,
75MTS, 2 HABITACIONES, 2 BAÑOS, 2 PUESTOS
TECHADOS, PISOS DE MÁRMOL, VIDAL MONTIEL
04169039460

A-00014867

APARTAMENTO EN VILLA PARAÍSO EN GRIS 53
METROS 1 HABITACIÓN 2 BAÑOS 1 PUESTO DE
ESTACIONAMIENTO PRECIO: 25.000.000BS
CHESTER ANDRADES 0424 6242052

A-00014737

APARTAMENTO GRANADA SUIT SEMI LISTO 89
METROS  2 HABITACIONES  3 BAÑOS  1 PUESTO
DE ESTACIONAMIENTO  PRECIO: 38.000.000BS 
ANDREA MARTINEZ  0424-6125757

A-00014734

APARTAMENTO LAGO COUNTRY III 55 METROS
1 HABITACIÓN 1 BAÑO SEMI AMOBLADO PRECIO:
55.000.000BS JOHNNY VILLASMIL  0414
6315253

A-00014738

APARTAMENTO RESIDENCIAS BETA  EN GRIS 
98 METROS 2 HABITACIONES 2 BAÑOS 2 PUES-
T O S  D E  E S T A C I O N A M I E N T O   P R E C I O :
47.250.000BS ANDREA MARTINEZ  0424-
6125757

A-00014735

APARTAMENTO RESIDENCIAS EL MANGLAR 90
MTS2 UNA AMPLIA HABITACIÓN CON BAÑO
AMOBLADO Y CON ELECTRODOMÉSTICOS AIRE
CENTRAL UN PUESTO DE ESTACIONAMIENTO
50.000.000 LEONARDO BASTIDAS 0414-
6952948

A-00014872

APARTAMENTO SAN JOSE EN GRIS 84 MTS2 DE
CONSTRUCCIÓN 2 HABITACIONES 2 BAÑOS 1
PUESTO 57.000.000 GUSTAVO CARRILLO 0412
4872103

A-00014895

APARTAMENTO TOPACIO 70MTS2 1 HABITA-
CIÓN 2 BAÑOS AMOBLADO PRECIO 65.000.000
WILLERMAESCARAYTLF: 0414-9687116

A-00014901

APARTAMENTO UBICADO EN MILAGRO NORTE
CUENTA CON 73 MTS  2 HABITACIONES 2 BA-
ÑOS 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTOS MTS 
PRECIO: 35.000.000 BS PATRICIA CENTENO
0414- 6102431

A-00014750

APARTAMENTO, URBANIZACIÓN LA FLORIDA
122 MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS 2 PUESTOS
ESTACIONAMIENTOS PISO ALTO 25 MILLONES
BENEDICTO CHACIN 04146934018

A-00014746

APARTAMENTO URBANIZACIÓN LOMA REAL
PLANTA BAJA 75 MTS2 2 HABITACIONES 2 BA-
ÑOS 1 PUESTO ESTACIONAMIENTO 50 MILLO-
NES BENEDICTO CHACIN 04146934018

A-00014747

APARTAMENTO VILLA HARVARD 65 MTS2 DE
CONSTRUCCION 2 HABITACIONES 2 BANOS 1
PUESTO  31.000.000 GUSTAVO CARRILLO 0412
4872103

A-00014897

APTO RESIDENCIAS LAGO PARKAV MILAGRO
CON 5 DE JULIO 2HABITACIONES 2 BAÑOS 2
PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO PISCINA PRE-
CIO: 64.000.000BS HECTOR BERMÚDEZ 0426-
5666767

A-00014863

BELLA CASA EN CALLE CERRADA EN MARA
NORTE. 170M2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS 3 P/E
PISOS GRANITO PRECIO: 35.000.000 MARIA
LAURA ACOSTA 04146276703

A-00014741

BELLO APARTAMENTO DE 100 MTS EN TIERRA
NEGRA  2 HABITACIONES 2 BAÑOS 2 PUESTOS
PISOS DE PARQUET,  FAMILY ROOM. BS.
40.000.000. ELIANA ORTEGA 04146335512.

A-00014782

CASA COMERCIAL EN SECTOR POMONA
271.90MTS2 7 HABITACIONES 3 BAÑOS 4 PUES-
T O S  D E  E S T A C I O N A M I E N T O S  P R E C I O :
47.520.000BS MAIRY SÁNCHEZ 0414-6323314.

A-00014755

CASA COMERCIAL STA RITA 360 MTS CUATRO
LOCALES TODO TIENEN SU BAÑO DEPÓSITO Y
CUATROS (04) PUESTOS DE ESTACIONAMIEN-
TOS PARA LA CASA 65.000.000 JUAN P. AGUI-
RRE 0414-6338210

A-00014875

CASA DE DOS PLANTAS EN PADILLA 80 MTS DE
TERRENO Y 150 CONSTRUCCIÓN, 4 HABITACIO-
NES, 3 BAÑOS. BS. 12.000.000 NEGOCIABLES.
ELIANA ORTEGA 04146335512

A-00014874

CASA EN AMPARO (LA RECOLECTA) 2HABITA-
CIONES 1BAÑO Y MEDIO COCINA BERLONI PRE-
C I O  6 5 . 0 0 0 . 0 0 0  W I L E R M A  E S C A R A Y
04149687116

A-00014752

CASA EN AMPARO (LA RECOLECTA) 2HABITA-
CIONES 1BAÑO Y MEDIO 2 PUESTOS DE ESTA-
CIONAMIENTO COCINA BERLONI  PRECIO
65.000.000 WILERMAESCARAY 04149687116

A-00014856

C A S A  E N  C A M I N O S D E L  D O R A L  P O S E E
165MTS2 3 HABITACIONES 2BAÑOS 2 PUESTOS
DE ESTACIONAMIENTO CON PISCINA PRECIO:
65.000.000 BS ÁNGEL MONTIEL 04246624439

A-00014784

CASA EN LA COROMOTO 450 MTS TERRENO
250 MTS CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES 3
BAÑOS SALA COMEDOR COCINA MODERNA 5
PUESTOS ESTACIONAMIENTO BLANCA BOSCAN
04246245958

A-00014878

CASA EN LA FLORESTA 413 MTS  TERRENO 4
HABITACIONES 4 BAÑOS PROTECCIONES DE
DOBLE SEGURIDAD EN VENTANAS PRECIO
32.000.000 LILIANA CASTRO 0424-6155680

A-00014725

CASA EN LA PICOLA. CALLE CERRADA. 150
MTS2. 3HABITACIONES 3 BAÑOS, 2 ESTACIONA-
MIENTO.   CASA TOTALMENTE CERRADA 
45.000.000 ELIMAR CARDOZO. 04246847370

A-00014869

CASA EN LA URDANETA 4HABITACIONES 2 BA-
ÑOS 4 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO.
20.000.000 BS 04146989050 MAIBELIS BRI-
ÑEZ.

A-00014770

CASA EN LOS SAMANES 2 HAB, 2 BAÑOS, 1 P.E,
CUENTA CON 144M2 DE TERRENO, 62M2 DE
CONSTRUCCIÓN, PISOS DE CERÁMICA, YORBE-
LIS SEMPRUN 0414-6542348

A-00014757

CASA EN ROSAL SUR 6 HABITACIONES 4 BA-
ÑOS 4 ESTACIONAMIENTOS TANQUE SUBTE-
RRÁNEO CERCADO Y PORTÓN ELÉCTRICO CALLE
CERRADA ANISBETH ABREU 04263004558 /
04124724293 68.000.000

A-00014880

CASA EN SABANETA 3 HAB, 2 BAÑOS, COCINA
ACTUALIZADA, TECHOS DE PLATABANDA, LAVA-
DERO, PRECIO: 22.000.000BSF, YORBELIS SEM-
PRUN 0414-6542348

A-00014756

CASA EN SECTOR DELICIAS 3 HABITACIONES 2
BAÑOS 2 ESTACIONAMIENTOS PISCINA PARRI-
LLERA TOTALMENTE ACTUALIZAD PRECIO
45.000.000 ELIANA VENCE 04246097653

A-00014846

CASA EN URB SAN MIGUEL. 4 HABITACIONES Y
3 BAÑOS. 137 MTS2 DE CONSTRUCCIÓN. 4 ES-
TACIONAMIENTOS. PRECIO 38.000.000 BF. CI-
RO LABARCA. CONTACTO: 04146738300

A-00014888

CASA EN URB.ALTAMIRA 80,49M2 2 HABITA-
CIONES 1 BAÑO PISOS DE GRANITOS COCINA
ACTUALIZADA PRECIO: 42.000.000 NEGOCIA-
BLE NATALY VILLASMIL 04246261892

A-00014733

CASA EN VALLE FRIO: 5 HAB,3 BAÑOS, 2 PUES-
TOS DE ESTACIONAMIENTO, 183 M2 DE TERRE-
NO Y 140 M2 DE CONSTRUCCIÓN, PRECIO:
22.000.000BSF, NIEVES PULGAR, 0414623186.

A-00014763

CASA MONTE BELLO 315MTS2 DE CONSTRUC-
CIÓN 4 HABITACIONES 3 BAÑOS 2 PUESTOS DE
ESTACIONAMIENTOS PRECIO: 40.000.000 BS
JUAN PABLO AGUIRRE LEON 0414-6338210

A-00014876

CASA SECTOR SANTA MARÍA 2 HABITACIONES 
2 BAÑOS  2 DEPÓSITOS EXTERNOS CON BAÑO 3
ESTACIONAMIENTOS 320 M2 DE TERRENO POR-
T Ó N  A N I S B E T H  A B R E U  0 4 2 6 3 0 0 4 5 5 8  /
04124724293 55.000.000

A-00014882

CASA UBICADA EN SECTOR LA PICOLA 210
MTS2 6 HABITACIONES 5 BAÑOS 2 PUESTO DE
ESTACIONAMIENTO CALLE CERRADA PRECIO
60.000.000 CARLOS CENTENO 0414-6572176

A-00014899

CASA VILLA CERRADA LA COLINA 3 HABITACIO-
NES 3 BAÑOS SALA COMEDOR COCINA PARQUE
INFANTIL GARITA DE VIGILANCIA 24/7 BS.
43.000.000 BLANCA BOSCAN 04246245958

A-00014877

CÓMODA CASA EN URB. ROSAL SUR 383M2  3
HABITACIONES MÀS SERVICIO 3 1/2 BAÑOS  5
P.E  PISCINA TANQUE SUBTERRÁNEO DE
10.000LTS 55.000.000 JEAN CARLOS QUINTE-
RO 04146302946

A-00014729

CÓMODO APARTAMENTO LAGO COUNTRY SUR
SUITES 67 MTS2 2 HABITACIONES 2 SALAS DE
BAÑO  1 P/ESTACIONAMIENTO BS. 17.500.000
MARILYN CAMARGO0414-6149170

A-00014844

CÓMODO Y SEGURO EN VILLA TIPO ESTUDIO
EN PLAZA CAMPO SEMI AMOBLADO CERCA DE
URBE  ACTUALIZADO  PRECIO 33.000.000 JO-
HANNALOPEZ 04246193771

A-00014870

EDIFICIO ALGARROBO: 3 HAB., 2 BAÑOS, 2
PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO, PISOS DE MA-
DERA FLOTANTE, COCINA CON TOPE DE GRANI-
TO,  PRECIO: 52.000.000BSF,  NIEVES PULGAR,
04146231860.

A-00014762

E D I F I C I O  Y E P P A S 5  DE JULIO PRECIO:
65.000.000 BS. ESTE INMUEBLE POSEE: 3 HABI-
TACIONES+ SERVICIO 3  BAÑOS+SERVICIO 
ROTSEN PEREZ 0414-9018258.

A-00014726

EN VENTA APARTAMENTO EN EXCELENTE UBI-
CACIÓN SECTOR PARAÍSO 2 HABITACIONES 2
BAÑOS 1 ESTACIONAMIENTO  45.000.000 NE-
GOCIABLE JENNY GONZÁLEZ 04246757205

A-00014866

EN VENTA APARTAMENTO EN VILLA PARAISO
III SEMI LISTO 60 MTRS 2 HABITACIONES  2 BA-
ÑOS 1 PUESTO PISOS PORCELANATO PRECIO
31.000.000 OSCAR SOLIS 414 6221949

A-00014887

EXCELENTE CASA EN LOS OLIVOS TERRENO
580 MTS CONSTRUCCIÓN  330 APROX. PARA
REMODELAR EN AV PRINCIPAL. 65.000.000
BS.DAYANRIVER 0414-6321046

A-00014865

EXCELENTE CASA UBICACIÓN AVENIDA SANTA
RITA CUENTA CON: 380 METROS CUADRADOS
DE CONSTRUCCIÓN 3 HABITACIONES 2 BAÑOS 2
PUESTOS PRECIO 59.900.000  OSCAR SOLÍS
04146221949

A-00014861

HERMOSO APARTAMENTO IBIRAY EN EL MILA-
GRO 85M2 2 HABITACIONES 2 BAÑOS 2 P/E CO-
CINA ACTUALIZADA PISOS DE MADERA FLOTAN-
TE PRECIO: 70.000.000 MARIA LAURA ACOSTA
04146276703

A-00014740

HERMOSO TOWNHOUSE COSTA ROSMINI
127MTS2 4 HABITACIONES 3 BAÑOS Y 1  2
PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO PRECIO:
75.000.000 BS NINOSKA MARTINEZ 0414-
9704826

A-00014749

LA CALIFORNIA  484 MTSTERREN  450 MT2 CA-
LLE CERRADA. CONSTRUCCIÓN 5 HABITACIO-
NES  4 BAÑOS  4 PUESTOS PISOS DE GRANITO
5 5 . 0 0 0 0 . 0 0 0 M Ò N I C A  E S C A L O N A  0 4 2 4 -
6652765

A-00014864

LAGO COUNTRYIII EN GRIS 135 METROS DE TE-
RRENO, 90 DE CONSTRUCCIÓN 2 HABITACIO-
NES  2 BAÑOS Y MEDIO 75.000.000 CAROLINA
MARTÍNEZ 0414-6711125

A-00014860

LAGO MAR 140 M2 SEMIGRIS 3 HABITACIONES
3 BAÑOS COCINA SALA - COMEDOR LAVANDE-
RÍA TANQUE  12.000 LTS  PISOS DE GRANITO
45.000.00 SANDRA GIL. 0414-0603068

A-00014854

LOCALES COMERCIALES EN VENTA SECTOR LA
VICTORIA  120MTS2. 3 BAÑOS 3 PUESTOS DE
ESTACIONAMIENTOS PRECIO: 73.500.000BS
MAIRY SÁNCHEZ 0414-6323314

A-00014754

MAJESTUOSA CASA URB. LA FLORESTA. MO-
DERNA COCINA,5 HABITACIONES 4 BAÑOS CÓ-
MODAS SALAS ÁREAS SOCIALES EXCELENTES
ACABADOS GRAN SEGURIDAD. BS.79.000.000.
OMARY QUIJADA0414-0591512

A-00014849

MAJESTUOSA CASA URB. LA FLORESTA. MO-
DERNA COCINA,5 HABITACIONES 4 BAÑOS CÓ-
MODAS SALAS ÁREAS SOCIALES EXCELENTES
ACABADOS GRAN SEGURIDAD. BS.79.000.000.
OMARY QUIJADA0414-0591512

A-00014850

MODERNO APARTAMENTO LOFT DE 75 M2. 1
HABITACIÓN, 1.5 BAÑOS. EXCELENTE UBICA-
CIÓN, PARQUE INFANTIL, SALON DE FIESTAS,
AREA DE GYM, 2 ESTACIONAMIENTOS. PRECIO
53.000.000 BF. CIRO LABARCA. 04146738300

A-00014890

OPORTUNIDAD PARA INVERSIÓN TERRENO
CON CONSTRUCCIÓN VIEJA  525 MTS  UBICA-
CIÓN A UNA CUADRA DE DELICIAS PARA CONS-
TRUIR GALPONES U OFICINAS  63.900.000 JO-
HANNALOPEZ 04246193771

A-00014873

O P O R T U N I D A D ÚNICA DE VIVIR EN LAGO
COUNTRY III APARTAMENTO 2 HABITACIONES
2BAÑOS PISOS DE PORCELANATO AIRE CEN-
TRAL COCINA MARIAROSSELL 04146156788

A-00014851

RES. TARRAGONA PISO BAJO 2 HABITACIONES
2 BAÑOS 2 PUESTOS PRECIO 55.000.000 JUAN
PABLO AGUIRRE 0414-6338210.

A-00014855

RESD. ALTO VIENTO 2HAB, 2 BAÑOS, 1.PE, 
98M2, CERCA DE LA CLÍNICA PARAÍSO, COCINA
Y  B A Ñ O S  A C T U A L I Z A D O S ,  P R E C I O :
37.000.000BSF, CLAUDIA LAGIOIA, 0414-
9895643.

