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CERCA DE LA PAZ Y EL PERDÓN. 13  

JORGE SÁNCHEZ MELEÁN: 
“EL PODER CIVIL TIRÓ LA 
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Jorge Linares, “El Niño 
de Oro”, se titula en 
peso ligero de la AMB. 29 

BOXEO

Los profesores de LUZ
renuncian por correo
LUZ se queda sin relevo en su academia. Parte de los 
docentes aprovechó el asueto vacacional para emigrar. Los 
concursos para ingreso de educadores quedan desiertos.

Los niveles de deserción se profundizan hasta en la 
matrícula estudiantil. Hasta 40 % de los alumnos de 
Ingeniería han abandonado sus estudios este año

SE AGRAVA EL ÉXODO DE DOCENTES QUE HUYEN DE LA CRISIS NACIONAL  

MUJER ASESINA POR 
ERROR A PROSPECTO 
DEL ZULIA FC  

CANTANTE ZULIANA: 
“BLADES QUISO GRABAR 
HASTA MIS COROS” 

CIUDAD LOSSADA
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LA LEY 
OCUPA 
EL CENTRO
El popular mercado de 
Las Pulgas amaneció 
ayer sitiado por 
500 funcionarios 
policiales y militares. El 
operativo, parte de la 
misión Abastecimiento 
Soberano, culminó con 
decomisos de toneladas 
de productos y comida. 
Hubo 387 detenidos. 
Foto:  Juan Guerrero  

Naudi Valera 
recorre las calles 

de Maracaibo con 
humildad, siempre 

abrazado por el 
buen humor. Quiere 
contagiar sonrisas.

Foto: Eleanis Andrade
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LA GENTE DESAPRUEBA 
AL PRESIDENTE. P. 3   

LLUEVEN QUEJAS POR 
EL AGUA BARROSA EN 
LAS RESIDENCIAS. P. 10 

POLÍTICOS DE MUD Y 
PSUV SE APUNTAN COMO 
“PRESIDENCIABLES”. P. 2 

NIÑO DE UN AÑO MUERE 
DESNUTRIDO EN BARRIO 
DE LOSSADA. P. 40  
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Paralizan en el Zulia  
13 taladros petroleros

El número de equipos de excava-
ción activos cayó 26 % en el último 
año. En toda Venezuela solo hay 53 

taladros activos en tierra. Expertos 
advierten sobre el alza de problemas 
operacionales en Pdvsa. 5

SUCESOS

Versión Final conversó con el padre del muchacho de 12 años 
asesinado a mandarriazos y estrangulado esta semana en Ciudad 
del Sol por su propio hermano, seis años mayor. Contó los 
inconvenientes familiares que hubo antes del dantesco crimen.   

36

Padre de Eddy: “Mi otro hijo 
lo mató por un arranque de celos”
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CANDIDATOS // Expertos analizan los escenarios en el país en caso de darse el referendo   

MARÍA CORINA
MACHADO 
De 49 años. Exdiputada, Pro-
fesora, Ingeniera. Co-fun-
dadora de la asociación civil 
Súmate. Se caracteriza por ser radical en 
su discurso, se ha mantenido al margen 
de las decisiones de la MUD.   

Abundan rostros 
a la presidencia   

Diosdado Cabello 
no � gura como 

presidenciable según 
la mayoría de las 

encuestas y analistas 
políticos   

Rubenis González |�

V
enezuela sin duda se llevó el 
título del país con más pro-
cesos electorales. Hoy su-
man 20 contiendas durante 

el Gobierno socialista y de acuerdo a 
las leyes, el año en curso estaría adeu-
dando dos elecciones más. El Consejo 
Nacional Electoral (CNE) mantiene 
expectante a la población.    

El silencio del Poder Electoral ante 
la renovación de los gobernadores –que 
caducan su período en tres meses– ha-
bla de una deuda con la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela 
(CRBV) en su artículo 160. Pero el re-
ferendo revocatorio (RR), si bien no es 
el debate apetecible del Gobierno, es la 
bandera de la oposición que lo reclama 
para este 2016, también bajo lectura del 
artículo 72 de la Carta Magna.  

La mayoría del pueblo venezolano 
también lo exige, al menos así lo re-
� ejan las encuestadoras. Datanálisis 
dice que siete de cada 10 venezolanos 
quiere cambiar el gobierno de Nico-
lás Maduro. Hinterlaces indica que 
59% de los ciudadanos votaría por 
un revocatorio presidencial. Mientras 
que Keller y Datincorp asegura que el 
Presidente es rechazado por cerca de 
80 % del electorado, lo que se traduce 
en una disposición para revocarlo que 
ronda 88 % según Venebarómetro.  

En caso de que Nicolás Maduro sea 
revocado, los principales líderes de 
la política venezolana saldrían como 
presidenciables, sin embargo, el mar-
keting político no es muy alentador 
ante los posibles candidatos. El soció-
logo, Miguel Ángel Campos, advierte 
que no existe en el país un político con 
el per� l ideal de Presidente.   

“No creo que haya en este momento, 
en la vida política venezolana una � gu-
ra seria que pudiera encarnar la tarea 
de ocuparse de un barco, no en medio 
de una tormenta, sino en el fondo del 
abismo. No hay nombres con las carac-
terísticas desde le punto de vista de la 
formación, responsabilidad y sentido 
ciudadano”, asegura el experto.  

El equipo de Versión Final con-
sultó con analistas sobre el rostro de 
los políticos que pudieran colocarse 
la banda presidencial, en caso de que 
Maduro sea revocado, o para el 2019 
cuando culmina su mandato.  
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SIMPATÍA (2016)

Los posibles rostros presidenciables   

El perfil ideal de un presidente  

PSUV OPOSICIÓN

DIOSDADO CABELLO 
No es presidenciable.
El marketing político de 
Cabello no alcanza para 
postularse a Presidente. 
Ricardo Lobo de� ende que “Diosdado 
maneja el verbo revolución y socialis-
mo, pero a lo interno del PSUV”. 

El per� l ideal para un candidato 
a Presidente debe ser una 
� gura que conozca la historia, la 
genealogía del país, su tragedia 
pública, con rigor intelectual, 
formada y virtuosa, así lo de� ne el 
sociólogo, Miguel Ángel Campos.   
“Un ciudadano no solo de cédula 
de identidad y de registro 
electoral, sino que entienda 

que hay una cosa que se llama, 
responsabilidades públicas, 
sentido de bienestar público, que 
tenga un concepto de riqueza 
solvente, y bienestar solvente. Es 
decir, un conjunto de ideas más 
o menos normales, en el extremo 
de lo que hasta ahora se ha 
entendido, es decir, el antónimo 
de Chávez y Maduro”. 

VLADIMIR PADRINO 
LÓPEZ  
De 53 años. Ministro 
de Defensa y jefe del 
Ceofanb. La mano derecha 
de Maduro, para Ricardo Lobo es la 
� gura militar más parecida a Chávez. 

FRANCISCO ARIAS 
CÁRDENAS
De 66 años. Integrante 
del 4-F y contrincante de 
Chávez en presidenciales. 
El también militar, fue diputado de la 
AN, Ministro y Gobernador del Zulia 
por dos períodos.   

FUERZA MILITAR

FUERZA CIVIL

FUERZA FEMENINA

TARECK EL AISSAMI
De 41 años. Abogado, 
criminólogo y político. 
Diputado de la Asamblea 
Nacional y Ministro para Re-
laciones Interiores y Justicia. Actual 
gobernador del estado Aragua. 

ARISTÓBULO 
ISTÚRIZ
De 69 años. En Acción 
Democrática inició 
carrera. Cruzó a PPT y de 
ahí � guró como diputado, alcalde, minis-
tro, gobernador y actual Vicepresidente.  

HENRIQUE CAPRILES 
RADONSKI 
De 44 años. Es el actual go-
bernador del estado Miranda. 
Fue candidato a la presidencia 
de la República en dos oportunidades. 
Abogado, y exfuncionario del Seniat. Fue 
el diputado más joven en el Congreso de la 
República y vicepresidente del Congreso y 
presidente de la Cámara de Diputados. 

HENRY FALCÓN
De 55 años. Militar, político y 
abogado. Actual gobernador 
del estado Lara y exalcalde 
del municipio Iribarren en 
Barquisimeto por dos períodos conse-
cutivos. Fue miembro de la Asamblea 
Nacional Constituyente. Con tendencia 
progresistas, pero actualmente inmerso en 
la coalición opositora, luego de abandonar 
el socialismo.  

LEOPOLDO LÓPEZ
De 45 años. Político y econo-
mista, alcalde de Chacao por 
dos períodos consecutivos y 
líder de “La Salida” ; concen-
tración nacional contra el Gobierno de 
Maduro que lo mantiene encarcelado 
desde 2014.  

LILIAN TINTORI
De 38 años. Esposa de 
Leopoldo López, deportista y 
activista política, defensora 
de los derechos humanos. Tinto-
ri representaría la fuerza femenina y la voz 
de su cónyugue en caso de que López no 
logre postularse a la presidencia.    

personas entrevistadas 
por la encuestadora 
Datincorp apoyan un 
cambio de Gobierno. 
29 % de ellas a través 
del referendo. 14 % 
por una constituyente 
y 14 % pre� ere un 
“gobierno de unidad 
nacional”.  

1.196

El experto en escenarios 
políticos, Luis Aguilar, 
asegura que las propuestas 
de los candidatos 
independientes se la va a 
comer la polarización. No 
tienen posibilidades reales, 
solo de participar, su 
discurso no va a penetrar 
y no logrará convencer.   
El escenario político 
está entre el chavismo y 
oposición. Sin embargo, 
de� ende el trabajo de 
Marea Socialista con 
Nicmer Evans a la cabeza y 
Marcos Rodríguez Torres, 
quien como exministro de 
Chávez, podría sorprender 
con una candidatura. 

INDEPENDIENTES

CILIA FLORES
De 63 años. Abogada, 
diputada y presidenta de 
la Asamblea Nacional. 
Fue Procuradora General 
de La República, cuando defendió a los 
militares de la intentona golpista el 4-F.   

MARÍA GABRIELA 
CHÁVEZ 
De 36 años. Hija del 
fallecido Hugo Chávez 
Frías. De profesión Técnico 
superior en Comunicación Social y 
embajadora alterna en la ONU.  

CAPRILES SE COMPROMETE CON VENEZUELA MUD NO ACEPTARÁ CONDICIONES DEL CNE

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, compartió ayer 
un video por su cuenta de Instagram en el que se compromete con “la 
lucha” por Venezuela. “Yo voy a luchar con ustedes”, escribió. 

Jesús “Chúo” Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD, publicó en 
su Twitter @ChuoTorrealba: Hay un amplio consenso social para no 
aceptar disposiciones anticonstitucionales #ElLunesHablaElPaís. 
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“La MUD no es represen-
tante de todos los sectores 
opositores del país. Apenas es 
un organismo de coordinación 
política. Los demás sectores 
tienen su propia representa-
ción”, expresó el presidente de 
la Asamblea Nacional, Henry 
Ramos Allup, luego de que el 
estratega político Juan José 
Rendón (JJ Rendón) pidiera la 
creación de una nueva alianza 
opositora que no solo incluya 
partidos políticos.   

Durante  una entrevista con 
la cadena CNN en Español rea-
lizada el pasado viernes, Ren-
dón re� rió que la situación ac-
tual del país “decreta la muerte 
de la MUD”, y pidió la creación 
de una nueva alianza que agru-
pe estudiantes, sindicatos, exi-
liados, chavistas descontentos, 
miembros de confesiones reli-
giosas, gremios, entre otros.  

Rendón se expresó de esa 
manera al referirse a la reciente 
decisión del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) de impedir que 
el referendo revocatorio contra 
el presidente Nicolás Maduro 

Allup: MUD no representa a 
todos los sectores de la oposición      

se haga en 2016.
El presidente del parlamento 

también se re� rió en su cuenta 
@hramosallup sobre lo dicho 
por JJ Rendón con respecto a 
que la AN legisle sobre la Ley 
de Autismo, que considera no 
es prioridad ante el escenario 
político actual. 

de la población expresó 
que pasa hambre durante 
la gestión del presidente 

de la República .

de los encuestados utiliza 
las TDC para comprar 

todo lo que pueda y guar-
darlo hasta necesitarlo.

54 %

39 %

El presidente del parlamento venezolano salió al paso a las declaraciones de JJ 
Rendón. Foto: Archivo   

Redacción Política  |�

El estratega político 
Juan José Rendón pi-
diera la creación de una 
nueva alianza opositora 
que no solo incluya 
partidos políticos   

69 % 

manifestó que de efectuarse 
la consulta popular del 
referendo optarían por 

revocar el mandato a 
Maduro 

El 77 % de los 
venezolanos rechaza 
a Nicolás Maduro 

ESTUDIO // Keller y Asociados publicó su reciente sondeo 

La encuesta contó con al menos mil 
200 casos efectivos en población mayor 

de 18 años de ambos sexos y de todos 
los estratos sociales

L
a encuestadora Keller 
y Asociados publicó 
su más reciente estu-
dio realizado entre el 

1° y el 16 de septiembre,  en el 
que participaron alrededor de 
1.200 venezolanos, mayores 
de 18 años, de ambos sexos y 
de todos los estratos sociales. 
El sondeo arrojó que 77 % de 
los venezolanos repudian al 
primer mandatario nacional, 
frente al 19 % que se mostró a 
favor de su agrado.   

Además, cerca del 70 % con-
sultado consideró el gobierno 
de Maduro como el peor de la 
historia de Venezuela, frente a 
26 % que se debate entre 18 % 
-Muy en Desacuerdo- y 8 % en 
-Algo en Desacuerdo-. 

La encuestadora profun-
dizó sobre a quién respon-
sabiliza la población por la 
crisis, la pregunta especí� ca 
fue: ¿Quién es más culpable: 
Chávez por haber montado 
este sistema económico del 
Socialismo del Siglo 21 con las 
expropiaciones y los contro-
les, o Maduro por continuar 
las mismas políticas y no ha-
ber sido capaz hasta ahora de 
resolver las consecuencias de 
esta crisis?.  

El 51 % de las personas consultadas creen que es posible que este año se realice el referendo. Foto: Archivo (J.P.) 

mismo tiempo sacar del poder 
al chavismo, o sacar a Madu-
ro de la presidencia pero de-
jar que el chavismo gobierne 
hasta las próximas elecciones 
presidenciales en 2019?. 

El 67 % pre� rió lo primero 
y solo 10 % quiere que con el 
revocatorio se saque a Madu-
ro, pero se deje al chavismo.

Respecto a la probabilidad 
de que la consulta se ejecute 
este año, el 51 % lo consideró 
probable, mientras que el 41% 
considera que posiblemente 
no sea así.   

Entre tanto, 62 % estaría 
dispuesto a manifestar su vo-
luntad durante la recolección 
del 20 % de las � rmas para ac-
tivar la solicitud del referendo 
revocatorio, y 19 % se opone a 
participar. El 10 % de los con-
sultados se debate entre parti-
cipar o no en dicha manifesta-
ción de voluntad. 

María Gabriela Silva |�
msilva@version� nal.com.ve

El resultado sobre esa in-
terrogante indicó que 81 % 
de los encuestados culparon 
a Maduro por la crisis y ape-
nas un 11 % responsabilizó a 
Chávez. El restante se divide 
en 30 % quienes culpan a am-
bos, y 14 % a otros.

El 78 % precisó que dejó de 
creer en el socialismo como 
solución a la crisis, frente al 
21 % que piensa que “solo en 
socialismo se resuelven los 
problemas del pueblo”. 

Referendo Revocatorio
El referendo revocatorio y 

su objetivo como mecanismo 
constitucional, fueron pieza 
clave en el estudio.  

Los encuestados fueron 
consultados sobre ¿Cuál debe 
ser el objetivo de este: sacar de 
la presidencia a Maduro y al 

Allup aseguró que Rendón 
–a quien considera su amigo– 
no fue “peyorativo” al hacer re-
ferencia a esta condición, sino 
que dijo que era importante, 
pero “que no resolvía el proble-
ma de Venezuela”. 

Asimismo, respondió a uno 
de sus seguidores, y dejó entre-
ver que está dispuesto a conti-
nuar con la recolección del 20% 
de � rmas del revocatorio, pese 
a que las condiciones estableci-
das por el CNE son considera-
das como inaceptables por al-
gunos dirigentes de oposición. 
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ENTREVISTA // Jorge Sánchez Meleán, economista y escritor, afirma que nuestra sociedad involuciona 

“El poder civil tiró la toalla 
y la agarró el poder militar” 

J
orge Sánchez Meleán se graduó 
de economista en 1969, y ese 
mismo año comenzó su carrera 
docente en la Universidad del 

Zulia (LUZ). Este mes cumple 50 años 
dedicado a esa carrera. Sin interrup-
ciones tanto en bachillerato, pregrado 
y postgrado.  
“He tenido no menos de 25 mil alumnos 
en estos 50 años. Recibir el cariño de 
los que han sido mis estudiantes, esa es 
la mayor satisfacción. Encontrarse con 
alumnos que te dicen ‘gracias a usted, a 
la beca que me consiguió, yo me pude 
graduar’. El aprecio, sentirse querido y 
reconocido por quienes han sido mis 
alumnos, es el mayor reconocimiento”.
La universidad de sus inicios, asegu-
ra, era mucho más autónoma y gozaba 
mucho más del respeto del Estado que 
la de hoy. El pluralismo político valía 
mucho más, pero ahora, la consigna es 
acabar con cualquier germen de insti-
tuciones donde se pueda debatir la ver-
dad cientí� ca, no el mito ideológico. 
“El venezolano es en este momento 
hombre cuyo espíritu está lesionado, 
que apenas vive para poder satisfacer 
de la manera más exigua sus necesida-
des más elementales; ha comenzado 
un proceso de involución lamentable. 
Desde el año 80 nos hemos venido al 
foso, y hoy en día somos el mejor ejem-
plo de lo que no se debe hacer en una 
sociedad”. 
—¿Qué pasa cuando se vive solo 
para saciar el hambre? 
—Esa es la sociedad del fracaso que el 
socialismo ha dado como resultado en 
todo el mundo. El socialismo es como 
es como, porque siempre ha interpre-

Los altos precios 
del petróleo solo 

escondieron la crisis. 
Para enrumbar la 

economía, a� rma, 
basta con aplicar la 

Constitución

José Flores Castellano |�
j� ores@version� nal.com.ve

—¿Con la explotación del Arco 
Minero se obtendrán los recursos 
que ya no llegan por la extracción 
de petróleo? 
—Por mucho oro que tengamos, nunca 
el oro va a llegarle cerca a lo que el país 
percibía por concepto petrolero. Pero 
tal y como está planteada esa explo-
tación, para la que no se hizo ningún 
estudio de impacto ambiental, como lo 
establece la Constitución, va a deterio-
rar el medioambiente como nadie se 
imagina. Y dentro de poco no solo no 
vamos a tener más dólares, sino que 
no vamos a tener ni agua, porque la ex-
plotación desmedida del Arco Minero 
afectará las fuentes de agua y podría 
dejar al Guri en pocos años a niveles 
ín� mos de abastecimiento, con lo cual 
tendríamos una crisis eléctrica que vol-
vería a paralizar el país. 
—Del peligro de caer en default 
poco se habla ya.
—Y sigue el peligro, una muestra son 
las últimas operaciones de desespe-
ro en la que está Pdvsa, tratando de 
postergar el pago de obligaciones de 
deuda a costa de endeudarnos más. O 
importamos lo que requerimos para 
medio seguir existiendo, o tenemos 
que llegar a salidas de ese tipo con las 
que no estamos endeudando más. Es-
tamos montados sobre un default que 
solamente niegan aquellos que creen 
que siguen esperando que de la noche 
a la mañana aumenten los precios del 
petróleo. 
—¿El Gobierno no ha sido del todo 
sincero con la población acerca 
de la situación económica?  
—Hasta la semana pasada no sabíamos 
cuáles eran las condiciones de esas 
transacciones. Y a eso se le suma que el 
elemento de control fundamental, que 
es el Poder Legislativo, lo quieren anu-
lar para que no investiguen nada.  

El ensayista e historiador zuliano cree que la explotación aurífera 
no igualará siquiera al negocio petrolero. Foto: Humberto Matheus 

PERFIL
Nacido en Maracaibo el 6 
de abril de 1945
Economista (LUZ, 1969)
Docente en LUZ, URU y 
Urbe
Corredactor de la Constitu-
ción del Zulia (2003)
Miembro de Número de la 
Academia de Historia del 
Zulia
Miembro de Número de 
la Academia de Ciencias 
Económicas del Zulia

RE
PIQUE

TEO

ro de que hoy tendríamos un país con 
muchas más reservas de lo que tene-
mos hoy, porque somos una especie de 
animal al que solo le crece la cabeza, el 
Poder central, pero la cabeza es hueca. 
Lo peor que se ha hecho en Venezuela 
es cortar la posibilidad de convertirnos 
en un Estado federal, al estilo de Brasil, 
que muestra más posibilidad de desa-
rrollo. Pero el poder civil prácticamen-
te ha tirado la toalla y la ha cogido el 
poder militar. 
—¿Y qué le garantiza al pueblo 
que los militares, por ejemplo, se 
encarguen también de la distri-
bución de alimentos?
—Absolutamente nada. Aquí no se está 
descentralizando nada con los CLAP, 
aquí lo que se está es repartiendo la 
miseria en bolsas de plástico a través 
de generales que en las charreteras, en 
vez de soles, tienen zanahorias y cebo-
llas. No tiene sentido tener una Fuerza 
armada para esté repartiendo lechugas 
o harina en los CLAP. Son mecanismos 
políticos para mantener a una clientela 
política completamente obnubilada al 
servicio de un régimen que el 85 por 
ciento de los venezolanos rechaza.
—¿Cuán responsable es la Fuerza 
Armada de la crisis económica?
—Yo diría que bastante, porque la 
Fuerza Armada ha sido responsable de 
una serie de políticas que no tiene sen-
tido que las hayan manejado con una 
orientación militar: bancos y ministe-
rios manejados por militares, y salen 
de un lado y se van a otro. Donde hay 
un guiso de millones de dólares, ahí es-
tán los militares. Venezuela es un país 
militarizado que ha llegado al extremo 
de poner prácticamente todo el proce-
so de comercialización abastecimiento 
en manos del ministro de la Defensa.  

tado al hombre como no es. El hombre 
no es ese ser que es un dechado de vir-
tudes, dispuesto a darlo todo sin exigir 
nada; sino que el hombre es ese ser 
racional al que hay que darle libertad 
para que pueda ejercer el desarrollo de 
sus posibilidades, y esas posibilidades 
son las que le van a permitir ser más 
en vez de tener más. Y ser más lo que 
implica es poder desarrollar su perso-
nalidad, su nivel de bienestar y eso solo 
es posible en sociedades libres. 
—¿El socialismo deshumaniza 
más al hombre por la vía política 
o por la económica? 
—Por las dos vías. Porque en Venezue-
la la deshumanización viene, en pri-
mera instancia, porque se ha perdido 
la libertad política. Pero si a eso se le 
une que también hemos llegado a una 
situación de penuria desde el punto de 
vista de la satisfacción de las necesida-
des humanas, eso también nos coarta 
la libertad de poder decidir qué vamos 
a consumir, cómo vamos a distribuir 
nuestros ingresos para satisfacer nues-
tras necesidades. Se nos ha quitado la 
libertad política y la económica, con lo 
cual hemos ido dejando de ser ciudada-
nos para convertirnos en siervos de un 
Gobierno autoritario que se cree dueño 
del Estado y de los venezolanos. 
—¿Qué es lo primero que se debe-
ría hacer para enrumbar la eco-
nomía venezolana? 
—Yo diría que cumplir los artículos 
referidos a la economía de la Constitu-
ción de 1999. Empezando por el 299, 
que establece el sistema socioeconó-
mico de Venezuela, que no es otra cosa 

que un sistema de economía social 
de mercado. La causa fundamental 
de esto que está aconteciendo está en 
haber querido tener una Constitución 
paralela, que se ha puesto en ejercicio 
al margen de la de 1999. En Venezuela, 
por ejemplo, no hay poder popular, y 
mucho menos un Estado comunal. 
—La narrativa del Gobierno (ade-
más de la guerra económica) es 
que estamos mal por la caída de 
los precios del petróleo, ¿qué tan-
to hay de cierto en ello?  
—La caída del petróleo lo que ha hecho 
es potenciar más un proceso que ya 
venía desde que el barril estaba en 100 
dólares. Venezuela venía destruyendo 
su aparato productivo desde hacía mu-
cho tiempo. Los ingresos petroleros los 
estábamos utilizando para mantener 
arti� cialmente una situación que no 
obedecía a que la economía estuviera 
operando bien. Mientras tuvimos in-
gresos petroleros altos, simplemente 
escondimos un proceso de deterioro 
en la economía que la gente no perci-
bió porque todavía tenía los estantes 
llenos, pero llenos de productos impor-
tados. 
—Si la descentralización que co-
menzó en los años 90 hubiese 
seguido su curso, ¿la crisis eco-
nómica se habría manejado con 
menos di� cultad? 
—El proceso de descentralización hu-
biera podido dar muchas más fortale-
zas para encarar esta situación. Es un 
proceso en el que se reconoce el poder 
intermedio y el poder local. Donde se 
estimulan esos poderes. Estoy segu-
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DINICIARÁ PAGO DE COSECHA 2016 BDV PARTICIPÓ EN EXPO FEVIPAN 2016 

A partir de mañana, el Gobierno nacional activará el me-
canismo de pago a los productores del país para adquirir la 
cosecha del ciclo invierno 2016, como parte de la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano. 

El Banco de Venezuela participó en la XXI edición de la 
Exposición de la Federación Venezolana de Industriales de la 
Pani� cación y A� nes (Fevipan), que se realizó del 21 al 24 de 
septiembre en la ciudad de Valencia, estado Carabobo.  

Expertos critican 
la falta de 

mantenimiento y 
consideran que 
los problemas 
estructurales 
y � nancieros 
mantiene al 

margen la 
producción  

Taladros petroleros 
perforan crisis de Pdvsa

DESPLOME // En el Zulia se encuentran inactivos 13 equipos de excavación 

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

L
a crisis en la corpora-
ción estatal Petróleos 
de Venezuela S.A. no 
cesa. La cantidad de 

taladros petroleros acti-
vos sigue mermando 
debido a la coyuntura 

estructural que enfrenta 
la estatal.  

Venezuela cerró agosto 
con 53 taladros petroleros 
terrestres en actividad, una 

notable caída del 26,39 % en 
comparación con el mismo 
mes durante el 2015 cuando 

se encontraban en 72 barre-
nas activas pero un ligero au-

mento con junio pasado cuan-
do se encontraban en 50, el 
nivel más bajo desde hace cin-

co años, según datos del Baker 
Hughes Rig Count.  

