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MUD sí acepta 
el reto del 20 %
del revocatorio 
La coalición opositora revelará 
hoy al país que sí participará en la 
recolección de voluntades para el 
referendo contra Nicolás Maduro. 

Partidos y movimientos coinciden 
en la necesidad de continuar el 
camino de la consulta, a pesar de 
las condiciones adversas del CNE 

MANTIENE LA FE DE HACER LA CONSULTA ESTE AÑO 

EN EL BARRIO MARIO URDANETA 
DE LOSSADA HAY 37 NIÑOS EN RIESGO 
DE MORIR POR DESNUTRICIÓN   

A Toda Velocidad 
subraya la tecnología
en los automotores 

ESPECIAL

ALERTA

CRISIS

La democracia 
participativa no 
conviene hoy al PSUV

COLOMBIA SELLARÁ HOY SU PAZ Y EL PERDÓN

Cartagena se convierte en la capital de paz del mundo. Se � rmará 
el acuerdo, dando paso a la reconciliación en una sociedad 
signada por la violencia y las pugnas. FOTO: ARCHIVO   

Hoy inician clases 
de educación inicial, 
primaria y especial

ZULIA

10

12 y 13

Usuarios temen 
contraer alergias por 
uso de agua barrosa   

TURBIDEZ

36

18 - 21

2 y 3

5

MONSEÑOR BALTAZAR PORRAS:
“NO DEBEMOS DAR NOTORIEDAD 
A SECTORES RADICALES”. 4 

VERSIÓN FINAL ESTRENA HOY 
SU PÁGINA DE FITNESS CON 
UNA RUTINA PARA LA CASA. 15  

años tenía Jesús Salazar, a 
quien asesinaron en Cabimas 
para robarle la bicicleta. 39  

ENTREVISTA ENTRENAMIENTO

52

SÚPER LUNES 

DEPORTIVO
SHOCK POR MUERTE DEL 

PITCHER JOSÉ FERNÁNDEZ 

No puedes perderte 
nuestras tablas de 
líderes del fútbol 
y el béisbol mundial 

ESTADÍSTICAS

34 y 36

El Zulia FC aplasta
al Anzoátegui 
con cuatro goles 
en el “Pachencho”

FÚTBOL

31

Antonio Díaz 
gana torneo 
mundial de karate 
en Hamburgo

ALEMANIA

33

29

8

MEDIDDIDIDDIDIIIIIIDDIIDIDDIDDIIIDIDIIDDIDIDDDIIDIDDDDDIIIIIOOOOOOOOOSOOSOSOSOSSSOOSOOOSOSOOOOOOSSOSOOOOSOOOSOSOSOSSSOSSOOSSOSSOOOSOOOOOSOSOOOOSSOSOSOSOOOOOSOOOSOSOSOSOOSOSOOOSOSOSOSOS OOSOOS OOOOOSSOSOOSOSSSOSOOSSSOSOOOOOSOOOOSOSSOOOS OSSSS OOS OOSOSOS OSOOOOSOSSSSOOSOOOSOOOOOOOOOOOOSSSS AANAAANAAAAAAAAAAANNNNANANNNNNNNNNNNNDNDDDDDDDAAANAAAAAAANNANNNNNNNNNDDNDDNDDAANAAAANAAAANNNNNDAAAAAAANNNNNNNNDNDDAAAAAAANNNNNNDAAAANANAAAAANANANNNANNNNNAAAAAANANNNNAAAAANNNNNNAAAAAAANNNNANNNNNNDDAAAAAAAAANNNNNNNNDAAAAAAAAAANNNNNAAAAAANNNNNDAAAANNANNNANNDAAANNNNNNNDNDDAAAAAAANNNNNAAANNNNNDDAAANANNAAAAAAAAANDDAAAAAAAANNAAAAAAANAAAAAAAAAAAAAAANAAAAAAAN A-FA-A-FA-FFA-FFFFFFFA-FA-FFFF-FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA FFFFFFFFA-FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEVAEEVAEEEVAEVEVAEEEVAEVAEVAEVAVVEVAEVAEVAEVAEVAEVAEVAEVAEEVEVAEVAEVAEEEEEEVAVVVAVAVAAEEEEEVVVEVAEVAEVAEVAEVAEEEEEEEEVVAEVAAVAEEEEEVAEEVVVAAEVAAEVAAAAAEVAEEEEEEVVVVVVVVAAAEVAAAAAEVAAEEEVVVVVEVAVAVAAEVAAAEVAAAEEEEEEEEEVVVVVVEVAAAAAAAAAAAAAAAAEEEEVVEVVAAAAAAAAAAAEEEEEEVVEVAAAAAAAAEEEEVAAAAAAEEEEEE AAAAEEEEEE AAAAAEE AAEEEE AAAAAAAEE AAAAE AAAEEEE AAAAE AAE AVAAAAE AAAVAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 26 de septiembre de 2016  