A-00014761

RESD. MARINA MAR - URB VERITAS 1 HAB, 1 BA-
ÑO, 1 P.E, 53M2, PISOS DE PORCENALATO, TOPE
DE GRANITO, PRECIO: 30.000.000BSF, YAMELIS
OLIVARES 0414-6240873

A-00014759

RESD. TERRANORTE - MILAGRO NORTE 2 CÓ-
MODAS HAB, 2 BAÑOS, 2 P.E, 73M2, COCINA FE-
RRARA CON TOPE DE GRANITO, AMOBLADO,
PRECIO: 45.000.000BSF, YAMELIS OLIVARES
0414-6240873

A-00014758

RESD.BETA EN LA LAGO 99M2 2 HABITACIONES
2 BAÑOS PISOS DE PORCELANATO  SOLO FALTA
COCINA PRECIO: 58.000.000  MARIA SANDREA
04146067244

A-00014743

SE VENDE CASA CÉNTRICA 200M2 A UNA CUA-
DRA AV BELLAVISTA  4 HABITACIONES 2 BAÑOS
AMPLIA COCINA ESTACIONAMIENTO PUNTO CO-
MERCIAL ERIKA ÁVILA 04246556222

A-00014845

SE VENDE CASA URBANIZACIÓN LA ROSALEDA
210 METROS  4 HABITACIONES  2 BAÑOS  COCI-
NA EMPOTRADA 4 ESTACIONAMIENTO, PA-
TIO...LÍNEA TELEFONICA.40.000.000 BS 0414-
1643572 NORAIDA MEDINA

A-00014893

TOWN HOUSE EN ISLA DORADA SEMI GRIS, 2
HABITACIONES Y 2 BAÑOS Y 1/2 PRECIO:
5 5 . 0 0 0 . 0 0 0  B S  M A . A N D R E I N A  V A R G A S
04246045961.

A-00014768

TOWNHOUSE DUNAS DEL MAR. 2 HABITACIO-
NES, COCINA ESTILO ITALIANA, 1 Y MEDIO BA-
ÑOS,  PISOS DE MÁRMOL EN PB.  OPORTUNIDA-
DES DE AMPLIACIÓN. BSF 77.000.000 WI-
LLIAMS VILLALOBOS  04146768279

A-00014879

TOWNHOUSE EN LA COROMOTO 3HABITACIO-
NES 2Y 1/2 BAÑOS 2 PUESTOS DE ESTACIONA-
MIENTO EN GRIS CERCA DE LA PANADERÍA LA
EXQUISITA PRECIO 25.000.000 LUIS DALL’OR-
SO 0414-6118839

A-00014853

TOWNHOUSE EN MILAGRO NORTE, EN VILLA
CERRADA, 200 MTS2 EN GRIS, 50.000.000 BS.
STHEFANY MUÑOZ 04246437050.

A-00014884

TOWNHOUSE EN PORTA NOVA SANTA RITA  85
MTS2  2 HABITACIONES 2 BAÑOS COCINA TIPO
ITALIANA COMPLETAMENTE AMOBLADO  PRE-
CIO 75.000.000 CARLOS CENTENO  0414-
6572176

A-00014727

TOWNHOUSE EN VILLA SANTA MÓNICA EN EL
KM 4 160 MTS 3 HABITACIONES FAMILY ROOM
P I S O S   P O R C E L A N A T O  N E G R O  P R E C I O
49.800.000  LILIANA CASTRO 0424-6155680.

A-00014724

TOWNHOUSE *GRIS LAGO COUNTRYIII 2PLAN-
TAS SALA COMEDOR COCINA 2HABITACIONES 
2Y1/2 BAÑOS 2P/E VIGILANCIADIONALDS BE-
RROETA 04246073702

A-00014843

VENDO APARTAMENTO EN LAGO COUNTRY
LISTO 2 HABITACIONES 2 BAÑOS 2 PUESTOS DE
ESTACIONAMIENTO PISO ALTO VISTA AL LAGO
COCINA BERLONIVICTORBALDONEDO 0424-
6825963

A-00014852

VENDO BONITO  APARTAMENTO CUMBRES DE 
AMPARO  3 HABITACIONES 2 BAÑOS  COCINA
EMPOTRADA  2 ESTACIONAMIENTO  INFORMA-
CIÓN 22.000.000 0414-1643572 NORAIDA ME-
DINA

A-00014892

VENDO TONWHOUSE VILLA DOÑA CECILIA AV.
PRINCIPAL CIUDAD DE LA FARIA 133 M2 LISTA
PRECIO DE OPORTUNIDAD 47 MILLONES
04126811148 CARLOS RAÚL LARREA.

A-00014847

VENDO TONWHOUSE VILLA DOÑA CECILIA AV.
PRINCIPAL CIUDAD DE LA FARIA 133 M2 LISTA
PRECIO DE OPORTUNIDAD 47 MILLONES
04126811148 CARLOS RAÚL LARREA.

A-00014848

VENDO TOWNHOUSE ACUARELAS DEL SOL
2HABITACIONES 2-1/2BAÑOS, COCINA ITALIA-
N A ,  P I S O S  D E  M Á R M O L ,  2  A / A  3 T O N
6 5 . 0 0 0 . 0 0 0  B S  D O U G L A S  G O N Z A L E Z
04146343632

A-00014858

VILLA CAMPO ALTO DOS HABITACIONES DOS
BAÑOS DOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO Y
CON POSIBILIDADES DE SEGUIR AMPLIÁNDOLA
AMOBLADA Y LÍNEA BLANCA 47.000.000 LEO-
NARDO BASTIDAS

A-00014772

VILLA DORAL SUR-TOWN HOUSES EN LA ZONA
SUR DE 106 M2, 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, 1
PUESTO DE ESTACIONAMIENTO, PRECIO:
19.000.000 BS. AIDA CAMPOS 04146133060

A-00014745

VILLA GRECIA - CUMBRES DE MARACAIBO 3
HAB, 2 BAÑOS, 2 P.E, 160M2 DE TERRENO Y
1 5 4 M 2  D E  C O N S T R U C C I Ó N ,  P R E C I O :
60.000.000BSF, CLAUDIA LAGIOIA, 0414-
9895643.

A-00014760

VILLA SAN ROMÁNSECTOR LAGO MAR BEACH-
GRIS4 HABITACIONES4 BAÑOS2 ESTACIONA-
MIENTOS. BS. 45.000.000 TAMARA ATENCIO
04146117958

A-00014868

VILLA SANTO TOMAS-TOWN HOUSES EN LA CO-
ROMOTO DE 100M2, 3 HABITACIONES ,2 1/2 BA-
ÑOS ,2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO. DES-
D E :  3 3 . 5 0 0 . 0 0 0  B S .   A I D A  C A M P O S
04146133060

A-00014744
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ALQUILA 170.000 APARTAMENTO JUANA DE AVI-
LA 55MTS2 AMOBLADO HABITACION BAÑO SALA 
COCINA 2AIRES  VIGILANCIA PRIVADA PORTON 
ELECTRICO CAMARAS ESTACIONAMIENTO PRI-
VADO Y VISITANTES 0261-797.06.43 0414-617.22.47 
WWW.EL-ROSAL.COM COD.TEM92

ALQUILA 450.000 APARTAMENTO LA ESMERAL-
DA PARAISO 103MTS2 TOTALMENTE AMOBLADO 
2 HABITACIONES CLOSETS BAÑOS COMEDOR 
COCINA EQUIPADA LAVANDERIA MARMOL 2 
ESTACIONAMIENTOS TANQUE DE 700LTS 0414-
037.98.11 WWW.EL-ROSAL.COM COD.AA16

ALQUILA 400.000 APARTAMENTO LA ESMERAL-
DA PARAISO AMOBLADO 103MTS2 UNA HABITA-
CION 2VESTIER ESTAR INTIMO 2BAÑOS COCINA 
TOPE GRANITO  MARMOL CERCADO ELECTRICO 
PARQUE INFANTIL  0424-696.18.20 0414-638.87.08 
WWW.EL-ROSAL.COM COD.TEM98 

ALQUILA 200.000 LOCAL CAPRI INDIO MARA 
100MTS2 PLANTA BAJA CONSTA DE UNA AREA 
AMPLIA 2 BAÑOS SANTAMARIA 2 AIRES ACONDI-
CIONADOS 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTOS 
0414-6388708 WWW.EL-ROSAL.COM COD. LA13

ALQUILA 160.000 LOCAL TIERRA NEGRA DE EVEN-
TOS EXCLUSIVOS SALON CON AIRE ACONDI-
CIONADO 290MTS2 PISCINA SONIDO ROBUSTO 
PARILLERA COCINA NEVERA TELEVISORES  AREAS 
VERDES CASCADA 0261-7986756 0414-638.87.08 
WWW.EL-ROSAL.COM 

ALQUILA 200.000 GALPON LOS HATICOS 
450MTS2 ENTRADA DE 3MTS SANTA MARIA BAÑO 
TANQUE 2000LTS 0261-797.06.43 0414-638.87.08 
WWW.EL-ROSAL.COM COD.TEM66

VENDE 4.400.000 LOCAL EN C.C GRAN BAZAR 
4.5MTS2 PISOS PORCELANATO DETALLES EN 
YESO ESTANTERIA Y VITRINA DE MADERA SISTE-
MA DE ALARMA CONTRA INCENDIO  04146285018 
WWW.EL-ROSAL.COM COD.LV06

VENDE 85.000.000 VILLA RESIDENCIAS LAS 
NACIONES 106MTS2 TERRENO 190MTS2 CONS-
TRUCCION DOS PLANTAS 3HABITACIONES 4 
BAÑOS 3 AIRES 2 ESTACIONAMIENTOS PORTON 
ELECTRICO 0261-797.06.43 0414-638.87.08 WWW.
EL-ROSAL.COM COD.CV135

VENDE 25.000.000 CASA CABIMAS BARRIOS FE-
DERACION II MTS2 842,79 AMPLIO TERRENO GA-
RAJE CON PORTON CORREDIZO 4HABITACIONES 
2BAÑOS TANQUE DE 2500LTS APROX PISCINA DE 
CONCRETO 0414-6104789 WWW.EL-ROSAL.COM 
COD.CV139

VENDE APARTAMENTO CIUDAD OJEDA A ESTRE-
NAR 74MTS2 3 HABITACIONES BAÑOS PORCELA-
NATO CABLEADO PUERTA DE SEGURIDAD CIR-
CUITO CERRADO GARITA VIGILANCIA PRIVADA 
0414-0379811 0414-610.47.89 WWW.EL-ROSAL.
COM COD.TEM91

VENDE 16.000.000 ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS 
SU CREDITO CASA COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
VILLAS GRIS 57MTS2 CONSTRUCCION 176MTS2 
TERRENO 2HABITACIONES BAÑO PARQUE INFAN-
TIL 0414-6104789 WWW.EL-ROSAL.COM COD.
TEM74

VENDE 150.000.000 APARTAMENTO RESIDENCIAS 
FARAYA 103MTS2 3 HABITACIONES 3 BAÑOS AIRE 
INTEGRAL PUERTAS DE SEGURIDAD 2 ESTACIO-
NAMIENTOS GARITA DE VIGILANCIA PORTON AU-
TOMATICO CERCADO ELECTRICO 0414-6172247 
WWW.EL-ROSAL.COM COD.AV107

VENDE 80.000.000 APARTAMENTO VERONA 
SUITE PARAISO 116MTS2 3 HABITACIONES 2 BA-
ÑOS PISOS DE PORCELANATO ITALIANO 2 ES-
TACIONAMIENTOS PARQUE INFANTIL PISCINA 
PORTON AUTOMATICO CERCADO ELECTRICO 
04146388708 WWW.EL-ROSAL.COM COD.AV105

VENDE 25.900.000 APARTAMENTO INDIO MARA 
80MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS SALA CO-
MEDOR COCINA CERAMICA AGUA ESTACIONA-
MIENTOS 24H ZONA PRIVILEGIADA 0414-6172247 
0261-7970643 WWW.EL-ROSAL.COM COD.AV101

VENDE 16.000.000 ACEPTAMOS Y TRAMITA-
MOS SU CREDITO APARTAMENTO EL NARANJAL 
82MTS2 3HABITACIONES 2BAÑOS SALA COME-
DOR LAVADERO PISOS DE GRANITO PUERTA DE 
SEGURIDAD 0414-6388708 0261-7970643 WWW.
EL-ROSAL.COM COD.TEM87

VENDE 130.000.000 APARTAMENTO TIERRA NE-
GRA 158MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 5 BA-
ÑOS COCINA DESAYUNADOR MARMOL 2 ESTA-
CIONAMIENTOS PISCINA VIGILANCIA 24 HORAS 
04146388708 02617970643 WWW.EL-ROSAL.COM 
COD.TEM81 

VENDE 99.000.000 APARTAMENTO PARAISO 
88MTS2 3HABITACIONES 2 BAÑOS COCINA ITA-
LIANA SEMI AMOBLADA TOPE SILESTONE PISOS 
GRANITO PASO DE AGUA 2ESTACIONAMIEN-
TOS CAMARAS VIGILANCIA 0414-6374138 0261-
797.06.43 WWW.EL-ROSAL.COM COD.AV99

VENDE 37.000.000 ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS 
SU CREDITO APARTAMENTO LA FALCON 123MTS2 
3HABITACIONES 3BAÑOS GABINETES COCINA 
HORNO Y CAMPANA ASCENSORES TANQUE 
HIDRONEUMATICO ESTACIONAMIENTO 0414-
0379811 0261-7986756 WWW.EL-ROSAL.COM 
COD.TEM71 

VENDE 67.000.000 ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS 
SU CREDITO APARTAMENTO 7145MTS2 4HABITA-
CIONES 3BAÑOS CERAMICA Y PARQUET ESTA-
CIONAMIENTO TECHADO PORTON ELECTRICO 
AMOBLADO OPCIONAL 04140379811 0261-7986756 
WWW.EL-ROSAL.COM COD.AV95

VENDE 230.000.000 PENT-HOUSE LAGO ALTO 
MILAGRO 417MTS2 2 PISOS 4HABITACIONES 
4BAÑOS 3SALAS DE ESTAR ESTUDIO LAVANDE-
RIA PISCINA VIGILANCIA PORTON AUTOMATI-
CO CERCADO ELECTRICO ESTACIONAMIENTO 
04146388708 WWW.EL-ROSAL.COM COD.TEM68

VENDE 400.000.000 PENT-HOUSE EL MILAGRO 
7 HABITACIONES 7 BAÑOS 4 BARES GIMNASIO 
6 SALONES DE USOS MULTIPLES TERRAZA CON 
JACUZZI ESTACIONAMIENTOS EN SOTANO 0414-
637.41.38 WWW.EL-ROSAL.COM COD.TEM50

VENDE 60.000.000 APARTAMENTO LAGO COUN-
TRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 PARA ESTRENAR 
2 HABITACIONES 2 BAÑOS TERMINADOS PARQUE 
INFANTIL 2 ESTACIONAMIENTOS EN SOTANO 
0261-7988092 0414-6374138 WWW.EL-ROSAL.
COM COD.AV87

VENDE 65.000.000 APARTAMENTO SECTOR 
PARAISO 123MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS 
PORCELANATO TOPE GRANITO GABINETES EM-
POTRADOS 4 AIRES ACONDICIONADOS TANQUE 
HIDRONEUMATICO 3 ESTACIONAMIENTOS 0261-
7986756  0414-638.87.08 WWW.EL-ROSAL.COM 
COD.AV85

VENDE 178.000.000 APARTAMENTO ALUANA LA 
LAGO 180MTS2 5 HABITACIONES CLOSETS 5 
BAÑOS COCINA ITALIANA AIRE CENTRAL LAVA-
DORA SECADORA 2ESTACIONAMIENTOS 0261-
7970643 0414-6388708 WWW.EL-ROSAL.COM 
COD. TEM26

VENDE 75.000.000 APARTAMENTO NUEVO TERRA 
MARE EL MILAGRO 98MTS2 2HABITACIONES VES-
TIER 2BAÑOS AIRE CENTRAL MALETERO 2 ESTA-
CIONAMIENTOS SEMISOTANO  VIGILANCIA CER-
CADO ELECTRICO 0261-7988092 0414-6388708 
WWW.EL-ROSAL.COM COD.TEM31

VENDE 150.000.000 APARTAMENTO PARAISO 
150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4 BAÑOS 
AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PARQUET 4 ES-
TACIONAMIENTOS TECHADOS VIGILANCIA 0261-
7970643 0414-6388708 WWW.EL-ROSAL.COM 
COD. TEM30

VENDE 165.000.000 APARTAMENTO KARIJUNA LA 
LAGO 240,20 MTS2 4 HABITACIONES 4 BAÑOS 
CLOSETS ESTUDIO MALETERO SOTANO 3 ESTA-
CIONAMIENTOS TECHADOS VIGILANCIA 0261-
7988092 0414-6388708 WWW.EL-ROSAL.COM 
COD. TEM23

VENDE 62.000.000 APARTAMENTO PARAISO UNI-
CO EN PISO 120MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS 
ESTUDIO 2 MALETEROS 4TANQUE 4ESTACIONA-
MIENTOS TECHADOS VIGILANCIA 0261-7988092 
0414-6388708 WWW.EL-ROSAL.COM COD.TEM21

VENDE 119.000.000 APARTAMENTO TERRA MARE 
EL MILAGRO 98MTS2 2 HABITACIONES CLOSETS 
2 BAÑOS VESTIER VIGILANCIA SALON  REUNIO-
NES 1 ESTACIONAMIENTO PARA DOS VEHICULOS  
0261-7970643 0414-6388708 WWW.EL-ROSAL.
COM COD. AV69