Expertos con-
sultados explica-

ron que la caída 
se debe a los pro-

blemas operacio-
nales y � nancieros 

que Pdvsa atraviesa 
desde hace algunos 

años. “Pdvsa mantiene una deuda � -
nanciera enorme con los contratistas 
de mantenimiento de pozos, mientras 
que con los taladros propios, mantie-
ne problemas laborales y operaciona-
les”, dijo el economista y director de 
la Consultora Financiera Capital Mar-
ket Finance, Jesús Casique. 

El desplome de la actividad es el 
producto de la reducción de las ope-
raciones de las empresas de servicios 
Schlumberger y Halliburton desde 
abril,  ante la falta de pago por parte 
de Pdvsa de sus cuentas por cobrar. La 
deuda acumulada con estas dos empre-
sas era de $ 2,1 mil millones en abril.    

Los taladros petroleros se utilizan 
para la perforación de pozos explora-
torios, la consolidación de pozos de 
producción, para la rehabilitación de 
pozos y el mantenimiento de los mis-
mos.  

La cantidad de taladros activos es 
un indicativo de la actividad de pozos 
petroleros en actividad y por lo tanto 
de la producción de un país. 

Sin mantenimiento
Carlos Labrador, candi-

dato a la dirección de la Fe-

deración de Trabajadores Petroleros 
(FUTPV), añadió que en el Zulia se 
encuentran inactivos 13 taladros, seis 
de perforaciones y siete de reparacio-
nes. 

“El mayor problema es que no hay 
presupuesto para el mantenimiento 
de los mismos, Pdvsa solo está dando 
un 10 %, de 100 dólares que entran 10 
se quedan en la petrolera para mante-
nimiento, con eso nunca se van a po-
der reparar esos taladros primero no 
tenemos la tecnología, ni presupues-
to, ni equipo por lo que la producción 
tiende a mermar”, consideró.   

Labrador resaltó que  durante el úl-
timo semestre la producción bajó a 340 
mil barriles diarios, “si no evitamos la 
bajada llegaremos a diciembre con dos 
millones de barriles lo que sería un cie-
rre técnico de Pdvsa”, destacó.  

Precisó que la crisis se podría evitar 
con la reparación de los taladros para 
perforar los pozos. Hizo un llamado a 
la petrolera a invertir más dinero por-
que con el 10 % no es su� ciente.   

“En el muelle Ché Guevara tene-
mos un promedio de cuatro gabarras 
de perforación paradas sin ningún 
tipo de reparación, igualmente en el 
muelle Costa Bolívar otra serie de ga-
barras paralizadas y eso es bastante 
grave”, denunció. 

La problemática data desde el año 
2012 y ha ido creciendo con el pasar 
de los años. Durante el 2014 se que-
mó la gabarra de perforación LV-401, 
ubicada cerca de la estación de Flujo 

Bachaquero 17 por falta de manteni-
miento. 

“El personal está parado porque no 
hay solución, los sueldos siguen dis-
minuyendo porque están parados, no 
hay gabarras donde ubicarlos”, dijo. 

Alexander Romero, sindicalista de 
la estatal petrolera, informó que 358 
trabajadores de las gabarras  ubicadas 
en La Concepción fueron liquidados 
por la empresa de servicios petroleros 
Schlumberger, luego del vencimiento 
de los contratos relacionados con la 
operación de estos equipos.  

Según el Director ejecutivo de In-
ter American Trends, Antonio de la 
Cruz, la actividad de taladro tiene 
un impacto directo en el volumen de 
producción de petróleo. Por lo que se-
ñaló que “la a� rmación de Eulogio del 
Pino, sobre el aumento en 83 mil ba-
rriles por día de la producción de pe-
tróleo de Pdvsa, es difícil de sustentar 
ante la caída 20 taladros activos este 
año”. 

por ciento de los ingresos 
de Pdvsa deberían ser 
destinados a la tecnología, 
según expertos 

40 

En los últimos 39 me-
ses, el número máximo 

de taladros activos se 
alcanzó en junio de 2013 
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Productos de 
Colombia serán 
ofertados a Venezuela 

ACUERDO // Empresarios participaron en la Rueda Binacional de Negocios 

El Gobierno Nacional 
busca en la negociación 

adquirir productos 
como arroz, granos, 

cacao, cítricos y carne   

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

E
l gobernador del estado Tá-
chira, José Vielma Mora, se 
reunió con el Grupo Empre-
sarial Araucano y la Cámara 

de Comercio de Arauca de Colombia, 
para establecer lazos comerciales en 
el marco de la primera Rueda Bina-
cional de Negocios.  

Más de 100 empresarios colombia-
nos se dieron cita en el encuentro que 
se llevó a cabo en el  Círculo Militar 
de San Cristóbal, en donde se busca 
alcanzar compras directas con los 
productores de arroz, granos, cacao, 
cítricos y carne.  

“Por instrucciones del presidente, 
Nicolás Maduro, venimos a compro-
meternos para adquirir productos de 
la zona del Arauca y llevar a Venezue-
la”, expresó Vielma Mora en la red 
social Twitter. 

Dentro de estas negociaciones bi-
nacionales se evalúa pagar en bolíva-
res, pesos o en dólares. También se 
habla  sobre la modalidad del inter-
cambio o trueque. 

Vielma dijo que observaron mu-

Más de 100 empresarios buscan establecer negociaciones binacionales con Venezuela.                 
Foto: Agencias  

El programa espera llegar a 2 millones 700 
mil familias. Foto Archivo 

Puertos

Arribaron al país 154 contenedores 
con productos de primera necesidad  

Esta semana arribaron al país 
varios cargamentos con productos 
de primera necesidad, como ali-
mentos, medicinas y artículos de 
higiene personal.   

A la sede de Bolipuertos en Ma-
racaibo, llegaron 30 mil toneladas 
de maíz amarillo, con el � n de for-
talecer la red pública de alimentos.

El producto tendrá como des-
tino � nal la Corporación de Abas-
tecimiento y Servicios Agrícolas 
(CASA S.A), empresa estatal pro-
cesadora y comercializadora de 
alimentos, así lo dio a conocer el 

Daniela Urdaneta Balzán |� Ministerio para Transporte y Obras 
Públicas en nota de prensa. 

Igualmente, arribaron al puerto 
de La Guaira, 154 contenedores de 
alimentos, medicinas y artículos de 
higiene personal, provenientes de 
Cartagena (Colombia) y Jamaica, los 
cuales iniciaron las operaciones de 
descarga para ser distribuidos a todo 
el país mediante la Gran Misión Abas-
tecimiento Soberano (GMAS). 

Por otra parte, el pasado jueves lle-
garon al puerto marítimo de Puerto 
Cabello, un total de mil 496 toneladas 
de alimentos y productos básicos, que 
se distribuirán igualmente a través de 
la GMAS.  

Bolsas de CLAP traerán 
productos importados   

Daniela Urdaneta Balzán |�

Los Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP) esperan 
llegar a 2 millones 700 mil familias 
para el mes de octubre, y así alcanzar 
un total de 11 millones de personas 
bene� ciadas con el programa guber-
namental, según informó el jefe del 
Centro de Control Nacional de los 
CLAP, Freddy Bernal.  

Bernal explicó  que actualmente 
distribuyen hasta 30 mil toneladas 
semanales de alimentos y que la pro-

yección para octubre es alcanzar las 41 
mil toneladas de productos.

“La semana pasada alcanzamos la 
atención a más de 1 millón 347 mil fa-
milias atendidas”, informó. 

Detalló además que las bolsas aho-
ra traerán productos importados.  

Con la incorporación de estos artí-
culos el costo de los combos será más 
elevado, ya que medio kilo de pasta 
extranjero no baja de Bs. mil 500. 

Bernal explicó que para la adquisi-
ción de estos productos fue asignado 
un “capital semilla” a las alcaldías y 
gobernaciones. 

El ministro Wilmar Castro detalló la informa-
ción. Foto Agencias

Producción

Inició cosecha de cereales 
“ciclo invierno”

La primera etapa de cosecha de 
cereales “ciclo invierno”, dio inicio 
según informó el ministro para 
Producción Agrícola y Tierras, Wil-
mar Castro Soteldo en los estados 
Guárico y Portuguesa, con la cual 
se espera superar una producción 
de 2 millones 500 mil toneladas de 
cereales para este año.

El ministro destacó desde el es-
tado Guárico, por primera vez en 
cinco años, superó al estado Portu-
guesa, en cosecha de cereales.

Asimismo, recalcó el acuerdo 
logrado con el Banco Central de 
Venezuela (BCV), para realizar un 
primer desembolso establecido de 
la siguiente manera: 27 mil 800 
millones de bolívares destinados 
para la compra de la cosecha de los 
productores urbanos; 28 mil 581 

Daniela Urdaneta Balzán |�

millones de bolívares para las comu-
nas y consejos comunales; 23 mil 900 
millones de bolívares para los produc-
tores de café; y 169 mil 719 millones 
de bolívares para la cosecha de arroz, 
maíz y sorgo.

Reunión

Conindustria presentó ideas 
para la reconstrucción del país 

El presidente de Conindustria, 
Juan Pablo Olalquiaga, sostuvo 
una reunión con representantes de 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), para presentar sus ideas 
sobre la reconstrucción del país.  

El representante de la cámara 
industrial, informó que presenta-
ron algunas ideas sobre las alter-
nativas que pueden tomarse. 

 “Lo relevante es que podamos 
llegar a un punto en el que el país 
pueda tener los cambios necesarios 

Daniela Urdaneta Balzán |� para comenzar la reconstrucción nue-
va de país”.

Destacó que el país “está pasando 
por una incertidumbre muy fuerte” 
y agradeció que la MUD convoque 
a otras organizaciones sociales para 
uni� car criterios.   

Añadió que en la reunión, en la que 
participaron diversos representantes 
de distintos sectores de la sociedad 
civil, presentaron propuestas sobre 
alternativas necesarias en lo que se 
re� ere a la industria nacional. 

Mañana la MUD dará detalles de lo 
acordado entre los empresarios. 

cha receptividad por parte del Grupo 
Empresarial Araucano y de la Cámara 
de Comercio de Arauca, para ofertar 
productos a Venezuela, “con alta cali-
dad que va desde la siembra, produc-
ción y transformación como el arroz 
y azúcar”.  

El gobernador del departamento 
de Arauca, Ricardo Alvarado, propu-
so todo tipo de leguminosas. 

El mandatario tachi-
rense, Vielma Mora, 
indicó que la seguri-
dad para transporte 
de carga internacio-

nal, está garantizada 
y que el paso se dará 

de 8:00 de la noche a 
12: 00 p. m. 
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REASFALTADO EN ALTOS DEL

SOL AMADO AVANZA UN 50 %

Más del 50 % de adelanto tienen los trabajos de reasfaltado en Altos del 
Sol Amada. Se tiene previsto culminar la colocación de 800 toneladas de 
nuevo material para la próxima semana.    

NEGATIVA // Compradores criticaron la militarización ante escasez de alimentos en supermercados    

“Madrugonazo” en mercado 
Las Pulgas deja 387 detenidos   

Ayer solo iniciaron 
los preparativos 

para la intervención 
que el gobernador 

Francisco Arias 
decidió hace meses  

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

“Y
o ni loco abro el nego-
cio hoy, hasta que se 
vaya esa gente”.

- ¿Y qué vendes? 
- “Víveres, como todos ellos”.
Con picardía, así respondió Johan-

ny  Colina, rodeado de uniformados. 
Revende con sobreprecio alimentos 
regulados en Las Pulgas, pero “por 
suerte”, según él, la Guardia Nacional 
no dio con su local. 

La tensión se apoderó ayer del Cas-
co Central de Maracaibo, cuando en 
horas de la madrugada se inició un 
operativo cívico militar para desman-
telar redes de contrabando y acapara-
miento de alimentos. Hasta 387 per-
sonas resultaron detenidas. 

Aproximadamente a la 3:00 de la 
mañana unos mil 200 efectivos de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB),  
el Cuerpo Bolivariano de Policía del 
Estado Zulia (Cpbez) y la Policía Na-
cional Bolivariana (PNB) se desplega-
ron en los diferentes mercados de la 
zona céntrica.  

“Llegaron partiendo candados y 
subiendo santamarías, pero no encon-
traron nada aquí. Nos tuvieron rete-
nidos durante más de dos horas, nos 
pidieron los documentos y nos mon-
taron en los buses y camiones de la 
GNB”, relató Ever Moreno, vendedor 
de comida del mercado Las Pulgas.  

Pasadas las 8:00 de la mañana 
parecía que los efectivos iniciaban la 
retirada sin resultados en Las Pulgas, 
tan solo algunos se quedaron resguar-
dando la zona.  

Los camiones dispuestos para el 
decomiso de la mercancía fueron tras-
ladados hasta el Centro Comercial Si-
món Bolívar, a escasos metros, donde 
funcionarios de la Superintendencia 

Aproximadamente a las 9:00 de la mañana la mercancía comenzó a ser transportada en camiones de la Gobernación. Fotos: Juan Guerrero  

de Precios Justos (Sundde) y de la 
inspectores de la Superintendencia de 
Gestión Agroalimentaria (Sunagro) 
también llevaban horas requisando.  

Frente a la mirada de comerciantes, 
compradores y transeúntes, los efec-
tivos comenzaron a sacar cajas tras 

Fiscales del Sundde y Sunagro ejecutaron los decomisos en el centro comercial Simón Bolívar.

cajas, para cargarlas a los camiones.    
Ya se habían llevado otra mercancía, 
según los espectadores. Este otro ca-
mión lo llenaban con jabón para lavar 
platos.  

Quienes desde tempranas horas se 
trasladaron hasta el centro para reali-
zar sus compras, pero se encontraron 
con tal sorpresa. “Ellos solo vienen a 
llenarse los bolsillos. Este es el único 

387

detenidos hubo 
durante el 

“madrugonazo” en 
el Casco Cental 

lugar donde conseguimos comida, así 
sea cara. Pero pre� eren que pasemos 
horas y horas haciendo cola. No te-
nemos que comer en nuestras casas y 
necesitamos comprar”, comentó Ana 
Fernández, compradora. 

Resultados
El secretario de Gobierno del Zulia, 

Giovanny Villalobos, aseguró que el 
“madrugonazo” responde a un pro-
grama integral para reordenar desde 
el punto de vista de seguridad y abas-
tecimiento el Casco Central. 

“Desde hace semanas se viene eje-
cutando un proceso de investigación 
e inteligencia y la recopilación de las 
denuncias de ciudadanos por las irre-
gularidades de ventas de productos y 
alimentos, es por ello que decidimos 
actuar”, destacó Villalobos. 

Según el secretario el despliegue 
militar continuará, pues ayer tan solo 
se iniciaron los preparativos para “la 
gran intervención” que el gobernador 
Francisco Arias Cárdenas, decidió 
adelantar meses atrás.  

“Nos estamos preparando para ello, 
por lo que la gente debe acostumbrar-
se. Se habilitará seguridad permanen-
te en la Plaza Baralt, el Paseo Ciencias, 
la Plaza Bolívar, y la calle Carabobo”, 
apuntó.  

La mercancía decomisada irá direc-
tamente a la Fiscalía o al Sundde para 
ser distribuida a través de los CLAP, 
garantizando el seguimiento de los 
procesos legales correspondientes. 

El Comandante de la Región de Es-
tratégica de Defensa Integral Occiden-
tal Tito Urbano, el Secretario de Segu-
ridad y Orden Público, Biagio Parisi, y 
el jefe de la Zona Especial Fronteriza 
Número 3, Carlos Suárez Medina, de-
tallaron que entre los detenidos hay  
16 indocumentados  y tres solicitados.   

�Gregorio Rojas
    Comerciante 

�Jhon Bermudez
    Comerciante     

�Ever Moreno
    Vendedor de comida

�Luis Fernández
    Comerciante

�Ana Fernández
    Compradora

Llegué a las 4: 00 de la mañana y ya 
tenían rato requisando todo. Muchos 
negocios no abrieron por temor a que 
les quiten su mercancía.  

Muchos establecimientos no abrirán 
para evitar que los dejen sin mercan-
cía, porque en realidad la mayoría aquí 
venden alimentos regulados.  

Llegaron haciendo desastre y pidiendo 
identi� cación a todo el mundo. Nos 
tuvieron como dos horas retenidos en 
los camiones de la guardia.  

A todo el que llegaba lo requisaban y 
le pedían documentos. Se metieron en 
algunos locales pero no consiguieron 
nada que pudieran llevarse.   

Nosotros no conseguimos comida, por 
eso venimos aquí a comprar aunque 
sea caro. Preferimos eso a hacer colas 
en los supermercados.  
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A través del portal web www.cpumaracaibo.com.ve deben ser solicitadas las citas para trámi-
tes del CPU. Foto: Cortesía 

Al menos 10 mil solicitudes en línea ha 
gestionado el Centro de Procesamiento Urbano   

En el último trimestre, unas 10 mil 
catorce solicitudes para los trámites 
de la Dirección de Catastro fueron 
gestionadas a través del programa 
de Citas Programadas del Centro de 
Procesamiento Urbano de Maracaibo 
(CPU), en la O� cina de Atención al 
Ciudadano (OACI).  

Betty Ramos, intendente urbano 

Redacción Ciudad |� del CPU,  indicó que la cifra represen-
ta un 85,50 % de las solicitudes que a 
diario se atienden en esta institución. 

Quienes no fueron atendidos, pre-
sentaban problemas con la asignación 
de citas o no contaban con los requisi-
tos completos para realizar la solicitud 
requerida. 

“Con las citas programadas se ha 
logrado descongestionar las instala-
ciones y mejorar la calidad del servicio 

prestado a los usuarios, ya que a tra-
vés del portal web www.cpumaracai-
bo.com.ve, se le brinda la información 
posible sobre los requisitos necesarios 
para formalizar los trámites que se 
efectúan en el CPU”, apuntó Ramos. 

Nomenclatura, Código Catastral 
de Casa o Apartamento, Solvencia de 
Inmuebles Urbanos y Registro de Pla-
nos de Mensura son los trámites que 
requieren programación de cita. 

Maracaibo

El núcleo cuenta con 12 agrupaciones musicales, entre ellas la Orquesta Sinfónica Infantil, 
Orquesta Sinfónica Juvenil, Orquesta Latinocaribeña y Orquesta Alma Llanera. Foto: Cortesía 

Núcleo Orquestal y Coral Metro de 
Maracaibo inicia nuevo año musical  

Un nuevo año musical en los espa-
cios del Núcleo Orquestal y Coral del 
Metro de Maracaibo, perteneciente al 
Sistema Nacional de Orquestas Juve-
niles e Infantiles de Venezuela iniciará 
este lunes 26 de septiembre.  

Más de 850 niños y jóvenes reto-
marán su formación, luego del período 
vacacional, mientras que los nuevos 

Redacción Ciudad |� inscritos tendrán su primer acerca-
miento a los pentagramas musicales. 
El núcleo Metro también desarrolla el 
Programa Nacional de Consolidación 
y Expansión del Proyecto Simón Bo-
lívar de Acción Social por la Música, 
programa social dirigido por El Siste-
ma, con el que brindan conocimientos 
prácticos y lenguaje musical a más de 
dos mil escolares en módulos activos 
en cinco colegios aledaños al núcleo.  

El director, Reinaldo Ocando, ex-

presó que durante cinco años de ac-
tividades ininterrumpidas, el nivel 
musical de los chicos ha evoluciona-
do, por lo que los pequeños han hecho 
gala de su talento en los escenarios 
más importantes de la ciudad; como 
el Teatro Baralt, el Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez y el Aula 
Magna de la Universidad Rafael Urda-
neta, sin dejar de lado las clases ma-
gistrales y los conciertos pedagógicos 
en las comunidades.   

SAN FRANCISCO // En los próximos días se entregarán los kits de uniformes en los planteles   

Donan morrales y útiles 
escolares a 4 mil niños

Libros, cuadernos, 
cartucheras y 

cráyones incluyen los 
combos entregados 

a los estudiantes del 
sector público    

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

U
nos cuatro mil morrales  
llegaron hasta la Alcaldía 
de San Francisco, para 
ser distribuidos entre los 

niños de las escuelas públicas de la 
entidad, en el marco del regreso a 
clases pautado para mañana lunes 
26 de septiembre.    

Este primer lote de morrales in-
cluía una dotación de útiles, entre 
ellos algunos libros, cuadernos, 
cráyones y cartucheras, que fueron 
entregados a los escolares, contri-
buyendo con el ahorro de los san-
franciscanos para el período escolar 
2016- 2017.  

La dotación será complementada 
con un kit de uniformes que se en-
tregarán próximamente durante la 
inauguración de los planteles edu-
cativos: José Antonio Calcaño, Nerio 
Adrianza Rosales, Cuadra de Bolívar 
y Creación Yukpa.  

La directora de Educación de San 
Francisco, Damelis Chávez, indicó 
que ningún niño del municipio sureño 
se quedará sin sus útiles y uniformes 
para comenzar las clases, y destacó 
que fue gracias al trabajo en equipo 
del Gobierno Nacional, el Ministerio 
de Educación y la Alcaldía de la ciudad 
de San Francisco, que se realizó este 
operativo.  

El cargamento con cuatro mil combos de morrales y útiles fue distribuido entre los habitantes 
del ayuntamiento sureño. Foto: Cortesía 

Un nuevo cargamento 
de bolsos escolares será 
entregado próxima-
mente, además de los 
kits de uniformes, para 
el retorno a las activi-
dades académicas    

tamente gratis”, sentenció Chávez.
Este no es el único cargamento que 

recibirá el ayuntamiento, pues próxi-
mamente estará llegando al Municipio 
otro lote de morrales y útiles escolares 
para hacer toda la distribución en las 
diferentes instituciones públicas de la 
ciudad.

Marlene Urdaneta, jefa del munici-
pio escolar San Francisco aseguró que 
todos y cada uno de los niños de las 
instituciones públicas recibirán su kits 
escolar, de parte de la Alcaldía.   

“Esto es una bendición para las fa-
milias venezolanas, ya que los niños y 
niñas pueden comenzar sus clases con 
todos sus útiles necesarios para reci-
bir una educación digna y de calidad”, 
apuntó Urdaneta. 

Un millón 500 mil uniformes fue-
ron distribuidos por el Gobierno Na-
cional, por lo que se espera que todos 
los estados del país reciban la dotación 
en los próximos días, tal y como lo 
informó el vicepresidente ejecutivo, 
Aristóbulo Istúris.  

“Estamos haciéndole frente a la 
guerra económica y gracias a las polí-
ticas públicas en materia de educación 
implementadas, hoy los niños de la pa-
tria pueden comenzar su año escolar 
con útiles y uniformes nuevos comple-
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DECLIVE // Autoridades universitarias reciben las renuncias hasta por correo electrónico  

La docencia le dice adiós 
a LUZ desde la distancia  

Los concursos en 
Ingeniería, Veterinaria 

y Agronomía quedan 
desiertos. Profesores 

y estudiantes emigran 
buscando alternativas 

Aisley Moscote Jiménez |�
amoscote@versionfinal.com.ve

¿
Qué será de la educación uni-
versitaria en los próximos cinco 
años? Es la pregunta urgente e 
impostergable. Las autoridades 

decanales de la Universidad del Zulia 
desde ya reconocen que se desploma 
la academia, pues la situación país ha 
hecho que decenas de profesores ha-
yan abandonado las aulas en los últi-
mos tres años para ir a otras naciones 
en busca de un mejor salario. 

Solo en lo que va del año 2016, 15 
profesores han renunciado de la Fa-
cultad de Ingeniería. Ahí la docencia 
es impartida por profesionales con 
posgrados de cuarto o quinto nivel. La 
excelencia siempre ha sido estandarte 
de esta alma mater, pero además, la 
economía también ha hecho que pro-
fesionales de esa estirpe emprendan 
otros negocios que generan más ga-
nancia que la docencia.

Por primera vez en esta Facultad su 
decano, Mario Herrera, debió frenar 
los años sabáticos que se les ofrecen a 
los profesores titulares, pues del cinco 
por ciento que indica el reglamento 
que pueden disfrutar de este permi-
so, ya se sobrepasó los 26. “Incluso, 
hemos excedido la cifra y eso nos pre-
ocupa”, acotó.

En Ingeniería, los académicos que 
piden la renuncia o permisos, en su 
mayoría son profesionales formados 
con excelencia, que han tenido reco-
rrido por la Universidad, con títulos 
doctorales. “Estas pérdidas son gra-
ves, porque implica tener que formar 
a una persona, tiempo, recursos”, ase-
veró Herrera.  

En la Facultad de Veterinaria los 
casos se repiten. Su decano, José Ma-
nuel Rodríguez, informó que profe-
sionales con posgrado de quinto nivel 
han emigrado a otros países buscando  
otras perspectivas de vida.  

Autoridades esperan que las clases se normalicen a medida que avancen las semanas, mientras profesores y estudiantes continúan emigrando 
en busca de una mejor calidad de vida. Foto: Iván Ocando   

estudiantes es la actual matrícula de 
la Facultad de Ingeniería de LUZ, de 

siete mil estudiantes que manejaban, 
unos 1100 bachilleres abandonaron los 

estudios .

5900

profesores es la cantidad que debería 
pedir el “año sabático”, pero en 

facultades como ingeniería ya se 
sobrepasaron estos permisos.

26

estudiantes se esperan recibir en 
la Facultad de Agronomía de LUZ, 

aunque su deserción estudiantil ya es 
del 30 por ciento .

850

Todas las áreas de la 
Ingeniería de LUZ han 
sido tocadas por la 
deserción. Geodésica 
ha sido la escuela con 
menos renuncia de 
docentes     

José Barboza, miembro de los 
Centros de Estudiantes de 
LUZ, informó que se reali-
zan análisis para conocer la 
deserción estudiantil, que 
antes de salir de vacaciones 
era de un 40 por ciento. Dan 
por sentado que aumentó 
durante la primera semana 
de clases de septiembre. 
“Creemos que muchos 
jóvenes tomaron la decisión 
de buscar trabajo y llevar 
el sustento alimentario a 
su casa. Además de pensar 
cómo costear el aumento del 
pasaje estudiantil, que no ha 
sido respetado por las autori-
dades ni conductores”.
Para este inicio de clases, 
las 14 rutas están fuera de 
funcionamiento, aseguró 
Barboza.  

posición estudiantilLa autoridad aseguró que la Univer-
sidad ha hecho lo que le corresponde, 
incluso abrir los concursos para que 
otros profesionales participen y ocu-
pen esos puestos, pero las propuestas 
no son atractivas, los concursos están 
desiertos en las escuelas de Veterina-
ria e Ingeniería.  

“Los concursos son la única forma 
de ingreso de los docentes de acuerdo a 
la Ley de Universidades. Antes de irnos 
de vacaciones sacamos 52 concursos, y 
el 29, que nos retiramos apenas había 
nueve aspirantes. Eso da un re� ejo que 
nuestros puestos no son de agrado”.   

El desanimo es la vertiente en la 
Facultad de Agronomía. Ahí, según su 
decano, Elvis Portillo, en dos oportu-
nidades ha abierto concursos y estos 
han quedado desiertos. “Esto nos pre-
ocupa en relación al futuro universi-
tario, pues no habrá una generación 
académica de relevo”. 