REPORTAJE // Desde su derrota en las parlamentarias de 2015, el Gobierno ignora las elecciones impugnadas en Amazonasy las     

En la era de Hugo Chávez llegó a haber dos 
comicios por año. La oposición solo logró 
derrotarlo en 2007. El chavismo descarta 

cualquier consulta popular en 2016 

José Flores Castellano |�
jflores@versionfinal.com.ve

E
l relato es del fallecido Hugo 
Chávez. Se lo contó a un 
grupo de reporteros el 9 de 
octubre de 2012 en Mira-

� ores, luego de ganarle las elecciones 
presidenciales a Henrique Capriles. 

“Nosotros terminamos este (proce-
so) y vamos para las de gobernadores 
ahora, y después las de alcaldes y con-
cejales, ¿te das cuenta? En estos últi-
mos 14 años ha habido creo que 15, 16 
con estas últimas elecciones”. 

Ese era el vade retro del o� cialismo 
contra quien cayera en la tentación 
de confundir al comandante con un 
dictador o un tirano. También fue el 
argumento de los especialistas, como 
Michael Shifter, presidente de Diálogo 
Americano, un centro de análisis re-
gional ubicado en Washington, citado 

por la BBC en 2013: “llamarlo dicta-
dor es exagerado porque él ha tenido 
muchas elecciones”. 

Marcelo Coutinho, profesor de rela-
ciones internacionales la Universidad 
Federal de Río de Janeiro, expandió 
ese análisis: “el régimen político en 
Venezuela sigue siendo una democra-
cia, porque la oposición puede vencer 
en las elecciones”. 

Y en 2015 la oposición venció al cha-
vismo por primera vez en una consulta 
nacional. Ganó 112 de 167 escaños en 
el Parlamento. Con ese número de di-
putados, la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD), unilateralmente, podía 
convocar a un referendo o remover a 
los magistrados del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ), los mismos que 
admitieron un recurso para impugnar 

De la democracia protagónica a la  

la elección de cuatro diputados del es-
tado Amazonas (tres opositores y un 
chavista) por un supuesto fraude.  

Así la MUD se quedó sin la mayoría 
de dos tercios para convocar un referen-
do contra Maduro o remover a los miem-
bros del TSJ que declaran nulas todas 
sus leyes. Tampoco se ha decidido si las 
elecciones en Amazonas se repetirán al-
gún día. Nicia Maldonado, la candidata 
del Partido Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV) que solicitó la impugnación, 
guarda silencio y parece contentarse con 
que el caso no progrese.  

¿Qué cambió?
“¿Por qué no se quieren medir 

ahora? Porque 17 mediciones de 
campo, de enero a septiembre, arro-
jan que cualquier consulta electoral 
que haga el Gobierno la va a perder”, 
comenta Jesús Castillo Molleda, po-
litólogo y docente universitario. 

El Gobierno nacional sabe que su 
base de apoyo no supera el 20 por 
ciento, y apelará las instituciones, 
que sí las tiene, para frenar toda con-
sulta posible. Incluidas las elecciones 
regionales, advierte el académico. Y 
esta parálisis continuará mientras 
el chavismo resuelve sus problemas 
de gobernabilidad interna: hasta que 
Maduro recti� que o le ceda el puesto 
a otro dirigente rojo que pueda resca-
tar a los seguidores perdidos.