VENDE 265.000.000 APARTAMENTO PARIOLI 
LA LAGO 340MTS2 5 HABITACIONES 6 BAÑOS 
VESTIER ESTUDIO ESTAR PISOS GRANITO AIRE 
CENTRAL MALETERO ASCENSORES ESTACIONA-
MIENTOS 0261-7970643 0414-6388708 WWW.EL-
ROSAL.COM COD. AV66 

VENDE 58.000.000 APARTAMENTO LA GUARICHA 
PARAISO 170 MTS2 3 HABITACIONES MAS ESTU-
DIO 3 BAÑOS COCINA DE MADERA LAVANDERIA 
2 ESTACIONAMIENTOS TECHADOS VIGILANCIA 
0414-6172247 WWW.EL-ROSAL.COM COD. AV62

VENDE 115.000.000 APTO COSTA AMALFITANA 
PARAISO 88MTS2 2 HABITACIONES VESTIER CLO-
SETS 3 BAÑOS MALETERO PISOS DE MARMOL 
1ESTACIONAMIENTO PARA DOS VEHICULOS 0261-
7988092 0414-6388708 WWW.EL-ROSAL.COM 
COD. AV61

VENDE 49.000.000 APARTAMENTO LAGO COUN-
TRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2 HABITACIONES 
2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS SOTANO CAN-
CHAS DEPORTIVAS PARQUE INFANTIL VIGILAN-
CIA CERCADO ELECTRICO 0261-7988092 0414-
6388708 WWW.EL-ROSAL.COM COD. AV65

VENDE 59.000.000 APARTAMENTO LA ESMERAL-
DA SECTOR PARAISO 103MTS2 2 HABITACIONES 
ESTAR 2 BAÑOS COCINA ITALIANA EMPOTRADA 
PARQUE INFANTIL 2 ESTACIONAMIENTOS 0261-

7970643 0414-6388708 WWW.EL-ROSAL.COM 
COD.AV59

VENDE APARTAMENTO MONTE ALTO PARAISO A 
ESTRENAR 131MTS2 4 HABITACIONES 4 BAÑOS 
CLOSETS DUCTERIA SALON DE FIESTA CERRADO 
PISCINA PARQUE INFANTIL ESTACIONAMIENTOS 
0261-7988092 0414-6388708 WWW.EL-ROSAL.
COM COD.AV22 

VENDE 130.000.000 APARTAMENTO ALCAZAR TIE-
RRA NEGRA EN GRIS 148MTS2 4 HABITACIONES 4 
BAÑOS CLOSETS MALETERO SALON DE REUNIO-
NES PARQUE INFANTIL DUCTERIAS 2ESTACIONA-
MIENTOS SOTANO 0261-7988092 0414-6388708 
WWW.EL-ROSAL.COM COD. AV26

VENDE 89.000.000 LA PICOLA RESIDENCIAS EL 
BOSQUE II BELLO TOWNHOUSE  157MTS2 CONS-
TRUCCION 110MTS2 TERRENO 4HABITACIONES 
5BAÑOS TANQUE ESTACIONAMIENTOS CAN-
CHAS DEPORTIVAS PARQUE  VIGILANCIA 0414-
6388708 0261-797.06.43 WWW.EL-ROSAL.COM  
COD.CV137

VENDE 85.000.000 CASA MODERNA MONTE 
CLARO RESIDENCIAS LAS NACIONES 106MTS2 
TERRENO 190MTS2 CONSTRUCCION DOS PLAN-
TAS 3 HABITACIONES 4 BAÑOS 3 AIRES PORTON 
ELECTRICO 0261-797.06.43 0414-638.87.08 WWW.
EL-ROSAL.COM COD.CV135

VENDE 29.000.000 CASA SAN JACINTO 170 MTS2 
2 PISOS 4 HABITACIONES 2 BAÑOS COCINA CON 
GABINETES DE CONCRETO LAVADERO PORCHE 
4 ESTACIONAMIENTOS 0414-6104789  0414-
637.41.38 WWW.EL-ROSAL.COM COD.CV133

VENDE 150.000.000 CASA MONTE CLARO 
320MTS2 4 HABITACIONES 4 BAÑOS PISOS MAR-
MOL  TANQUE 10.000 LITROS 3 ESTACIONAMIEN-
TOS JACUZZI PORTONES ELECTRICOS CERCADO 
ELECTRICO 04146388708 WWW.EL-ROSAL.COM 
COD.CV130

VENDE 70.000.000 CASA SANTA MARÍA 335 MTS2 
2 PISOS 7 HABITACIONES 4 BAÑOS PISOS GRA-
NITO 2ESTACIONAMIENTOS TANQUE SUBTERRA-
NEO DE 10.000 LITROS CERCADO ELECTRICO 
0414-6172247 0414-0379811 WWW.EL-ROSAL.
COM COD.CV126

VENDE 110.000.000 CASA ROSAL SUR 412 MTS2 
TERRENO 320 MTS2 CONSTRUCCION 5 HABITA-
CIONES 5 BAÑOS PISOS PORCELANATO 4 ES-
TACIONAMIENTOS CERCO ELECTRICO PORTON 
AUTOMATICO 0424-6215948 WWW.EL-ROSAL.
COM COD.CV117

VENDE 50.000.000 CASA URBANIZACIÓN LA MA-
RINA CONSTA DE 190MTS2 DE TERRENO 4 HABI-
TACIONES 5 BAÑOS PORCELANATO LAVANDERIA 
TOPE DE GRANITO ESTACIONAMIENTOS PORTON 
ELECTRICO 0261-7986756  0414-617.22.47 WWW.
EL-ROSAL.COM  COD.CV119

VENDE 65.000.000 CASA CANTA CLARO IDEAL 
PARA COLEGIO PREESCOLAR 562MTS2  4 HABI-
TACIONES 3 BAÑOS PISOS DE GRANITO AMPLIO 
PATIO ESTACIONAMIENTO 0261-7988092 0414-
6388708 WWW.EL-ROSAL.COM COD.CV85  

VENDE 160.000.000 CASA TIERRA NEGRA NOR-
TE 298MTS2 TERRENO 200MTS CONSTRUCCION 
3HABITACIONES 3BAÑOS COCINA CON TOPE 
GRANITO TANQUE 3ESTACIONAMIENTOS POR-
TON AUTOMATICO CERCO ELECTRICO 0414-
6388708 WWW.EL-ROSAL.COM COD. CV32

VENDE 400.000.000 CASA INDIO MARA NORTE 
650MTS2 5HABITACIONES 5BAÑOS 3SALAS 2CO-
MEDORES 2COCINAS PISOS DE CERAMICA 5ES-
TACIONAMIENTOS TANQUE SUBTERRANEO SIS-
TEMA HIDRONEUMATICO PORTON AUTOMATICO 
0414-6388708 WWW.EL-ROSAL.COM COD. CV38

VENDE 37.000.000 VILLA EN PROYECTO ISLA 
DORADA FINANCIAMIENTO A8MESES 83MTS2 
2HABITACIONES 3BAÑOS POSIBILIDADES DE AM-
PLIACIÓN TANQUE SUBTERRANEO ESTACIONA-
MIENTOS MUELLE CERCADO Y PORTON ELECTRI-
CO 0414-0379811 0261-7970643 WWW.EL-ROSAL.
COM COD.PV03

VENDE 80.000.000 VILLA ISLA DORADA 200MTS2 
4 HABITACIONES 2 BAÑOS Y MEDIO COCINA 
EQUIPADA 4 ESTACIONAMIENTOS POSIBILIDA-
DES DE AMPLIACION CERCADO ELECTRICO 
VIGILANCIA 0261-7970643 0414-6388708 WWW.
EL-ROSAL.COM COD.TEM90

VENDE 42.000.000 VILLA SAN ROMAN ISLA DO-
RADA 138MTS2 TERRENO 160MTS2 CONSTRUC-
CION DOS PLANTAS 3 HABITACIONES 4 BAÑOS 
CUARTO DE ESTUDIO 2 ESTACIONAMIENTOS 
0414-6388708 0261-7970643 WWW.EL-ROSAL.
COM COD.TEM73

VENDE 297.000.000 VILLA EL ROBLEDAR 215MTS2 
DOS PLANTAS 4HABITACIONES 5 BAÑOS BAR PI-
SOS MARMOL TANQUE CON HIDRONEUMATICO 
CALENTADOR ESTACIONAMIENTO CERRADO 
CON AIRE VIGILANCIA 0414-037.98.11 WWW.EL-
ROSAL.COM COD.TEM49

VENDE 120.000.000 OASIS COUNTRY II 240 
MTS2 CONSTRUCCION 4 HABITACIONES 4 BA-
ÑOS TANQUE HIDRONEUMATICO CALENTADOR 
PORCELANATO AMPLIACION 4 AIRES COCINA 
EQUIPADA LAVADERO VIGILACIA  0414-638.87.08 
WWW.EL-ROSAL.COM COD.CV118

VENDE 105.000.000 VILLA VIZKAYA MONTE CLA-
RO 165MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES 
4 BAÑOS Y MEDIO TANQUE SUBTERRANEO YESO 
GRANITO ESTACIONAMIENTOS GAZEBO VIGI-
LANCIA 0261-7986756 0414-6388708 WWW.EL-
ROSAL.COM COD. CV105

VENDE 145.000.000 VILLA OASIS COUNTRY III 
TOWNHOUSE  NORTE 148MTS2 CONSTRUCCION 
170MTS TERRENO 2PLANTAS 3HABITACIONES 
3BAÑOS CANCHAS DEPORTIVAS SALÓN PARA 
REUNIONES VIGILANCIA ESTACIONAMIENTOS 
0261-7988092 0414-6388708 WWW.EL-ROSAL.
COM COD.CV26

VENDE 50.000.000 VILLA MARIANA DETRÁS CLUB 
GALLEGO  182MTS2 CONSTRUCCIÓN 116MTS2 
TERRENO 3HABITACIONES 4BAÑOS TANQUE 
3ESTACIONAMIENTOS CERCO ELECTRICO PAR-
QUE INFANTIL VIGILANCIA 0261-7988092 0414-
6388708 WWW.EL-ROSAL.COM COD. CV44

VENDE 192.000.000 VILLA TOWN HOUSE 
280MTS2 CONSTRUCCION 183MTS2 TERRENO 
6HABITACIONES 5BAÑOS COCINA ITALIANA AIRE 
CENTRAL PISOS MÁRMOL VIGILANCIA CERCADO 
ELECTRICO ESTACIONAMIENTOS 0261-7986756 
0414-6388708 WWW.EL-ROSAL.COM COD. CV46

VENDE 80.000.000 CONSULTORIO D’ EMPAIRE 
92 MTS2 SALA DE ESPERA PRIVADA AREA DE RE-
CEPCION 2BAÑO AREA DE CURA 3 CUBICULOS 
1 ESTACIONAMIENTO EN SOTANO 04146388708 
WWW.EL-ROSAL.COM  COD.LV07

VENDE 70.000.000 NEGOCIO EN PLENO FUN-
CIONAMIENTO 10 AÑOS PLAY KIDS 400MTS2 
TOTALMENTE EQUIPADO DIVERSAS AREAS DE 
ENTRETENIMIENTO 3 BAÑOS COCINA DEPOSITO 
ESTACIONAMIENTOS 0261-7970643 0414-6388708 
WWW.EL-ROSAL.COM COD.TEM88

VENDE 40.000.000 TERRENO PLAZA DE TOROS 
SECTOR SAN AGUSTIN CERCANO PLAZA DE TO-
ROS  URBE 920MTS2 EXTENSION IDEAL NEGOCIO 
VIVIENDA PROYECTO 0261-7970643  0414-388708  
WWW.EL-ROSAL.COM COD TEM11

VENDE 17.850.000 ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS 
CREDITO APARTAMENTO SABANETA RESIDEN-
CIAS LA VEGA 96MTS2 3HABITACIONES 2BAÑOS 
PISOS GRANITO TANQUE 1ESTACIONAMIENTOS 
PORTON ELECTRICO ZONA COMERCIAL 0414-
0379811 0261-7970643 WWW.EL-ROSAL.COM 
COD.AV106 

VENDE23.000.000 ESPECTACULAR APARTA-
MENTO KIMURA SUR 62MTS2 2 HABITACIONES 
1 BAÑO TOPE COCINA EMPOTRADA CON TOPE 
DE GRANITO DETALLES EN YESO PISOS GRANITO 
04146388708 WWW.EL-ROSAL.COM COD.AV104

VENDE 26.000.000 ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS 
SU CREDITO CASA LAGO AZUL CALLE CERRA-
DA 188MTS2 TERRENO 90MTS2 CONSTRUCCION  
2PLANTAS 3HABITACIONES 2BAÑOS TANQUES 
ESTACIONAMIENTO 6VEHICULOS 0424-696.18.20 
0414-638.87.08 WWW.EL-ROSAL.COM COD.
CV141

VENDE 75.000.000 CASA AVENIDA UNIVERSIDAD 
400MTS2 TERRENO 254MTS2 CONSTRUCCION 4 
AMPLIAS HABITACIONES CON CLOSET 3BAÑOS 
2SALAS LAVADERO TANQUE JARDIN 3ESTA-
CIONAMIENTOS EXCELENTE UBICACIÓN 0424-
696.18.20 0414-638.87.08 WWW.EL-ROSA.COM 
COD.CV142 

VENDE 13.000.000 APARTAMENTO LOS HATICOS 
KIMURA 54MTS2 2 HABITACIONES BAÑO SALA 
COMEDOR PORCELANATO PARQUE INFANTIL 
CANCHA GARITA DE VIGILACIA CERCADO ELEC-
TRICO ESTACIONAMIENTO 0414-6388708 0414-
6172247  WWW.EL-ROSAL.COM COD.AV102

VENDE 17.000.000 ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS 
SU CREDITO APARTAMENTO EL VARILLAL 98MTS2 
3HABITACIONES 3BAÑOS  3AIRES LAVANDERIA 
TANQUES ESTACIONAMIENTO PORTON ELEC-
TRICO  0261-797.06.43 0414-037.98.11 WWW.EL-
ROSAL.COM  COD.TEM82

VENDE 17.330.000 APARTAMENTO EL PINAR 91MTS2 
3HABITACIONES 2BAÑOS LAVANDERIA PISOS DE 
CERAMICA TANQUE SUBTERRANEO CAPACIDAD 
220.000LTS Y TANQUE AEREO 5000LTS 1ESTA-
CIONAMIENTO 1VISITANTE 04146285018 WWW.
EL-ROSAL.COM COD. TEM78

VENDE 70.000.000 CONSULTORIO CLINICA 
D’EMPAIRE 60MTS2 SALA DE ESPERA 4 CUBICU-
LOS BAÑO AREA DE LUNCH AREA DE LABORA-
TORIO DEPOSITO CABINETES ESTACIONAMIENTO 
SOTANO 0261-7970643 0414-6388708 WWW.EL-
ROSAL.COM COD.TEM89

VENDE 62.000.000 APARTAMENTO PARAISO UNI-
CO EN PISO 120MTS2  4HABITACIONES 2 BAÑOS 

2 MALETEROS TANQUE ESTACIONAMIENTOS 
PARA 4 VEHICULOS TECHADOS VIGILANCIA 0261-
7988092 0414-6388708 WWW.EL-ROSAL.COM  
COD.TEM21

VENDE 12.000.000 CASA EL SOLER 153MTS2 TE-
RRENO 61MTS2 CONSTRUCCION 2HABITACIONES 
2 BAÑOS SALA COMEDOR COCINA PISOS  GRA-
NITO TANQUE AEREO SISTEMA DE PROTECCION 
ELECTRICO 0424-621.59.48 WWW.EL-ROSAL.
COM COD.CV129

VENDE 24.150.000 ACEPTAMOS Y TRAMITA-
MOS SU CREDITO CASA LOS MANGOS 298MTS2 
CONSTRUCCIÓN 3HABITACIONES CLOSETS 
GABINETES MADERA PISOS GRANITO PROTEC-
CIONES TANQUE 4ESTACIONAMIENTOS 0261-
7988092 0414-6285018 WWW.EL-ROSAL.COM 
COD. TEM36

VENDE 66.000.000 CASA C2 POTENCIAL VI-
VIENDA OFICINAS 863MTS2 TERRENO 329MTS2 
2PLANTAS ARRIBA APTO ESTUDIO ABAJO 3HA-
BITACIONES 6BAÑOS TANQUE 40000LTS ESTA-
CIONAMIENTOS 0414-610.47.89 WWW.EL-ROSAL.
COM COD.TEM69

VENDE  49.000.000 APARTAMENTO LAGO COUN-
TRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2 HABITACIONES 
2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS SOTANO CAN-
CHAS DEPORTIVAS PARQUE INFANTIL VIGILANCIA 
0261-7988092 0414-6388708 WWW.EL-ROSAL.
COM COD. AV65

VENDE 150.000.000 APARTAMENTO PARAISO 
150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4 BAÑOS 
AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PARQUET 4 ES-
TACIONAMIENTOS SOTANO VIGILANCIA 0261-
7986756 0414-6388708 WWW.EL-ROSAL.COM  
COD. TEM30   
  