La autoridad enfatizó que las faltas, 
y los permisos no remunerados tam-
bién son pedidos por el personal obre-
ro y administrativo de la Facultad. 

Asimismo, la directora del decana-
to, Fátima Urdaneta, acotó que el des-
ánimo en los docentes también los ha 
incentivado a optar por mejores opor-
tunidades incluso fuera de sus ramas 
profesionales.  

Fuga estudiantil 
Quienes se están formando en LUZ 

han buscado otras alternativas en el 
periodo vacacional, incluso antes, por 

ello, muchos no piensan volver a las 
aulas. En Veterinaria el éxodo de es-
tudiantes no es tan constante como el 
de los profesores, pero los que se han 
ido ha sido porque son de municipios 
foráneos, la mayoría no tiene los re-
cursos, y pre� eren quedarse cerca de 
casa e improvisar en el negocio agríco-
la. Sin embargo, Rodríguez insistió en 
que “los estudiantes que se mantienen 
en el país están tratando de conseguir 
su título universitario para irse, quizás 
y mejorar su calidad de vida”. 

Por su parte, Portillo espera que la 
matrícula de los 850 estudiantes se in-
tegre este próximo 19 de septiembre, 
aunque reconoció que en el periodo 
universitario la deserción estudian-
til ya sobrepasa el 30 por ciento, a su 
juicio, ha sido a causa de la economía, 
esto ha generado que los bachilleres 
busquen ingresos para sus hogares y 
los estudios pasen a un segundo plano.  

Mil 100 ingresos estudiantiles se 
retiraron de la Facultad de Ingeniería 
de LUZ. La matrícula bajó de siete mil 
estudiantes a 5.900. El decano desta-
có que se desconocen las razones. En 
su mayoría los documentos se mantie-
nen en la dirección docente.

“Puede ser que otras universidades 
estén ofreciendo más ventajas, o que 
los bachilleres estén pensando en su 

economía y el aporte en sus hogares, 
lo desconocemos, no podemos a� r-
marlo por ahora”. 

Sin embargo, reconoció que si la si-
tuación que se vive en la Universidad 
del Zulia, también se visualiza en otras 
universidades nacionales, se generará 
una pérdida en la generación de relevo 
desde la academia y el profesionalis-
mo, “que pueda atender la demanda 
que tiene la industria, desde lo priva-
do hasta lo público”. 

A su juicio, no habría profesionales 
de la ingeniería capacitados para aten-
der las necesidades de la sociedad, y 
eso va, de una u otra manera a perju-
dicar la producción y hasta el desarro-
llo tecnológico. 

“Nos obligaría a seguir dependien-
do de la importación, de tener que 
traer tecnología foránea, pues no po-
dríamos tener los recursos humanos 
para crear tecnología propia y todo 
esto decae en el desarrollo del país”.

LUZ está haciendo lo que le corres-
ponde, destacaron las autoridades 
decanales, manteniendo la calidad de 
los ingresos y egresos estudiantiles, 
optimizando los recursos docentes, 
pero consideraron que el Ejecutivo 
nacional tiene que desempeñar un 
gran papel. 

La voz del decano es eco entre los 
docentes: “mientras los sueldos sean 
inferiores, incluso a los de aquellas 
personas que no tienen un título pro-
fesional, nuestro campo laboral no 
es atractivo para nadie”... ni siquiera 
para esos que aspiran a formarse para 
vivir de una carrera mejor valorada en 
otras latitudes que en su propio país.

El Gobierno debe 
considerar que no 
hay presupuesto para 
funcionamiento. Se agotó 
en el mes de junio” 

Elvis Portillo
Decano de la Facultad de Agronomía
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¿PROGRESO? // Temporada de lluvia solo elevó en 64, 8 % el nivel del embalse del Guri    

Zulianos desconfían de 
la “potabilidad” del agua 

El servicio presenta 
una inusual 

coloración marrón  
que cohíbe a los 

usuarios de consumir 
el vital líquido  

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

L
os días de espera por la salida 
del agua por las tuberías en 
ocasiones son interminables 
para los zulianos. Sin embar-

go, cuando la sequía parece terminar 
y el vital líquido se asoma por la llave, 
otro dilema surge: ¿está en condicio-
nes aptas para el consumo humano? 

Un color marrón inusual genera 
asombro en los ciudadanos. No pare-
ce agua lo que emerge de las tuberías 
y en ocasiones la primera reacción es 
dejarla correr un rato, a ver si comien-
za a salir cristalina.  

“No sabemos si es agua potable o de 
las cañadas. ¿Qué nos están enviando 
por las tuberías?”, se pregunta Edward 
Romero, del sector Las Lomas.

La última vez que recibió el servicio 
ni siquiera pensó en usarla para otra 
cosa más que regar las plantas o para 
darle bomba al inodoro. Hervirla no 
bastaría, el color chocolate y el barro 
generan descon� anza en los usuarios. 

En las redes sociales, los zulianos 
expresan a diario su molestia por re-
cibir el servicio en tales condiciones. 
Las Lomas, La Pomona, Los Olivos, 

Los usuarios evitan el consumo del agua “marrón” que sale por la tuberías . Foto: Archivo

drolago, Danny Pérez, explicó que la 
turbidez tiene relación con el período 
de sequía por el que atravesó el país 
desde hace tres años. Hay una sedi-
mentación importante en los ríos que 
desembocan en los reservorios zulia-
nos, por lo que el agua turbia entra en  
las potabilizadoras Wuinpala, Alonso 
Ojeda (Planta C), Pueblo Viejo, Ma-
chango y El Brillante. Situación que 
generó una baja importante en la pre-
sión con la que se bombeaba agua, de-
jando a las comunidades más remotas 
sin servicio.  

La reducción de la 
presión de bombeo 

dejó a las comunidades 
más alejadas sin 

servicio por tuberías

A pesar de que los ingenieros y 
encargados del bombeo de agua en 
el Zulia garantizan la potabilidad del 
vital líquido, aún cuando presenta una 
coloración marrón, los zulianos poco 
o nada se fían de ello.   

La promesa de los representantes 
de la hidrológica fue la normalización 
del bombeo y de la potabilización del 
agua para el día miércoles, pero hasta 
ayer comunidades seguían recibiendo 
el servicio en estas condiciones.  

En el Guri
La temporada de precipitaciones 

en el país � naliza el próximo 30 de 
septiembre, lo que signi� ca que la re-
cuperación del embalse del Guri nue-

vamente se detiene, cuando alcanzó 
un volumen de 64,8 por ciento, según 
reseño La Patilla en su portal web. 

A pesar de que el período de lluvia 
contribuyó a la recuperación del re-
servorio, luego de que en abril descen-
diera a niveles sumamente críticos. 

El pasado miércoles, la represa se 
ubicó en su cota 262,61 metros sobre 
el nivel del mar (msnm), según cifras 
extrao� ciales. 

La amenaza para el embalse sigue 
latente a pesar del nivel alcanzado, 
pues si en el último trimestre del año 
las precipitaciones no superan el pro-
medio histórico, podría repetirse el 
episodio de racionamiento que se vi-
vió a principios del año.  

José Aguilar, consultor en sistemas 
eléctricos, advierte que el parque ter-
moeléctrico nacional fuera de fortale-
cerse, se deteriora, gracias a la falta de 
inversión y mantenimiento por parte 
del Gobierno Nacional.  

Las termoeléctricas serían una op-
ción viable para la generación eléctri-
ca, según Aguilar, pero, por ejemplo, 
la planta Barquisimeto III inaugurada 
en marzo solo aporta 45 de 90 MW 
que se habían proyectado. 

metros faltaron para que el 
embalse de Guri entrara en el 
nivel de colapso, al llegar a la 

cota  249 (msnm) el pasado abril 
de este año  

11

Santa María, Urbanización Sucre y 
El Pinar, son tan solo algunos de los 
sectores afectados, según reportes a 
través de la web.  

Durante una rueda de prensa el 
pasado martes, el presidente de Hi-
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SE INCENDIÓ BUQUE  EN GOLFO DE  MÉXICO DOCE MUERTOS EN DOS ATAQUES EN IRAK

Un buque cisterna de Petróleos Mexicanos (Pemex) con 150 mil 
barriles de hidrocarburos se incendió este sábado en el Golfo de 
México sin dejar lesionados. Se desconocen las causas que gene-
raron el accidente en la que había 31 personas a bordo.  

Doce personas murieron el sábado en dos ataques perpetrados en 
la ciudad iraquí de Tikrit, al norte de Bagdad, arrebatada el año 
pasado al grupo yihadista Estado Islámico, informaron policías ira-
quíes. Al menos 23 personas resultaron heridas en estos ataques. 

El hecho tuvo lugar en el centro comer-
cial Cascade, en Burlington. Foto: AFP   

Cinco mujeres 
muertas deja 
tiroteo en EE. UU.    

Obama usó 
seudónimo en 
correos con Clinton 

Al menos cinco personas mu-
rieron como consecuencia de un 
tiroteo, ocurrido este viernes en 
un centro comercial de Estados 
Unidos.  

Las víctimas, todas mujeres, 
fueron baleadas en el departa-
mento de cosmética de Macy’s del 
centro comercial Cascade Mall, in-
formó Mark Francis, portavoz de la 
Patrulla Estatal de Washington. 

El hecho sucedió aproximada-
mente a las 19:30 hora local de este 
viernes en Burlington, ubicada a 
unos 105 kilómetros al norte de la 
ciudad de Seattle.

La O� cina Federal de Investi-
gaciones de Estados Unidos no ve 
indicios de terrorismo en el hecho. 
Siguen buscando al sospechoso. 

El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, usó un seu-
dónimo en algunos de los correos 
electrónicos que intercambió con 
Hillary Clinton cuando era su se-
cretaria de Estado, según revelan 
nuevos documentos del FBI. 

Esta es una de las escasas reve-
laciones que contiene la segunda 
tanda publicada de documentos de 
la investigación del FBI, sobre el uso 
que Clinton hizo de servidores priva-
dos para sus comunicaciones como 
secretaria de Estado (2009-2013). 

Esta tanda, de 189 páginas, in-
cluye entrevistas con algunos de 
los asesores más próximos a Clin-
ton en el Departamento de Esta-
do, como Huma Abedin y Cheryl 
Mills.

�AFP |

�AFP |

Washington  

FBI

Agentes rodearon a Keith Lamont Scott 
antes de su muerte  Foto: AFP 

Publican el video del asesinato 
de hombre de raza negra en Charlotte   

La esposa del afro-estadouniden-
se cuya muerte desató protestas en  
Charlotte , publicó un video con dra-
máticas escenas previas y posteriores 
a que su marido fuera ultimado por la 
policía.   

El video � lmado con un teléfono 
inteligente por Rakeyia Scott, de dos 
minutos y 16 segundos, no muestra los 

AFP |� disparos, pero captura los momentos 
que llevaron a ellos, cuando la esposa 
de Scott pedía a los o� ciales que no ti-
raran. “No le disparen. No le disparen, 
no tiene arma. No tiene arma. No le 
disparen”, se le escucha decir. 

“Tiene una TBI, no les va a hacer 
nada muchachos”, dice ella, aparente-
mente re� riéndose a una lesión cere-
bral (traumatic brain injury). 

Scott, de 43 años, era minusválido 
y tenía problemas para hablar, entre 

otras di� cultades.
En el video se escucha a la policía 

gritar: “Tire el arma!, Tire el arma!”. 
El jefe de policía de Charlotte-

Mecklenburg, Kerr Putney, dijo ayer 
sábado que hará pública “la � lmación 
de la cámara corporal y la de la cáma-
ra � ja”, de un patrullero que grabó el 
momento de los disparos contra Keith 
Lamont Scott que desencadenó una 
ola  de  protesta en esta ciudad del su-
reste de Estados Unidos. 

ATAQUES // El secretario general de la ONU calificó de “escalofriante” la escalada militar  

La bestialidad de la guerra 
se vuelve a imponer en Siria  

Gobierno usa bombas 
de fragmentación, 
revienta búnkers y 

otras armas avanzadas 
contra civiles  

AFP |�

C
uerpos destrozados, charcos 
de sangre y hospitales des-
bordados. En la ciudad siria 
de Alepo, los barrios rebel-

des viven escenas apocalípticas, bom-
bardeados sin cesar por los aviones de 
las fuerzas gubernamentales sirias y 
sus aliados rusos.   

El Secretario general de la ONU 
Ban Ki-moon se declaró consternado 
por el “escalofriante” incremento de 
los combates en Alepo, y advirtió que 
el uso de armamento avanzado en el 
terreno podría constituir crímenes de 
guerra. 

El jefe de la ONU dijo estar “cons-
ternado por la escalofriante escalada 
militar en la ciudad de Alepo, que en-
frenta los bombardeos más continuos 
e intensos desde que comenzó el con-
� icto sirio” en 2011.

Citó reportes sobre el uso de 
bombas de fragmentación, revienta 
búnkers y otras armas avanzadas con-
tra civiles, luego de que el ejército sirio 
anunciara una ofensiva para retomar 
Alepo. 

Denunció que “el aparente uso sis-
temático de este tipo indiscriminado 

Alepo está devastada por una lluvia de bombas lanzada por las fuerzas del gobierno sirio y su aliado ruso. Foto: AFP   

de armas en áreas densamente pobla-
das”. Ataque sin piedad 

Al menos 45 civiles murieron este 
sábado en los barrios rebeldes de 
Alepo, devastados por una lluvia de 
bombas lanzada, tras otro fracaso en 
las negociaciones entre Washington y 
Moscú sobre una tregua. 

En uno de los últimos hospitales 
que quedan en servicio en la parte 
rebelde de la segunda ciudad de Si-
ria. “Los heridos están muriendo ante 
nuestra impotente mirada”, a� rmó 
Ahmad, un médico que pidió el anoni-
mato para él y para su establecimien-
to, por miedo a ser bombardeado.  

“No podemos hacer nada por ellos, 
sobre todo por aquellos heridos en la 
cabeza. Nos faltan bolsas de sangre y 
material de perfusión, necesitamos 
donantes”, explicó el médico.  

Alepo está dividida desde 2012 en 
una zona este, controlada por los in-
surgentes, y una parte oeste, bajo con-
trol gubernamental.  

Algunas arterias ya no son más que 
un amasijo de escombros: edi� cios 
derrumbados, puestos eléctricos par-
tidos, vehículos destrozados, testigos 
de la violencia de los bombardeos.  

Los escasos transeúntes contem-
plan incrédulos los restos de edi� cios, 

los balcones hundidos y las ventanas 
destrozadas, mientras echan una ojea-
da inquieta al cielo.  

45

civiles murieron en 
los barrios rebeldes 

de Alepo 
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China promueve 
“nueva dinámica” 
con los Castro

El primer ministro chino, Li Ke-
qiang, llegó ayer a Cuba para cum-
plir una visita o� cial de dos días, con 
la que pretende “inyectar una nueva 
dinámica” a las relaciones con uno 
de los últimos regímenes comunis-
tas del mundo, tras el deshielo entre 
La Habana y Washington.

“Será la primera vez que pise tie-
rra cubana y estoy a la expectativa 
de reunirme con los líderes cubanos 
en aras de profundizar aún más la 
cooperación sino-cubana en las di-
versas áreas e inyectar una nueva 
dinámica a las relaciones”, señaló 
Li en artículo publicado por el dia-
rio o� cial Granma previo a su llega-
da a la isla.

Li, quien se reunió con Raúl Cas-
tro, llega a Cuba un día después de 
la visita del primer ministro japo-
nés, Shinzo Abe, quien pidió el vier-
nes el apoyo de Cuba para lograr un 
“mundo sin armas nucleares”, tras 
condenar las “provocaciones” de 
Corea del Norte. La Habana y Pekin 
son aliados de Pyongyang.

Cuba fue el primer país lati-
noamericano en establecer lazos 
diplomáticos con China, en 1960, 
pero la de Li es la primera visita a la 
isla de un primer ministro chino. 

�AFP |

Visita ACUERDO // Gobierno y FARC pactan mañana el fin al conflicto armado

Colombia se alista para 
una � rma histórica

Se espera la 
presencia de 15 
jefes de Estado 
y del secretario 

general de la ONU,            
Ban Ki-moon

AFP |�

C
olombia vivirá mañana una 
jornada histórica con la � r-
ma o� cial del acuerdo de 
paz entre la guerrilla de las 

FARC y el gobierno para poner � n a 
un con� icto armado que ha desangra-
do al país por más de medio siglo.

El pacto, alcanzado el 24 de agosto, 
será � rmado por el presidente Juan 
Manuel Santos y el máximo líder de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC, marxistas), Ro-
drigo Londoño, más conocido por sus 
nombres de guerra Timoleón Jiménez 
y Timochenko.

Ambos pronunciarán un discurso 
en una ceremonia prevista a partir de 
las 17H00 locales en el Patio de Ban-
deras del centro de convenciones de 
Cartagena de Indias, en la costa Ca-
ribe, ante 2.500 personas invitadas a 
vestirse de blanco.

De alto nivel
Quince jefes de Estado han con-

� rmado su presencia, entre ellos el 
cubano Raúl Castro, cuyo país acogió 
durante casi cuatro años las negocia-

Dos mil 500 invitados a la ceremonia estarán vestidos de blanco. Foto: Archivo 

ciones, auspiciadas también por No-
ruega, Venezuela y Chile.

Entre las personalidades esperadas 
en este acto de alrededor de 70 mi-
nutos, que será retransmitido por la 
televisión, � guran el rey Juan Carlos 
de España, el secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon; su homólogo de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro; los presidentes 
del Banco Mundial, Jim Yong Kim, y 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Christine Lagarde; así como el 
secretario de Estado estadounidense, 

John Kerry, y el del Vaticano, cardenal 
Pietro Parolin.

Iglesia presente
Procedente de la Asamblea General 

de la ONU en Nueva York, el número 
dos de la Santa Sede se entrevistó ayer 
con el mandatario colombiano en Bo-
gotá. El papa Francisco ha expresado 
varias veces su deseo de visitar Co-
lombia el próximo año.

“Estamos pasando la página de 
la guerra para comenzar a escribir el 
capítulo de la paz”, declaró Santos en 
la tribuna de la ONU, tras entregar al 
Consejo de Seguridad las 297 páginas 
del acuerdo, atadas con una cinta con 
colores amarillo, azul y rojo de la ban-
dera colombiana.

Veintisiete cancilleres, los exman-
datarios de Uruguay, José Mujica, y 
de México, Ernesto Zedillo, el expre-
sidente del gobierno español, Felipe 
González, y el exsecretario general 
de la ONU Ko�  Annan también con-
� rmaron su presencia en Cartagena, 
adonde igualmente fueron invitados 
representantes de los millones de víc-
timas del con� icto.

Aunque la � rma será por la 
tarde, la jornada empezará 
a las 08H00 locales con un 

homenaje de Santos a las 
Fuerzas Armadas y a la Po-

licía en la escuela naval. Y a 
las 12H00 el cardenal Paro-

lin o� ciará “una oración por 
la reconciliación de todos 

los colombianos”, infor-
mó la Presidencia.

Homenajes
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Colombia busca un día 
de paz en 53 años de guerra 

VIOLENCIA // Cinco generaciones han sido testigos de ataques armados e incendios de poblados (I) 

País dividido: 
si vota sí, habrá 
indulgencia. Si 

dicen no, las FARC 
se subirán de nuevo 

el fusil al hombro 

A
lberto Salcedo Ramos tiene 
53 años y no recuerda ha-
ber vivido un día de paz.  

Fue preciso que Héctor 
Abad Faciolince escribiera El olvido 
que seremos para que hoy día, a me-
nos de un mes del plebiscito por la paz 
en Colombia, esté a favor del sí. 

Héctor Abad Gómez caminaba por 
una calle de Medellín el 26 de agosto 
de 1987. Buscaba el velorio del líder 
asesinado esa mañana, Luis Felipe 
Vélez. El señor Abad Gómez era el 
presidente del Comité para la Defensa 
de los Derechos Humanos en Antio-
quia, y su lucha contra las injusticias 
era conocida por el paramilitarismo 
colombiano. Un golpe en el pecho lo 
derribó esa noche.  

“Cae de espaldas, sus anteojos sal-
tan y se quiebran, y desde el suelo, 
mientras piensa por último, estoy se-
guro, en todos los que ama, con el cos-
tado transido de dolor, alcanza a ver 
confusamente la boca del revólver que 
escupe fuego otra vez y lo remata con 
varios tiros en la cabeza, en el cuello, 
y de nuevo en el pecho. Seis tiros, lo 
cual quiere decir que vaciaron el car-
gador de uno de los sicarios”.   

Héctor Abad Faciolince reconstru-
ye así la muerte de su padre en El olvi-
do que seremos.

Salcedo Ramos —cronista colom-
biano— recuerda una agenda infor-
mativa plagada siempre de la palabra 
guerra. Se ha despertado con noticias 
de magnicidios, masacres, voladuras 
de oleoductos y ataques con cilindros 
de gas propano que son utilizados 
como proyectiles.  

—Hemos padecido todas las formas 
de violencia— reconoce.   

Se pregunta por qué suponer que 
un acuerdo de paz sería peor que 50 
años de guerra.  

—Es absurdo. Es el argumento que 
utilizan los guerreristas para legitimar 
esta confrontación que les resulta tan 
rentable. Hace poco un columnista ar-
gumentaba que Colombia no tiene di-
nero para asumir el costo del proceso 
de paci� cación. Es curioso: se pregun-
ta de dónde saldrá el dinero de la paz, 
pero nunca se ha preguntado de dón-
de sale el dinero para � nanciar la gue-
rra. Lo difícil no es solo desmovilizar a 
los grupos armados sino desarmar el 
discurso incendiario de quienes, sin 
agarrar el fusil, mueven los hilos ocul-
tos de nuestra guerra—. 

Colombia se prepara para participar en el plebiscito por la paz el próximo 2 de octubre. Foto: AFP   

Isabel Cristina Morán |�
imoran@version� nal.com.ve

En 53 años, no ha habido un 
día de paz: matan a guerri-
lleros y a civiles, secuestran 
a ciudadanos, instalan 
bombas, ejecutan a policías, 
se enfrentan militares o 
explota un poblado. 
El acuerdo entre las FARC 
y el Gobierno plantea la 
Jurisdicción Especial para 
la Paz. BBC Mundo reseñó 
que “antes de anunciar el 
acuerdo, las partes informa-
ron que habían conseguido 
establecer un mecanismo 
de justicia para los críme-
nes cometidos en el marco 
del con� icto interno que 
ha causado, al menos, 220 
mil muertos y más de siete 
millones de afectados”. 
Por esa jurisdicción pasarán 
miembros de las FARC y 
de las fuerzas de seguridad 
colombianas, políticos y 
empresarios que deban res-
ponder por acciones come-
tidas durante el con� icto.    

Lo que se acordó

El precio del acuerdo
La Habana, Cuba, fue testigo de 

otro acercamiento entre el Gobierno 
colombiano y las fuerzas insurgentes 
de la nación. Era mayo de 2014, y las 
negociaciones por la paz incluían, en-
tre otros puntos, la eliminación de la 
producción de drogas ilícitas.  

Tras algunos ataques de parte de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC), el grupo irregu-
lar expresa el deseo de continuar las 
conversaciones de paz. Tras ser decla-
rados julio y agosto como los meses 
con los más bajos niveles de violencia 
relacionada con el con� icto en los úl-
timos 40 años, el Estado y las FARC 
anuncian que antes de marzo de 2016 
deben haber � rmado un acuerdo de� -
nitivo de paz. 

Pero el precio del acuerdo sería la 
impunidad. 

Federico Uribe, hombre ni muy rico 
ni muy pobre, con 120 vacas lecheras 
en una � nca al oriente de Antioquia, 
ha sido secuestrado dos veces por las 
FARC. La primera, cuando tenía 35 
años y la segunda, a sus 46. Esa vez 
estuvo cautivo un mes y, tras solven-
tar la cuota inicial, la guerrilla le dio 

tres años para completar los pagos. 
Él, a todas luces, votará no el 2 de 

octubre, y su ex cuñado, el escritor 
Abad Faciolince, sí. El 2 de octubre 
Colombia aprobará o rechazará el 
acuerdo de paz que contempla, entre 
otras cosas, la concesión de indultos, 
perdones o amnistías necesarias para 
que las FARC bajen los fusiles.  

—Yo no estoy en contra de la paz 
(…) pero quiero que esos tipos paguen 
siquiera dos años de cárcel— dijo en 
conversación telefónica con su ex cu-
ñado.    

Abad Faciolince entiende su po-
sición con respecto a la impunidad, 
aunque no concuerde con él, y no lo 
considera un enemigo de la paz.   

—Creo tener derecho, sin embargo, 
a decir que no me importa que no les 
den cárcel a los de las FARC (…) No 
me interesa que los asesinos de mi pa-
dre pasen ni un día en la sombra. Solo 
que cuenten la verdad y listo: que los 
liberen, que se mueran de viejos (…) 
Escribir del asesinato de un hombre 
bueno me curó de la necesidad de as-
pirar a una cárcel para los asesinos — 
asegura Abad Faciolince.    

Todo tiene un precio, sostiene José 

Romero, especialista en estudios in-
ternacionales. No tengo duda de que 
en el plebiscito triunfará el sí.  

—Imagina que detienen a un azote 
de barrio y que esa persona se com-
promete a no delinquir de nuevo. La 
gente, en vez de asesinarlo, lo deja 
libre. Y eso sucede porque lo que se 
quiere es que no moleste.  

Como una ruleta: para que esos 
acuerdos de paz sean efectivos es ne-
cesario que haya un sacri� co por el or-
den social de una nación. En este caso,  
la impunidad.  

Dilema
Escribía Alberto Salcedo Ramos vía 

correo electrónico que en Colombia 
hay heridas profundas que no sanarán 
por decreto. Solo con esfuerzo y ma-
durez se llegará a la indulgencia.  

—Las víctimas necesitan repara-
ción y los líderes necesitan entender 
que este no es un proceso penal sino 
político. Pretender que la guerrilla se 
someta a largas penas carcelarias es 
llevar el con� icto a la misma sinsalida 
de siempre, donde los que terminan 
ganando son los mercaderes de la 
guerra—. 

Pero el Estado debe ceder en algo, y 
la guerrilla también.  

—Es justo que reciban un castigo 
por todo el dolor que ocasionó— sen-
tencia el cronista.  

Aun cuando opina que aceptar ese 
castigo es un acto de justicia con las 
víctimas, reconoce que la única mane-
ra de resolver el con� icto armado es 
haciendo concesiones. Cediendo.  

—No es un misterio que la guerra 
ha sido un gran negocio. Me pregunto 
si quienes llevan tanto tiempo disfru-
tando del negocio redondo que es la 
guerra se quedarían cruzados de bra-
zos aceptando un acuerdo que conspi-
ra contra sus intereses. Es un temor 
que me da. Quisiera ser optimista, 
pero tengo mis reservas porque sé que 
en Colombia hay una ultraderecha fe-
roz que pone en peligro el proceso. La 
reconciliación va a ser complicada—. 