Sin pueblo no hay 
democracia, sin participación 
popular cualquier modelo 
democrático es falso.Aquí lo 
que hay es una democracia 
cada día más viva, donde hay 
un conjunto de opiniones y 
libertad para expresarla.Y 
una de las expresiones es la 
del voto, pues”.

Hugo Chávez
Expresidente de Venezuela 
9 de octubre de 2012

Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela / 18 de noviembre de 2013

Debemos sentirnos orgullosos de tener el récord mundial de elecciones. No 
hay un país en el mundo que haya hecho 19 elecciones en 14 años, no existe”. 

Vivimos en un Estado 

autoritario”

Carlos Raúl Hernández, doctor en Ciencias Políticas, opina que la comunidad 
internacional está cada día clara sobre el carácter dictatorial del gobierno de 
Maduro, y el frenazo a los procesos electorales pendientes se suma a su lista 
de errores.
—¿Habrá elecciones en Venezuela en 2016?
—Vivimos en un Estado autoritario. Creo que no va a haber elecciones regio-
nales, entre otras cosas porque la oposición escogió el camino de presionar 
por el revocatorio y se olvidó de las regionales. Creo que fue una decisión 
que equivocadamente. Se ha debido luchar más por la elección de goberna-
dores porque el revocatorio era un camino más complicado.
—¿Le saca el cuerpo el Gobierno a los comicios?
—El Gobierno sabe que no puede medirse electoralmente ni siquiera con una 
reina de carnaval porque va a perder. Eso lo lleva a una tendencia de una dic-
tadura declarada, que creo que es lo que está planteado en lo inmediato.Lo 
único que hace el gobierno es sobrevivir con dos pulmoncitos que le quedan, 
que son el CNE y el TSJ.

Elecciones en la era Hugo Chávez 

1998

Elecciones presidenciales 
Chávez ganó con un 56 por ciento 
de los votos frente al 40 por cien-
to de Henrique Salas Romer, su 
más cercano contendor. Asumió 
el 2 de febrero de 1999.

Referendo constituyente de abril
Alrededor de un 90 por ciento de 
los votantes decidió convocar a 
una Asamblea Constituyente para 
redactar una nueva Carta Magna. 
La abstención fue de 62 por ciento. 

Referendo constituyente de 
diciembre 
El 72 por ciento de los votantes 
aprobó la nueva Constitución, 
que dio inicio a la revolución 
bolivariana. 

Megaelecciones
Chávez obtuvo el 60 por 
ciento de los votos frente al 
37,5 por ciento de Francisco 
Arias Cárdenas, su principal 
contendor, para el mandato que 
inició en el año 2001.  
A este evento se le conoce 
como las megaelecciones 
porque se convocaron para 
legitimar los cargos de elección 
popular tras aprobar la 
Constitución.  

Referendo revocatorio
El 59 por ciento de los casi 10 
millones de votantes decidieron 
que Chávez debía seguir en el 
poder. 

Elecciones regionales
El o� cialismo ganó 22 de los 24 
estados y más del 80 por ciento 
de las alcaldías. La oposición 
se debilitó, al perder seis de 
las ocho gobernaciones que 
controlaba. 

Comicios legislativos
Los 165 escaños de la Asamblea 
fueron ganados por el (MVR) luego 
de que la oposición se retirara de 
la contienda alegando falta de con-
� anza en el árbitro. Nicolás Maduro 
asumió como presidente de la AN. 

Elecciones presidenciales
Chávez fue reelecto con un 62 
por ciento de los sufragios frente 
al 37 por ciento del candidato 
opositor Manuel Rosales. 

1999 2000 2004 2005 2006

El tiempo que se tome el o� cialis-
mo en recuperarse será entonces casi 
el mismo que los venezolanos tendrán 
que esperar para votar. “Lo más asom-
broso es que los 20 gobernadores y 
265 alcaldes del PSUV no han logrado 
llamar a la recti� cación a Maduro. Por-
que el daño colateral que han hecho las 
malas decisiones en el campo económi-
co, que tiene pulverizado el presupues-
to familiar, está castigando al liderazgo 
regional y local de su partido”. 