VENDE 18.000.000 ACEPTA CREDITO CASA ZONA 
SUR EL SOLER 61MTS2 CONSTRUCCION 160MTS 
TERRENO CONSTA 2 HABITACIONES 2 BAÑOS 
LAVANDERIA GRANITO PROTECCIONES ESTA-
CIONAMIENTO AMPLIACION  04146285018 WWW.
EL-ROSAL.COM COD.CV113

OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN LA COMPRA 
VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO RELACIO-
NADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPOTECARIOS  
0261-7986756   0414-6388708 WWW.EL-ROSAL.
COM

REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA EN GALLO 
VERDE PARQUE HABITAT KIMURA MARA NOR-
TE SAN JACINTO 0261-7986756  0414-6388708 
WWW.EL-ROSAL.COM

VENDE 15.000.000 ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS 
SU CREDITO CASA SOLER 163MTS2 2HABITACIO-
NES  BAÑOS  DETALLES EN YESO LAVANDERIA 
COCINA GABINETES MADERA PISOS GRANITO 
2ESTACIONAMIENTOS PATIO  04140379811 WWW.
EL-ROSAL.COM COD.TEM43

VENDE 16.000.000 ACEPTAMOS Y TRAMITA-
MOS CREDITO APARTAMENTO HATICOS KIMURA 
54MTS2 2HABITACIONES BAÑO EN GRIS 3AIRES 
NUEVOS PISOS GRANITO ESTACIONAMIENTO 
PARQUE INFANTIL CANCHA  VIGILANCIA 0414-
037.98.11 WWW.EL-ROSAL.COM COD.AV89

VENDE 27.000.000 ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS 
SU CREDITO CASA CAMINO DE LA LAGUNITA 
81MTS2 TERRENO 160MTS2 CONSTRUCCION 
2HABITACIONES BAÑOS  ESTACIONAMIENTO 
CANCHA PARQUE VIGILANCIA PRIVADA 0414-
037.98.11 WWW.EL-ROSAL.COM COD.TEM58

VENDE 22.500.000 ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS 
CREDITO APARTAMENTO HATICOS KIMURA MO-
DERNO AMOBLADO OPCIONAL 2HABITACIONES 
CLOSET COCINA TOPE GRANITO LAVANDERIA 
ESTACIONAMIENTO VIGILACIA PRIVADA CANCHA 
0414-0379811 0414-6285018 WWW.EL-ROSAL.
COM COD.AV96

VENDE 65.000.000 APARTAMENTO PARAISO LA 
ESMERALDA 103MTS2 UNA HABITACION VESTIER 
CLOSET ESTAR INTIMO 2BAÑOS COCINA TOPE 
GRANITO PISOS PORCELANATO CERCADO 
ELECTRICO 2ESTACIONAMIENTOS 0424-696.18.20 
0414-638.87.08 WWW.EL-ROSAL.COM COD.TEM97

VENDE 22.000.000 LOCAL CIUDAD CHINITA 25MTS2 
CUARTO DE ALMACENAMIENTO PISOS CERAMICA 
ALARMA CONTRA INCENDIOS CIRCUITO CERRA-
DO INTERNET SERVICIO TELEFONICO 0414-6172247 
WWW.EL-ROSAL.COM COD.LV10

VENDE 10.500.000 PARCELA OKINAWA 2833,62 
MTS2 ELECTRICIDAD AGUA VIGILANCIA PRIVA-
DA CIRCUITO CERRADO IDEAL PARA CONSTRUIR 
SU CASA CAMPESTRE A SU GUSTO Y CONFOR 
04246215948 WWW.EL-ROSAL.COM COD.TV005

VENDE 60.000.000 NEGOCIABLE VILLA CIUDAD 
DE LA FARIA SEMI AMOBLADA 130MTS2 TERRENO 
80MTS2 CONSTRUCCION DOS PLANTAS 4HABI-
TACIONES 4BAÑOS COCINA EQUIPADA CLOSETS  
TANQUE 0414-6388708 0261-7970643 WWW.EL-
ROSAL.COM  COD.CV124

VENDE 37.000.000 VILLA SAN DIEGO CECILIO 

ACOSTA 600MTS POLIMARACAIBO 70MTS2 CONS-
TRUCCIÓN 2 HABITACIONES 3BAÑOS PARQUE 
INFANTIL VIGILANCIA ESTACIONAMIENTO  0261-
7988092 0414-6388708 WWW.EL-ROSAL.COM 
COD. TEM33

VENDE 17.000.000 CASA C3 19 DE ABRIL 1192 MTS2 
TERRENO 250MTS2 CONSTRUCCION CANCHA 
TECHADA 8 SALONES 4 BAÑOS EXCELENTE PARA 
NEGOCIO 04146104789 WWW.EL-ROSAL.COM 
COD.CV131

VENDE 12.600.000 CASA EL SOLER 153MTS2 TERRE-
NO 62MTS CONSTRUCCION 2 HABITACIONES 2 BA-
ÑOS PISOS CERAMICA PATIO TRASERO 1 ESTACIO-
NAMIENTO TANQUE AEREO 5000LTS 04146285018 
WWW.EL-ROSAL.COM COD.TEM76

VENDE 3.150 PARCELAS OKINAWA 1014,62 POR 
MTS2 DE EXTENSION ELECTRICIDAD VIGILAN-
CIA PRIVADA CIRCUITO CERRADO 0414-6285018 
WWW.EL-ROSAL.COM COD.TEM95

VENDE 65.000.000 CASA ACUARELAS DEL SOL 
135MTS2 2 PLANTAS 3 HABITACIONES 3 BAÑOS  2 
ESTACIONAMIENTOS TANQUE HIDRONEUMATICO 
VIGILANCIA PARQUE INFANTIL CANCHA CERCO 
ELECTRICO 0414-0379811 WWW.EL-ROSAL.COM 
COD.TEM99

VENDE 15.900.000 APARTAMENTO SAN FELIPE  
74MTS2 3 HABITACIONES 1 BAÑO PISOS DE CERA-
MICA TANQUE 1100LTS LINEA CNTV INTERNET TV 
POR CABLE 0414-6172247 WWW.EL-ROSAL.COM 
COD.TEM83

VENDE 10.000.000 CASA LOS SAMANES 62MTS2 
2HABITACIONES 2BAÑOS PISOS DE CERAMICA 
ALARMA CON SENSOR DE MOVIMIENTO 2ESTACIO-
NAMIENTO PATIO CERRADO LAVANDERIA TV POR 
CABLE INTERNET 0414-6172247 WWW.EL-ROSAL.
COM COD.TEM93

VENDE 13.500.000 CASA CAUJARO 130MTS TE-
RRENO 102MTS CONSTRUCCION 2HABITACIONES 
2BAÑOS 2ESTACIONAMIENTOS PATIO LAVANDERIA 
TANQUE AEREO 1100LTS BOMBONA 10KG ANTENA 
PARA INTERNET 0414-6172247 WWW.EL-ROSAL.
COM COD.CV134

VENDE 170.000.000 GALPON INDUSTRIAL SEC-
TOR SOL AMADO 1008MTS2 CONSTRUCCION 
10.736MTS2 TERRENO TOTALMENTE CERCADO 
DEPOSITO OFICINAS BAÑOS EMPLEADOS PORTON 
CORREDIZO TECHO ACERO ACEROLIT 0414-0379811 
0414-6180691 WWW.EL-ROSAL.COM COD.TEM100

VENDE 75.000.000 APTO SANTA MARIA 165MTS2 
4HABITACIONES 3BAÑOS PORCELANATO CO-
CINA EQUIPADA CAMPANA Y HORNO PUERTA 
MULTILOCK 2ESTACIONAMIENTOS INDEPENDIEN-
TES VIGILANCIA PORTON AUTOMATICO CERCO 
ELECTRICO 0414-6388708 WWW.EL-ROSAL.COM 
COD.AV109

VENDE 79.000.000 LOCAL INDIO MARA PLANTA 
BAJA 98MTS2 CONSTA DE UN AREA AMPLIA 2BA-
ÑOS SANTAMARIA PROTECCIONES 2 PUESTOS DE 
ESTACIONAMIENTOS 0261-7988092 0414-6388708 
WWW.EL-ROSAL.COM COD.LV011

VENDE 69.000.000 APARTAMENTO LOS OLIVOS 
160MTS2 5HABITACIONES 4BAÑOS PISOS GRANITO 
BLANCO DETALLES DE MADERA TANQUE CILINDRI-
CO SISTEMA HIDRONEUMATICO 2ESTACIONAMIEN-
TOS CERCO ELECTRICO PORTON AUTOMATICO 
0414-6180691 WWW.EL-ROSAL.COM COD.TEM103

VENDE 80.000.000 VILLA PARAISO II 55,66 MTS2 
TERRENO 168MTS2 CONSTRUCCION 3NIVELES 
3HABITACIONES 4BAÑOS PISOS MARMOL LAVADE-
RO PATIO TANQUE 22.000LTS 1 ESTACIONAMIENTO 
0414-6388708 WWW.EL-ROSAL.COM COD.TEM105

VENDE 105.600.000 APARTAMENTO TORRE EUROPA 
149MTS2 4HABITACIONES 3BAÑOS COCINA CAM-
PANA Y HORNO PISOS MARMOL SISTEMA HIDRO-
NEUMATICO TANQUE CILINDRICO 2ESTACIONA-
MIENTOS CERCO ELECTRICO PORTON ELECTRICO 
0414-6388708 WWW.EL-ROSAL.COM COD.TEM103

VENDE 54.000.000 VILLA SANTA ANA TOTALMEN-
TE AMOBLADO 133MTS2 4HABITACIONES 2BAÑOS 
PISOS GRANITO TANQUE 12.000LTS DETALLES EN 
YESO 2ESTACIONAMIENTOS PORTON AUTOMATI-
CO CERCO ELECTRICO 0414-6388708 WWW.EL-
ROSAL.COM COD.CV123

VENDE 110.000.000 NEGOCIABLE LOCAL C.C GA-
LERIAS PRIMER PISO 44MTS2 SIN DIVISIONES 1BAÑO 
DETALLES EN YESO OJITOS DE BUEY 0424-6961820 
WWW.EL-ROSAL.COM COD.TEM113

VENDE 89.000.000 VILLAS TOWN HOUSE LOS 
OLIVOS 211,46MTS2 5HABITACIONES 6BAÑOS 
AIRE CENTRAL TANQUE SUBTERRANEO 14.000LTS 
HIDRONEUMATICO 2ESTACIONAMIENTOS CER-
CO ELECTRICO PORTON ELECTRICO 0424-
6946447 WWW.EL-ROSAL.COM COD.TEM106

VENDE 45.000.000 3 APARTAMENTOS 2 DE ELLOS 
PEGADOS CONSTAN  55,66MTS2 TERRENO 111MTS2 
CONSTRUCCION 3HABITACIONES 3BAÑOS Y ME-
DIO TANQUE 5000LTS 1 ESTACIONAMIENTO 0414-
6388708 WWW.EL-ROSAL.COM COD.TEM114
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Exploración 

Hranicka Propast está cerca de la 
ciudad de Hranice. Foto: Archivo 

La gruta más profunda se 
encuentra en República Checa   

Un equipo checopolaco de 
espeleólogos a� rmó ayer que 
descubrió la cueva inundada 
más profunda del mundo, a 
404 metros bajo tierra, en el 
este de República Checa. 

La gruta es conocida como 
Hranicka Propast, cerca de la 
ciudad de Hranice, y bate el 
récord que ostentaba el italia-
no Pozzo del Merro, que tiene 
392 metros de profundidad, 
explicó a la AFP Miroslav 

�AFP | Lukas, miembro de la Socie-
dad Espeleológica Checa.  

Lukas aseguró que las me-
diciones habían sido compro-
badas con un robot y gracias a 
la longitud del cable conecta-
do a la máquina desde la su-
per� cie. 

El submarinista polaco 
Krzysztof Starnawski bajó el 
27 de septiembre hasta una 
profundidad de 200 metros 
dentro del yacimiento, e insta-
ló el robot, que siguió bajando 
hasta los 404 metros. 
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TYSON FURY DA POSITIVO 

POR COCAÍNA

El boxeador de los pesos pesados no peleó 
con Wladimir Klitschko a causa del positivo. El 
británico perdería sus títulos.  

HAMILTON DOMINA ENSAYOS EN MALASIA

Lewis Hamilton comandó los segundos ensayos al Gran Premio de 
Malasia, por delante de su compañero alemán Nico Rosberg, líder 
del Mundial y que comandó las primeras prácticas en el circuito 
de Sepang.

El zuliano pidió 
compromiso con la 

camiseta. En los juegos 
de exhibición, hará 
un diagnóstico del 

cuerpo de lanzadores 

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@version� nal.com.ve

W
ilson Álvarez tuvo su 
primer entrenamiento 
con el cuerpo de lan-
zadores que le tocará 

comandar como coach de pitcheo 
al frente de las Águilas del Zulia, en 
el Complejo Luis Rodolfo Machado 
Bohórquez. “El Intocable” ya se en-
cuentra junto al mánager Lipso Nava 
al frente del nido rapaz con el � rme 
compromiso de llevar a los alados de 
vuelta a la postemporada.  

“Fue una buena práctica. Hasta 
ahora se ve que hay un buen grupo de 
muchachos”, re� exionó el exlanzador, 
quien de inmediato dio a conocer cuál 
será la principal exigencia a sus diri-
gidos.  

“La idea aquí es que los jugadores 
me den el 100 por ciento, que de ver-
dad les duela estar aquí. Ya sabemos 
que el público zuliano es bastante exi-
gente. Quiero que me demuestren que 
quieren estar aquí”, acotó.  

De inmediato, Álvarez se puso a la 
orden de los lanzadores para ofrecer su 
conocimiento, que incluye 14 campa-
ñas de experiencia en las grandes ligas. 
“A estos muchachos quiero enseñarles 
lo que aprendí en el béisbol, a mejorar-
los teniendo como idea ganar, darle el 
título a la fanaticada del Zulia”.  

“(Elvis) Araujo me dijo que su princi-
pal problema es la consistencia. Eso es 
lo que vamos a trabajar con él”, contó.

Reconoció que aún no realiza un 
análisis a profundidad del cuerpo de 
lanzadores con el que contará para la 
primera parte del campeonato, más 
allá del avance que le ofreció el coach 
de bullpen Edwin Moreno, por lo que 
no puede realizar un diagnóstico. Sin 
embargo, los rapaces tendrán varios 
juegos de preparación entre hoy y ma-
ñana en Santa Bárbara, la Villa del Ro-
sario y Santa Rita frente a Cardenales 
de Lara y equipos locales, donde espe-
ra sacar algunas conclusiones. 

“Hay que  esperar ver estos juegos 
de exhibición y la llegada de los im-
portados; ver si están en forma... Así 
podré de� nir quién será el abridor 
para el Juego Inaugural. El lunes to-
maría esa decisión”, resaltó. 

“En los juegos también evaluare-
mos algunos brazos jóvenes con talen-
to que podrían hacer el equipo. Voy a 
tratar de darles con� anza porque si 

LVBP // El “Intocable” estuvo en su primera práctica con las Águilas del Zulia 

Wilson Ál-
varez dirige  

instrucciones 
al lanzador 

Ramón García. 
Fotos: Juan 

Guerrero 

EN LAS MANOS 
DE WILSON 
están aquí es porque tienen el talen-
to de jugar béisbol, así que quiero que 
tengan con� anza”, ahondó. 

Motivación extra
El “Intocable” es una leyenda vivien-

te de la institución al ser líder histórico 
en efectividad (2.44), ganador de la 
triple corona en la temporada 91-92 y 
partícipe en los últimos cuatro campeo-
natos del equipo, por lo que su segunda 
experiencia como coach de pitcheo de 
las Águilas es un elemento motivador, 
tanto para el propio expelotero, como 
para la joven camada rapaz.  

“Claro que sí (es motivador). Yo les 
voy a dar lo mejor de mí. Voy a tratar 
de darles con� anza porque si están 
aquí es porque tienen el talento de ju-
gar béisbol, así que quiero que tengan 
con� anza”, dijo. 

El zuliano sabe que los rapaces 
per� lan un bullpen profundo para la 
campaña con Elvis Araujo, Arcenio 
León, Francisco Buttó, Rómulo Sán-
chez y Gabriel Moya, por lo que dio 
pistas de cómo será la dinámica con el 
pitcheo en los innings � nales. “La idea 
es tener varios zurdos en el bullpen. 
Entre los derechos cuento con Arce-

es la efectividad de 
Wilson Álvarez con las 

Águilas del Zulia en 
sus 12 temporadas en 

la LVBP, siendo el líder 
histórico alado en ese 

departamento   

2.44

Wilson Álvarez estuvo muy involucrado en los trabajos que hizo el equipo. 

Además del arribo de 
Wilson Álvarez al nido, el 

lanzador Juliandry Higuera 
fue la otra novedad. El 
zurdo es uno de los 10 
jugadores que tiene el 

club en la lista de fatiga 
extrema, por lo que se 

encuentra negociando el 
permiso para jugar con su 
organización, los Azulejos 

de Toronto.  
“Antes de venir llamé a 
mi agente, me dijo que 
viniera a entrenar y que 

estarían hablando, así que 
creo se resolvería pronto”. 
Higuera pretende hacer su 
debut en la LVBP. Viene de 

lanzar en tres categorías 
en las menores, dejando 

4.24 de efectividad en 70 
innings.