Los rencores se superan si se per-
donan. Que un guerrillero reconozca 
sus crímenes supondría realmente la 
paz. Héctor Abad Faciolince, a cambio 
de una declaración pública, está dis-
puesto a desearles a los paramilitares 
lo que le arrebataron a su padre una 
noche de 1987 : una larga vejez y una 
muerte tranquila en la cama, con su 
familia.  

En Colombia hay heridas profundas que no van a sanar 
por decreto. Solo mediante un gran esfuerzo y una gran 
madurez se llegará a la indulgencia”. 

Alberto Salcedo Ramos 
Escritor colombiano

Si fuera colombiano, el 
escritor peruano Mario 

Vargas Llosa votaría sí en 
el plebiscito que se reali-

zará el 2 de octubre 
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Salud
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AUTOINMUNE // El sistema inmunológico se confunde ante la enfermedad    

Lupus, cuando el cuerpo
se rinde sin remedio   

El lupus lleva al cuerpo a confundir los antígenos con las propias células o tejidos. Foto: Archivo       

EFE |�

No hay dos pacientes 
con los mismos 
síntomas y cada 

persona tiene un 
patrón diferente de 

enfermedad    

F
ue el televisivo doctor House 
quien, a fuerza de insistir, 
convirtió al lupus en una en-
fermedad famosa. En la serie 

que protagonizaba, el controvertido 
médico a menudo barajaba esta pato-
logía como posible opción ante casos 
graves y de difícil diagnóstico.     

El lupus es una enfermedad autoin-
mune. “Nuestro sistema inmunológico 
produce anticuerpos para proteger al 
organismo de virus, bacterias y otras 
sustancias extrañas denominadas 
antígenos. No obstante, en personas 
con enfermedades autoinmunes como 
el lupus, el sistema inmunológico se 
‘confunde’ y no diferencia entre los 
antígenos y las propias células o teji-
dos, de modo que produce anticuerpos 
contra sí mismo”, explica la Sociedad 
Española de Reumatología (SER).  

La enfermedad puede afectar a mu-
chas partes del cuerpo como la piel, las 
articulaciones, los riñones, el corazón 
o los pulmones. Sin embargo, la SER 
a� rma que la mitad de los pacientes 
con lupus “tienen afectación casi ex-
clusiva de la piel y las articulaciones”. 

Esta entidad señala que los pacien-
tes con lupus exhiben con frecuencia 
un eritema con forma de alas de mari-
posa en la nariz y las mejillas. Del mis-
mo modo expresa que la enfermedad 
se llama lupus (lobo en latín) porque 
estas lesiones cutáneas tan caracte-
rísticas simulan una forma de cara de 
lobo. 

Síntomas fuertes
El lupus es una patología muy he-

terogénea, es decir, “prácticamente 
no hay dos pacientes con los mismos 
síntomas y cada persona tiene un pa-
trón diferente de enfermedad, lo que, 
en ocasiones, di� culta el diagnóstico”, 
subraya la SER.  

Por este motivo recomienda que, 
ante la sospecha de un posible lupus, 
se acuda a la consulta del reumatólo-
go. 

Hay síntomas generales de la en-
fermedad que son frecuentes, tanto en 
el inicio, como en el transcurso de la 

misma. Se trata de cansancio, pérdida 
de apetito, de peso y � ebre. 

“La � ebre es un síntoma muy im-
portante porque puede deberse, tanto 
a la propia enfermedad, como a una 
infección que pueda coexistir, por lo 
que es fundamental diagnosticar la 
causa para aplicar el tratamiento más 
correcto”, detalla la SER. 

Artritis y más 
Además, expone que un 90 % de los 

pacientes con lupus eritematoso sisté-
mico, presenta afectación del aparato 
locomotor. Pueden tener “artralgias, 
es decir, dolor articular de caracterís-
ticas in� amatorias peculiares, o artri-
tis”, aclara.  

También puede haber manifesta-
ciones hematológicas. “En el lupus 
puede haber una disminución del 
número de todos los tipos de células 
sanguíneas. La leucopenia (bajada de 
glóbulos blancos) suele ser muy fre-
cuente, aunque también puede estar 
causada por algunos medicamentos 

y podrían llegar a ser graves. “Se pue-
den presentar, entre otros, trastornos 
psiquiátricos, estados confusionales, 
cefaleas, convulsiones, accidentes 
cerebrovasculares y afectación de los 
nervios periféricos”, describe. 

El lupus “puede afectar a la piel, al 
sistema osteoarticular, la serie san-
guínea o la esfera neuropsiquiátrica, 
entre otros. No obstante, no todos 
los pacientes tienen que tener toda la 
sintomatología”, explica Jaime Vilar 
Alejo, miembro de la Academia Espa-
ñola de Dermatología y Venereología 
(AEDV). 

Algunos tipos 
De los tipos de lupus conocidos, es 

el lupus eritematoso sistémico el que 
presenta un pronóstico peor. 

En cambio, el lupus exclusivamen-
te cutáneo habitualmente tiene un 
comportamiento benigno, aunque un 
porcentaje de estos pacientes podría 
evolucionar hacia un lupus sistémico, 

SUPERVIVENCIA

El Instituto Nacional de 
Artritis y Enfermedades 
Musculoesqueléticas y de la 
Piel de Estados Unidos, subraya 
que el lupus es más frecuente 
entre mujeres afroamericanas, 
hispanas, asiáticas y en las 
descendientes de nativos 
americanos que entre las 
caucásicas. 
No obstante, en la actualidad “la 
supervivencia de los pacientes 
que padecen lupus sistémico se 
considera del 90 % pasados los 
20 años del diagnóstico”.  

El lupus puede afec-
tar  la piel, al sistema 
osteoarticular, la serie 
sanguínea o la esfera 
neuropsiquiátrica  

por lo que deben ser sometidos a un 
control estrecho.

También existen el lupus neonatal 
y el inducido por fármacos. El doctor 
Vilar señala que la prevalencia del 
lupus eritematoso sistémico “ronda 
entre los 15 y los 47 casos por cada 
100.000 habitantes y afecta princi-
palmente a personas entre los 17 y los 
45 años. Además, lo hace nueve veces 
más frecuentemente en mujeres que 
en hombres”.

Mejora 

La Sociedad Española de Reumatología (SER) considera que el 
pronóstico de la enfermedad ha mejorado de manera notable en 
las últimas décadas. 
“Hace unos 40 o 50 años la supervivencia de los pacientes lúpicos 
a los cinco años del diagnóstico apenas llegaba al 50 %, mientras 
que hoy es comparable a la de la población general”, destaca.  

que se utilizan en esta enfermedad”, 
mani� esta la SER.  

Asimismo, la anemia (disminución 
de glóbulos rojos) es habitual en el 
transcurso del lupus eritematoso sis-
témico. También puede producirse 
una bajada de las cifras de plaquetas y 
alteraciones en la coagulación. 

Peligro al corazón 
Hasta un 25 % de las personas con 

lupus eritematoso sistémico, puede te-
ner pericarditis, es decir, in� amación 
del tejido que rodea el corazón.

Por otro lado, el infarto de miocar-
dio afecta más a los pacientes con esta 
enfermedad, por lo que la SER insiste 
en la prevención, para lo que es nece-
sario tratar de manera precoz la hi-
pertensión, la hipercolesterolemia, la 
diabetes, la obesidad y el tabaquismo. 

También puede haber manifesta-
ciones pulmonares, gastrointestinales, 
renales, dermatológicas y neurológi-
cas. Estas últimas son muy variadas 
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Textos y fotos: Eleanis Andrade |�

PAYASO // Por las calles de Maracaibo camina este personaje lleno de ganas de ser feliz    

Versión gráfica 

Detrás de una sonrisa � ngida 
hay una realidad insensata

Naudi a� rma tener dos hijos que no residen en la 
ciudad y asegura que a pesar de las necesidades 

es realmente feliz 

LA SONRISA QUE 

ESCONDE SOLEDAD

El payaso de la calle, Naudi 
Ramón Valera, nació en 
Barquisimeto, estado Lara.  
De sus 60 años, 10 ha vivido 
en Maracaibo.
Día a día sale a las 
adyacencias del casco 
central para buscar comida 
o alguna colaboración de 
las personas a la que regala 
alegrías. Aunque se vale 
de aquellas sonrisas que 
roba con ocurrencias, su 
apariencia evidencia el 
desgaste de su vida. 
Al  caer la noche, regresa 
a descansar en una 
abandonada casa en el 
sector Veritas, parroquia 
Bolívar, con tan solo la 
compañía de su mascota, 
una canina de nombre Yoli. 
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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-00013923

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

FISIATRÍA

DR. GUSTAVO MOLERO
ESPECIALISTA EN MEDICINA
DEPORTIVA, FISIOTERAPEUTA,
ELECTROMIOGRAFÍA. MIEMBROS
INFERIORES Y SUPERIORES. 
DIRECCIÓN: CENTRO DE
DIAGNOSTICO NEUROLÓGICO 
AV.24 No. 65-38 SECTOR PARAISO
DETRAS DEL ESTADIO ALEJANDRO
BORGES. TELEFÓNOS:
02617520609- 02616179468- 0424
6131281

A-00014081

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. Vadeska Morales
Medico Internista, Especialista en
enfermedades Cardiovasculares,
Diabetes, Obesidad, Enfermedades
Reumatológicas y Endocrinas. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: Miércoles de 8 am
a 10 am. Contacto: 0414-6257433.

A-00013920

Dr. Alexis Núñez
Neumonólogo Adultos. Hipertensión
pulmonar. Torre de Consultorios la
Sagrada Familia Amparo, 2do. Piso,
lunes, martes, jueves y viernes a las
4 pm. Contacto: 0261-4005191.

A-00013924

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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César Ramos Parra�

“Su excelencia el pueblo, su excelencia el ciudadano de 
Brasil”, así saludó Carmen Lucía en su discurso con 
el que inauguraba su presidencia del TSJ brasileño. 

Nada de jaculatorias, nada de ¡uh, aaah!, ni de “así, así es que 
se gobierna”. Con ello colocaba en evidencia la calidad y la 
naturaleza del verdadero soberano: el pueblo y más que el 
pueblo, el ciudadano. 

Por eso, cuando uno escucha, bien sea, a Carmen Gutiérrez 
(presidente del TSJ), a la señora Luisa Ortega Díaz y especial-
mente a las cuatro señoras del CNE, y de manera singular a su 
presidenta la Sra. Tibisay Lucena, uno descubre que con ellas 
se inauguran rasgos que hasta ahora no había desarrollado la 
mujer venezolana cuando transitaba por el poder, esto es el 
de ser aduladoras, chupamedias, sicofantas, sobonas, cobis-
tas o, como dice mi vecino, simplemente come m... o como 
dice un amigo, muy dado a las “malas palabras”: lame c...

En realidad lo que se le olvidó, por ejemplo, a las cuatro 
integrantes del CNE es que precisamente el manoseado y 
sobado pueblo, cuya voz es la voz de Dios –Chávez lo decía, 
obviamente cuando vivía y cuando bien vivía– es sobre quien 

recae la soberanía y de quien emana el poder.  
Más allá de si el referendo se realiza o no se realiza nun-

ca, las decisiones del aparato de gobierno, con voz de mujer 
que es como se transmuta la verdadera voz mandante: la del 
ejercito que una vez fue libertador (Maduro solo asume la tea-
tralidad del poder) nos han instalado en la inseguridad vital 
convirtiéndola en el estado de ánimo dominante y ha hecho 
de la incertidumbre la norma. Ese es el objetivo del gobierno 
en esta hora, solo que han sido tan chapuceros para hacerlo 
que se evidencia lo que siempre hemos dicho: la presencia de 
una dictadura que ahora se ha instalado de manera desnuda. 

¿Qué hacer? Se me ocurre la  movilización de la gente. La 
convocatoria del ciudadano, como sujeto que emerge frente 
al colapso administrativista del socialismo del siglo XXI y la 
chamboneria chavista. Regresar a la construcción de un nue-
vo pacto social donde se explique la existencia del pueblo no 
a través de manosearlo sino del ciudadano, como sujeto autó-
nomo y racional. Recuperar la democracia. En boca de la Sra. 
Carmen Lucía, la presidente del TSJ brasileño, convocar a “su 
excelencia, la sociedad”.  

La metodología interpretativa del derecho en Venezuela 
es una mixtura de interpretación donde se fusionan el 
control concentrado de la constitucionalidad y el difuso. 

Como mencionábamos la pasada semana el primero de ellos 
es el ejercido por la Sala Constitucional del T.S.J,  y el ejercido 
por todos los jueces quienes al momento de sentenciar deben 
regular el proceso dentro la norma constitucional para velar 
que su aplicación sea justa y no meramente formal del procedi-
miento, es decir debe procurar la justicia frente al formalismo.

En referencia a ello, la Sala de Casación Civil, en sentencia 
547 de fecha 11 de agosto del 2016 estableció que “el cambio 
operado en el sistema procesal de 1987, bajo la sustitución del 
modelo liberal de la Constitución de 1961, representativa del 
Estado de Derecho, al sistema del Estado Social de Derecho 
y de Justicia del que participa la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela del año 1999, que constituye, inclu-
sive, una paso evolutivo al modelo de Estado Social represen-
tad”. 

Esto se determina porque “la constitucionalización de las 
normas adjetivas, vale decir, un sistema donde se han positi-
vizado aquellos principios y valores que ya no quedan sujetos a 
un espontáneo cumplimiento por parte de los jueces, sino tam-
bién al control jurisdiccional de la constitucionalidad, a través, 
inclusive, de medios o remedios procesales de gravamen como 
sería la apelación, o de impugnación, como sería la casación”.

Es desequilibrado que en “el Estado de Derecho, (…) una 
norma jurídica es válida no por ser justa, sino exclusivamente 
por haber sido expuesta por una autoridad dotada de com-
petencia normativa, donde el paradigma de la jurisdicción,  
deja de ser producción jurisprudencial del derecho y el solo 
sometimiento a la ley y al principio de legalidad como únicas 
fuentes de legitimación” en el derecho postmoderno “el Juez 
civil, debe entender el nuevo rol del papel de la jurisdicción, 
que es la aplicación de la ley solo si es constitucionalmente 
válida, sobre todo ante un código adjetiva preconstitucional, 
donde su interpretación y aplicación debe ser siempre un jui-
cio sobre la ley misma y su constitucionalidad”.   

Las vetustas posiciones del iuspositivismo formalista que 
conlleva a la aplicación de la ley, sin llegar a reconocer la si-
tuación lógica de la justicia que envuelve la fáctica posición 
que se analiza, colocando al margen lo equitativo, lo ajustado 
a las garantías establecidas en la constitución, que el juez está 
obligado a  favorecer en el análisis de las contradicciones que 
se le presente, para la consecución de la justicia.    

En de� nitiva bajo la nueva visión constitucional del siste-
ma procesal, se involucra la subordinación de la ley adjetiva 
a los principios constitucionales, equivalente a introducir una 
dimensión sustancial en la interpretación de la validez de las 
normas formales (vid sentencia 547 de la Sala de Casación 
Civil).  

La corrupción 
quema las manos 
y pudre el alma 

Hemos venido re� riéndonos en entregas anteriores a los valores 
y principios que necesitamos rescatar en nuestra sociedad y 
particularmente en nuestro país: la moralidad, la transparencia 

administrativa, si deseamos trascender a planos espirituales superio-
res como personas y por ende, como nación. Venezuela está catalogada 
como uno de los países del mundo, con mayor índice de corrupción ad-
ministrativa.  

Si la corrupción generalizada se ha apoderado de nosotros, eviden-
temente lo primero que tenemos que hacer para erradicarla, es admitir 
con humildad su presencia en nuestra sociedad, como un cáncer que la 
ha carcomido y tomar la � rme decisión de extirparla y derrotarla. Este 
mal no es exclusivamente del mundo actual. Judas traicionó a Cristo por 
treinta monedas de plata y fue comprado por jerarcas religiosos de la 
época. Ciertamente, no hay corrupto sin corruptor. Y desde luego, unos 
y otros son corruptos.  

La corrupción trae consigo la destrucción de las instituciones, de las 
naciones y fundamentalmente, del hombre. Lo que sucede con este mal 
es que los dineros públicos, que son de todos y para todos, para superar 
la pobreza, aproximarnos al bien común y la justicia social, buscar la fe-
licidad terrenal de todos, son usufructuados por un grupo pequeño a los 
cuales se le ha encomendado su administración y desviados de sus � nes. 
Por ello en Venezuela no funciona la salud ni los servicios públicos. Por 
eso en nuestro país no se explica cómo pudo esfumarse una riqueza in-
conmensurable proveniente del petróleo y somos hoy, uno de los países 
con mayor nivel de pobreza en el mundo. Esa problemática sobrepasa 
a los partidos y grupos políticos, pero evidentemente, la gravedad del 
asunto es responsabilidad fundamental de quienes han tenido bajo su 
responsabilidad el liderazgo de las instituciones y del país, por acción 
u omisión, hoy y ayer, ya que el ejercicio del poder es para servir y no 
para servirse.  

La corrupción tiene su origen en la carencia de valores y principios 
que les deben ser transferidos, básicamente con el ejemplo de vida, a 
los hijos en su hogar, en los centros de enseñanza o por las organizacio-
nes religiosas. Si en una sociedad este problema se mani� esta, en forma 
alarmante, he allí el origen del problema. Todos los seres humanos, sin 
excepción alguna, somos proclives al mal. De allí que en la oración que 
Jesús nos enseñó, atendiendo la solicitud de sus discípulos cuando estos 
le dijeron. “Señor, enséñanos a orar”, en lo que conocemos como el “Pa-
dre nuestro”, se señala: “…No nos dejes caer en la tentación…”. 

No me cabe la menor duda que nuestro país se aproxima a la albo-
rada de un nuevo amanecer, a la construcción de una nueva esperanza, 
al ocaso de este caos que se instaló en nuestro país con la promesa, de 
la buena fe de sus líderes, de derrotar la corrupción que le precedió. 
Lamentablemente, se convirtió en retórica que traicionó la buena fe de 
la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Ojalá tomemos conciencia de 
que el dinero público, cuando no es administrado con transparencia y 
moralidad quema las manos de quien lo hurta, pudre el alma de quien 
lo usufructúa indebidamente y termina siendo causa de su eterna con-
denación, aquí y en el más allá. 

Profesor Universitario

Luis Camilo Ramírez Romero�
Doctor en Derecho

La constitucionalización 
del proceso civil  

Ender Arenas Barrios�
Sociólogo

Su excelencia, la sociedad  
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Denuncian que el mal olor 
de las aguas negras en las 
adyacencias de la Morgue de 
la Facultad de Medicina, de 
la Universidad del Zulia, es 
insoportable. 
"Lo peor es que las pacientes 
de la Maternidad Castillo 
Plaza y sus familiares nos 
tenemos que calar esta 
situación, que podría generar 
un brote de infecciones entre 
las parturientas", denunció 
Andrea Becerra, quien tiene 
a su hija hospitalizada en el 
centro de salud. El llamado 
general es a la empresa 
Hidrolago. 

El mal olor producto de un bote de aguas negras en las cercanías de la morgue de LUZ, es insoportable. Foto: Karla Torres   
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La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas  

Estas camionetas son ahora la 
alternativa para el transporte 
público deteriorado de la 
ciudad. Pero cometen las 
mismas infracciones que la 
mayoría de los transportistas. 
En esta oportunidad este 
conductor detiene su unidad 
en plena vía del distribuidor 
Juan Pablo II para montar 
y bajar pasajeros, mientras 
estos corren peligro.  

Normas

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores  

del lector

En el Latino, ubicado en la avenida 
Padilla, detrás del Centro Comercial 
Ciudad Chinita exigen la compra de dos 
productos adicionales para poder adquirir 
los regulados. Eso es un abuso porque 
hay personas que no tenemos su� ciente 
dinero para invertir en otras cosas, pero 
si necesitamos los alimentos para el 
sustento de nuestros hijos.  

Los vecinos del sector Piñero, de la 
parroquia Ana María Campos, en el 
municipio Miranda pedimos operativos 
policiales constantes. Los robos están 
a la orden del día en esta comunidad y 
los funcionarios policiales como que ni 
conocen esta barriada. 
No podemos ni sentarnos en el frente 
de las casas porque somos víctimas 
de la delincuencia. Vemos pasar un 
motorizado, a pesar que sabemos 
que todos no son iguales, pero 
salimos a resguardarnos. El llamado al 
Gobernador para que nos atienda.  

El transporte público cada día funciona 
peor en Maracaibo. Los conductores de 
los carritos por puestos de la mayoría 
de las rutas no llegan a las paradas 
correspondientes en el centro de la 
ciudad y además cobran el doble y 
hasta el triple el pasaje corto y largo.  
Mientras que los choferes de los 
autobuses y microbuses montan el 
doble de la capacidad de los usuarios en 
las unidades, van a exceso de velocidad 
y lo que nunca falta es el equipo a todo 
volumen con los vallenatos de moda. El 
Imtcuma que supervise. 

En el sector Jobo Alto, de la parroquia 
San José vivimos en completo 
abandono. El servicio de electricidad 
funciona a medias. El agua potable 
no llega por tubería y tenemos que 
invertir la mitad de nuestro sueldo en 
comprar el vital líquido a los camiones 
cisterna. Mientras que la recolección de 
basura no la conocemos en esta zona 
del municipio Jesús Enrique Lossada. 
Los vecinos le hacemos un llamado 
al alcalde Mario Urdaneta, para que 
atienda a estas familias que también 
somos parte del municipio. 

Juan Carlos Quevedo
Afectado

Cecilia Barroso
Vecina de Piñero

Vinicio Carrillo
Pasajero

Estela Viera
Vecina de Jobo Alto

VOCES
en las redes

@binora_56: El Paseo del Lago 
es un arenero y prometieron un 
parque para que la gente pueda 
ejercitarse. 

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia usando la 
etiqueta #VersiónFinal¿?

@Romerart23: En Sabaneta 
no llega el agua. Hasta cuando 
aguantamos esta sequía. #Hidro-
lagomiente. 

@mariaestherUV: Siguen ven-
diendo los productos regulados 
a precios inalcanzables en Las 
Pulgas. #GOBIERNODECALLE. 

@Zulimaraa01: Los CLAP no 
llegan a las comunidades. @Pan-
choArias2012 atienda a los vecinos 
de Gallo Verde. 

En Cabimas la vialidad está en pésimo 
estado. En el sector Bello Monte 
tenemos más de cinco años esperando 
por la reparación de las calles y nada 
que nos toman en cuenta. El agua 
también representa un problema 
porque viene cada 15 días y la mayoría 
de las familias no contamos con 
tanques para almacenar el vital líquido. 
Pedimos atención de Hidrolago porque 
ya no aguantamos esta situación de 
sequía que enfrentamos más de 50 
familias.  

El Centro de Rehabilitación Integral 
del Pinar no tiene medicinas, insumos 
y la atención de los médicos es 
pésima. El viernes fui de emergencia 
y la doctora que se encontraba de 
guardia me atendió de mala gana. 
Los medicamentos no me los dieron 
y necesitaba antibiótico y para el 
dolor, pero ahí no hay ni suero. Los 
aires acondicionados de las diferentes 
áreas están dañados y los pacientes 
no aguantan el calor. Al gobernador 
Francisco Arias Cárdenas, que atienda 
este centro asistencial. 

Griselda Martínez
Residente de Bello Monte

Mario Romero
Habitante de Los Pinos

El llamado para los 
representantes de la Ley 
Orgánica para la Protección 
del Niño y del Adolescente 

Atención
Infancia

� Los niños continúan siendo víctimas 
de la situación del país y de personas 
inescrupulosas que los ponen a trabajar 
en los semáforos de Maracaibo para el 
bene� cio de otros. En algunos casos los 
responsables son los propios padres,  
que utilizan a los menores de edad para 
que lleven el sustento familiar, mientras 
ellos se dedican a otras actividades 
o simplemente esperan acostados 

en sus hogares. Esta situación se ha 
incrementado en los últimos meses, los 
niños son las víctimas. Por eso se le hace 
un llamado a los representantes de la 
Lopna en Zulia para que tomen medidas
 y eviten estos abusos.  



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 25 de septiembre de 2016 | 19

Vivir
VMARC ANTHONY EN DÚO CON SU PADRE ÉDGAR RAMÍREZ CON LA ONU

El cantante Marc Anthony y su padre, el puertorriqueño Felipe 
Muñiz, de 81 años, presentaron su primer tema juntos, el bolero 
Dejé de amar, compuesto por Medardo Rovayo. La canción forma 
parte del documental La Familia, grabado con Spotify. 

El actor venezolano se une a He for She (nosotros por ellas), 
movimiento de la Organización de las Naciones Unidas que lucha 
por la defensa de los derechos de las féminas y la igualdad de 
género.  

El próximo año lanzará el videoclip de La duda 
junto a Blades. Su promocional cuenta con la 
colaboración de Ricardo Portillo. Prepara un 
sencillo con Maridalia Hernández, la ex 440    

“U
n sueño hecho rea-
lidad”. Así de� ne la 
cantautora zuliana 
María Virginia Cal-

dera la grabación de su nuevo sencillo 
La duda, tema que interpretó a dúo 
con el puertorriqueño Rubén Blades.  
En una entrevista exclusiva con Ver-
sión Final, MV Caldera, como tam-
bién es conocida, dejó claro que el 
talento corre por sus venas y el límite 
de sus sueños es el in� nito. La joven 
egresada de la Universidad Católica 
Cecilio Acosta, tiene tres años resi-
denciada en Estados Unidos y ahora 
saborea las mieles del éxito al lado de 
los grandes de la música.   
Luego de iniciarse en los escenarios 
regionales junto a la agrupación Ten-
sión Libre, MV Caldera es la prime-
ra zuliana en grabar con el cantante 
y compositor de Pedro Navaja. Ella 
sabe que su norte es el éxito y ahora 
está dispuesta a imponer su particular 
estilo Latin-Pop-Indie con sonidos ve-
nezolanos.  
—Por favor, cuéntanos alguna 
anécdota especial vivida en el 
estudio de grabación mientras 
trabajaban en La duda. 
—En el 2011, desde que abrí su con-
cierto en el estadio Luis Aparicio de 
Maracaibo junto a Marc Anthony con 
mi banda Tensión Libre, tuve la opor-
tunidad de conversar con él muy poco, 
pero jamás pensé que años después, 
estaría en mi casa cantándome el 
cumpleaños feliz y disfrutando de una 
bonita amistad. Siempre vi a Rubén 
Blades inalcanzable.   
—¿Cómo surgió ese inesperado 
encuentro? 
—Una noche nos vimos, conversamos 
y meses después él fue a mi cumplea-
ños en casa. Luego nos juntamos para 
componer algo y grabamos. Una de 
las tantas anécdotas fue que termina-

La cantautora zuliana María Virginia Caldera junto a Rubén Blades, mientras grababan el tema La Duda. Foto: Agencias 

ENTREVISTA // MV Caldera es la primera zuliana en grabar un tema con Rubén Blades 

“Siempre vi a Rubén 
Blades inalcanzable” 

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@version� nal.com.ve

mos de grabar cada quien su parte y 
yo le digo al ingeniero de sonido: “oye 
ábreme unos canales para grabar co-
ros”. Yo me meto a la cabina y Rubén 
me dice: “Ajá, ¿y yo no voy a grabar 
coros? A mí me causó risa pues no lo 
iba a molestar para grabar coros, me 
daba mucha pena pedírselo. Imagína-
te tú, ¡Rubén haciéndome unos coros! 
¡A mí!.