Higuera, en el nido

nio. Después del sexto inning vamos a 
establecer zurdo contra zurdo y dere-
cho contra derecho”.  

 “En estos momentos no tengo de-
� nido el rol de cada lanzador”, recal-
có. “Dependiendo de lo que vea en los 
juegos, podré sentarme con Lipso y 
vamos a darle rol a cada quién”. 

Por último, se mostró comprometi-
do y muy satisfecho por trabajar junto 
a Lipso Nava y Lino Connell. “Son bue-
nos amigos de hace muchos años”. 

ado, 1 de e ocococococoocococctubre de 2
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HA PARTIDO CON EL SEÑOR:

JOSÉ HUMBERTO 
HERNÁNDEZ  

HA HA PH ARTIDO CON EON EL SEL SEÑOÑOR:R:R

JJOSSÉÉÉ HHHUUMMBBBBERTO
HHEERRNNÁÁNNDEZ 

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Q.E.P.D.
Sus padres: Humberto Hernández (+) y Ramona Hernández (+); su hijo: Henry 
José Hernández Díaz; sus hermanos: Deisy Hernández (+) Gladys Hernández 
(+), Negra Hernández (+), Germán Hernández; Yoleida Hernández y Neida 
Hernández; sus tíos, sus primos, sus sobrinos, sus sobrinos, sus nietos, sus bisnietos, 
sus amigos y demás familiares los invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 01/10/2016. Hora: 11:00 a.m.  Cementerio: San Francisco de Asís. Dirección 
del velorio: barrio Santo Domingo, callejón Falcón casa #112 A -99.  

PAZ A SU ALMA
NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE

CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ.-
TELFAX: (0261) 7517751 – 0424-6980430 – MARACAIBO- EDO. ZULIA

DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO XXII
JEHOVÁ ES MI PASTOR NADA ME FALTARÁ. EN LUGARES DE DELICADOS 

PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME 
PASTOREARÁ. CONFORTARÁ MI ALMA.

 “Para el que cree todo es posible”

HA PARTIDO CON EL SEÑOR:

MELODIN SOFÍA 
HERRERA PIRELA  

HA HA PH ARTIDO CON EON EL SEL SEÑOÑOR:R:R

MMELLOOODDIINN SSSSOOFÍA 
HHHEEERRRREERRAA PIRELAA  

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Q.E.P.D.
Sus padres: Miguel Herrera y Genesis Pírela; sus abuela: Luz Marina 
González; su hermana: Jorgelis Pírela; sus tíos: Michel Pírela, Helen 
Fernández, Heidy Fernández, Lendi Portillo, Javier Portillo, Javier 
Herrera y Fabiola Herrera, sus primos, sus amigos y demás familiares 
los invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 01/10/2016. 
Hora: 10:00 a. m.  Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección del 
velorio: barrio Villa Centenario de Luz calle 98C-2 # 65-68.  

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C.A 

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ.-

TELFAX: (0261) 7517751 – 0424-6980430 – MARACAIBO- EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

 

SALMO XXII
JEHOVÁ ES MI PASTOR NADA ME FALTARÁ. EN LUGARES DE DELICADOS 

PASTOS  ME HARÁ DESCANSAR; JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME 
PASTOREARÁ. CONFORTARÁ MI ALMA.

 “Para el que cree todo es posible”

Julio C. Castellanos |�

El zuliano Ender Inciarte se 
a� anzó como el primer bate de 
los Bravos de Atlanta, gracias a 
un tórrido bateo en la segunda 
mitad de temporada. 

Desde el 5 de agosto, el jar-
dinero central abre la alinea-
ción del mánager Brian Snitker 
dejando un sólido promedio de 
.341 (de 211-72) con 43 anota-
das en 48 juegos iniciados. Su 
promedio de bateo desde el 
Juego de Estrellas es de .351, 
que lo coloca en el octavo pues-
to en la historia de los Bravos. 

“No hemos tenido un buen 
primer bate por un buen tiem-
po. Pero Ender llegó y ha so-
lidi� cado ese rol dentro del 
equipo”, dijo Snitker. “Ahora 
tenemos gente detrás suyo y 
cuando se embasa hay una 

Ender Inciarte se consolida 
como primer bate en Atlanta  

Bravos

Julio C. Castellanos |�

El inicialista y bateador 
designado, Jesús Montero, 
dijo, tras arrojar positivo en 
un examen antidoping el jue-
ves en las grandes ligas, que 
“cometió un error” por tomar 
un medicamento sin pres-
cripción médica. 

“Me con� é (...) la pastilla 
la tomaba por cuenta propia 
y como no salía positivo la 
seguí tomando”, reconoció 
el pelotero, quien afronta 
una suspensión sin pago de 
50 juegos para la temporada 
2017. 

Montero aseguró que no 
la utilizó para elevar su ren-
dimiento, “yo quería bajar de 
peso, lamentablemente las 
reglas de la MLB son cada vez 
más estrictas y esto causó un 

Jesús Montero: “Mi carrera 
sufre otro golpe bajo”   

Dopaje

golpe bajo otra vez en mi ca-
rrera”. 

El pelotero de los Azulejos 
de Toronto, quien pasó todo 
el 2016 en la sucursal triple 
A, está tranquilo porque “no 
fue una penalidad tan gran-
de”. Sin embargo, hace un lla-
mado para que se informe un 
poco más de lo que no pueden 
tomar los peloteros “ya que 
llegará un momento en el que 
ni un Alka Seltzer se podrá 
uno tomar”. 

Montero dijo que no apela-
rá la sanción, porque “así son 
las reglas y hay que aceptar-
las. Ahora se enfocará en tra-
bajar para tener una buena 
temporada con Cardenales de 
Lara, equipo con el que quiere 
salir campeón. El venezolano 
bateó .317 con 11 jonrones y 
60 impulsadas. 

buena oportunidad de que ano-
temos carreras. Las cosas han 
mejorado mucho”. 

Durante las últimas tres 
temporadas, Atlanta ha vis-
to des� lar 19 jugadores como 
primer bate, por lo que la apa-
rición e� ciente de Inciarte ha 
sido de gran importancia para 
el club. 

Abriendo el lineup, Inciarte 
batea .316 esta campaña, lo que 
ha convertido al equipo de At-
lanta en uno más consistente, 
razón por la que parece tener 
amarrada la posición para el 
2017.

“Los buenos equipos tienen 
su alienación establecida y los 
peloteros llegan todos los días 
sabiendo qué esperar. Si no van 
a jugar, les dices el día anterior. 
Es una constante”, explicó Sni-
tker. 

Eduardo Rodríguez se prepara para la postemporada. Foto: AFP 

“E-Rod” quiere 
amargar a los 
Azulejos  

En plena lucha por un lu-
gar en la postemporada vía 
comodín, los Azulejos de To-
ronto retarán al venezolano 
Eduardo Rodríguez y los Me-
dias Rojas de Boston. 

“E-Rod” va a su tercera 
salida de la campaña frente 
a los Azulejos en búsqueda 
de su cuarto triunfo del año 
y la primera ante Toronto. 
Rodríguez quiere prolongar 
su buen momento en el año 
y podría hacerlo ante un rival 
que apunta por un cupo a la 
postemporada por segunda 
campaña corrida. 

El venezolano viene cum-
pliendo su mejor mes de la 
zafra, donde acumula 2.89 de 
efectividad en 28.0 innings 
con 30 ponches con una vic-
toria y una derrota. Ese revés 
fue precisamente ante los 
Azulejos el día 10, donde lan-
zó 6.0 capítulos de tres carre-
ras, dos de ellas limpias. 

Toronto se encuentra en 
franca batalla con los Orio-

Julio C. Castellanos |� les de Baltimore, los Tigres 
de Detroit y los Marineros 
de Seattle, rivalizará ante el 
venezolano que por su parte 
busca quedar a tono para in-
tegrar la rotación de los Me-
dias Rojas en los playoffs.

Por otra parte. Jhoulys 
Chacín pretende dar por � na-
lizada su temporada con una 
victoria cuando Los Angeli-

Eduardo Rodríguez 
busca su primer triunfo 

ante los Azulejos de 
Toronto en la presente 

temporada, contra 
quienes acumula marca 
de 0-2 y efectividad de 

5.40 en 11.2 innings 

nos de los Ángeles de Anahe-
im choquen ante los Astros 
de Houston. El derecho vive 
un  remate fulminante, acu-
mulando efectividad de 1.05 
en sus últimas tres salidas, 
donde ha trabajado 17 actos 
de dos carreras.   
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Jugador Equipo PJ
Mins en 

Temporada

% mins del 

equipo 

LEGIONARIOS

Roberto Rosales Málaga/ESP 6 540 100
Oswaldo 

Vizcarrondo
Nantes/FRA 7 630 100

Tomás Rincón Genoa/ITA 7 630 100
Yonathan Del Valle Bursarspor/TUR 6 509 94,25

Juan P. Añor Málaga/ESP 6 494 91,48
Daniel Hernández Tenerife/ESP 6 540 85,71

Alexander González Huesca/ESP 6 540 85,71
Víctor García Nacional/POR 5 450 83,33

Josef Martínez Torino/ITA 7 512 81,26
Salomón Rondón West Brom/ING 7 509 80,79

Rolf Feltscher Getafe/ESP 6 427 67,77
Jhon Murillo Tondela/POR 6 422 66,98

José M. Velázquez Arouca/POR 4 360 66,66
Wilker Ángel Terek Grozny/RUS 4 276 38,33

Rómulo Otero Atl Mineiro/BRA 9 393 31,42
Andrés Ponce Lugano/SUI 5 217 21,91

Adalberto Peñaranda Udinese/ITA 4 131 20,79
Alejandro Guerra Atl. Nacional/COL 3 191 9,64
Mikel Villanueva Málaga/ESP 0 0 0

TORNEO LOCAL 
Yordan Osorio Zamora FC 18 1570 75,84

Arquímedes Figuera Dvo. La Guaira 15 1287 71,50
José Contreras Dvo. Táchira 15 1350 71,42

Aristóteles Romero Mineros 16 1162 64,55
Arles Flores Dvo. La Guaira 13 1016 56,44

Wuilker Faríñez Caracas 10 900 55,55
Yeferson Soteldo Zamora FC 13 943 45,55
Yangel Herrera Atl. Venezuela 11 923 42,07
Jhon Chancellor Dvo. La Guaira 9 618 34,33

VINOTINTO // Rafael Dudamel opta nuevamente por los jugadores con más minutos  

El seleccionador nacional cuenta con un 
grupo importante de convocados con 

mucha regularidad en sus clubes  

Juan Miguel Bastidas � |
jbastidas@version� nal.com.ve

CONTINUIDAD  
ES LA CONSIGNA

U
n cambio de Rafael Duda-
mel ante Argentina llamó 
la atención, cuando ingre-
só Jacobo Kouffati al mi-

nuto 78 por Josef Martínez. 
La variante no terminó bien: el ju-

gador del Deportivo Cuenca de Ecua-
dor no pudo terminar ni su primera 
jugada y salió lesionado. Más allá del 
infortunio del monaguense, llamó la 
atención el hecho de su ingreso por 
ser uno de los de menos experiencia 
sobre otros más veteranos e incluso 
con Rómulo Otero, quien a pesar de 
estar convocado no estuvo entre los 
disponibles.  

“No podemos decidir por uno u otro 
jugador por su condición sino por su 
presente. Jacobo está más establecido 
que Rómulo, quien viene cambian-
do de club”, dijo en esa oportunidad 
el estratega nacional, dejando claro 
el cómo manejará al equipo: estarán 
quienes vean más minutos en sus res-
pectivos equipos. 

Un claro ejemplo de eso es la sa-
lida de la convocatoria de Christian 
Santos, quien ha sufrido su llegada al 
Alavés, quedando relegado al banco 
de la liga española. Su lugar lo ocupa 
ahora Alejandro Guerra, quien viene 
saliendo de una lesión de rodilla que 
lo está haciendo retomar las canchas 
recientemente en este trimestre. 

De los  28 seleccionados, 19 militan 
en torneos del extranjero de los cuales 
13 superan el 60 % de los minutos tota-
les de sus conjuntos. La lista la lideran 
Roberto Rosales (Málaga), Oswaldo 
Vizcarrondo (Nantes) y Tomás Rincón 
(Genoa), quienes no se han perdido ni 
un segundo de acción. 

De los legionarios los de menor 
actividad han sido el “Lobito” por su 
recuperación y Adalberto Peñaranda, 
Andrés Ponce, Rómulo Otero y Wilker 
Ángel, quienes están en nuevos clubes 
para la presente campaña: Udine-
se, Lugano, Atlético Mineiro y Terek 
Grozny, respectivamente, además de 
Mikel Villanueva que no ha debutado 
con el primer equipo del Málaga. 

Quienes han vivido una mejor 
adaptación a nuevos retos son Yona-
than Del Valle en el Bursarspor turco, 

El defensor Mikel Villanueva, quien fue titular frente a Argentina en la jornada anterior, es el 
único que no ha visto minutos esta temporada en su club. Foto: Archivo 

Víctor García en el Nacional de Ma-
deira portugués y Rolf Feltscher en el 
Getafe de España. 

Por parte de los seleccionados del 
torneo local, Yordan Osorio, en su 
primera convocatoria con la Vinotinto 
absoluta, es el de mayor continuidad 
con el Zamora FC siendo titular recu-
rrente tanto en el Clausura como en 
Copa Sudamericana y Copa Venezue-
la. 

Muchos de los llamados del cam-
peonato criollo son jugadores del cua-
dro barinés o del Deportivo La Guaira, 
que disputaron los tres frentes. Sin 
embargo, ninguno alcanza el 75 % de 
minutos de acción. Una de las razo-
nes de peso es la continua rotación a 
la que son habituales los equipos que 
participan en varias competiciones. 

64,24
promedio de minutos de los 

jugadores vinotinto que militan en 
el fútbol del extranjero en lo que 

va de temporada  

59,69
la cantidad de minutos en promedio que 

acumulan los convocados que hacen vida en 
el torneo local del Clausura en adelante 

REGULARIDAD EN LA TEMPORADA

Tomás Rincón y Josef 
Martínez (centro) se 

consolidan como titu-
lares en la Serie A en el 

arranque de tempora-
da. Foto: Archivo 
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U
n frustrante debut vivió 
Venezuela ante Alemania 
para caer 1-2 en su prime-
ra presentación en el Mun-

dial Femenino Sub-17 que se celebra 
en Jordania, uno de los partidos que 
en la previa se veía como uno de los 
más parejos del grupo B. 

Para la Vinotinto fue un encuentro 
de muchas complicaciones, especial-
mente en la primera mitad, en la que 
las europeos lograron ser quienes más 
dominaban en la cancha. 

El conjunto germano mostraba sus 
cartas desde el principio, inclinando 
casi todos sus ataques por la banda 
izquierda y muy temprano consiguió 
frutos con su jugadora más peligrosa: 
Giulia Gwinn. En un balón largo que 
rechazó a medias Verónica Herrera 
pudo sacar ventaja la hábil rival que 
no perdonó el mano a mano frente 
Nayluisa Cáceres cuando apenas se 
jugaban siete minutos.

El resto de la etapa inicial tuvo a las 
campeonas del Viejo Continente con 
el dominio del partido. Las criollas no 
encontraron la forma de hacer daño. 
Deyna Castellanos estaba lejos de ser 
participativa sin mayor ayuda en ofen-
siva y optó por probar con jugadas en 
solitario, que terminaron casi todas en 
nada. 

Las dirigidas por Kenneth Zsere-
meta, quien ya acumula tres mun-
diales de la categoría encabezando a 
Venezuela, no le encontraban punto 

Las criollas pudieron 
igualar en la segunda 

mitad por medio de 
María Cazorla pero un 

contragolpe senten-
ció para las germanas 

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@version� nal.com.ve

citada que no estuvo en el Campeona-
to Sudamericano, pero no le pesó su 
debut y logró dedicar el especial gol a 
sus abuelos.

Entre ella, Deyna y Olimar Castillo 
se cargaron el equipo al hombro para 
poder liderar la remontanda y parecía 
posible ante el envión futbolístico que 
vivían las patrias. 

Pero, apegada a su tradición, Ale-
mania logró resolver este deporte de 
11 contra 11 en el que siempre ganan. 
En un contragolpe muy efectivo, Clara 
Bühl se aprovechó de las dudas de la 
guardameta Cáceres para salir a cor-
tar y sentenció por bajo para poner las 
cifras de� nitivas. 

Las nacionales lo intentaron sin en-

LAS CHICAS TROPIEZAN 
ANTE ALEMANIA 

contrar mayor claridad, todo a fuerza 
de empuje. La más clara quedó para 
Sandra Luzardo que envió un potente 
remate cerca del arco. La zaguera cen-
tral, poco después (88’), vio la tarjeta 
roja luego de una doble amonesta-
ción. 

“En un partido como este, donde 
hay dos rivales tan importantes, se 
puede hablar casi de una � nal adelan-
tada. Sabíamos que no era un partido 
fácil”, dijo Zseremeta. 

La Vinotinto deberá ahora remar 
contra corriente para poder alcanzar 
la clasi� cación a los cuartos de � nal. 
Su próximo desafío será el lunes ante 
Camerún (9:00 a. m.), que cayó 2-3 
frente a Canadá. 

7
partidos con-

secutivos de la 
Vinotinto sub-17 
marcando en el 

Mundial de la ca-
tegoría. En Costa 
Rica 2014 marca-

ron en todos 

Juan Miguel Bastidas |�

Salomón Rondón vive un gran co-
mienzo de temporada en la Premier 
League de Inglaterra. Con seis fechas 
disputadas, el delantero venezolano 
suma tres goles y es la mayor referen-
cia ofensiva del West Brom. 

Junto a los “baggies” enfrentará, 
hoy (10:00 a. m.) al Sunderland en 
condición de visitante en busca de 
una marca personal desde su llegada 
al balompié británico en al temporada 
pasada: anotar en tres juegos conse-
cutivos.

En las cinco y seis, el catiense anotó 
frente al West Ham y Stoke City en la 

Salomón Rondón puede 
alargar su racha goleadora

ter y al Manchester United; y cerró el 
campeonato -fechas 37 y 38- con goles 
al Bournemouth y Liverpool. 

La mejor zafra en tantos para Ron-
dón desde que milita en el Viejo Con-
tinente fue la 2010-11, su primera en 
el Málaga, con 14. En aquella ocasión 
arribó a su tercera anotación en su 
quinto duelo disputado, mientras que 
la cuarta llegó en el noveno -en el que 
marcó por duplicado frente al Racing 
de Santander- por lo que un gol hoy 
lo haría acreedor de su mejor arran-
que de temporada desde que llegó al 
balompié europeo procedente del Ara-
gua FC. 

Otros venezolanos en el exterior 
que verán acción en la jornada sabati-

SUB-17 // La Vinotinto no tuvo un buen arranque de partido y cayó 1-2 

María Cazorla, la más joven de la alineación titular, anotó el único gol de la Vinotinto. Foto: Getty Images

El vinotinto nunca ha marcado en tres jornadas consecutivas desde que llegó a la Premier 
League de Inglaterra. Foto: The Guardian  

El delantero vene-
zolano podría � rmar 
su mejor arranque 
de temporada desde 
que milita en el fútbol 
europeo  

victoria 4-2 y empate 1-1 de los suyos, 
respectivamente. 

Nunca antes desde que está en In-
glaterra, el delantero de la selección 
nacional pudo hilar tres compromisos 
enviándola al fondo de la red. El año 
pasado celebró en dos duelos seguidos 
en tres ocasiones: en las jornadas 10 y 
11 ante Norwich y Leicester; en la 28 y 
29 también chocando frente al Leices-

débil a la Mannschaft y las cosas no 
pintaban bien. 

Pero para el complemento la Vino-
tinto fue de menos a más. El primer 
gran aviso llegó en el pie derecho de 
Deyna en un disparo de tiro libre que 
se estrelló en el palo al minuto 58.

Las insinuaciones de las súperpo-
derosas continuaban y en la fracción 
61 encontraron su recompensa. Nikol 
González centró a la cabeza de Cas-
tellanos que fue repelido por la zaga 
alemana pero el esférico cayó en los 
pies de María Cazorla, quien la mandó 
a guardar. 

La mediocampista de 14 años fue la 
sorpresa de la convocatoria y la única 

Venezuela Alemania
13 N. Cáceres 1 L. Doege 
6 G. Rojas 3 C. Siems
4 S. Luzardo 4 S. Kleinherne
2 V. Herrera 2 S. Linder
15 H. Alvarado 5 T. Pawollek
3 H. Vergara 15 S. Lohmann
8 D. Rodríguez 20 L. Schöppl
7 O. Castillo 10 J. Minge
18 M. Cazorla 17 V. Wieder
17 N. González 7 G. Gwinn
9 D. Castellanos 18 K. Bühl

Más

Goles: M. Cazorla 61’ (VEN); G. Gwinn 
7’, K. Bühl 74’ (ALE).

I. Briceño por N. González (74’).

1-2

Árbitro: 
Kate Jacewicz

Estadio: 
Al Hassan, 
Irbid

L. Oberdorf por S. Lohmann (76’), M. Müller por 
K. Bühl (88’) G. Chimielinski por V. Wieder (90’).

Cambios: Venezuela

Cambios: Alemania

na, serán Adalberto Peñaranda cuan-
do su Udinese choque en casa con la 
Lazio (2:45 p. m.). 

En España estará gran parte del 
cartel criollo: Darwin Machís y el Le-
ganés se miden en casa del Granada, 

mientras que Christian Santos busca 
más minutos con el Alavés que visita 
al peligroso Sevilla, mientras que Fer-
nando Amorebieta también irá a la 
carretera con el Sporting Gijón ante el 
Deportivo La Coruña.  
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EFE |�

Un gol en el tiempo de 
prolongación del delantero 
venezolano Jhon Murillo, 
permitió al Tondela sumar 
su primer triunfo en la Liga 
portuguesa, tras imponerse 
este por 2-1 al Paços de Fe-
rreira. 

La victoria le permite a 
los de Armando Teixeira 
“Petit” escapar de la última 
plaza de la clasi� cación, en 
un choque en el que los lo-
cales jugaron con un hom-
bre menos por la expulsión 
del defensa guineano Ma-
madou.

Inferioridad numérica 

Jhon Murillo anota y saca 
al Tondela del último lugar  

Legionario

Jhon Murillo fue protagonista en el primer triunfo del Tondela pues también 
asistió. Foto: Agencias 

que no impidió al Tondela ade-
lantarse a los 43 minutos en el 
marcador con gol del colom-
biano Erik Moreno, que se en-
cargó de igualar para el Paços 
de Ferreira el defensa Miguel. 

Vieira que � rmó a los 74 el 

Guerreros del Lago fi ja la 
ruta hacia el tricampeonato  

Juan M. Bastidas |�

La imponente campaña 
de Guerreros del Lago co-
mienza hoy su último obstá-
culo, para consagrarla cuan-
do arranque la serie � nal 
ante Caracas Futsal Club. 

Tras la reprogramación 
del calendario de la de� ni-
ción, los lacustres iniciarán 
en la carretera la búsqueda 
de su tricampeonato con 
partidos hoy (6:00 p. m.) 
y mañana (2:30 p. m.) en 
el Gimnasio Cubierto de la 
Universidad Central de Ve-
nezuela (UCV). 

Los últimos enfrenta-
mientos entre ambos fueron 
favorables para los capita-
linos que le propinaron, en 
la última jornada del round 
robin, la única barrida que 

no se permite. “Nosotros te-
nemos una responsabilidad, 
más no presión.  Hemos tenido 
problemas a lo largo de la cam-
paña, con muchos lesionados y 
también suspendidos, pero eso 
nos ha servido para demostrar 
que el fuerte es Guerreros del 
Lago”, indicó el entrenador 
Jhonny Marín. 

Para esta � nal, que se de-
� nirá al ganador de tres en 
un máximo de cinco juegos, 
Guerreros contará con casi la 
totalidad de sus elementos en 
nómina. Solo los experimen-
tados Hansel Froilan y Johan 
Quintero, ambos por lesión en 
su rodilla derecha y aún en fase 
de recuperación, han quedado 
descartados para una posible 
convocatoria. 

Ambos encuentros tendrán 
transmisión televisiva por Me-
ridiano. 

El conjunto lacustre fue el líder de la Liga Superior de Futsal en sus dos fases previas. Foto: Humberto Matheus   

victorias de por vida 
de Guerreros del Lago 

sobre Caracas FSC, han 
empatado en cuatro 

ocasiones y perdido en 11  

13

sufrieron los zulianos en toda 
la temporada. 

“Estamos claros del objetivo 
y de lo que tenemos, pero sabe-
mos que no podemos con� arnos, 
ellos tienen talento y en nuestra 
última serie jugaron bien, así 

que no podemos relajarnos”, 
dijo el pivot Jairo Añez. 

El favoritismo está clara-
mente del lado de Guerreros, 
que dominó las dos instancias 
previas de la zafra, pero el ex-
ceso de con� anza es algo que 

momentáneo 1-1. Un empate 
que se encargó de romper de� ni-
tivamente a favor de los locales 
(2-1) el venezolano Murillo, que 
permitió al Tondela estrenar su 
casillero de victorias, tras seis 
jornada sin conocer la victoria.  
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COMUNICADO:

Se les comunica a todas las autoridades 
competentes que realicé una venta legal de un 
vehículo con las siguientes caracterís�cas:

Placa: AB176SP
Modelo: Maverick
Marca: Ford
Año: 1974
El cual es de mi propiedad y he tratado por todos 
los medios realizar el traspaso de ley y ha sido 
imposible el mismo por lo consiguiente con este 
comunicado dejo constancia que me libro de 
responsabilidad civil y jurídica a daños y lesiones 
a terceros. 

 

NOTIFICACIÓN

Se les no��ca a nuestros a�liados, que debido a la in�ación 
presentada actualmente en el pais, nos vemos en la 
necesidad de incrementar nuestros costos de los planes de 
previsión familiar, dicho ajuste será a par�r del 1 de octubre 
del presente año, esto con la �nalidad de seguir brindándoles 
servicios de calidad y con�nuar líderes en el ramo funerario. 

Para más información comuniquese a los números telefó-
nicos: (0261)4116094-4116095-4116096, o visite nuestras 
instalaciones: avenida 22, esquina calle 68, #68-23, prolon-
gación 5 de julio, sector Indio Mara.

¡La previsión es de inteligentes!

NBA

Tyroon Lue,  coach de los 
Cavaliers de Cleveland, le 
ofreció a Kevin Garnett un 
cargo dentro de su staff de 
coaches para la temporada 
2016-2017 de la NBA. 

“Hablé con él de esto, sé 
que su esposa está apoyan-
do mucho para convencerlo, 
que venga como un coach. 
Dice que no está listo toda-
vía, pero que lo hará, vamos 
a ver, pero de� nitivamente 
está la invitación para él si 
quiere regresar y ser coach”, 
dijo Lue luego de la práctica 
de los Cavs.  

“Es uno de mis mejores 
amigos”, dijo Lue, quien 
fue coach asistente con los 
Boston Celtics cuando Gar-
nett jugó con ellos; alguna 

Redacción Deportes |� vez detuvo una pelea entre 
Garnett y Anthony Carmelo 
después de un juego contra los 
New York Knicks en 2013. 

“No quería ver que lo hi-
ciera”, comentó Lue sobre el 
retiro de Garnett. “Pensé que 
podía ser el primer jugador en 
la historia de la NBA en jugar 
en sus 20, 30 y 40 años. Cum-
plirá 40 en mayo y eso hubiera 
sido genial para él”. 

Garnett fue 15 veces convo-
cado al Juego de Estrellas, fue 
Jugador Más Valioso de la liga 
en 2004 y ganó un campeo-
nato con los Celtics en 2008. 
“Verlo irse, ver todo lo que le 
aportó al juego viniendo, que 
todos los chicos quieren ser 
como él, todo lo que ha hecho, 
ha trascendido. Cada prácti-
ca que lo vi cuando estaba en 
Boston. Era como LeBron”.   

Cavaliers quiere a Garnett 
en su staff de coaches 

Kevin Garnett anunció su retiro como jugador de la NBA esta semana. 
Foto: AFP  

Bucaneros se titula campeón en voleibol   

Redacción Deportes |�

Bucaneros de La Guaira con-
quistó su primer título de la 
Liga Venezolana de Voleibol al 
derrotar en tres sets (25-20, 25-
21 y 25-18) al equipo del Aragua 
Voleibol Club.  

El encuentro celebrado en el 
Gimnasio Gastón Portillo, del 
Instituto Nacional de Deporte 
(IND), fue protagonista de este 
segundo cotejo � nal, donde el 
cuadro litoralense demostró 
todo su potencial para lograr el 
boleto al campeonato Sudame-
ricano, que se celebrará a inicios 
de febrero del 2017 en la ciudad 
de Río de Janeiro, Brasil.  

El jugador del elenco naval, 
José Verdi, se colocó el traje de 
héroe al comandar el triunfo 
de su conjunto con nueve pun-
tos, mientras que Miguel Arias 
sumó siete unidades.  

Marcelo Arias, coach del 
equipo de Bucaneros, se mostró 
orgulloso por el accionar de sus 
pupilos durante la justa � nal. 

“Muy contento por lograr 
este primer campeonato, los 
muchachos lo dieron todo en 

Armando Velásquez fue el Jugador Más Valioso del torneo. Foto: Prensa 
Bucaneros 

la cancha” soltó de entrada el 
dirigente. “Ayer (jueves) se nos 
complicó un poco el juego, pero 
supimos salir adelante, y eso 

fue lo que hicimos hoy (ayer) 
para lograr este título. Se lo de-
dico a toda la gente de Bucane-
ros”, aseguró. 

La victoria de 
Bucaneros de La 
Guaira ante Aragua 
Voleibol Club fue 
por 25-20, 25-21 y 
25-18 

 CARRERAS NO VÁLIDAS  CARRERAS VÁLIDAS
NV NV NV

NV NV NV

V

V

V

V

V

V

FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

EL ARROLLADOR EL ARROLLADOR

EL MEJOR TRABAJO EL MEJOR TRABAJO

EL SÚPER FIJO EL SÚPER FIJO

NO PUEDEN GANAR NO PUEDEN GANAR

EL DE ALTOS DIVIDENDOS EL DE ALTOS DIVIDENDOS

RETIRADOS RETIRADOS

Nº 4 Nº 4

Nº 4 Nº 4

Nº 4 Nº 4Nº 4 Nº 4
EL DORADO ZORE EL DORADO ZORE

EL DORADO ZORE EL DORADO ZORE

EL DORADO ZORE EL DORADO ZOREEL DORADO ZORE EL DORADO ZORE

2C EL DORADO ZORE Nº3
2C EL DORADO ZORE Nº3
2C EL DORADO ZORE Nº3
2C EL DORADO ZORE Nº3
2C EL DORADO ZORE Nº3

2C EL DORADO ZORE Nº3
2C EL DORADO ZORE Nº3
2C EL DORADO ZORE Nº3
2C EL DORADO ZORE Nº3
2C EL DORADO ZORE Nº3

2C EL DORADO ZORE Nº3
2C EL DORADO ZORE Nº3
2C EL DORADO ZORE Nº3
2C EL DORADO ZORE Nº3
2C EL DORADO ZORE Nº3

2C EL DORADO ZORE Nº3
2C EL DORADO ZORE Nº3
2C EL DORADO ZORE Nº3
2C EL DORADO ZORE Nº3
2C EL DORADO ZORE Nº3

“El Nº 1 
del Zulia”La Rinconada

loterías
972 578 851
972 578 851

Triples & Parley
con RASEVI

LVBP A Ganar
ÁGUILAS 
TIGRES

MAGALLANES

e l  pa r l e y

1 1

4 4

2 2

5 5

3 3

6 6

4C 4C

4C 4C

4C 4C4C 4C

1000 EN 69.2 CON 12.4 1000 EN 69.2 CON 12.4

Nº3 PRINCESS NIGHT
Nº10 PERFIDIA
Nº8 FRUCTIFERA

Nº3 PRINCESS NIGHT
Nº10 PERFIDIA
Nº8 FRUCTIFERA

Nº3 PRINCESS NIGHT
Nº10 PERFIDIA
Nº8 FRUCTIFERA

Nº3 PRINCESS NIGHT
Nº10 PERFIDIA
Nº8 FRUCTIFERA

Nº3 PRINCESS NIGHT
Nº10 PERFIDIA
Nº8 FRUCTIFERA

Nº3 PRINCESS NIGHT
Nº10 PERFIDIA
Nº8 FRUCTIFERA

Nº3 PRINCESS NIGHT
Nº10 PERFIDIA
Nº8 FRUCTIFERA

Nº3 PRINCESS NIGHT
Nº10 PERFIDIA
Nº8 FRUCTIFERA

Nº3 PRINCESS NIGHT
Nº10 PERFIDIA
Nº8 FRUCTIFERA

Nº3 PRINCESS NIGHT
Nº10 PERFIDIA
Nº8 FRUCTIFERA

Nº3 PRINCESS NIGHT
Nº10 PERFIDIA
Nº8 FRUCTIFERA

Nº3 PRINCESS NIGHT
Nº10 PERFIDIA
Nº8 FRUCTIFERA

dad

T
c



Sucesos
S

36 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 1 de octubre de 2016

Pagarán recompensa para 
dar con “Jimmy Ratón”  

DESPEDIDA // A Leidi Paola la sepultaron entre lágrimas y lamentos    

El cadáver quedó tendido en el pavimento, boca abajo. Foto: Juan Guerrero 

O� cial frustra robo ultimando a un hampón  

Un intento de robo culminó con 
un abatido en el sector Bifurcación, al 
oeste de Maracaibo.   

Yonerbis Ramón Fernández Fer-
nández, resultó muerto cuando inten-
tó cometer un robo a una camioneta 
que pasaba por un reductor de veloci-
dad, situado cerca de las instalaciones 
de Bifurcación, en la vía a la Universi-
dad Bolivariana de Venezuela. 