El EP completo 
de María Virginia 

Caldera estará en la 
calle para el primer 
trimestre del próxi-

mo año.   

sical para mí. Fui a un concierto que 
hizo acá en la ciudad de Nueva York 
y quedé impresionada con su fuerza e 
interpretación.  
—¿Cómo de� nes tu estilo musi-
cal? 
—En la música todo está hecho y ha-
cer fusiones se vale, pues, años atrás 
los genios se encargaron de dejarnos 
un legado musical para inspirarnos a 
crear fórmulas. Yo me considero un 
cientí� co que va a su laboratorio y 
hace fórmulas, algunas con más éxito 
que otras, y la que me ha dado paz y 
me ha funcionado ha sido el “Latin-
Pop-Indie’’, un sonido independiente 
y fresco, con cadencia pegajosa. En 
esta producción incluía tambores afro 
venezolanos, el maestro Luisito Quin-
tero tuvo su participación en ello.  
—Cuando soñabas con el éxito, 
¿tenías algún artista como mo-
delo a seguir? 
—Sigo soñando. El éxito en la vida 
está allí, precisamente en no parar de 

crear y soñar. Me encanta lo que hace 
“el ayayero” Nelson Romero, tiene un 
estilo único, Guaco, Gualberto Ibarre-
to, el “Tío Simón”, me gusta la música 
de Aretha Franklin, Amy Winehouse, 
Ray Charles, Celia Cruz, El Canario.  
—¿En qué crees que reside la cla-
ve del éxito de una zuliana que 
ahora triunfa en Estados Uni-
dos? 
—Primeramente parte del hecho de 
hacer lo que amas, disfrutarlo día a 
día. Rodearse de un equipo de traba-
jo correcto, nunca dejar de creer ni de 
crear, sonreírle a todos y nunca creer 
que la hiciste, la pegaste, o ya hiciste el 
trabajo. Siempre pensar en seguir ha-
ciendo cosas mejores que las anterio-
res. El enfoque solo trae cosas buenas, 
porque los tropiezos  se convierten en 
éxitos muchas veces.  
—Un escenario con el que sueñas 
pisar... 
—En cuanto a los escenarios, mira, 
me encantaría pisar el Madison Squa-

—¿Se aproxima 
un videoclip junto 
a Blades?  
—Estamos trabajando en ello, 
se hicieron varias tomas en el estu-
dio mientras grabamos. A principio 
del año que entra tendremos algo para 
mostrarles, una sorpresita.  
—¿En qué te inspiraste para com-
poner La duda junto a Ricardo 
Portillo? 
—La gente que me conoce sabe el afán 
por mi música zuliana, la gaita, el 
bambuco. Ricardo para mí es un gran 
amigo y mentor, decidí incluirlo, pues 
necesitaba esa pluma madura, esas 
vivencias, y la poesía que lo caracte-
riza hicimos una buena dupla. Nos 
tocó hacerlo a él por allá y yo por acá, 
entonces, surgieron ideas fantásticas. 
Ricardo tiene la sensibilidad y la expe-
riencia que yo estaba buscando.  
—¿Tienes en mente otras colabo-
raciones con afamados intérpre-
tes? De ser así, ¿Quiénes son?
—Sí, de hecho hay otro tema de mi 
disco donde estará la participación 
mágica de Maridalia Hernández, la ex 
440.  Ella es una gran referencia mu-

re Garden en Nueva York. Hace poco 
casi se nos da, pero pues no se logró, 
aunque me encantaría ¡uff claro que 
sí!, me encantaría El Bellas Artes en la 
capital de México, he podido ir a algu-
nos shows en ese lugar y es impresio-
nante la acústica y lo que representa 
ese escenario para muchos. Me falta 
tanto por recorrer, todos los escena-
rios desde la más pequeña audiencia 
hasta el más grande. Todos tienen 
mucho respeto para mí.   
—¿Qué nos puede adelantar so-
bre tu EP? 
—De lo bueno poco ja, ja, ja… no vale, 
mentira. Será un disco que traerá mu-
cha alegría, música fresca, latina e in-
dependiente. Está cargado de muchas 
vivencias, casi todo el disco son cosas 
que realmente viví, es una producción 
hecha entre Venezuela y Nueva York. 
Participan músicos de distintas nacio-
nalidades como Linda Briceño, Wilolo 
y Conona Pinto, Luisito Quintero y 
Rubén Blades. 
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El equipo de Tinta 
Libre participó en 

la actividad que 
se realizó en el 

Centro de Arte Lía 
Bermúdez

C
ada 21 de septiembre se ce-
lebra el Día Internacional de 
la Bibliodiversidad, por ser la 
fecha del inicio de la primave-

ra en el hemisferio sur; también cono-
cido como el Día B. 

En Maracaibo, el año pasado, se ce-
lebró por primera vez esta fecha con 
una actividad de “liberación” de libros. 
Este 2016 se repitió la experiencia el 21 
de septiembre, en la Plaza Baralt.  

Su organizador, Eduardo D’Attellis, 
explicó: “Entre las actividades más re-
saltantes del Día B está la liberación 
de libros, que consiste en ubicar libros 
(nuevos o usados) de forma visible 
–con una nota dedicada al destinatario 
anónimo del libro– en un espacio pú-
blico, esto puede ser por cuenta propia, 
con amigos o de forma institucional, 
registrando el proceso para luego com-
partirlo en las redes sociales”. 

Este año se agregó una actividad 
más a la celebración, el Primer En-
cuentro de la Bibliodiversidad, que se 
realizó en la Sala Audiovisual del Cen-
tro de Artes de Maracaibo Lía Bermú-
dez (Camlb), la mañana del viernes 23 
de septiembre.    

El evento congregó ponentes y pú-
blico diversos. En la entrada de la sala, 
los asistentes se encontraban con una 
mesa llena de libros que llevaban un 
lazo y una tarjeta que identi� caba el 
evento. Eran títulos para liberar. La 
mañana inició con la introducción de 

Eduardo D’Attellis, organizador del evento; Lilia Ferrer, ponente; y Amador Manzano, poeta, escucharon en primera � la la intervención del 
equipo de Tinta Libre en el Primer Encuentro de la Bibliodiversidad. Foto: Iván Ocando  

CULTURA // El miércoles 21 se “liberaron” libros en la Plaza Baralt  

Celebran 1er Encuentro 
de la Bibliodiversidad  

Mayli Quintero |�
maquintero@version� nal.com.ve

Cada 21 de sep-
tiembre se celebra 
el Día B, por ser la 
fecha del inicio de 
la primavera en el 

hemisferio sur  

D’Attellis sobre el Día B y el motivo que 
los convocaba.  

La profesora Lilia Ferrer, docente de 
la Escuela de Bibliotecología de la Uni-
versidad del Zulia (LUZ), fue la segun-
da en intervenir. Desde su profesión 
se identi� ca con el Día B por mostrar 
una “perspectiva multidimensional del 
libro desde sus formas y sentidos”, y 
a� rma que liberar libros es liberar co-
nocimiento.  

La Coordinación de Bibliotecas Pú-
blicas del estado Zulia también estuvo 
presente. Yulis Molero, encargada del 
ente gubernamental, expuso las activi-
dades que desde su departamento vie-
nen realizando en las comunidades con 
el � n de acercar el libro y todo lo que 
representa a lugares que no lo tienen. 

Por su parte, Virginia Atencio, de 
la Red de Librerías del Sur; y Américo 
Bloedoonr, representante de la Plata-

RANKING

1
2 3

4

5

Sentimiento 
muerto. Grupo de 
rock venezolano 
que si bien ya no 
existe, todavía 
es recordado por 
muchos como una 
de las mejores 
bandas creadas 
en el país. Manos 
Frías o Cuando 
vendrás, son de 
sus temas más 
populares. 

Guaco. La súper 
banda venezolana  
resultó la preferida 
de casi todos los 
encuestados.  
Con 56 años de 
trayectoria musical, 
la orquesta que 
comenzó como 
una agrupación 
de gaita zuliana 
es reconocida 
internacionalmente 
por su creatividad 
musical.   

Desorden público.  
Todo venezolano 
conoce al menos 
el coro de una de 
las canciones de 
los 17 álbumes 
que esta banda 
de ska ha lanzado 
a lo largo de 
su carrera 
profesional desde  
1985. 

Los amigos 
invisibles. La 
opción por 
excelencia de 
los jóvenes 
contemporáneos. 

La Vida Boheme. 
El éxito de 
esta banda 
independiente 
inspira a otros 
jóvenes músicos.

Nuestro equipo presenta las agrupaciones 

más influyentes en la música venezolana”

forma del Libro, explicaron los eventos 
que organizan en conjunto. En especial 
la Feria del Libro (Filven), que orga-
niza el Estado hace varios años, y que 
actualmente se “descentralizó” de la 
capital zuliana, y se realizó en Cabimas, 
con gran éxito.    

Tinta Libre, presente
El equipo de Innovación y Proyec-

tos editoriales del diario Versión Fi-
nal, liderado por Mónica Castro, fue 
invitado a participar en el encuentro 
para conversar sobre el encarte cultu-
ral Tinta Libre. 

Las periodistas Ana Karolina Men-
doza, María José Túa y Mayli Quintero 
explicaron que uno de los objetivos del 
encarte es la inclusión, por eso dos de 
sus secciones (Encuadres y De aquí y de 
allá) están pensadas para que la gente 
envíe sus colaboraciones y sean publi-
cadas en las páginas del encartado.  

El Día Internacional de la 
Bibliodiversidad nace con 

el propósito de  incentivar 
la diversidad cultural en el 
libro. Cada 21 de septiem-
bre, por todo el mundo se  

dejan libros en lugares pú-
blicos como regalos para 

los transeúntes .

REGALA UN LIBRO 

CADA SEPTIEMBRE
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Más de 15 artistas 
zulianos se congregan 

para la apertura de 
la primera galería de 

arte de la Universidad 
Nacional Abierta    

L
a Universidad Nacional 
Abierta (UNA) se aventura 
a ser un lugar más para la 
cultura en la ciudad, con la 

inauguración de un espacio especial: 
La galería de arte Luis Cuevas “El Ca-
naguararte”, estrenada ayer en la sede 
zuliana del recinto educativo. El salón 
le rinde homenaje al caricaturista, di-
bujante, pintor y exdirector de la es-
cuela Neptalí Rincón, Luis Cuevas.   

“Espero que la nueva galería no sea 
solo un lugar para exponer arte, sino 
que se convierta en un centro para la 
consolidación y la promoción de la 
educación artística mediante talleres 
y cursos”, expresó el artista durante la 
inauguración celebrada ayer, sábado 
24 de septiembre. 

Así también lo espera Gilfrank Gu-
tiérrez, coordinador del Centro Local 

INAUGURACIÓN // Abren salón para promocionar el arte zuliano  

Una galería para     
formar talentos 

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

Zulia de la universidad: “Escogimos a 
Cuevas como personaje para represen-
tar la galería por su trayectoria y apo-
yo al talento artístico zuliano”. La idea 
comenzó hace un año de la iniciativa 
de Noris Alvarado, profesora de arte y 
pintura de la institución. La idea es que 
el salón se convierta en un lugar para 
formar por completo al talento zuliano.

La galería se inauguró con una ex-
posición compuesta por obras de más 
de 15 talentosos artistas zulianos, en-
tre ellas las piezas del mismo Cuevas. 

Filme El Malquerido llega hasta Miami 

La ciudad estadounidense de Mia-
mi, en Florida, podrá disfrutar de una 
de las proyecciones venezolanas más 
taquilleras: El Malquerido. El cantan-
te de música urbana, Jesús Miranda, 
mejor conocido como “Chino”, publi-
có en su red social de Instagram la 

invitación para todas las personas que 
viven en Miami para que vayan a ver 
la película El Malquerido, que ya se 
encuentra disponible. 

La ciudad de Miami podrá tener el 
placer de ver una de las grandes pro-
yecciones venezolanas como lo es El 
Malquerido, una película basada en la 
vida de uno de los grandes boleristas 
de Venezuela, Felipe Pirela.  

Redacción Vivir |�

Vista de la galería, que abrió ayer con una muestra compuesta por reconocidos artistas 
zulianos. Foto:  Humberto Matheus  

Al diablo con la sociedad   

Clasi� cación >>4.5/5. Saca tu 
tercer iris, deja un comentario y 

ve El Exorcista, por el canal FX. 
Sígueme por las redes sociales: 
@asdruboi… No como ratas, lo 

prometo.  

FANBOYZ
�ASDRÚBAL PIRELA |

Siendo fanático del horror, vi El 
Exorcista. La película que salió 
en 1973 y basada en la novela 

de William Blatty fue una muy buena 
introducción al mundo del exorcismo. 
Tras cinco películas, esta nueva se-
rie era muy esperada. Chapter One: 
And Let My Cry Come Unto Thee, me 
sorprendió de una buena manera… 
El ambiente calmado pero hostil fue 
perfecto, le hizo honor a su material 
de origen y ofreció momentos terro-
rífi cos.  

El predicador 
Padre Tomás Ortega es un hombre que 
aún busca su rumbo en la comunidad 
religiosa: es el líder de una iglesia y lu-
cha con su profesión. El entabló una 
conversación con Ángela Rance, una 
mujer que tiene miedo que en su casa 
haya una presencia acechando a su fa-
milia, especialmente a su hija Katheri-
ne. Al mismo tiempo, tiene sueños con 
el padre Marcus Keane, un sacerdote 
renegado que una experiencia con un 
niño lo dejó marcado. La manera en 
como la historia de los dos hombres se 
mezclan, fue muy bien hecha. 

Una amenaza sin fantasmas 
Al ser EL EXORCISTA hablamos de 
posesiones demoniacas y la presencia 
de demonios internos en cada uno de 
los personajes… es creíble. Pero ha-
blemos de los poseídos, que me man-
tuvieron al borde de la cama: el niño, 
Gabriel, fue absolutamente traumati-
zante (¿Compitiendo con el niño de 

Outcast a ver cuál era el más creepy?) 
y esa escena fi nal en el ático… Abso-
lutamente loca. 

Lo que no para de sufrir
La carga emocional de Marcus por lo 
sucedido, y asumo que algunos exor-
cismos que había hecho antes de ese 
suceso, le han sacado cuenta, al igual 
que Tomás… Estos dos personajes 
están muy bien escritos, pero EXCE-
LENTEMENTE actuados, resaltando al 
latino por su charla con Ángela como 
el mejor momento del episodio.  

Bonus Round:
-Nunca he visto una situación en don-
de me sienta mal por una rata. 
-¿Quién pensaría que hay momentos 
graciosos en la serie? 
-Padre Marcus… El sacerdote más 
gangster del mundo… Con arma y 
todo.
-Si detallan la parte de la investigación 
de Tomás, verán un artículo en donde 
se relatan los hechos de la 1era pelícu-
la. ¿Eso quiere decir que la serie está 
ambientada años después? Yo lo veo 
de esa manera. 

Con esa proyección “Chino” co-
mienza su promoción para ganar el 
Grammy al Mejor Álbum de Música 
Tropical, galardón por el que fue no-
minado gracias a la banda sonora de la 
película, disco grabado por él. “Nunca 
imaginé que mi primer trabajo musi-
cal individual tendría la bendición de 
estar nominado a unos Grammy”, ex-
presó el cantante en Instagram.  

“Más que un 
reconocimiento para 
mí como artista (Luis 
Cuevas), esta galería es 
un espacio para difundir 
las artes zulianas” . 
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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
San Cleofás, discípulo

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Adiós. Anaqueles. 2. Vulgar y de mal gusto. 
Pueblo procedente de la antigua Persia, 
seguidor de la religión de Zoroastro, y que 
habita en la India actual. 3. Remover la tierra 
haciendo en ella surcos. Local donde se hace, 
se ordena o trabaja algo. 4. Indiferente ante 
las cuestiones que importan o se debaten en 
la vida social, frecuentemente por hostilidad a 
esta. Uno. Confitura menuda. 5. Al revés, bahía, 
ensenada, donde las naves pueden estar ancla-
das al abrigo de algunos vientos. Persona de 
ínfima consistencia física o moral. 6. Repetido, 
padre. Ácaro diminuto, parásito del hombre, 
en el cual produce la enfermedad llamada sar-
na. Igual que el primero pero al revés. 7. Juego 
del escondite. Al revés, papilla. Aluminio. 8. 
Consonante. Mineral de color azul intenso, tan 
duro como el acero, que suele usarse en obje-
tos de adorno. 9. Pedir, solicitar con empeño. 
Donde se depositan los votos. Preposición. 10. 
Poéticamente, cielo. Quereos. Vocal. 11. Lapso 
de tiempo. Aluminio. Nombre de letra. 12. 
Artículo de genero neutro. Instrumento que 
recoge el polvo del aire para determinar su 
naturaleza, cantidad y composición.

�HORIZONTALES
A. Alquitrán. Tulio. B. Agujerear algo 
atravesándolo de parte a parte. Elemento 
compositivo que significa “seco”, “árido”. C. 
Guayabo (árbol). Esclavo de los lacedemonios. 
D. En otro tiempo. Al revés, orilla de la calle o 
de otra vía pública, generalmente enlosada, 
sita junto al paramento de las casas, y particu-
larmente destinada para el tránsito de la gente 
que va a pie. E. Las dos primeras forman un 
personaje de cine. Distribuye. F. Terminación 
verbal. Aparecer. Al revés y repetido, niño 
pequeño. G. En cuba, sabana pequeña con 
algunos matorrales o grupos de árboles. En el 
antiguo cómputo romano y en el eclesiástico, 
el día 15 de marzo, mayo, julio y octubre, y el 
13 de los demás meses. Las dos últimas son 
vocales. H. Modelo de Ford. En plural, pluma 
filiforme, con unas pocas barbas libres en el 
ápice. I. Prefijo que significa abeja. Dos conso-
nantes. Al revés y en femenino, transparente 
y terso. J. Capa interna de las tres que forman 
la concha de los moluscos, constituida por la 
mezcla de carbonato cálcico y una sustancia 
orgánica, y dispuesta en láminas paralelas 
entre sí. Cuando estas son lo bastante delga-
das para que la luz se difracte al atravesarlas, 
producen reflejos irisados característicos. Al 
revés, cada una de las partes o porciones en 
que se divide una tableta de chocolate. Vocal. 
K. En femenino, que consta de tres elementos 
o unidades. En plural, manopla de esparto para 
limpiar las caballerías. Fósforo. L. Aspira por la 
nariz. Cincuenta. Razón de la circunferencia 
a la del diámetro. M. Al revés, cruzáis de una 
parte a otra. Las cinco desordenadas.

Acento
Adjetivo
Adverbio
Artículo
Conjunción
Demostrativo
Determinante
Enunciado
Frase
Inde� nido
Numeral
Oración
Posesivo
Predicado
Preposición
Pronombre
Sílaba
Sujeto
Sustantivo
Verbo

LIBRA

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

ESCORPIO

Sales airoso de un pequeño 
problema o de un aprieto en el 
que te van a poner sin que te des 
cuenta. Quizá alguien se empeñe 
en que acudas a un evento al que 
no te apetece nada ir. Serás muy 
amable, pero lo rechazarás con 
mucha habilidad.  

No te dejes tentar por algo que 
te gusta mucho, probablemente 
relacionado con la comida, pero 
que sabes que no te conviene o te 
sienta mal. Haz a� orar tu fuerza 
de voluntad porque la tienes, 
aunque a veces, los placeres sean 
más fuertes que tus propósitos.  

Estás en el buen camino para 
conseguir un pequeño triunfo 
personal, pero debes desarrollar 
más empatía para que esa relación 
que está un poco fría vaya siendo 
más cercana y entrañable.  
Recuperas el tiempo perdido con 
un hijo o con un amigo con el que 
hubo una ruptura. 

No te dejes llevar 
por la sensación de 
que no le caes bien 

a alguien de tu círculo 
cercano o a alguien de la 

familia política. Quizá no es más 
que una obsesión tuya porque 

es a ti a quien no le cae bien esa 
persona. Procura aclarar tus 

sentimientos en este sentido. 

Sientes un impulso por decir algo de 
una manera abierta y sincera y eso 
no es malo, pero quizá debas tener 
algo más de estrategia y buscar el 
momento oportuno, en especial si 
es una cuestión de dinero. Por otra 
parte, no debes preocuparte tanto de 
lo material.  

Tendrás que hacer frente a un 
imprevisto relacionado con la 
familia, con un hijo, o con una 
expareja. Intenta que tu reacción 
sea lo más calmada posible, 
aunque eso te haga parecer más 
frío y racional. Será lo mejor para 
todos y dominarás la situación con 
habilidad. 

Estarás algo nervioso y es que los 
cambios de tiempo in� uyen sobre ti 
con bastante fuerza ahora. Pero no 
te obsesiones con lo físico, déjalo 
pasar y pon tu mente en otras 
cosas más entretenidas como una 
película o un juego de alguna clase. 
Distráete. 

Buscas intimidad con tu pareja 
porque necesitas expresarle muchas 
cosas, así que vas a hacer hoy un 
plan al que no podrá resistirse. Las 
sorpresas serán agradables y te 
planteas otro tipo de compromiso. 
Pero debes ir poco a poco para 
caminar seguro. 

Adaptarse y asumir ciertas realidades 
no es nada malo, todo lo contrario.  
Eso no signi� ca que no busques 
mejorar o hacer lo que realmente 
deseas, pero sí que cuentes con que 
hay cosas que no puedes cambiar. 
Esa realidad te ayudará a evolucionar 
personalmente. 

Un asunto relacionado con una casa 
te preocupará bastante, pero has de 
decidir lo que quieres hacer con ella 
en el futuro porque tus necesidades 
han cambiado. Ponte en marcha, al 
menos mentalmente, para tomar 
esa decisión y pasar a la acción 
cuanto antes. 

Está claro que cuidar la imagen es 
algo positivo, pero no tanto que 
corras el peligro de convertirte en 
un narciso. No te dejes in� uenciar 
por lo exterior y busca el equilibrio 
dentro de la innovación. La 
extravagancia no es algo que te 
aporte demasiado. 

Crees � rmemente en ciertos 
principios y hoy los de� endes 
delante de alguien que realmente 
tiene puesta su mirada en ti 
y que te está observando con 
mucho cuidado. Tu capacidad 
para expresarte estará en alza, 
así que tendrás mucho poder de 
convicción. 
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ENTÉRATE // Agencias de empleos se basan en la información de redes sociales  

La plataforma ofrece cargos relacionados con tus 
habilidades e intereses, según tu comportamiento 

en la plataforma. Permite � ltrar información a 
través de la edad, sexo, raza y religión 

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

H
ace cuatro meses Lisa Do-
rahay, madre estadouni-
dense, disfrutaba de uno 
de esos raros momentos 

de calma y ocio mirando Facebook. 
De repente, le apareció un aviso de 

una oferta de empleo y, aunque ella 
no estaba buscando trabajo, la des-
cripción del puesto parecía hecha a 
su medida: un cargo a medio tiempo 
como asistente en una o� cina de re-
clutamiento de personal. Sin pensarlo 
mucho siguió el enlace del aviso y se 
postuló al puesto. Tres días después 
tuvo una entrevista de trabajo, y le 
dieron el empleo. 

Hoy se dedica a diseñar avisos 
como los que capturaron su atención. 
Ahora le resulta más claro cómo las 
empresas cazatalentos están utilizan-
do esa red social en sus estrategias de 
reclutamiento. 

Facebook te observa
Los avisos con ofertas de trabajo 

no son nuevos en Facebook. Lo inte-
resante es que esos avisos te presen-
tan cargos que no necesariamente se 
relacionan con tu profesión. Esto se 
debe a que las agencias de empleos se 
basan en la información que el por-
tal registra sobre tu comportamiento 
como usuario de esta plataforma so-
cial. 

¿Por qué Facebook sabe tu número 
de teléfono y cómo los extraños pue-
den usarlo para identi� carte? Esa in-
formación les permite ofrecerte cargos 
más relacionados con tus habilidades 
e intereses, aunque no necesariamen-
te sean de tu campo profesional. 

Pero ahora que cada vez más em-
presas están comenzando a usar la 
herramienta, algunos advierten que 
esa capacidad de apuntar a candi-
datos muy especí� cos para ciertos 
trabajos podría permitirles también 
discriminar sobre la base de la edad, 
raza, religión o género. 

BBC Capital contactó a Facebook 
para conocer su opinión sobre el uso 
que le están dando a la información 
de sus usuarios para estos � nes, pero 
la empresa no quiso hacer comenta-
rios al respecto. 

Polémicas tácticas de Facebook 
para ayudar a reclutar personal 

El dueño de los datos
Se trata de un servicio que le per-

mite a las empresas pagar por publi-
car avisos en o alrededor de la página 
de inicio o la cronología de un usuario. 
La agencia o empresa puede seleccio-
nar el per� l exacto de la persona que 
quiere que lo vea, tomando en cuenta 
su edad, sexo, intereses, raza, religión 
y muchos más. 

Esta estrategia de segmentación 
publicitaria no solo es ofrecida por Fa-
cebook. Lo mismo ocurre con Google+ 
e Instagram. También LinkedIn tiene 
un servicio similar, con la diferencia 
que no permite utilizar criterios como 
raza y religión en la selección del pú-
blico al cual va dirigido el aviso.

“Facebook tiene más datos sobre 
las personas que cualquier otra com-
pañía de tecnología”, comentó Jorgen 
Sundberg, fundador de una � rma de 
mercadeo digital en Londres. Por otra 
parte, un vocero de la red social indicó 
que la empresa no comparte datos so-
bre el número de agencias utilizan sus 
servicios, y se abstuvo de hacer más 
comentarios. 

Sin embargo, resulta obvio que al 
contar con mil 130 millones de usua-
rios diarios, Facebook es el lugar 
ideal para encontrar candidatos para 
cualquier tipo de trabajo. La enorme 
variedad de personas que usan la red 

requiere que las agencias de empleos 
sean sumamente especí� cas y preci-
sas a la hora de seleccionar el tipo de 
persona que buscan. 

Cuando no lo hacen, nos encon-
tramos con esos avisos de empleo en 
nuestra página en Facebook que nos 
hacen preguntarnos –entre risa y mo-
lestia– a quién se le pudo ocurrir se-
mejante propuesta.  