Fabiana Delgado M. |�

Familiares de la 
niña saquearon e 

incendiaron la casa de 
“Jimmy Ratón”. Juran 
vengarse en memoria 

de la pequeña de 9 años  

A la pequeña la despidieron en horas de la mañana en el cementerio San Sebastián. Foto: Miguel Romero     

L
eidi Paola Puche Atencio de 9 
años, llegó a su última mora-
da. A la niña la enterraron en 
el nicho 243 del Cementerio 

Metropolitano San Sebastián, la ma-
ñana de ayer.    

Antes de salir el cortejo, amigos la 
despidieron con una coreografía de 
reggaeton y champeta.  

En un carro fúnebre adornado con 
globos blancos y fucsias llegó al cam-
posanto a las 10:42 a. m. Autos,  buses 
y camiones 750 estaban repletos de 
personas que buscaban despedir a la 
pequeña.  

Mujeres trajeadas de rojo bajaron 
el ataúd de la menor y esperaron que 
abrieran la fosa para darle cristiana 
sepultura, más de uno lloró. Una cola 
se formó alrededor para ver por últi-
ma vez a Leidi.  

Su madre, Lidi Atencio, mostró 
contundencia: “Pagaremos recom-
pensa a quien nos revele el paradero 
del asesino de mi hija. Si la justicia no 
hace nada por ella, nosotros si actua-

Michell Briceño |�
mbriceno@version� nal.com.ve

Compañeros de 
tragos le aplastan 
la cabeza  

A un hombre, aún por identi� -
car, lo asesinaron sus compañeros 
de trago la madrugada de ayer en 
la Calle Carabobo. 

El fallecido se encontraba con 
unos amigos ingiriendo bebidas al-
cohólicas y una riña repentina cul-
minó con la muerte del albañil.  

“Ellos estaban bebiendo y de 
repente empezaron a discutir, to-
maron una base de cemento y le 
aplastaron la cabeza”, relataron. 

 M. Briceño |�

Centro 

“A mi sobrino lo 
ajustició la policía 
por una deuda”  

Familiares de Jackson Morillo  
(30), negaron que el muchacho se 
haya enfrentado a Polimara, como 
lo a� rmaron las autoridades.   

“A él lo ajusticiaron por orden 
de Orángel Paz. Ese hombre desde 
hace cuatro meses le debía dinero 
y no quería pagarle, mi sobrino se 
lo llevó para hacer presión, no para 
secuestrarlo”, aseguró Delia Gon-
zález, tía de Jackson.  

Era padre de dos niñas y residía 
en el municipio Mara. 

M. Briceño |�

Mara

Matan a taxista 
dentro de su 
camioneta  

Múltiples impactos de bala pre-
sentó en su cuerpo Darwin Linares, 
la noche de este jueves.    

Al hombre lo hallaron dentro de 
su camioneta, una Cherokee negra  
en una cañada en el sector Funda-
barrios de San Francisco.  

Familiares detallaron en la mor-
gue forense que la última vez que 
supieron de él fue mediante un 
contacto telefónico a las 9:00 p. 
m., y luego les noti� caron su dece-
so. Acusan a “El Mono”.   

M. Briceño |�

Sur 

Así lo con� rmaron voceros poli-
ciales la tarde de ayer en el sitio del 
suceso, que fue custodiado por fun-
cionarios de Polimaracaibo a la espera 
del Cicpc. 

Se conoció que el o� cial que se en-
frentó a Fernández iba en una camio-
neta gris con unos conocidos. Pudo 
repeler la acción cuando vio que se 
acercaban dos motos y en cada una 
dos tripulantes. 

Los compinches de Fernández pu-
dieron huir del sitio airosos. 

remos. Ese hombre me la quitó de la 
peor forma posible”. 

A Leidi Paola la hallaron sin vida  
el pasado miércoles en un terreno 
enmontado. La infante presentó múl-

horas pasaron para que 
los parientes de Leidi la 

hallaran sin vida. 
Fue ultrajada cerca 

del lugar donde la 
encontraron: en una 

casa destruida   

15
tiples golpes, además de signos de vio-
lación.   

Antes de lo sucedido, se encontraba 
con una prima jugando en casa de una 
tía a unas cuadras de su casa. Jimmy 
Bracho Ferrer alias“Jimmy Ratón”, le 
ofreció golosinas y se la llevó con ese 
pretexto.  

Queman y saquean 
Los parientes de Leidi Paola, quie-

nes pertenecen a la etnia wayuu, se 
cansaron de esperar que las autori-
dades respondieran, partieron en ca-
ravana hasta el sector Las Parcelas de 

San Isidro y dieron con la residencia 
de Bracho Ferrer; una vez allí saquea-
ron y rompieron todo a su paso para 
luego incendiar la vivienda.  

En la mañana de ayer aún el olor a 
humo expelía de la residencia del abe-
rrado. Un voraz incendio arrasó con 
parte de la construcción. Los Puche 
Atencio cargaron con aires y otras per-
tenencias en forma de venganza.  

Funcionarios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) aún no dan con el 
paradero del delincuente que cometió 
tan horrendo crimen.   

CAE EN ENFRENTAMIENTO 

“EL RATÓN” DE MIRANDA  

En Los Puertos de Altagracia, Alberto 
Antonio Vílchez Mota, de 24 años, resultó 
ultimado por funcionarios de Polimiranda.  

SUJETOS CASI RESULTAN 
LINCHADOS EN LA 
CIRCUNVALACIÓN 2 AL ROBAR 
CON UNA PISTOLA DE JUGUETE 2
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 ANA 
FERNÁNDEZ   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Nicolás Fernández (+), María del Carmen González (+); 
sus hijos: Enrique, Julio, Aminta y Gisela Uriana; sus hermanos: 
Inocencio y Agustín; sus nietos: Enrique, Edwin, Henmanuel, Joselin, 
Jazmín, Yenny, Hensibel, Yarley, Henmy, Hengisel, Génesis, demás 
familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 01/10/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: María Auxiliadora. 
Funeraria: San Alfonso. Dirección: B/ Terepaima Av.42 #40-37. 

PAZ A SUS RESTOS

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSEFA DEL VALLE 
RODRÍGUEZ SILVA        

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luz María Silva de Rodríguez (+) y Francisco Rodríguez (+); su esposo: 
Rufino Redondo Cedeño; su hijo: Ramón Sánchez; sus hermanos: Máximo (+), Francisco, 
Cándida, Enrique (+), Orlando (+), Oscar, Mary luz, Josefa de T., Norma y Eleonora, demás 
familiares y amigos invitan al acto de Cremación que se efectuará hoy  01/10/2016. 
Cementerio: San José. Hora de salida: 12:00 p. m. Salón: Jordán.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 LUZ MARÍA 
GUTIÉRREZ DE MENDEZ   

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Luis Gutiérrez (+), Elvia Montiel de Gutiérrez (+); su 
esposo (a): Arquímedes Segundo Méndez (+); sus hijos: David 
Julio, Mary Luz, Guillermo Enrique (+), Gustavo Adolfo, Jesús 
Javier, Jacqueline y Milagros Méndez Gutiérrez; sus hermanos: 
Luis Arquímedes (+), Adolfo Enrique, Florencio y Oscar (+), sus 
nietos, bisnietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 01/10/2016 Hora: 08:00 a. m. 
Cementerio: La Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. 
Dirección: Calle 70 entre av. 25 y 26 al lado de la Iglesia San Alfonso, 
sector Santa María. 

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ADALBERTO ANTONIO PARRA RÍOS
(Q.E.P.D.)

Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 
Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 

Telf: (0261)7293184 - (0412)6492339 - (0414)6124383

 PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: Eduardo Parra (+) Elvia Ríos (+); su esposa: Joana Emilia Piña de Parra; sus 
hijos; Leonor, Roldan, Ray, Yenire y Adalberto Parra Piña; sus nietos: Yorgina Piña, Seleiwi 
Parra, Yeynith Piña, Raibelis Parra, Roselin Parra, Valeria Parra, Jhon Piña y Josué Contre-
ras, Samuel Parra y Yenifer Vílchez; hermanos, primos tíos demás familiares y amigos los 
invitan al acto del sepelio que se efectuará Hoy: 01-10-2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
sector Bello monte calle 126 con av. 44# 126E-87. Cementerio: San Francisco de Asís.

Asistido por servicios funerarios Exequiales Aizpurúa. C.A

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ELEIDA MARGARITA 
VALENCIA DE APARICIO   

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Richard Godoy Valencia, Jhon Godoy Valencia, Giovanny Godoy 
Valencia, Yasmin Godoy Valencia, Erwin Godoy Valencia, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará  hoy 01/10/2016. Hora: 11:00 
a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: av. 39 callejón San Isidro. Barrio 
San José casa #87-215.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor 

(Q.E.P.D)
Sus hijos: Laura Rangel, María Eugenia Rangel, Beatriz 

Rangel, Ivón Rangel; su hermana: Trina Durán Rangel, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará  

hoy 01/10/2016. Hora: 12:00 p. m. Funeraria: San Arcángel. 
Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SUS RESTOS

Rif:J 29761683-7  / Funeraria San Arcángel. Telf: 0414-9693897  
0414-9694863 / Dirección: Barrio San Jose sector las Palmas.

MARÍA EJUANA 
RANGEL  

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el Señor

LUCILIO ENRIQUE 
BOSCÁN GIL    

(Q.E.P.D)
Sus padres: Abraham Boscán (+) y Lucía Gil (+); su esposa: Ángela Fernández de Boscán; sus 
hijos: Lorena, Leonardo y Lizmar Boscán Fernández; sus hermanos: Yadira, Rolando, Cándido 
(+) y Berenice; sus nietos: Loreangy, Leonel; sus hijos políticos: Gustavo, Federick y Marielvis; 
su suegra, cuñados, tíos, sobrinos, primos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará  hoy 01/10/2016. Hora: 10:30 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el 
cortejo fúnebre desde capilla: Exequiales Credimara.   

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARGELYS DEL CARMEN 
SÁNCHEZ    

(Q.E.P.D.)

Su esposo: José Elías Flores; su hija: María Flores; sus hermanos: Mirsa, 
Mercedes, Lisbet, Melvis, Eudovis, Yusmar, Pedro, nietos, sobrinos 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará  hoy 
01/10/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: La Chinita. Salón: El Carmen.   

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor

MÁXIMO ANTONIO 
VEGA  

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Ana María Paz; sus hijos: Ebelio, Omaira, 
Euro, Ángel, Yelixa, Jannymar, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará  
hoy 01/10/2016. Hora: 9:00 a.m. Dirección: Sector 
el Perú, calle 99C casa # 8-107. Cementerio: San 
Francisco de Asís. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA ELENA 
BRAVO DE GONZÁLEZ   

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Julio Antonio González Morán (+); sus hijos: Ender González, Edgardo 
González, Eddy González, Édgar González, Eli González, Eglee González; sus 
hermanos: Manuel Bravo, José A. Bravo, Ana Josefa Bravo, Jesús Bravo, Ida 
Bravo, Trina Bravo, Olga Bravo, Luis Bravo (+), nietos, sobrinos demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará  hoy 01/10/2016. Hora: 
10:00 a. m. Dirección del velorio: calle 5 con av. 20, Sierra Maestra, casa #19-75. 
Sepelio: Jardines de la Chinita. 

PAZ A SU ALMA

El accidente ocurrido la madrugada de ayer, dejó 11 fallecidos: seis mujeres, 
cuatro hombres y un menor de edad. Foto: Cortesía  

11 muertos en la 
Troncal 10 de Bolívar  

Al menos 11 fallecidos, en-
tre ellos un menor de edad, y 
24 heridos dejó un fatídico ac-
cidente de un autobús de la lí-
nea Expresos Los Llanos, en la 
Troncal 10 del estado Bolívar. 

El alcalde del municipio 
Piar de Bolívar, José Gregorio 
Martínez, especi� có que casi 
todas las víctimas iban a pa-
sar la frontera con Brasil o se 
trasladarían  hasta las minas a 
trabajar.  

Agregó que la mayoría de 

los pasajeros eran del centro 
del país y que solo cuatro pro-
venián de Bolívar. 

El ministro de Interior, 
Justicia y Paz, mayor general 
Néstor Reverol, a través de su 
cuenta en twitter informó: “El 
autobús cubría la ruta Ciudad 
Bolívar-Santa Elena de Uai-
ren y sufrió volcamiento en 
el sector El Cintillo vía Gua-
sipati (...) Las autoridades se 
encuentran actuando desde 
horas de la madrugada y los 
heridos fueron trasladados a 
diferentes centros hospitala-
rios”.   

Fabiana Delgado M. |�
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Jueves 01: 3 casos; 3 víctimas 

Miércoles 7: 3 casos; 3 víctimas

Martes 13: 2 casos; 2 víctimas

Jueves 8: 3 casos; 3 víctimas

Viernes 9: 2 casos; 2 víctimas

Sábado 10: 3 casos; 3 víctimas

Lunes 12: 4 casos; 4 víctimas

Domingo 11: 5 casos; 6 víctimas

Sábado 3: 2 casos; 2 víctimas

Lunes 5: 3 casos; 3 víctimas 

Martes 6: 2 casos; 2 víctimas 

Domingo 4: 6 casos; 6 víctimas

Viernes 2: 6 casos; 11 víctimas 

 

SANTA RITA: Simón Rafael Gutiérrez 
Reyes (39), tiroteado. 
MIRANDA: José Luis Mora Rosales 
(49), baleado.
MARACAIBO: Luis Enrique Méndez 
Chacín (19), tiroteado. 

LAGUNILLAS: Iván Alfonso Cabre-
ra (77), estrangulado.
SAN FRANCISCO: Zuleidys Caroli-
na Suárez Ávila (30), tiroteada.
Danny Michael López Apalmo (26), 
tiroteado.

MARACAIBO: Jean Carlo Nava 
(41), baleado.
LA CAÑADA DE URDANETA: 
Wilson José León Urdaneta (24), 
tiroteado. 

SAN FRANCISCO: Derquis Jesús 
Maestre (30), baleado. 
LA CAÑADA DE URDANETA: 
Jondry José Marcano Fereira (16), 
tiroteado. 
LAGUNILLAS: Yoraida Caraballo 
(57), estrangulada. 

MARACAIBO: Marwin José Canti-
llo Mejías (31), baleado. 
SIMÓN BOLÍVAR: Anthony Jesús 
Chirinos Suárez (20), macheteado.  

MARACAIBO: Marco Antonio Parra 
(39), baleado. 
Geovanny Machado (31), tiroteado.
SAN FRANCISCO: Johan Daniel Nava 
La Cruz (29), tiroteado. 

COLÓN: Deivis Alberto Ortega 
Chourio (29), degollado.
MARACAIBO: Edwin Alberto Ca-
rrasquero Espina (23), tiroteado.
Luis Alfonso Mejía (26), mache-
teado. 
SUCRE: César Isaac Rojas Abilet 
(19), tiroteado.

MARACAIBO: René Ángel Quintero 
Morales (35), tiroteado.  
COLÓN: Jhoendry Ramón Martínez 
(32) y Jean Carlos Méndez Parra (26), 
tiroteados.  
SANTA RITA: Michelle Carolina Cár-
denas Urdaneta (26), baleada.
MARA: Javier José Caldera Villalobos 
(24), tiroteado.  
CATATUMBO: Jeison de Jesús Sán-
chez Molina (23), baleado.  

MARACAIBO: Héctor Santiago 
Jiménez Rodríguez (58), tiroteado.
LA CAÑADA DE URDANETA: Ju-
nior José González (20), baleado.

JESÚS ENRIQUE LOSSADA: Joven de 
contextura delgada, 1,65 de estatura, 
sin identi� car, baleado.
MARACAIBO: Jean Carlos Pereira 
Acuña (37), tiroteado.
LAGUNILLAS: Robert Enrique Briceño 
Chirinos (26), baleado. 

LAGUNILLAS: Arnaldo Andrés Zerpa 
Salgueiro (28), tiroteado.
MARACAIBO: Luis Fernando Bruno 
Torrecilla (20), baleado.

CATATUMBO: Eduardo José 
Avendaño (31), tiroteado. 
MARACAIBO: Jorge Luis Silva 
González (20), baleado.Luis 
Leonardo Marín Fuenmayor (35), 
tiroteado. 
VALMORE RODRÍGUEZ: Tiburcio 
Ramón Gutierrez (62), baleado.
MARA: José Luis Montiel (25), 
tiroteado. 
MIRANDA: Carlos Eduardo Paz 
Palencia (22), baleado. 

COLÓN: James Luis Martínez 
Aragón, Manuel Bacheloth Vergara y 
Rafael Enrique Suárez González (35), 
tiroteados.
Oscar de Jesús Anaya Álvarez (41), 
baleado. 
JESÚS ENRIQUE LOSSADA: Ányelo 
Francisco (21) y Carlos Daniel Vi-
llasmil Lozano (18) y Erwin Gregorio 
González Soto (26), baleados, 
apedreados y apuñalados.
MIRANDA: Jesús Alberto Manzano 
Díaz (26), tiroteado.
SAN FRANCISCO: Guillermo 
Enrique Parra Márquez (35) y Rafael 
Segundo Ferreira (53), baleados.
MARACAIBO: Diomar José Sánchez 
(29), baleado.