Jorgen Sundberg, 
fundador de una � rma 

de mercadeo digital 
en Londres, advierte 

que 10 % de las casi 
20 mil agencias de 

empleo en Reino Unido 
utilizan los anuncios de              

Facebook  

En Estados Unidos, las leyes 
federales que protegen los 
derechos humanos prohíben 
procesos de reclutamiento de 
personal que discriminen a las 
personas por su edad, raza, 
religión, género, gravidez, 
discapacidad u orientación 
sexual.
Las regulaciones o� ciales en 
Reino Unido, por ejemplo son 
similares a estas, e incluyen 
el estado civil de la persona u 
aspirante. De igual forma, tu 
aviso puede ser considerado 
como discriminatorio si, por 
ejemplo, solo se publica en 
una revista exclusiva para 
hombres.

¿AL MARGEN DE LA LEY? 

ERRORES COSTOSOS 

Según Tony Restell, representante de una agencia 
dedicada al manejo de redes sociales en Reino Uni-

do, Facebook recompensa a las agencias de empleos 
con precios bajos cuando los avisos van a personas 

que muestran interés, pero si la audiencia no res-
ponde, les cobra tasas más altas. 

La red 
social puede 

recomendarte empleos 
según tus aptitudes o 
gustos. Los datos los 

consigue del per� l.                  
Foto: Archivo 

ERRORES COSTOSOS

Experimento
A � n de evaluar el proceso de seg-

mentación de audiencias, como se uti-
liza para avisos en Facebook, el perió-
dico BBC Capital realizó un ejercicio 
completo con un aviso de empleo. 

Primero seleccionó el segmento de 
usuarios al cual iba dirigido el aviso: 
hombres entre 18 y 25 años, que vivie-
sen en Nueva York. 

Luego escogió la opción “excluir” 
a todos aquellos hombres que fuesen 
padres o que estuviesen en una rela-

ción de pareja. También se podía in-
cluir el criterio de selección “raza”. 

Luego excluyó a todos los veganos, 
vegetarianos y a los que les gustara el 
chocolate. El aviso fue rápidamente 
aprobado por Facebook, y estuvo listo 
para ser dirigido a una superespecí� ca 
muestra de 430 mil candidatos jóve-
nes, sin hijos y comedores de carne. 
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A-00014478

A-00014452

A-00014481

A-00014482

A-00014483

A-00014484

A-00014485

A-00014438

A-00014437

A-00014446

A-00014447

A-00014486

A-00014487

A-00014488

A-00014499

A-00014500

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-00014564

INMUEBLES

EL ROSAL ALQUILA 60.000 ANEXO URBANIZA-
CION SANTA MARIA 65MTS2 TOTALMENTE IN-
DEPENDIENTE 2 HABITACIONES BAÑO GRANITO
TANQUE 1.500LTS IDEAL PARA ESTUDIANTES O
PAREJA SIN NIÑOS 0414-037.98.11 0414-
617.22.47 www.el-rosal.com COD.CA05

A-00014546

EL ROSAL VENDE  ACEPTA CREDITO APARTA-
MENTO LA MACANDONA 103MTS2 2 HABITACIO-
NES 2 BAÑOS TANQUES CERAMICA DETALLES
EN YESO ESTACIONAMIENTOS PORTON Y CER-
CADO ELECTRICO 0414-0379811 0261-7986756
www.el-rosal.com COD.AV94

A-00014540

EL ROSAL VENDE 13.500.000 APARTAMENTO
SAN FELIPE I 90MTS2 3 HABITACIONES BAÑO
CERAMICA BALCON POSIBILIDADES DE AMPLIA-
CION TANQUE 1000LTS ESTACIONAMIENTOS
0414-6172247 0414-0379811 www.el-rosal.com
COD.TEM84

A-00014544

EL ROSAL VENDE 15.000.000 ACEPTA CREDITO
CASA SOLER CONSTA DE 163MTS2 TERRENO 2
HABITACIONES  BAÑOS LAVANDERIA COCINA
GABINETES DE MADERA MAMPOSTERIA PISOS
GRANITO PATIO TRASERO  04140379811
www.el-rosal.com COD.TEM43

A-00014539

EL ROSAL VENDE 16.000.000 ACEPTA CREDITO
APARTAMENTO HATICOS KIMURA 54MTS2 2 HA-
BITACIONES  BAÑO SALA LAVADERO PISOS
GRANITO ESTACIONAMIENTO 3 AIRES ACONDI-
CIONADOS PARQUE INFANTIL CANCHA  VIGI-
LANCIA 0414-037.98.11 www.el-rosal.com
COD.AV89

A-00014541

EL ROSAL VENDE 18.000.000 ACEPTA CREDITO
APARTAMENTO EL VARILLAL 98MTS2 3 HABITA-
CIONES 3 BAÑOS COCINA Y CAMPANA 3 AIRES
LAVANDERIA TANQUES ESTACIONAMIENTO
PORTON ELECTRICO  0261-797.06.43 0414-
037.98.11 www.el-rosal.com  COD.TEM82

A-00014545

EL ROSAL VENDE 18.000.000 ACEPTA CREDITO
APARTAMENTO SABANETA RESIDENCIAS LA VE-
GA 96MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS TANQUE
2 ESTACIONAMIENTOS PORTON ELECTRICO
0414-0379811 0261-7970643 www.el-rosal.com
COD.AV106

A-00014551

EL ROSAL VENDE 21.000.000 ACEPTA CREDITO
VILLA FABIOLA GALLO VERDE 126MTS2 TERRE-
NO 2 HABITACIONES BAÑO PATIO TRASERO
TANQUE 2 ESTACIONAMIENTOS CERCADO ELEC-
T R I C O  P A R Q U E  V I G I L A N C I A  P R I V A D A
04140379811 02617970643 www.el-rosal.com
COD.CV127

A-00014538

EL ROSAL VENDE 25.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO HATICOS KIMURA TOTAL-
MENTE AMOBLADO 2 HABITACIONES CLOSETS
BAÑO COCINA TOPE GRANITO LAVANDERIA ES-
TACIONAMIENTO VIGILACIA PRIVADA CANCHA
0414-0379811 0414-6285018 www.el-rosal.com
COD.AV96

A-00014543

EL ROSAL VENDE 25.900.000 APARTAMENTO
INDIO MARA 80MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS
SALA COMEDOR COCINA CERAMICA LAMPARAS
DECORATIVAS AGUA 24H ZONA PRIVILEGIADA
0414-6172247  0261-7970643 www.el-rosal.com
 COD.AV101
 

A-00014550

EL ROSAL VENDE 29.000.000 ACEPTA CREDI-
TO CASA CAMINO DE LA LAGUNITA 81MTS2 TE-
RRENO 160MTS2 CONSTRUCCION 2 HABITACIO-
NES BAÑOS SALA COMEDOR ESTACIONAMIEN-
TO CANCHA PARQUE VIGILANCIA PRIVADA
0414-037.98.11 www.el-rosal.com COD.TEM58

A-00014542

EL ROSAL VENDE 38.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO LA FALCON 123MTS2 3 HABI-
TACIONES 3 BAÑOS GRANITO GABINETES COCI-
NA HORNO Y CAMPANA ASCENSORES TANQUE
HIDRONEUMATICO ESTACIONAMIENTO 0414-
0379811 0261-7986756 www.el-rosal.com
COD.TEM71

A-00014537

EL ROSAL VENDE 68.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO TIERRA NEGRA 145MTS2 4
HABITACIONES 3 BAÑOS CERAMICA Y PARQUET
ESTACIONAMIENTO TECHADO PORTON ELEC-
TRICO AMOBLADO OPCIONAL 04140379811
0261-7986756 www.el-rosal.com COD.AV95

A-00014536

EL ROSAL VENDE 99.000.000 APARTAMENTO
PARAISO 88MTS2 3HABITACIONES 2 BAÑOS
COCINA ITALIANA SEMI AMOBLADA TOPE SILES-
TONE PISOS GRANITO PASO DE AGUA 2ESTA-
CIONAMIENTOS CAMARAS VIGILANCIA 0414-
6374138 0261-797.06.43 www.el-rosal.com
COD.AV99
 

A-00014521

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO CIUDAD OJE-
DA A ESTRENAR 74MTS2 3 HABITACIONES BA-
ÑOS PORCELANATO CABLEADO PUERTA DE SE-
GURIDAD CIRCUITO CERRADO GARITA VIGILAN-
CIA PRIVADA PISCINA 0414-0379811 0414-
610.47.89 www.el-rosal.com COD.TEM91

A-00014547

VENDO CASA VIA PRINCIPAL BARRIO LUIS
APARICIO A 10MTS VIA CAÑADA DE URDANE-
TA 3 HABITACIONES 339 MTS2 PLATABANDA
ACEPTO VEHICULO PARTE PAGO 0424-
6685350 / 0414-7565878 / 0424-6311572

A-00014378

VENDO FIAT REGATTA 1986 BUEN ESTADO DE-
TALLES TAPICERIA ARREGLAR TREN DELANTE-
RO CAUCHOS MEDIA VIDA, PINTURA BUENA, TI-
TULO Y PLACA NUEVA PRECIO SUPER ECONOMI-
CO 0424-6427809 / 0414-3671379

A-00014555

VENDO PEUGEOT 205 CONVERTIBLE 1992 ORI-
GINAL UNICO EN MARACAIBO SOLO SEGUNDO
DUEÑO 25 AÑOS MOTOR MALO FUNCIONANDO
TITULO PLACAS NUEVAS DISEÑO PANINFARINA
CONSTRUCTOR DE FERRARIS 0414-3671379 NE-
GOCIABLE VERLO TUCARRO.COM

A-00014554

VENTA DE MOTORES
IMPORTADOS

RESPUESTOS Y PARTES TODOS LOS MODELOS
PRECIOS DE REMATE 0424-1620163/ 0412-
5497316/ 0412-0758708 CERRAMOS NUES-
TRAS PUERTAS APROVECHA TODO IMPORTADO
AL MEJOR PRECIO 

A-00014558

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 STRIPPERS (EL Y ELLA) DISPONE-
MOS DE CHICOS BELLOS EXPLOTADOS Y SEXY  Y
CHICAS HERMOSAS OPERADAS Y ATREVIDAS 
PARA TU CUMPLEAÑOS, DESPEDIDAS, REUNIO-
NES LLAMANOS AL 0414-9661831 / 0416-
2278951 / 0414-0639819

A-00014480

LOS MASTERS DE MARACAIBO LA GUARACHA
HECHA EN EL ZULIA CON TODOS SUS ÉXITOS
BAILABLES CONTRATACIONES 0424-6332108/
0416-7624549/0412-1249915/0414-9696842
SIGUE NUESTRAS REDES @LOSMASTERSZULIA

A-00014497

SERENATA A LA CARTA USTED SELECCIONA
SUS CANCIONES PREFERIDAS, SERENATA EN SU
CASA, APARTAMENTO MÚSICA CRIOLLA, BOLE-
ROS,  GUARACHAS 0424-6332108/0416-
7624549 SIGUE A @LOSMASTERSZULIA

A-00014496

GRAPE SEED, EXTRACTO DE SEMILLAS DE UVA,
EXCELENTE LIMPIADOR DE ARTERIAS, TONIFICA
VASOS SANGUINEOS, ELASTICIDAD, FORTALECE
PAREDES DEBILITADAS POR LA EDAD, ENFER-
MEDADES CORONARIAS, OXIGENADOR CERE-
BRAL. PROTEGE CONTRA LOS RADICALES LI-
BRES. ANTICANCERIGENO Y COADYUDANTE EN
LA INFLAMACION DE LA ARTRITIS. TLF: 0414-
7677177

A-00014529

¿TIENE UN ENFERMO DE CANCER, LUPUS, SI-
DA?. PRODUCTO INDÍGENA  LO RECUPERA TO-
TALMENTE. SALVE UNA VIDA. TELEFONOS 0414-
7677177

A-00014530

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

A-00014559

EMPRESA INTERNACIONAL EN EL AREA DE ALI-
MENTOS BUSCA PERSONAS PARA TRABAJAR EN
VENTAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.
E N V I E  P A L A B R A  O P O R T U N I D A D  A L
04146156312/04246521294

A-00014507

LA UNIDAD EDUCATIVA
PRIVADA JOSÉ RAFAEL

REVENGA
SOLICITA LICENCIADA EN EDUCACIÓN CON
MENCIÓN A TIEMPO COMPLETO CONSIGNACIÓN
DE CURRICULUM UEPJOSERAFAELREVENGA1@
HOTMAIL.COM TELF.: 0261-614-49-66 ZONA
SUR 

A-00014524

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

SOMOS FABRICANTES COMIENZA TU PROPIO
NEGOCIO MINIMA INVERSION BS. 138.000
CUADROS DE EXCELENTE CALIDAD SANTA
CENAS, JARRONES, BODEGONES, CABALLOS
PAISAJES, ENTRE OTROS, COMIENZA YA TE-
LÉFONOS: 0426-4339342 / 0261-7557138
DOUGLAS ATENCIO 

A-00014475

TE MOTIVA TRABAJAR 
SIN JEFES, LIBERTAD DE TIEMPO VIAJAR DEJAR
HERENCIA DINERO EXTRA NEGOCIO PROPIO, SI
QUIERE ALGO DE ESTO ENVIAR QUIERO AL
0424-6521294/0424-6560736

A-00014506
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  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-00014439

A-00014440

A-00014501

A-00014502

A-00014451

A-00014503

SERVICIO TECNICO DIGITAL ESPECIALISTA NE-
VERAS LAVADORAS DIGITALES AIRES ACONDI-
CIONADOS SPLIT CENTRALES LINEA BLANCAS
CAVAS SECADORAS MODIFICAMOS NEVERAS DI-
GITALES RELOJ SERVICIO DOMICILIO TRABAJOS
G A R A N T I Z A D O S  0 4 1 4 - 6 4 2 0 2 5 0 /  0 4 2 6 -
9686496

A-00014492

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

LA CLAVE POTENCIA HASTA 3 RELACIONES
CON EL MISMO VIGOR,  PARA LA EYACULACIÓN
PRECOZ "RETARDEX EN SPRAY" SOMOS TIENDA
TLF 0426-5608900 

A-00014534

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

A-00014567

TELEVISIÓN // Transmitirán 600 capítulos de manera ininterrumpida  

¿Internet reemplazará 
a la memoria humana?  

Han bautizado 
como “descarga 

cognitiva” la 
dependencia 

de la memoria 
electrónica  

Redacción |�
redaccion@ versionfinal.com.ve

El ser humano de hoy recuerda gracias a dispositivos como las computadoras e Internet. Foto: Archivo

Y
a nadie abre una 
enciclopedia de cine 
para buscar el nom-
bre de la actriz que 

elude una conversación, ni 
llama a la madre para pedir la 
receta del guacamole, ni se es-
fuerza por reconstruir la letra 
de una canción. Casi cualquier 
cosa está al alcance de quien 
tenga internet y un buscador, 
en fracción de segundos.   

Cada vez más, la memoria 
es algo que no sucede única-
mente dentro de la mente de 
las personas. 

“Descarga cognitiva”, lo lla-
maron los investigadores Evan 
F. Risko y Sam Gilbert, en un 
estudio que publicaron en la 
revista académica Trends in 
Cognitive Sciences. “El uso de 
una acción física —de� nieron,  
por ejemplo, programar una 
cita en el teléfono— para alte-
rar los requisitos de procesa-
miento de información de una 
tarea para reducir la demanda 
cognitiva”. 

El psicólogo Risko, quien 
dirige el área de Investigación 
Cognitiva en la Universidad de 
Waterloo, en Canadá, explicó 

a Infobae que esta descarga 
cognitiva “se está convirtiendo 
en una de las maneras princi-
pales en que almacenamos la 
información para recuperarla 
luego, y por eso es un fenó-
meno cuya comprensión tiene 
mucha importancia”. 

“No está claro si nuestra 
memoria en sí está cambian-
do, pero creo que es importan-
te tratar de entender de qué 
manera recordamos hoy: lo 
hacemos junto con dispositi-
vos como las computadoras e 
internet”. 

El “amigo” Google
En otro ensayo, “Usar in-

ternet para acceder a informa-
ción, aumenta el uso futuro de 
internet para acceder a otra in-
formación”, Benjamin Storm, 
Sean Stone y Aaron Benjamin 
publicaron los resultados de 
un experimento sobre el modo 
en que la capacidad de solu-
cionar problemas y la misma 
memoria se ven afectadas por 
la red.  

Les presentaron una serie 
de preguntas de conocimiento 
general a dos grupos de perso-

nas: uno debía responderlas 
desde su memoria, otro podía 
usar Google.  

A continuación les presen-
taron otras preguntas, más 
sencillas, y dejaron a ambos 
grupos en libertad de elegir 
cómo las responderían. Los 
que la primera vez habían re-
currido a internet volvieron 
a hacerlo, a mayor velocidad 
y en proporción mayor a los 
que antes habían usado la me-
moria. Cuanto más se apoya 
la memoria en internet, más 
y más rápido las personas se 
vuelven propensas a recurrir a 
la red en lugar de la memoria.  

“Un 30 % de los partici-
pantes que habían consultado 
internet ni siquiera intentaron 
responder una sola pregunta 
con su memoria”, destacaron. 

Pippa Middleton habría sido víctima 
de robo. Foto: Archivo   

Intentan vender fotos robadas a  
cuñada del príncipe de Inglaterra

La policía británica investi-
ga la supuesta interceptación 
ilegal de la cuenta de iCloud 
de Pippa Middleton, con foto-
grafías privadas de su hermana 
Catalina, el príncipe Guillermo 
y sus hijos Jorge y Carlota, se-
gún informaron ayer sábado 
medios británicos. 

Según la web de los diarios 

EFE |�

Escándalo

The Sun y Daily Mail, un ven-
dedor anónimo ha ofrecido a 
algunos medios de comunica-
ción de este país mediante un 
mensaje codi� cado enviado 
por WhatsApp instantáneas 
de los duques y sus pequeños, 
entre otras. 

De acuerdo con estas infor-
maciones, hackers informá-
ticos podrían haber robado 
unas tres mil fotos personales 

del álbum de Pippa Middleton, 
entre las que se incluyen tam-
bién imágenes de vestidos de 
boda y � estas privadas. 

El vendedor pretendía ven-
der las fotos en medios del Rei-
no Unido o EE. UU. por 50 mil 
libras (57.758 euros). The Sun 
cita a un portavoz del entorno 
de Middleton que con� rma la 
implicación de abogados y de 
la policía en el supuesto robo. 

Evan Risko
Psicólogo e Investigador

Almacenar la información en una computadora, 
por escrito, en un papel, aumenta la probabilidad 
de que se la pueda recuperar en el futuro”. 
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En 2014, la cadena emitió 552 capítulos 
durante 12 días. Foto: Cortesía Fox

Los Simpson romperán récord 
con maratón de 600 capítulos  

Los Simpson batirán el récord 
de la maratón televisiva más larga 
de la historia. Sus 600 capítulos se 
emitirán en orden cronológico du-
rante 300 horas seguidas. 

La cadena FXX, de Fox Broad-
casting Company, es la encargada 
de la emisión de la maratón de 
13 días, que empezará en Acción 
de Gracias –el próximo 24 de no-
viembre– y llegará a su � n el 6 de 
diciembre.  

El Especial de Navidad, estrena-
do el 17 de diciembre de 1989, será 
el primer capítulo de la maratón, 
que acabará con el último episodio 
de la temporada 27, Orange is the 

Redacción |�

New Yellow, emitido el 22 de mayo de 
2016. 

Con esta hazaña, la famosa familia 
animada conquistará su propio ré-
cord.   

Televisión 

La obra data de cuando Vivaldi era estudiante y tenía unos 23 años. Foto: Archivo

Hallan la primera obra 
conocida de Antonio Vivaldi    

El violinista y musicólogo español 
a� ncado en Holanda, Javier Lupiáñez, 
ha descubierto la primera obra cono-
cida de Antonio Vivaldi en una biblio-
teca de la ciudad alemana de Dresde. 
Este hallazgo arroja luz sobre los años 
del genio italiano como estudiante.    

Todo comenzó en 2014, cuando Lu-
piáñez preparaba un programa para 
su grupo basado en piezas sin autor 
conocido. En una clase con su profe-
sor, ambos discutieron la posibilidad 
de que una de las obras fuera de An-
tonio Vivaldi. 

 “Teníamos que comprobar la fuen-
te en sí. La partitura tiene una marca 

 EFE |�

de agua que, si se pone a trasluz, se ve 
quién es el fabricante y de dónde viene 
el papel”, indica Lupiáñez. 

La obra RV 820 venía de la ciudad 
alemana de Ansbach, donde vivió uno 

de los profesores de Vivaldi, Giuseppe 
Torelli. Vivaldi compuso esta obra 
aproximadamente en el año 1700, por 
lo que se trata de su primera pieza co-
nocida. 
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ANDRUS GUÍA A TEXAS CON DOS JONRONES “OZZIE” GUILLÉN YA DIRIGE A TIBURONES

Elvis Andrus fue clave con dos cuadrangulares y cuatro remolcadas en el 
triunfo de los Rangers 5-0 sobre los Atléticos de Oakland. El campocorto 
impuso marca personal en jonrones (8) y feltadas (68) .  

Oswaldo Guillén dirigió ayer su primer entrenamiento con 
los escualos en el estadio Universitario. “Es un reto más difí-
cil que el de dirigir en las grandes ligas”, dijo en su compare-
cencia con los medios. 

Linares probó una vez más que es 
un campeón mundial con excelentes 
habilidades, fuerza y talento. 
Continúa peleando contra los 
mejores y ganando a los mejores” 

Oscar De La Hoya
Director Golden Boy Promotions

DOS PUÑOS DE ORO
El venezolano superó al 

británico Anthony Crolla 
y sumó su cuarta faja 

mundial. Acumula seis 
triunfos consecutivos  

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

U
na exhibición en casa ajena 
llevó al venezolano Jorge 
Linares a destronar al bri-
tánico Anthony Crolla en 

la Arena de Manchester, para consa-
grarse como el nuevo campeón Ligero 
de la Asociación Mundial de Boxeo 
(AMB) por decisión unánime y se con-
virtió además en jerarca Diamante del 
Consejo Mundial de Boxeo.    

El venezolano se enfrascó en una 
vibrante batalla con Crolla, en una pe-
lea que tuvo sus momentos para am-
bos peleadores, pero donde prevaleció 
la experiencia de Linares, pese a las-
timarse los nudillos del puño derecho 
en el sexto round. “El Niño de Oro” 
soportó la embestida del británico en 
los rounds siguientes y logró conven-
cer las tarjetas de los jueces para lle-
varse una victoria por 115-113, 115-114 
y 117-111. 

Linares demostró que sus grandes 
peleas ya no son una casualidad como 
visitante, esta vez ante un rival que de-
fendió su cetro con el apoyo de poco 
más de 20 mil a� cionados, pero que no 
le intimidaron en su conquista de tie-
rras británicas. 

“Me sentí súper bien, me lastimé 
un poco la mano derecha en el sex-
to round, pero en los próximos tres 
rounds le dije a Ismael (Salas, su en-
trenador) que iba a ir con todo y eso 
me dio la victoria. Lo puse mal en va-
rias ocasiones, pero no tenía que ato-
rarme, tuve que ser inteligente y por 
qué no, llevarlo hasta la decisión”. 

El criollo, quien mejoró su marca 
a 41 victorias (27 por KO) por tres 
derrotas, supo sacar una buena dife-
rencia previo a la lesión en su mano 
derecha, lo que le permitió a Crolla sa-
car varios rounds entre el séptimo y el 
undécimo que colocaron la pelea más 
cerrada. “La verdad es que estaba un 
poco preocupado por lo de la mano, 
pero me sentí cómodo, fue un clima 
excelente en Manchester”.

Duro peleador 
Linares logró sortear ese momen-

to con una envidiable técnica y una 
agresividad muy superior a la de su 
contrincante, con mayor velocidad y 
mejores combinaciones, además de 
un destacado golpeo al cuerpo.

El mejor momento del criollo fue 
en el sexto round, donde logró abrir-
le la ceja izquierda a Crolla con un 
gancho de derecha y lo puso ante las 
cuerdas. Allí Linares pudo terminar la 
pelea, pero la campana vino en rescate 
del británico y además Linares sintió 
la molestia en su mano derecha.

El criollo reconoció la dureza del 
rival, aunque admitió que en ningún 
momento se sintió incómodo sobre el 
cuadrilátero. El venezolano sacó a re-
lucir su boxeo y aunque no pudo capi-
talizar su ofensiva enviando a la lona 
al campeón, siempre le contuvo. 

“Crolla tiene un jab complicado, me 
conectó una sola vez con la derecha y 
lo sentí, pero me sentí cómodo con la 
pelea ante toda esta gente. Me sien-
to contento de haberles regalado un 
buen combate”.

Futuro promisorio
Pese al triunfo de Linares, el bri-

tánico anunció tras el combate que 
ejercerá una cláusula en su contrato 
para programar una revancha, aún 
por programar. 

Con esta victoria, Jorge Linares 
conquistó su cuarta corona en tres 
divisiones, ya que fue campeón Plu-
ma CMB, Superpluma AMB y Ligero 
CMB. Ahora salió de Inglaterra como 
campeón Ligero AMB. “Este triunfo se 
lo dedico a Venezuela, gracias por ese 
apoyo que siempre recibo de ustedes y 
a Gilberto Mendoza”, enfatizó.

Crolla, por su parte, se queda con 
foja de 31-5-3 y 13 nocauts, dejando 

BOXEO // Jorge Linares ganó por decisión unánime el título de la AMB en Inglaterra 

en su segunda defensa la faja de las 
135 libras ante un Linares que volvió 
a vencer a un británico en casa, luego 
de haber dado cuenta el año pasado de 
Kevin Mitchell.

Ahora, el futuro de Linares luce 
promisorio y de categoría, pues su 
próxima pelea será ante el montene-
grino Dejan Zlaticanini, quien ostenta 
el título regular de la CMB. 

“El Niño de Oro” espera alcanzar 
las grandes bolsas tras su excelente 
desempeño que incluye seis triunfos 
consecutivos, la  última ante el mexi-
cano Iván Cano en octubre del 2015, 
que terminó por la vía del nocaut.

es la marca de 
Jorge Linares tras 
la victoria ante 
Anthony Crolla. 
Acumula seis 
triunfos seguidos

41-3
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El derecho llega luego de  la negativa de 
Ryan Carpenter y la lesión de Anthony 

Gose. Bryan Flete y Deiferson Torres 
fueron las novedades del grupo  

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

Boone Whiting ayudará desde temprano a la rotación de Águilas. Foto: MLB  

B
oone Withing sería el 
nuevo importado que 
suman las Águilas 
del Zulia para la tem-

porada 2016 -2017 del béisbol 
venezolano. 

Así lo anunció el gerente de-
portivo del equipo, Luis Ama-
ro a Versión Final, luego de 
presenciar la sexta práctica del 
conjunto rapaz en el complejo 
Luis Rodolfo Machado Bohór-
quez de Perijá, tras su arribo al 
país procedente de EE. UU.

ÁGUILAS DEL ZULIA SUMA 
AL IMPORTADO BOONE WITHING 

LVBP // El gerente deportivo, Luis Amaro, visitó por primera vez las prácticas del conjunto rapaz  

Withing es un pitcher dere-
cho perteneciente a los Nacio-
nales de Washington. Lanzó en 
clase A avanzada y dejó efecti-
vidad de 3.90 en 131.1 innings. 
Amaro adelantó que están 
próximas a concretar nuevos 

de efectividad dejó 
Boone Withing, nuevo 
importado de Águilas, 
en ligas menores esta 

campaña  

3.90

Julio C. Castellanos |�

Francisco Rodríguez permi-
tió cinco carreras en el noveno 
inning y desperdició su quinta  
oportunidad de salvado, para 
que los Tigres de Detroit caye-
ran 7-4 ante los Reales de Kan-
sas City. 

“K-Rod” estuvo a un strike 

de colgar su rescate 45 del año 
antes de que el brasileño Paulo 
Orlando pegara un doble para 
empatar la pizarra a cuatro, an-
tes que Eric Hosmer descargara 
un jonrón de tres carreras para 
propinarle la cuarta derrota al 
venezolano. 

Rodríguez subió su efectivi-
dad a 3.30 en 57.1 innings de 

labor.
Detroit vio cortada una ra-

cha de cinco triunfos en � la, y 
los Tigres fueron alcanzados 
por Baltimore en la puja por 
el segundo comodín de la Liga 
Americana. 

Por los Tigres, los venezo-
lanos Miguel Cabrera de 4-1, 
Víctor Martínez de 4-1. 

movimientos, tras la negativa 
del lanzador Ryan Carpenter y 
la lesión del jardinero central 
Anthony Gose, lo que trastocó 
los planes del equipo. 

“Estamos en la búsqueda de 
un jardinero central, maneja-
mos varios nombres pero aún 
no cerramos nada”, indicó. 

Adelantó que el reemplazo 
de Gose llegará durante la pri-
mera serie del equipo como lo-
cal en el estadio Luis Aparicio, 
el 12 de octubre ante los Nave-
gantes del Magallanes. 

Amaro fue la gran novedad 
en las prácticas rapaces junto 
a los in� elders Bryan Flete y 
Deiferson Torres, en una jor-
nada donde los lanzadores 
Yorman Bazardo, Ramón Gar-
cía, Eduardo Pérez, entre otros,  
enfrentaron por primera vez a 
bateadores durante la pretem-
porada. 

MLB

Kansas City castiga al “Kid” 
Rodríguez en revés clave de Detroit  

Más completo
El ejecutivo se mostró con-

tento por las contrataciones del 
equipo para la venidera zafra, 
con las adiciones de Jonathan 
Herrera y Jesús Flores. “Estoy 
muy satisfecho con el roster 
que tenemos. Con los jugado-
res que adquirimos vía cambio, 
ganamos mucha profundidad. 
Veo al equipo más competitivo 
que el año pasado”, destacó.     

Amaro adelantó que Gabriel 
Moya y Francisco Arcia estarán 
desde el primer día con el equi-
po, el abridor Wilfredo Boscán 
trabajará desde � nales de octu-
bre, mientras que Silvino Bra-
cho, José Pirela y Elvis Araujo, 
son esperados para noviembre.  

El “Águila Negra” se recupe-
ra de una lesión en el tendón de 
Aquiles. 
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A LA CAZA DE OCTUBRE 
Los texanos son el segundo equipo que asegura 

la división después de los Cachorros. Su roster 
mete miedo de cara a la postemporada  

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

C
on un roster remozado de ta-
lento, los Rangers de Texas 
conquistaron su segundo tí-
tulo de la división Oeste de la 

Liga Americana, faltando ocho juegos 
para culminar la temporada regular.   

La cima del Oeste nunca tuvo otro 
pretendiente con mayores recursos que 
los Rangers, quienes buscarán ganar la 
primera Serie Mundial de su historia, 
tras sus dos intentos fallidos en 2010 y 
2011 ante Gigantes y Cardenales. 

Los dirigidos por Jeff Banister es-
peran dar el paso decisivo que les ha 
faltado en sus últimas incursiones en 
los playoffs, sobre todo en la serie divi-
sional del año pasado ante los Azulejos 
de Toronto, donde un fatídico séptimo 
inning permitió la remontada de los 
canadienses y esfumó su clasi� cación.  

Texas aseguró el boleto rom-
piendo un juego perfecto en el 
séptimo inning ante Kevin Gra-
veman de los Atléticos de Oakland el 
viernes por la noche. Un jonrón de dos 
carreras de Adrián Beltré, combinado 
con 7.0 innings en blanco de Cole Ha-
mels dieron el triunfo a los Rangers 
3-0.   

Los Rangers son el primer equipo 
en la Liga Americana que asegura su 
lugar en postemporada y el segundo 
equipo que asegura el título divisional 
después de los Cachorros de Chicago 
en el centro de la Nacional. 

Grandes movidas
Ian Desmond se consagró como un 

jardinero central élite, la producción 
de Beltré y Rougned Odor con el bate 
y el buen rendimiento de Hamels en-
cabezando el pitcheo son las bazas de 
Texas. El zuliano se convirtió en el se-
gunda base criollo con más jonrones 

en una temporada, con 31, más 85 ca-
rreras impulsadas.  

Además, la gerencia respondió a 
mitad de temporada con las adquisi-
ciones de Carlos Beltrán y Jonathan 
Lucroy, quienes terminaron de dar 

un impulso de cara al banderín. Pese 
a que el pitcheo es antepenúltimo en 
la Americana, Bannister confía en que 
Hamels, Yu Darvish y el bullpen pue-
da dar un paso al frente.  

“El trabajo de la gerencia ha sido ge-
nial”, comentó Elvis Andrus. “John Da-
niels (gerente) nos sorprendió con más 
ayuda en la segunda mitad. Los nuevos 
nos han hecho un mejor club ahora”, 
dijo el criollo, quien vive un gran re-
punte en su juego esta campaña.  

Carlos Gómez, dejado en libertad 
por los Astros, fue otro acierto de Da-
niels tras el inesperado retiro de Prin-
ce Fielder, más las lesiones de Shin-
Soo Choo y Josh Hamilton. 

“Este es solo el primer paso”, dijo 
Beltré. “Tenemos 11 juegos más que 
ganar. Tenemos un equipo lo su� cien-
temente bueno para ganar la Serie 
Mundial”.

A diferencia del 2015, los Rangers 
pueden plani� car el descanso de sus 
jugadores más importantes y podrían 
buscar la ventaja de localía en su in-
tento por ganar su primer anillo. Los 
Medias Rojas de Boston y los Indios de 
Cleveland serán los principales rivales. 

MLB // Los Rangers de Texas tienen todo para conquistar su primera Serie Mundial  
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El gerente general, 
John Daniels, logró 
potenciar el equipo con 
las adquisiciones de 
Jonathan Lucroy, Carlos 
Beltrán y Carlos Gómez  

Rougned Odor se convirtió en factor clave de la ofensiva texana. Foto: AFP 
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LEGIONARIO // Rondón anota en el último minuto en el empate 1-1 frente Stoke City 

“SALO”: EL SALVADOR 
DEL WEST BROM  

El venezolano 
conquistó su tercer 

gol en la Premier. Es 
uno de los delanteros 

más prolífi cos del 
campeonato  

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@version� nal.com.ve

A
pareció para rescatar al 
West Brom. Salomón Ron-
dón fue nuevamente la � -
gura de su equipo con un 

tanto sobre el último suspiro para que 
los suyos lograran igualar 1-1 en su vi-
sita al Stoke City.  

El criollo anotó en el primer mi-
nuto del tiempo agregado tras los 90 
reglamentarios con un buen cabezazo 
en un tiro de esquina, al que le cambió 
totalmente la trayectoria y lo envió al 
segundo palo del portero Lee Grant.

Stoke había picado adelante al mi-
nuto 73 por medio de Joe Allen, quien 
pudo quebrar el acostumbrado canda-
do defensivo del West Brom al apro-
vechar un enredo en el área. Hasta el 
gol de “Salo”, el técnico “baggie” Tony 
Pulis, estaba sufriendo una derrota en 
el encuentro mil por liga inglesa, en su 
carrera comenzada en 1992. 

Fue el tercer tanto para el caraque-
ño en seis jornadas disputadas en la 
Premier League y está entre los que 
acechan a los líderes de goleo del cam-
peonato, Michail Antonio del West 
Ham y Sergio Agüero del Manchester 
City, quienes suman cinco. 

Rondón va a un mejor ritmo anota-
dor que el de la campaña pasada, la de 
su debut en el campeonato británico, 
pues el año anterior conquistó su ter-
cer gol en la onceava jornada hasta el 
Leicester City.  

El oriundo de Catia celebró por 
fecha consecutiva, pues la semana 
anterior ya había perforado la red del 
West Ham en victoria 4-2. Es tercera 
vez desde que está en la Premier que 
conquista en juegos seguidos y prime-
ra en esta campaña.

El West Brom es ahora noveno del 
certamen con ocho unidades y su si-
guiente reto será ante el Sunderland, 
el próximo sábado.  

Fundamental
Salomón Rondón no es solo el 

máximo anotador de los suyos desde 
su arribo a mediados de 2015, con 12 
goles en lo que va desde la tempora-
da pasada. Su aporte es fundamental 
para el andar del Albion. 

En la docena de compromisos en 
los que ha estampado su sello de gol, 
los suyos solo han caído una vez y en 
seis oportunidades han vencido con 
cinco empates en esta cuenta. En la za-
fra 15/16, los de Pulis terminaron con 
43 puntos y sin los tantos del vinotinto 
hubiesen � nalizado con 31, lo que los 
hubiese condenado al descenso. 

En total, sumando ambas campa-
ñas, el West Brom ha conseguido 51 
unidades y sin el aporte de su número 
“9” tendría apenas 36.

Rondón se ubica en el top 10 de ju-
gadores de la Premier League que sig-
ni� can el mayor porcentaje de goles 
para sus respectivos equipos desde la 
temporada anterior. Son 12 de los 41 
de los suyos para un 29,26 % de apor-
te, uno incluso mayor que el Diego 
Costa con el Chelsea o Alexis Sánchez 

puntos de los 51 obtenidos 
por el West Brom desde 
la temporada pasada no 
hubiesen llegado sin los 

goles de Salomón Rondón  

15

en el Arsenal. La lista la lidera Jaime 
Vardy del Leicester City,  

Poco a poco, el “Gladiador” sigue 
consolidándose como uno de los de-
lanteros más prolí� cos de la Premier, 
pese a las evidentes limitaciones ofen-
sivas del West Brom y proyecta tener 
uno de sus mejores años en el fútbol 
europeo.  

Salomón Rondón había anotado su tercer gol la temporada pasada en la onceava jornada. Foto: The Guardian   

 
Los más productivos

Zulia FC es actualmente el séptimo de la clasi� cación con 19 puntos y un triunfo hoy los pon-
dría con un pie en el octogonal. Foto: Javier Plaza   

Zulia FC tiene la oportunidad de 
ponerle el sello a la clasifi cación   

Solo cinco jornadas restan para el 
� nal de la ronda regular del Torneo 
Clausura y el Zulia FC tiene una opor-
tunidad de oro para ponerle, prácti-
camente, el sello a su clasi� cación al 
octogonal, hoy (4:00 p. m.), cuando 
enfrente al Deportivo Anzoátegui en 
el Pachencho Romero.  

Los regionales, que vienen de igua-

Juan Miguel Bastidas |� lar sin goles frente al Deportivo Lara 
en la semi� nal de ida de Copa Vene-
zuela, son séptimos con 19 unidades y 
una victoria los acercaría al grupo que 
encabeza la tabla. 

Para el encuentro podría volver 
a ser baja el defensor central Kerwis 
Chirinos, quien evoluciona a su lesión 
muscular pero el cuerpo técnico de 
César Marcano lo mantendría al mar-
gen para cuidarle. 

Jefferson Savarino y Sergio Unrein 

regresarán al once inicial al perderse 
en Copa Venezuela el primero de sus 
dos encuentros de suspensión. 

Por su parte, el Deportivo JBL via-
ja al Metropolitano de Cabudare para 
visitar al siempre favorito Deportivo 
La Guaira, que el jueves disputó Copa 
Sudamericana cayendo 2-1 con San 
Lorenzo en Argentina. Los negriazules 
esperan dejar detrás de� nitivamente la 
zona del descenso, tras su triunfo fren-
te a Caracas y empate frente Aragua.  

Jugador Equipo Goles /Total 
equipo*

% de goles del 
equipo*

Jaime Vardy Leicester City 26/76 34,21 %

Harry Kane Tottenham 27/79 34,17 %

Jermaine Defoe Sunderland 18/53 33,96 %

Odion Ighalo Watford 16/50 32 %

Troy Deeney Watford 16/50 32 %

Sergio Agüero Manchester City 28/89 31,46 %

Romelu Lukaku Everton 22/69 31,88 %

Salomón Rondón West Brom 12/41 29,26 %
Marko Arnautovic Stoke City 15/45 26,66 %
Diego Costa Chelsea 17/69 24,63 %

29,26 %
pone a  Rondón en el 
octavo lugar del porcentaje 
de goles del equipo. *Desde la temporada pasada
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BARÇA RESPONDE SIN 
MESSI Y MADRID RESBALA

ESPAÑA // Los catalanes golearon 0-5 al Sporting de Gijón con doblete de Neymar  

El cuadro merengue 
sufrió ante Las Palmas 
e igualó a dos tantos. 

El equipo de Zidane 
es líder pero ahora 
solo por un punto  

Neymar tomó el protagonismo con un doblete en el partido. Foto: AFP   

Juventus es líder con 15 puntos, uno por encima del Nápoles, que ayer ganó. Foto: AFP  

L
a maquinaria funcionó sin 
necesidad de su operador 
principal. Barcelona empezó 
su andar, que se prolongará 

tres semanas, sin Lionel Messi con 
una aplastante victoria de 0-5 en cam-
po del Sporting de Gijón.   

Encabezados por el peligroso par 
Neymar y Luis Suárez, los blaugranas  
acechan ahora al Real Madrid en la 
cima de la tabla por el resbalón me-
rengue ante Las Palmas (2-2). 

Fue el uruguayo el encargado de 
darle el primer golpe al muro del 
Sporting, en el que participó por 90 
minutos, el venezolano Fernando 
Amorebieta. Un balón largo de Arda 
Turán fue aprovechado por el “9”, 
quien eludió al portero Cuéllar en una 
salida desesperada y de� nió a arco va-
cío al minuto 29, en apenas el primer 
disparo al arco culé.  

Poco después, al 32, Ra� nha–quien 
sustituyó a Messi en ataque– puso el 
segundo con un cabezazo anticipando 
a la zaga blanquirroja luego de un muy 
buen centro a media altura de Sergi 
Roberto para el 0-2. 

Juventus sufre, pero mantiene el liderato

La Juventus venció con di� cultad 
en el campo del Palermo (1-0), en la 
apertura de la sexta jornada de la Serie 
A, con lo que los turineses aseguraron 
seguir líderes, mientras que el Nápo-
les ganó 2-0 al Chievo y se mantuvo 
segundo a un punto.  

Las lesiones de Daniele Rugani y 
Kwadwo Asamoah durante el partido, 
se notaron negativamente y la Juven-
tus se vio en varias fases del partido 
dominada por un Palermo que es ape-
nas 16º y que parece destinado a lu-
char por la permanencia. 

El único tanto del partido en Sici-
lia llegó en el minuto 49 con un gol 
en contra de Edoardo Goldaniga, que 

Inglaterra

Manchester 
United golea 
al campeón  

José Mourinho y Manchester 
United se dieron un respiro con 
una goleada 4-1 al campeón, Lei-
cester City, en Old Trafford. El 
técnico portugués tocó su alinea-
ción y sacri� có a Wayne Rooney y 
Marouane Fellaini por Juan Mata y 
Jesse Lingard.  

Un primer tiempo de ensueño le 
dio el triunfo a los “red devils” que 
anotaron por medio de Chris Sma-
lling, Mata, Rashford y Paul Pogba, 
quien destacó en el compromiso y 
anotó su primer gol o� cial en Man-
chester. 

Los actuales monarcas descon-
taron en el complemento con un 
gran tanto del juvenil Demarai 
Gray. 

Premier

Arsenal 
vapulea 
al Chelsea

Arsene Wegner celebró por 
todo lo alto sus 20 años como di-
rector técnico del Arsenal con una 
contundente goleada 3-0 sobre el 
Chelsea en el Emirates Stadium. 

Como en los mejores tiempo del 
entrenador francés en el equipo 
“gunner”, los de casa resolvieron el 
asunto en los primeros 45 minutos. 
Alexis Sánchez abrió la cuenta lue-
go de una buena jugada de toques, y 
luego Theo Walcott encaminó todo 
apenas antes del cuarto de hora.

La sentencia � nal la puso Me-
sut Özil, quien fue uno de los más 
destacados, en un contragolpe de 
manual. Trasladó con el balón casi 
todo el terreno y se combinó con 
Alexis, abriendo el juego a la dere-
cha, quien le devolvió el balón por 
alto para que el alemán de� niera 
cruzado con la zurda y pegada al 
palo del portero Thibaut Courtois 
para el tanto lapidario.  

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@version� nal.com.ve

AFP |�

Juan Miguel Bastidas |�

Juan Miguel Bastidas |�

desvió un disparo del brasileño Dani 
Alves sin poder evitar que terminara 
en su propia portería.  

En este partido muy tenso en el 
campo –seis tarjetas amarillas en la 
primera parte–, Juve sufrió mucho 
sobre el � nal, cuando la salida de 
Asamoah por lesión le obligó a acabar 
con 10. 

Nápoles, que empezó el partido ya 

Para el segundo tiempo, pese a que 
llegaron la mayoría de los goles, el 
trámite transcurrió como tal con casi 
todo resuelto. Sin embargo, en el tra-
mo � nal el duelo tomó tintes de apa-
bullamiento catalán.  

Al 81 Neymar tomó un rebote del 
palo luego de un disparo que pegó allí 
por parte de Paco Alcácer y, cuatro mi-
nutos más tarde, Arda Turan aumentó 
diferencias de cabeza. 

Paul Pogba anotó su primer gol o� cial 
con el United. Foto: AFP   

Ney se encargó de darle la estoca-
da a dos minutos del � nal, de� niendo 
cruzado un pase de Denis Suárez para 
que el Barcelona llegara a los 13 pun-
tos, uno por detrás del Real Madrid.  

Los merengues cerraron una sema-
na fatídica con dos empates: uno en 
casa y otro en la carretera. Tras igua-
lar el miércoles frente a Villarreal a 
uno, ayer volvió a patinar, esta vez por 
2-2 ante Las Palmas. 

Los de Zinedine Zidane sufrieron 
dosis de su medicina: sentenciados 
en la recta � nal. El argentino Sergio 
Araújo rescató el empate local luego 
de tomar ventaja en el área para sacar-
se a Kiko Casilla y mandarla a guardar 
para la frustración blanca. 

En dos ocasiones el Real Madrid 
desaprovechó la ventaja en el marca-
dor. Marco Asensio había adelantado 
a su oncena al 33 a pocos metros del 
área luego de una gran galopada de 
Nacho por la banda izquierda. 

Los canarios igualaron al 38 por 
medio de Tana, quien cruzó un zurda-
zo luego de un centro desde el sector 
derecho de la defensa merengue. 

Para la etapa complementario, Zi-
dane apostó por Karim Benzema sin 
tocar a Álvaro Morata del campo y el 
francés al 67, tres después de su in-
greso, puso en ventaja a los suyos al 
mandar a guardar un balón que quedó 
suelto luego de un remate de Cristia-
no Ronaldo, quien salió sustituido por 
Lucas Vázquez, lejos de su estado físi-
co. Cuando parecía que el Madrid se 
llevaba los tres puntos, llegó el tanto 
del exjugador de Boca Juniors para 
poner a pensar a la casa blanca. 

sabiendo la victoria de la Juventus y 
que había quedado distanciado provi-
sionalmente a cuatro puntos, resistió 
bien la presión, hizo un partido serio y 
ganó 2-0 al Chievo. 

Los dos goles de los napolitanos lle-
garon en la primera parte, por medio 
de Manolo Gabbiadini (minuto 24) 
y el eslovaco Marek Hamsik (39), su 
100 en el club. 

El cuadro turinés 
no pudo resolver 
el compromiso y 

pudo sacar ventaja 
exclusivamente 

gracias a un autogol de 
Edoardo Goldaniga   

puntos tiene el Real 
Madrid en la cima de la 
liga tras seis fechas. Le 

sigue el Barcelona con 13 y 
el Athletic, que venció 3-1 
al Sevilla, le siguen con 12

14
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El timonel de los 
patirrojos alabó su 

esfuerzo. Sentenció 
que su proceso de 

recuperación tras la 
operación es exitoso  

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve

El tercera base evoluciona favorablemente de su lesión. Foto: Archivo  
E

l mánager de los Medias 
Rojas de Boston, John Fa-
rrel, planteó la posibilidad 
del regreso del venezolano 

Pablo Sandoval para la postempora-
da de las Grandes Ligas.  

El tercera base, quien solo tomó 
seis turnos en toda la campaña por 
una lesión del hombro izquierdo, de 
la que fue operado, tiene chances de 
volver a jugar. 

“Tomando en cuenta la cirugía a 
la que se sometió y la rehabilitación 
que conllevaba, ha hecho muy buen 
trabajo”, dijo Farrell acerca de San-
doval. “Ya ha jugado en partidos de la 
liga instructiva. Está poniendo de su 
parte. “¿Qué si podría regresar este 
año? No lo descarto”.

Sandoval ha fungido como batea-
dor designado en dos juegos de una 
liga instructiva en Fort Myers, Flori-

SANDOVAL PODRÍA 
VOLVER EN PLAYOFFS

MLB // El mánager Jonh Farrel lo incluyó en los planes de Boston   

da y es probable que pronto vea ac-
ción en la tercera base allí.  

De volver con el equipo grande, 
probablemente sería por una baja en 
el roster. 

Por lo tanto, no hay garantía de 
que Sandoval vuelva a jugar por los 
Medias Rojas esta temporada aunque 
esté en condiciones de hacerlo.  

“Al momento de la cirugía, tenía-
mos en la mira el comienzo de los 
próximos entrenamientos primave-
rales”, sentenció el timonel Farrell 
con respecto al criollo.  

“No nos estamos adelantando, 
pero a la vez, reconocemos el empe-

ño que ha puesto, la manera en que 
ha respondido a la rehabilitación y 
como ha trabajado para estar en me-
jor forma física. Mantendremos la 
mente abierta”, añadió. 

turnos apenas 
ha podido tomar 

Sandoval esta 
temporada. Una 

lesión en el hombro 
izquierdo le truncó las 

oportunidades  

6

El español es actualmente el líder del Mundial de Moto GP. Foto: AFP  

Marc Márquez partirá 
primero en Aragón  

AFP |�

El español Marc Márquez (Hon-
da), líder del Mundial, partirá desde 
la pole position de MotoGP hoy en el 
Gran Premio de Aragón de motociclis-
mo, al ser el más rápido este sábado 
en la sesión de clasi� cación disputada 
en el circuito de Alcañiz.  

En el camino hacia su tercer título 
de campeón del mundo (antes 2013 y 
2014), el catalán demostró su pode-
río en Alcañiz y � nalizó con un mejor 
tiempo de 1 minuto, 47 segundos y 117 
milésimas, por delante de sus compa-
triotas Maverick Viñales (Suzuki), a 
631 milésimas, y del vigente campeón 
mundial Jorge Lorenzo (Yamaha), a 
661. 

“Estoy muy contento, sobre todo 
con el cuarto entrenamiento libre, 
donde nuestro ritmo fue muy bueno”, 
dijo el autor de la pole position. 

Márquez, que no gana en Aragón 
desde 2013, deberá concretar su do-
minio el domingo, evitando revivir las 
experiencias de 2014 y 2015, cuando 
se tuvo que retirar de la carrera tras 
sendas caídas.   

Segundo en el Mundial a 43 puntos 
de Márquez, la leyenda italiana Valen-
tino Rossi (Yamaha) se tuvo que con-
tentar con la sexta plaza, a 834 milési-
mas de la pole. 

En la segunda línea de salida del 
domingo estarán además de Rossi el 
italiano Andrea Dovizioso (Ducati), 
que fue cuarto, y el inglés Cal Crut-
chlow (Honda), que � nalizó quinto. 

“Estoy muy contento, 
sobre todo con el 
cuarto entrenamiento 
libre, donde nuestro 
ritmo fue muy bueno”, 
dijo Márquez  

1C VIRTUOSO Nº3, ROLDOS 
Nº4.  2C CARAMBO-
LA Nº8, PITUCA Nº2, 
STRAWBERRY Nº5. 3C 

PARLA CHIARO Nº2. 4C THE 
ANGEL CROAK Nº2
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°411-VE-2016

El Concejo Municipal Bolivariano del Municipio Jesús Enrique 
Lossada del estado Zulia, en uso de sus atribuciones legales que 
le con�ere el Ar�culo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica del 
Poder Público Municipal y lo establecido en la Reforma General de 
la Ordenanza sobre Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos 
Propiedad del Municipio Jesús Enrique Lossada, acuerda.

CONSIDERANDO
Que la ciudadana: NUVIA JUDITH ARAUJO DE LEAL, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.7.609.549 y 
domiciliada en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del 
estado Zulia, en fecha 16 de diciembre de 2015, solicitó en compra 
una super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en 
la siguiente dirección: sector El Totumo, Parroquia La Concepción 
de esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 1.002,90 
Mts2; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión 
de Tibisay Arape y mide 47.90 Mts; Sur: Posesión de Noleida Arape 
y mide 46.50 Mts; Este: Con vía publica y mide 21.00 Mts; Oeste: 
con vía pública y mide 21.55 Mts. 

CONSIDERANDO
Que la ciudadana: NUVIA JUDITH ARAUJO DE LEAL, antes iden��-
cada; ha cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en 
la ordenanza respec�va y demás leyes.

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a 
la ciudadana: NUVIA JUDITH ARAUJO DE LEAL, arriba iden��cada, 
por lo que de acuerdo a lo establecido en los ar�culos 132 y 133 de 
la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente 
ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Mu-
nicipal y en un diario de circulación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a opo-
nerse a la presente venta, para que lo hagan dentro de los diez (10) 
días siguientes a par�r de la fecha de su publicación. 
Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Munici-
pal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concep-
ción, a los vein�séis (26) días del mes de Julio de dos mil dieciséis 
(2016). Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación. 

Abog. Ronny Acosta                                       
Secretaria Municipal  

Concejala Cristal Herrera
Presidente del Concejo Municipal Bolivariano 

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal.

REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÀBITAT Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA 

Maracaibo,  27 de abril de 2016
Expediente N° CDDAVZ-0269-05-2015

CARTEL DE NOTIFICAÓN 
SE HACE SABER:

 Al ciudadano MIGUEL ANGEL PINEDA MENDOZA, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la cédula de iden�dad N° V.- 11.858.715, que ante esta Superintendencia cursa Expedien-
te Administra�vo N° CDDAVZ-0269-05-2015 conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA 
DEMANDA indicando en los ar�culos 5 y 6 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación 
Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana  PUBLIA DEL CARMEN GONZALEZ MEN-
DOZA,  venezolana, mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad N° V.-9.740.907; en este 
sen�do se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, 
Resolvió habilitar la vía judicial mediante Resolución número N° 01055 dictada de fecha once 
(11) de marzo de 2016; Al respecto, cumplimos con transcribirle a con�nuación, el texto de 
la Resolución conten�va de dicho acto, PRIMERO: Se insta a la parte accionante;  ciudadana  
PUBLIA DEL CARMEN GONZALEZ MENDOZA,  venezolana, mayor de edad, �tular de la Cédu-
la de Iden�dad N° V.-9.740.907, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, 
para conseguir el desalojo de la Vivienda que ocupa el ciudadano MIGUEL ANGEL PINEDA 
MENDOZA, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.- 11.858.715, 
y a su núcleo familiar.  SEGUNDO: En virtud que las ges�ones realizadas durante la Audiencia 
Conciliatoria celebrada el día vein�trés (23) de febrero de 2016,  entre la ciudadana  PUBLIA 
DEL CARMEN GONZALEZ MENDOZA, ya  iden��cada, asis�da por el ciudadano ALFREDO 
RAMOS VARGAS DIAZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº 
7.773.105,  e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 77.747  y el 
ciudadano JEAN CARLOS LEON MENDEZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad Nº V-14.748.342, ,  e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el 
Nº 170.683, en su  condición de Defensor Publico Auxiliar con Competencia en Materia Civil 
y Administra�va Especial Inquilinaria y Para la Defensa del Derecho a la Vivienda, actuando 
en representación del ciudadano  MIGUEL ANGEL PINEDA MENDOZA, ya iden��cado, fueron 
infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en acatamien-
to a lo preceptuado en el ar�culo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria 
de Viviendas HABILITA LA VÌA JUDICIAL, a los �nes de que las partes indicadas puedan dirimir 
su con�icto por ante los Tribunales de la República competentes para tal �n. TERCERO: De 
conformidad con lo establecido en los ar�culos 73 y 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administra�vo (LOPA), se ordena no��car el presente Acto Administra�vo a los interesados. 
CUARTO: Así mismo contra el presente acto administra�vo podrá ejercer la Acción de Nu-
lidad de la Resolución, de conformidad con lo previsto en el ar�culo 94 de la Ley Orgánica 
de Procedimientos Administra�vos, podrán dentro de un plazo de cien ochenta días (180) 
con�nuos, contados a par�r de la presente Resolución, intentar acción de nulidad contra el 
presente Acto Administra�vo de efectos par�culares.
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial N° 02164 de fecha 02/06/2015

Punto de cuenta Nº043-1 de fecha 06/03/2015
Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015

Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015                   
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Sucesos
SCHOQUE EN LA C1 DEJA 

A DOS PERSONAS HERIDAS 

Una mujer y un hombre resultaron heridos luego de 
un choque entre dos autos cerca del puente de Santa 
Clara en la Circunvalación 1, a las 7:30 a. m. de ayer.  

AÑOS TENÍA GREGORI MACHO 
FAVEL, A QUIEN ULTIMARON 
AYER EN EL SECTOR EL NÍSPERO 
EN SANTA RITA.

20

“Los celos llevaron a Eduin 
a matar a su hermano”

SEGUIMIENTO // Eddis Parra revela detalles del trágico crimen ocurrido entre sus hijos

El padre de los dos 
muchachos cree que 

el resentimiento 
hacia él produjo 

el asesinato de su 
pequeño de 12 años

T
embloroso, con la voz en-
trecortada y lágrimas. Así, 
Eddis Parra confesó el mo-
tivo por el cual uno de sus 

hijos mayores asesinó con una man-
darria y estrangulamiento al menor 
de sus tres descendientes.   

Desde el pasillo del cuarto piso del 
edi� cio D6 de Ciudad del Sol empezó a 
descartar cualquier hipótesis. “Mi hijo 
mayor creció con carencias, mientras 
que al menor le podíamos brindar lo 
que necesitara, pero con ayuda de su 
hermana también”, acotó Eddis mien-
tras secaba su llanto. 

Edduin José Parra Fuenmayor (18) 
junto a su amigo Jhonathan Brayan 
Rivas Beana (18), llegaron al aparta-
mento DF del mencionado conjunto 
residencial, el sábado 17 de septiem-
bre, ingresaron a la residencia apro-
vechando la inocencia de Eddis José 
Parra Bermúdez (12) y presuntamente 
para robarle un teléfono celular, una 
Canaima, dos Tablet y una consola de 
video lo asesinaron propinándole dos 
golpes en la cabeza con una mandarria 
y al verlo aún con vida lo estrangula-
ron. 

Por celos 
El padre de ambos muchachos aún 

no salía del asombro al saber que en 
tan solo unas horas perdió a dos de 
sus tres hijos. La historia de Caín y 
Abel se repite una y otra vez.  

“Edduin es hijo de mi primera es-
posa, pero cuando él tenía dos años y 
medio decidimos separarnos. Desde 
allí me encargué de su manutención, 
pero teníamos pocos encuentros como 
padre e hijo. Ella se lo llevó por un 
tiempo a Machiques de Perijá y cuan-
do regresaron él, junto a su madre y 
mi otro hijo, se residenciaron en el 
barrio Felipe Pirela”, recordó el an-
gustiado padre.  

Eddis Parra considera que todo ocurrió en un “arranque de celos”; “todo esto es demasiado duro”, dijo el dolido padre. Foto: Miguel Romero 

Eddis Parra –padre–, no vio indi-
cio alguno que revelara una conducta 
asesina en Edduin, pero si enfatizó 
que él considera que todo ocurrió en 
un “arranque de celos”. 

“Aunque yo le brindaba todo lo eco-
nómicamente posible a mis dos hijos 
mayores, Eddis era el consentido de 
todos, una de las hijas mayores de mi 
esposa trataba de complacerlo en todo 
y por eso se lo compró el Play Station, 
cada uno puso un granito de arena”, 
recalcó el obrero del Instituto Univer-
sitario de San Francisco.  

“Yo no supe manejar las cosas”, 
repetía Eddis mientras las lágrimas 
volvían a � uir a cántaros. “En Edduin 
creció un gran resentimiento y envidia 
hacia mí y lo canalizó en su hermanito 
menor”, manifestó con un sentimien-
to de culpabilidad mientras se pasaba 
las manos por la cabeza. 

El homicida no aprobó el bachille-
rato. Dejó los estudios para trabajar 

Michell Briceño |�
mbriceño@version� nal.com.ve

en una compañía de mantenimiento. 
Sobre su amigo, nadie lo conoce.  

“Mira la fecha y yo no he logrado 
tener contacto con él. No sé cómo ha-
cerlo, mató a mi hijo, a su hermano, 
todo esto es demasiado duro, pero en 
algún momento deberé enfrentarme a 
todo”, dijo el dolido padre.  

Sueños frustrados 
A Eddis lo recordaron como un 

niño inteligente, muy querido y tra-
vieso. Empezaría a cursar séptimo año 
de bachillerato en el colegio Simón 
Rodríguez.  

Expertos en psicopedagogía mani-
� estan que esta muerte se debe a una 
falta de valores y eso viene desde la 
familia.  

“Aquí sin duda alguna prevaleció 
la envidia y la falta de valores. Hay 
que estudiar el entorno del homici-

da. Obviamente creció con una fuerte 
afección al no ver a su � gura paterna 
constantemente. Él se preguntaría 
¿por qué su hermano sí contaba con 
la presencia de su padre y él no? Segu-
ramente envidiaba sus cosas y por eso 
simuló un robo para asesinarlo”, ase-
guró Amely Viloria, psicopedagoga. 

Privados de libertad 
El destino de Edduin y Jonathan 

se decidió 12 horas después. Efectivos 
del Eje de Homicidios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) los aprehen-
dieron con los objetos que sustraje-
ron del apartamento y de inmediato 
los pusieron a la orden del Ministerio 
Público, y se les imputó por el delito 
de homicidio cali� cado en la ejecu-
ción de un robo agravado en grado de 
coautoría.  

Abogados coinciden que el 
joven podría enfrentar una pena 
de 15 a 20 años de prisión por el 
dantesco crimen. 
Se conoció que unos 15 
días duraron los asesinos 
plani� cando el crimen en contra 
de Eddis José.
“Edduin venía cada 15 días 
a la casa y compartía con su 
hermanito como si nada, hasta 

jugaban videojuegos”, contó el 
padre de ambos.
“Nunca me dio un indicio de 
estar en drogas o inmerso en 
algún delito. Sabemos que era 
un muchacho rebelde, pero 
creímos que eran cosas de la 
edad”, � nalizó relatando Eddis.
Ahora, el hermano homicida y 
su cómplice están en una celda 
de los calabozos del Cicpc Zulia.

encarcelado 

Lo recuerdan como un niño 
inteligente, muy querido y 
travieso. Empezaría a cursar 
séptimo año de bachillerato

Eddis José Parra (12)

Nacional

Crearán página web 
para los criminales 
más buscados 

El ministro de Interior, Justicia 
y Paz, Néstor Reverol, se reunió 
con diferentes representantes de 
organismos de seguridad del país 
para informar que entre los pro-
yectos más recientes está la crea-
ción de una página web de “los más 
buscados”, para publicar datos de 
personas que estén solicitados por 
haber cometido algún delito.  

Reverol señaló además que se 
planea crear una o� cina única de 
reseña en cada estado para así te-
ner por detallado cada caso que 
manejan los cuerpos de seguridad. 

Explicó que la idea de esta ins-
tancia es que previo a la presenta-
ción de las personas, se reseñe su 
caso y se incluya en sistema.  

El ministro anunció además 
la optimización de las morgues a 
nivel nacional, e informó que eva-
lúan sumar al sistema la de los hos-
pitales.  

Fabiana Delgado M |�

Detienen 
en una cola a 
mujer homicida 

Un mes y 20 días se libró de la 
cárcel Nataly del Carmen Rodrí-
guez Hernández, de 24 años.   

La mujer el pasado 4 de agosto 
asesinó a puñaladas a su pareja, 
Higlis Alejandro Torres Oberto, de 
30 años, en el callejón Aragüaney, 
sector Las Yagüazas I, en el muni-
cipio Simón Bolívar.  

Aquel trágico día la pareja cele-
braba el cumpleaños de Higlis, pero 
se desencadenó una pelea entre 
ambos y el hombre la golpeó, Na-
taly en su defensa tomó un cuchillo 
carnicero y le perforó los pulmones 
a su pareja delante de los presentes 
e incluso su pequeña hija.   

La captura se efectuó por fun-
cionarios de Impol luego que Na-
taly, mientras hacia la cola para 
comprar productos regulados, sos-
tuvo una discusión con otra mujer 
y le propinó una golpiza, al ser co-
rroborados sus datos se determinó 
que estaba solicitada por la muerte 
de su marido.  

Michell Briceño |�

COL
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JONATAN ENRIQUE
VILLALOBOS FUENMAYOR      

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Elia del Carmen Boscan; sus hijos: Jonatán García, Yesenia Villa-
lobos, Yeifer García, Manuel A. Cardozo, Edgar Suarez, Yinni Villalobos, Yen-
ny Villalobos y Yuly Villalobos, Yudith García, José  Ferrer, demás familiares 
y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy: 25-09-2016. 
Cementerio: La Chinita. Salón: La Roca.  

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUIS ALBERTO
ANGARITA AREVALO      

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Julio Angarita (+) y Carmen Arévalo de Angarita; sus hijos: Luis A, 
Luis M, Marlyn, Maily A y Luis J. Angarita; sus hijos políticos: Ángela Rangel; 
sus nietos: Luis Ángel Angarita, Jasón E. Osegueda y David Osegueda; sus 
hermanos: Jairo, Julio, Mariela, Carmen y Lisbeth Angarita, demás familiares 
y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy: 25-09-2016. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: Olivo.  

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

  JOSÉ RAFAEL
BRACHO  

(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Yolanda Bracho (+); sus hijos: Eduardo 
Bracho; sus hermanos: Leida Sifuentes, Arturo Sifuentes 
(+), Lucía Sifuentes, Deysi Sifuentes, Willian Sifuentes, 
demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy: 25/09/2016. Hora: 11:00 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Alfonso. Dirección: Calle 70 entre, av. 25 y 26 
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.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MAGDALENA ANTONIA
GUTIÉRREZ VDA. DE URDANETA      

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ramiro Gutiérrez (+) y Ana Bohórquez (+); su esposo: Saúl Urdaneta (+); sus hijos: 
Carmen, Carlos, Beatriz, Ana, Idalia González y Aura Urdaneta; sus hijos políticos: Eudo, Mario 
G, Alirio Faría, Didivon Urdaneta (+) Mercedes Urdaneta y Carlos Corona; sus nietos: Faría Urda-
neta, González Urdaneta, Urdaneta Urdaneta y González Corona; sus hermanos: Edda Gutiérrez, 
Mario, Jorge Gutiérrez, demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy: 25-09-2016. Cementerio: El Carmelo. Dirección: El Carmelo municipio Urdaneta, casa Edda 
Gutiérrez. 

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 CRUZ RAFAEL
JIMÉNEZ MARTÍNEZ  

(Q. E. P. D.) 

Su esposo (a): Josefa Ramona de Jiménez; sus hijos: 
Rafael Jiménez y Rafaela Jiménez; sus nietos: Rodrigo 
Rafael Jiménez, Marbeli Alejandra Jiménez, keiner 
Rafael Jiménez, Rafael Enrique Jiménez, Luisana 
Jiménez, demás familiares y amigos, Invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy: 25/09/2016. Hora: 12:00 
p. m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Barrio la rosita calle 104a n°54-56. 

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 CRISTIAMENTE EL SEÑOR:

ÁNGEL FRANCISCO 
BRACHO SÁNCHEZ 

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: María Chiquinquirá Sánchez, Luis Antonio Bracho (+); sus hermanos: 
Ángela Bracho, Luis Alberto Bracho, Luis Antonio Bracho, Néstor Luis Bracho, Jane-
th Bracho y Maritza Bracho, demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy: 25-09-2016. Hora: 12:00 P.m Cementerio: Corazón de Jesús. 
Dirección: Calle 99 Sabaneta # 18A-64.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

El adolescente sometía a sus víctimas con un cuchillo. Foto: Cortesía Cpbez 

Preso adolescente por violar a dos mujeres en San Isidro  

En horas de la tarde de este 
viernes, una sección moto-
rizada del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia, 
practicaron la detención de un 

�Fabiana Delgado M |

Oeste

adolescente, de 17 años, acu-
sado de violar a dos mujeres, 
a quien habría sometido con 
un arma blanca en el barrio El 
Carmen de la parroquia San 
Isidro.  

El menor fue acusado por 

una mujer, de 33 años, quien 
manifestó, que el joven la so-
metió bajo amenazas de muer-
te, con un cuchillo para abusar 
de ella. 

Otra mujer, de 30 años, se 
presentó también en el coman-

do manifestando haber sido 
víctima de violación, por el 
mismo sujeto.

El adolescente quedó bajo 
resguardo en la sede policial 
a la disposición del Ministerio 
Público. 



38 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 25 de septiembre de 2016  Obituario

HA PARTIDO CON EL SEÑOR:

YUSLEIDY CHIQUINQUIRÁ
FEREIRA GONZÁLEZ  

Q.E.P.D.
Sus padres: Oscar Fereira y Yusleny González; sus abuelos: Miguel González, 
Eva Fuenmayor, Juan Fereira (+) y Aurora de Fereira (+); sus hermanos: 
Jean Carlos, Jeanmary, Yenniret, Jexander y Oscar Miguel Fereira; sus 
tíos: Over, Oswaldo, Osmeira, Olivia, Osleyda, Joel, Yusmely, Miguel, José, 
Carlos, Evelin, Eyerlin y Olga (+), sus sobrinos, sus primos, sus amigos y 
demás familiares los invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 25-
09-2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: El Edén. Dirección del Velorio: Vía 
los Bucares, entrando por el atajo de Lenni Pulgar.

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)

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA PPPPPPPPAAAAAAAAAAARRRRRTTTTTIIIDDDDDDDOOOOO CCCCCCOOONNNN EELL SSEÑOORRRR:

“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 PASTOREA-
RÁ. CONFORTARÁ MI ALMA.

 

 “Para el que cree todo es posible”
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Lo matan al tratar de recuperar 
una bomba de agua robada 

Michell Briceño |�

Seis delincuentes que perte-
necen a la banda de “Los Galli-
tos”, asesinaron con una esco-
peta a un hombre e hirieron a 
tres personas más, entre ellos 
una fémina.   

A Lino Ramón Arteaga Sa-
las, lo ultimaron por reclamar 
el robo de una bomba de agua 
a  una allegada, en horas de la 

noche del viernes en el barrio 
Colinas de Bello Monte del  
municipio Simón Bolívar.  

Según una fuente ligada a la 
investigación, los delincuentes 
sometieron a Milixa Marbelis 
Rodríguez Medina, de 53 años, 
y la despojaron del artefacto 
bajo amenaza de muerte. Aun-
que la dama entregó el objeto,  
ella junto a Lino Ramón; An-
tonio José Benítez Uzcátegui, 
y Antonio Ramón Uzcátegui 

Sus padres: Ramón A Boscán (+) y Otilia Atencio de Boscán (+); sus hi-
jas: Otilia Mercedes y Yudith Marbelis; sus hermanos: Nelio (+), Elio (+), 
Celio, Nerys, Alfredo, Henrry, Nelida Boscán de Morales y Sandy López; 
sus cuñados: María, Mercedes, Lucila, Noris y Mirio; su tío: Antonio Bos-
cán; sus nietos, sobrinos, primos, ahijados, demás familiares y amigos 
los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy: 25-09-2016. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: El rosado calle 3, entrando por el semáforo la ca-
ñada de Urdaneta. Iglesia: Inmaculada Concepción. Cementerio: Con-
cepción.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EBERTO ENRIQUE
BOSCÁN ATENCIO 

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Sicaria 
asesina a un 
futbolista  

Su padre lamentó lo sucedido y repitió en varias oportunidades que la muerte de su hijo ocurrió por un error; 
aseguró que el muchacho cuando no estudiaba estaba entrenando.  Foto: Miguel Romero  

La víctima estudiaba dos carreras y en 
el momento del hecho iba a inscribirse. 

Una mujer que iba de copiloto en una 
moto sacó un arma y le disparó  

HOMICIDIO // Aldair Gómez (22) recibió tres disparos 

Michell Briceño |�
mbriceño@version� nal.com.ve

L
os sueños se esfuma-
ron. Tres impactos 
de bala recibió Aldair 
Isaac Gómez Men-

doza, de 22 años. Una mujer, 
aún sin identi� car, descendió 
de una motocicleta en la que 
iba de parillera y sin mediar 
palabra le disparó en el pecho, 
pierna y cabeza, este último 
fue el toque mortal. 

El hecho ocurrió en el ba-
rrio Francisco de Miranda, en 
el sector Ciudad Lossada. Al 
joven Aldair lo trasladaron sus 
allegados al Hospital Univer-
sitario de Maracaibo (HUM), 
donde los galenos certi� caron 
su muerte.

Aldair era un promesa del 
fútbol, desde los cuatro años 
practicaba el deporte y per-
tenecía a la Sub 21 del Zulia 
FC y además cursaba el sép-
timo semestre de ingeniería 
electrónica, en la Universidad 
Santiago Mariño y cuarto de 
construcción civil, en el Ins-
tituto Universitario de Tecno-

logía de Maracaibo. Cuando 
el viernes fue atacado por su 
asesina salía de su residencia 
a una de las instituciones a 
inscribirse a un nuevo ciclo de 
estudios.   

“Mi hijo solo salía de la casa 
a la universidad y cuando no 
estaba allí era practicando fút-
bol. Su muerte es producto de 
un error”, relató su padre des-
de la morgue forense de LUZ.    

Lo confundieron
El joven caminaba por la 

callejuela, una moto con dos 
ocupantes, un hombre y una 
mujer, pasaron por allí; la mu-
jer descendió y le disparó, al 
cometer el crimen huyeron sin 
dejar rastros.

“Nosotros tenemos miedo 
hasta de hablar, no sabemos 
por qué mataron a mi hijo. 
En la mañana cursaba una 
carrera y de noche la otra, no 
tenía tiempo para nada y me-
nos ahora que retomaba los 
entrenamientos”, agregó el 
progenitor.  

Sus pertenencias quedaron 
intactas luego del crimen.  

El mediocampista era el 
menor de tres hermanos y re-
sidía con su familia a escasos 
metros de donde ocurrió el 
asesinato.  

El Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) no des-
carta hipótesis alguna sobre 
este nuevo crimen, pero ma-
nejan el hecho también como 
un error.   

Indagan la procedencia de 
la mujer que disparó, si perte-
nece a alguna banda y si reside 
en el sector.

Familiares del joven futbo-
lista esperan que se haga jus-
ticia por el vil asesinato que 
ocurrió en plena tarde.

Una mujer, aún sin 
identi� car, le quitó 
la vida a Aldair al 
dispararle en el pecho, 
pierna y cabeza 

Artega, funcionario activo de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB),  buscaron a los delin-
cuentes para que devolvieran 
lo que robaron. 

Los maleantes sacaron a re-
lucir una escopeta y mataron  a 
Lino Ramón e hirieron a Mi-
lixa, Antonio José y a Antonio 
Ramón, los tres se encuentran 
en el Hospital General de Cabi-
mas, donde se recuperan de las 
heridas. 

Lo ultiman con dos disparos a 
pocos metros de su residencia

La tarde de este sábado ulti-
maron de dos disparos a Jesús 
Salvador Márquez Salazar en la 
calle Salvador con Divino Niño, 
del sector Negro Primero de la 
parroquia Jorge Hernández, en 
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Cabimas

el municipio Cabimas. 
Fuentes cercanas a la inves-

tigación revelaron que al pare-
cer se trata de un crimen por 
encargo. 

Márquez recibió dos dispa-
ros: uno en el tórax y otro en la 
parte izquierda del pecho. 

Se pudo conocer que el in-
fortunado era oriundo de la 
ciudad de Cabimas y fue halla-
do sin vida a pocos metros de 
su residencia.  

Funcionarios del Cicpc se 
encargaron del levantamiento 
del cadáver. 

Aldair Gómez (22)
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La desnutrición   
acaba con otro niño  

DESIDIA // Júnior Joneido, de un año, murió en el barrio Mario Urdaneta

Según los residentes 
del barrio ubicado 
vía La Concepción, 

otros cinco menores 
han muerto por la 

misma causa 

D
escalzos, desaliñados, con 
poca ropa y con abdómenes 
pronunciados, crecen los 
pequeños que residen en el 

barrio Mario Urdaneta, en el munici-
pio Jesús Enrique Lossada, entre ca-
rencias y una alimentación escasa. 

Un menor de un año falleció, el pa-
sado miércoles, al padecer de un 20 % 
de desnutrición. Júnior Joneido Gon-
zález Rodríguez, no logró ver más de 
la vida, su luz se apagó al no recibir los 
alimentos necesarios para su desarro-
llo. Así como su muerte, otras cinco 
más se produjeron en la barriada.  

“Aquí todos dependemos del re-
lleno sanitario. Ni el Gobernador, ni 
el alcalde nos prestan atención. Aquí 
no vivimos, sobrevivimos, el CLAP 
nunca ha llegado, cuando comemos lo 
hacemos una vez al día y es arroz solo 
o arepa sola”, relató Dora Urdaneta, 
residente del barrio. 

En este sector los pequeños aparen-
tan menos edad de la que tienen. Al-
gunos viven hacinados. Por ejemplo; 
en un pequeño rancho de latas, de 3x3 
metros residen cuatro niños de 6, 8, 4 
y 1 año.   

“Comemos lo que podemos. A veces 
comemos arroz o arepa, pero mi mari-
do no tiene trabajo y eso signi� ca que 
no tenemos un ingreso � jo”, aseguró.

Los habitantes del barrio Mario Urdaneta esperan que el Gobierno les atienda y evite más muertes. Foto: Miguel Romero 
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Andrea Bosque, quien también solici-
tó ayuda del Gobierno para terminar 
de construir su residencia.  

Cocinan en leña. Todos se aglome-
ran sobre el fogón y están al pendiente 
de la comida para que no se pierda. 
“Yo quisiera comer otras cosas, pero 
eso es lo que mi mami y papi consi-
guen”, a� rmó un pequeño de 9 años 
llamado Jesús.  

Muy similares son las vidas de los 
que ahí residen. 

En la espera
La madre del pequeño Júnior desde 

temprano estaba en la morgue forense 
de LUZ, esperando la entrega del ca-
dáver del menor de sus cinco hijos.  

La progenitora del pequeño se per-
cató de que su niño no respiraba por-
que simplemente dejó de llorar.

Al bebé lo trasladaron al Hospital 
José María Vargas, donde con� rma-
ron su deceso. 

Funcionarios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc), indagaron sobre 
el hecho y corroboraron por medio de 
una autopsia forense que la muerte 
fue producto de la mala alimentación.

“Desde que el bebé nació siempre 
estuvo sometido a tratamiento médi-
co. En mayo estuvo hospitalizado por 
neumonía”, relató Andrés Urdaneta, 
miembro del Consejo Comunal del 
sector y quien al momento acompa-
ñaba a los padres del pequeño en la 
morgue.

Urdaneta aseguró también que él 
trabaja en casas de familia, pero lo 
que gana no le alcanza para alimentar 
a sus hijos. 

A� rmó además que el relleno sani-
tario es una dependencia para los que 
viven en la zona.  

El relleno sanitario es su salvación, 
viven de él y para él. No consiguen 
otra fuente de subsistencia y por eso 
en las mañanas buscan el pan de cada 
día entre la basura.  

Los vecinos de la barriada denuncian que nunca han recibido una bolsa 
del CLAP. La mayoría, niños y adultos, acuden al relleno para poder 
comer. 
“Todos viven de lo que ahí consiguen. No les da chance de escoger entre 
las sobras nada porque el hambre es más poderosa”, relató el miembro 
del Consejo Comunal. 
Agregó que aunque en la zona hacen jornadas médicas, de vez en 
cuando, nada repara el daño. Siguen a merced del hambre que los agobia 
todos los días.  

“AQUÍ NO VIVIMOS, SOBREVIVIMOS” 

impactos de bala recibió un 
hombre a escasas cuadras 
de su casa en Cabimas. 39 2

COL
Robo de una bomba de agua deja 
un muerto y tres heridos. 39

CRIMEN
Sicaria acaba a tiros  a 
universitario futbolista. 39  