Luisana González |�
lgonzalez@version� nal.com.ve

BALANCE // Maracaibo tiene el mayor índice de criminalidad con 39 asesinatos 

Septiembre en la cúspide 
con 107 homicidios en Zulia 

L
as cifras de homicidio en el 
Zulia descendieron en sep-
tiembre. Sin embargo, la per-
versidad aumentó.

 En el noveno mes del año, el estado 
registró 107 asesinatos de los cuales 
80 los ejecutaron con armas de fuego, 
según la base de datos del diario Ver-
sión Final. El municipio Maracaibo 
es el más peligroso con 39 víctimas de 
homicidio, números que evidencian 
que la tierra del sol amada concentra 
el 46,14 por ciento de incidencia cri-
minal, como lo informó el pasado 9 de 
septiembre Néstor Reverol, ministro 
de Interior, Justicia y Paz, durante 
una rueda de prensa.  

En lo que va de año en el estado se 
han contabilizado mil 84 crímenes. Dí-
gitos que han llevado a los jefes de los 
cuerpos de seguridad a reestructurar 
sus planes para atacar la criminalidad 
y que los ha hecho analizar, y admitir 
que los homicidios se han incremen-
tado un 17 por ciento en comparación 
al año pasado. 

En el mes, 99 hombres y 6 mujeres 
resultaron ultimados. Diferencia en 
cifras que acierta en los estudios rea-
lizados por los autores de Asalto al De-
sarrollo: Violencia en América Latina, 
publicado en 2000, que explica que los 
hombres “son las principales víctimas 
de violencia y demuestra que el 80 por 
ciento de los muertos por homicidio 
son hombres y su victimario también”.  

En septiembre el crimen contra 
Eddy José Parra Bermúdez, de 12 
años, tambaleó los corazones de los 
zulianos, pues su hermano paterno 
Edduin José Parra Fuenmayor, de 18, 
fue quien plani� có y ejecutó su asesi-
nato junto a su amigo Jonathan Bra-
yan Rival Beana, de 18. Entre ambos 
lo golpearon en su habitación con una 
mandarria y lo estrangularon, el pasa-
do sábado 17, según los detectives del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), para 
robarle un celular Vtelca, modelo Vic-
toria; una canaima y un PlayStation 3. 

Los jóvenes aprovecharon que los 
padres salieron para el mercado. Es-
tos cuando regresaron al edi� cio D6 
de residencias Ciudad del Sol del mu-
nicipio San Francisco, a las 10:00 de 

“La OVV reporta un incremento general de los delitos en Venezuela 
y, aunque reconoce la di� cultad de hacer proyecciones en materia de 
criminalidad, calcula que 2016 cerrará con aproximadamente 30 mil 
muertes violentas frente a las 27.875 reportadas por la ONG en 2015”.

Roberto Briceño León
Director del Observatorio Venezolano de Violencia 

Los cuerpos policiales no bajan la guardia. A 
diario se registran de 3 a 5 enfrentamientos. En el 

mes 81 delincuentes han sido liquidados  

la mañana, hallaron al pequeño mal-
herido. Llenos de angustia e impoten-
cia lo cargaron y lo trasladaron hasta 
el Hospital Manuel Noriega Trigo, 
donde certi� caron su muerte. 

Sus homicidas huyeron. Intentaron 
refugiarse pero los funcionarios de la 
División de Homicidios de la Policía 
cientí� ca lograron rastrearlos, en unas 
horas. Sus investigaciones revelaron 
que los jóvenes aprovecharon la so-
ledad del apartamento para ingresar 
a robar, pero no se percataron que el 
adolescente si estaba y sigilosamente 
los observaba. Un paso en falso delató 
al estudiante. Su hermano y el amigo 
al verse descubiertos no vieron más 
opción que acabar con el adolescente. 

El miércoles 26 de septiembre Lei-
di Paola Puche Atencio, quien jugaba 
con una primita, a tres cuadras de su 
casa ubicada en el barrio 15 de Julio, 
al oeste de Maracaibo fue abusada 
y asesinada por un aberrado que le 
ofreció un refresco. La inocencia de la 
pequeña le costó la vida.

 Al cabo de 15 horas, la madre halló 
a su hija Leidi muerta, debajo de unas 
ramas, con golpes en la cara y en un 
brazo, en el barrio Villa Concepción, 
kilómetro 12 y medio de la vía a La 
Concepción. Su asesino sigue prófugo 
de la justicia.

Crisis, violencia y duelo
La ONG Psicólogos Sin Fronteras, 

cuenta en su informe publicado en la 
página del Observatorio Venezola-
no de Violencia (OVV), en el mes de 
agosto de este año, que a medida que 
aumenta la in� ación, la escasez y las 
cifras de muertes violentas en Vene-
zuela; aumenta el número de ciuda-
danos que enfrentan situaciones de 
depresión. 

Marisabel Parada, fundadora de la 
ONG, indica que de acuerdo con sus 
estudios, los principales problemas 
de crisis en Venezuela son: duelo por 
pérdida de seres queridos en manos de 
la violencia; el duelo migratorio; y el 
duelo por la inseguridad alimentaria. 

“Diversas ciudades en Venezuela 
se han convertido en unas de la más 
inseguras del mundo; mientras que 
el país con su actual gobierno se ha 
convertido en una de las naciones más 
violentas”.

Las cifras de asesinatos han au-
mentado; y con ellos, el dolor de los 

familiares al perder a sus seres queri-
dos en manos de criminales. “El duelo 
por fallecimientos violentos se hace 
diferente en Venezuela por la impuni-

dad y la injusticia; las madres desco-
nocen si los asesinos de sus hijos están 
libres y eso lo vuelve aún más difícil de 
superar”; explicó la especialista. 

Venezuela es el país donde según el 
OVV, el 90 % de los asesinos y crimi-
nales se encuentran fuera de las rejas, 
en libertad, apuntó.  

Cpbez (Diep-ERE) 32 

Cicpc 4 

PNB 10 

Polisur 7

Policabimas 5

Polilagunillas 4

Polimaracaibo 3 

GNB 2

Con un total de abatidos en el mes de 81 
sujetos. Mientras que agosto cerró con 

87 y julio con 70. 

49
ENFRENTAMIENTOS  
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Jueves 15: 3 casos; 3 víctimas

Lunes 19:  3 casos; 3 víctimas

Jueves 22: 3 casos; 3 víctimas

Martes 20: 2 casos; 2 víctimas

Viernes 23: 3 casos; 3 víctimas

Martes 27: 2 casos; 2 víctimas

Jueves 29: 4 casos; 4 víctimas

Miércoles 28: 5 casos; 5 víctimas

Sábado 24: 3 casos; 3 víctimas

Domingo 25: 6 casos; 7 víctimas

Miércoles 21: 1 caso; 1 víctima

Viernes 16: 5 casos; 5 víctimas

Domingo 18: 8 casos; 8 víctimas

Sábado 17: 5 casos; 6 víctimas

MARACAIBO: Jesús Salvador 
González (29), tiroteado.
MACHIQUES DE PERIJÁ: Santiago 
José Galindo Fernández (31), 
baleado.
BARALT: Leonardo Javier Pereira 
Rosales (38), baleado.

MIRANDA: Deivi José Atencio 
Ruiz (23), baleado.
MARACAIBO: José Vicente Gon-
zález (64), golpeado.
ROSARIO DE PERIJÁ: Luis 
Enrique Pacheco Barboza (20), 
tiroteado.

MARACAIBO: César Augusto Arias 
Caro (27), tiroteado.
José David Durán Pérez (20), 
baleado.
MARA: Diego Andrés Quintero 
Chacín (16), tiroteado.

LA CAÑADA DE URDANETA: 
Énder Urdaneta, baleado.
SANTA RITA: Eliú, baleado.

MARACAIBO: Ricardo José Mora-
les Castellón (30), tiroteado.
--- Aldair Isaac Gómez Mendoza 
(22), baleado.
SIMÓN BOLÍVAR: Lino Ramón 
Arteaga Salas (36), apuñalado.

Lunes 26: 2 casos; 2 víctimas

MARACAIBO: Luis Alberto Már-
quez (31), tiroteado. 
LAGUNILLAS: José Gregorio Men-
doza Urdaneta (36), tiroteado. 

SAN FRANCISCO: Joven de unos 25 
años, moreno, vestía jean, no identi� -
cado, baleado. 
CABIMAS: Juan Pablo Ledezma (44), 
tiroteado. RR 

MARACAIBO: Richard José Centeno 
(20), tiroteado.
Un hombre por identi� car murió 
cuando sus “amigos” le aplastaron la 
cabeza
SAN FRANCISCO: Darwin Linares 
murió baleado dentro de su camioneta    
JESÚS ENRIQUE LOSSADA: “El 
Pocho”, baleado. 

MARACAIBO: Leidy Paola Puche Atencio 
(9), violada y golpeada.
No identi� cado, con una franela manga 
larga marrón y un pantalón de vestir negro, 
localizado en San Remo.
-Janitzio Rodolfo Baptista Arrieta, tiroteado. 
ROSARIO DE PERIJÁ: Wilfredo José 
Montiel (35), triturado en su cabeza con una 
piedra.
MIRANDA: José Antonio Ávila (23), 
baleado.  

CABIMAS: Jesús Salvador Márquez 
Salazar, tiroteado.
SANTA RITA: Gregorio Enrique Fabelo 
Machado (20), baleado.
Javier Isaac Cerca Zerpa (30), tiroteado.

MARACAIBO: Jorge Eliécer Cabarca 
Roca (68), degollado con un pico de 
botella.
Miguel Ángel Gómez Leal (25), 
apuñalado.
Pedro Alonso Oliveros Montiel (18), 
tiroteado.
Dennis José Díaz, baleado.
LA CAÑADA DE URDANETA: 
Gabriel de Jesús León Finol (26) y 
Humberto José Chávez Finol (24), 
baleados.
BARALT: Álvaro Antonio Mendoza 
Romero (31), baleado.

MARACAIBO: Melvin Rafael Gon-
zález Molina (24), tiroteado.

MARACAIBO: Carlos Luis Villalobos 
Coavas (21), tiroteado.
Dei Hutch Paz Portillo (37), baleado.
Yerly José González (23), baleado.
MIRANDA: José Freddy Bracamonte, 
tiroteado.
JESÚS ENRIQUE LOSSADA: Alexán-
der González, baleado.

MARACAIBO: Supervisora jefe de 
Polimaracaibo, Yeisi Carolina Peña 
Mamber (43), baleada.
Hombre de mediana estatura, 
moreno, no identi� cado, golpeado 
y des� gurado su rostro con un palo 
(barrio Villa Concepción).
Alexida Elena González (36), 
estrangulada.
SAN FRANCISCO: Énder Vinicio 
Sánchez Vera (50), tiroteado.
CATATUMBO: Víctor Julio Sánchez 
Gulloso (54), apedreado.
MARA: Nulfo de Jesús García (62), 
tiroteado.
Simón Antonio Benito Díaz (31), 
baleado.
JESÚS ENRIQUE LOSSADA: Jhoan 
Jesús Espinoza González (29), 
tiroteado.

SAN FRANCISCO: Eddis José Parra 
Bermúdez (12), estrangulado y golpea-
do con una mandarria.
BARALT: Wilmer de Jesús Sánchez 
Briceño (58), golpeado con una piedra.
FRANCISCO JAVIER PULGAR: John 
Didier Castaño Castro (18), baleado.
MARACAIBO: Audio Gumersindo 
González (36), baleado; Luis Alberto 
Castillo Carranza (23), linchado.
LAGUNILLAS: Próspero Antonio 
Escalona (43), baleado.

VÍCTIMAS POR MUNICIPIOS
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TOTALES  Homicidios = 99 Víctimas = 107 
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Modalidades

Tiro 80

Estrangulados 4

Degollado 2

Apuñalado 2

Apedreado 4

Objeto Contundente 1

Osamenta 2

Linchamiento 1

Machetazo 2

Móviles 

Venganza = 56
Resistencia al Robo = 12
Riña = 6 
Pasional = 1
Resistencia a la Autoridad = 49 Venganza

Resistencia 
al robo

Riña
6

Pasional
1

Resistencia a 
la autoridad

56

12

81

HOMICIDIOS 2016       Enero: 118   Febrero: 117  Marzo: 97  Abril: 122  Mayo: 116  Junio: 116  Julio: 143  Agosto: 148  Septiembre: 107 Total = 1.084

Muertos en General  = 197 cuerpos ingresaron a la morgue de LUZ en el mes  

Diseño: Viviana Navarro
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años tenía la pequeña Leidi 
a quien sepultaron ayer tras 
su dramática muerte. 36 9

OESTE
Policía de civil frustra robo 
y abate al asaltante. 36 

NORTE // Daniel Miguel Fuminalla Ortíz (32) es un comerciante pudiente de Maracaibo   

Viola a más de 30 mujeres 
dentro de su Epica verde 

Se hacía pasar por 
taxista para cometer 
los asaltos sexuales. 

Las víctimas eran 
estudiantes en su 

mayoría 

Michell Briceño |�
mbriceno@versionfinal.com.ve

O
peraba de dos formas, usa-
ba su carro Chrevrolet Epi-
ca verde, placa AA471CV, 
para � ngir ser taxista o las 

interceptaba con su vehículo para co-
meter sus bajezas. 

Daniel Miguel Fuminalla Ortíz, de 
32 años, un violador en serie mante-
nía en zozobra a las féminas en el nor-
te de la ciudad de Maracaibo.  Se espe-
cula que habría cometido al menos 30 
violaciones en varios meses.

“Este hombre sometía a sus vícti-
mas de la forma más vil. A una de las 
víctimas, después de dejar a su hija en 
el colegio, le lanzó su vehículo y cuan-
do ella se detuvo la amenazó con un 
arma de fuego, después de violarla le 
dio tres mil bolívares en billetes de 
50”, informó en rueda de prensa el 
general Ruben Ramírez Cáceres, di-
rector de Polimaracaibo.  

Desde la detención del aberrado, la 
noche del jueves, 15  damas, entre ellas 
seis adolescentes, lo identi� caron. 

Desde la detención, de Fuminalla Ortíz, 15 mujeres, entre ellas seis adolescentes, lo han identi-
� cado; se espera que otras víctimas lo denuncien. Foto: Miguel Romero  

“Sus víctimas siempre eran muje-
res jóvenes, estudiantes de la Univer-
sidad Rafael Belloso Chacín (URBE), 
de la Universidad del Zulia (LUZ), o 
residentes de la zona norte de Mara-
caibo”, acotó Ramírez.   

o más mujeres 
violó Daniel Miguel 

Fuminilla Ortíz en 
varios meses. No han 
precisado la cantidad 

exacta ya que aún el 
proceso de denuncia 
se encuentra abierto 

en Polimaracaibo. Será 
presentado en Tribunales 

30

El hombre para el momento de la 
detención se encontraba en El Naran-
jal y tras investigaciones los funciona-
rios del DIEP de Polimaracaibo logra-
ron su aprehensión.   

Se encuentra detenido en el coman-
do de la policía municipal y hoy será 
presentado ante el Ministerio Público, 
se espera que otras víctimas lo identi� -
quen para así tener un acusación  con-
tundente sobre Fuminilla.  

Daniel es un comerciante pudiente 
en Maracaibo que reside en la urbani-
zación La Floresta.  

Extrao� cialmente se habría � ltrado 
la información que su nombre estaría 
involucrado en el escándalo de Pana-
má Papers, pero eso no fue con� rmado 
por alguna autoridad.  

Otro “Pocaterra”
En el Zulia, Ángel Alberto Pocate-

rra desde los 17 años, abusó de varias 
mujeres. En el 2007 lo detuvieron en 
Apure, apenas ocho horas y media es-
tuvo en “El Marite”, ahí lo violaron y 
degollaron.

Sus compinches lo “venden” 
y lo asesinan en La Paz  

Una mala pasada le jugaron sus 
compinches. En total 10 impactos de 
bala, siete de ellos en el rostro y tres 
en los brazos recibió “El Pocho”, en el 
sector La Paz, del municipio Jesús En-

Michell Briceño Á. |�
rique Lossada. 

Adonis Fernández Morales, perte-
necía a la banda “Los Mollejas”, y por 
un pique con “El Colombiano”, encon-
tró su muerte.  

Ambos grupos delictivos están de-
dicados al robo y hurto de vehículos 
en los municipios Jesús Enrique Los-
sada, Maracaibo y La Cañada de Ur-

daneta.  “A él un amigo apodado ‘El 
Mono’ lo fue a buscar en la casa y sa-
lieron, después supimos que lo habían 
asesinado. No bastó con tirotearlo, 
también lo arrollaron con las motos 
varias veces”, aseguró un pariente que 
no se identi� có.   

Los familiares reconocieron que es-
taba inmerso en el delito. 

Los parientes de Adonis Fernández esperaban la entrega del cuerpo en la morgue; reconocie-
ron que el hombre estaba en malos pasos. Foto: Miguel Romero   

Fuminalla cometía los delitos en este carro 
Chevrolet Epica verde.