Pedro Carreño, diputado del PSUV 
en la Asamblea Nacional, a� rmó el 
miércoles durante una entrevista en 
Globovisión que los comicios regio-
nales no son prioritarios, tampoco un 
derecho fundamental.  

“El derecho humano fundamental 
es la alimentación, la salud. Los in-
gresos del petróleo no son útiles para 

suplir el presupuesto de la República, 
por lo que las elecciones de goberna-
dores pasan a un segundo plano. ¿Va-
mos nosotros a satisfacer las ansias 
personales de un grupo a costa del 
sacri� cio del pueblo?”.  

La nueva realidad
A este Gobierno sin elecciones Casti-

llo Molleda, no lo de� ne aún como dic-
tadura. El término correcto, a su juicio, 
es el de “democracia controlada”.  

“Porque tenemos indicios de pro-
cesos dictatoriales o autoritarios, pero 
todavía hay aspectos de la democra-
cia: hay alcaldías y gobernaciones que 
funcionan. Hay 23 consejos legisla-
tivos, 335 concejos municipales que 
están legislando. Hay universidades 
públicas y privadas. Se puede abrir 
una empresa”. 

Expertos advierten que la vorágine política actual ha enlodado incluso a una 
fuerza política como el Psuv que, bajo el liderazgo de Chávez, llegó a acumular 
20 gobernadores y 265 de 335 alcaldes en elecciones. 
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      regionales pautadas para este año

 democracia controlada

Ezequiel Zamora, exrector del CNE, dice que solo existe un motivo 
para que el Gobierno nacional no quiera someterse al escrutinio 
popular: “este régimen alcanza en ninguna de las encuestas un poco 
más de 14 %, se saben perdidos en elecciones”.  
—¿Qué opina del silencio sobre las impugnaciones en Amazonas?
—Señalaron que hubo un fraude, pero fraude es el que comete 
la Sala Electoral cuando no se pronuncia a ocho meses de haber 
aceptados ellos un reclamo que nadie conoce, cuyas pruebas no se 
conocen. 
—¿Y en cuanto a las regionales?
—Deben hacer las elecciones regionales, porque la duración del 
mandato es de 4 años y que ya tenían que haberlo previsto. ¿Qué 
argumento hay para que no haya elecciones regionales, qué no hay 
recursos? Y se malbarataron 140 mil millones de dólares para llenar a 
Margarita de za� os con los No Alineados. 
—¿Habrá elecciones en 2016?
—¿Un gobierno de tinte dictatorial puede querer hacer elecciones? 
Un millón 200 mil personas en Caracas, y otros cientos de miles en 
todo el país que se quedaron atascados y no pudieron venir, dijeron 
“queremos revocatorio este año”. Que decidan ellos qué quieren 
hacer y habrá que hacerlos, pues. 

El régimen se sabe 

perdido en elecciones”  

Referendo, reforma constitucional
Chávez sufrió su primera derrota elec-
toral tras años de aplastantes victorias 
cuando su propuesta para reformar la 
Constitución y profundizar su proyecto 
socialista fue rechazada en las urnas. 

Comicios regionales
La oposición ganó emblemáticos esta-
dos y alcaldías (Miranda, por ejemplo), 
pero el PSUV logró conquistar la 
mayoría de los cargos. 

Referendo sobre enmienda 
constitucional 
Hugo Chávez propuso a � nales de 
2008 otro referéndum para eliminar los 
límites a la reelección de cargos públicos 
establecidos en la Constitución de 1999. 
La votación se llevó a cabo en febrero 
del 2009 y el “Sí” ganó con casi el 55 por 
ciento de los votos. 
En ese entonces, dirigentes que hacían 
parte de la oposición al Gobierno 
nacional se mantuvieron neutrales y 
parcos en su campaña por el “No”. 

Elecciones legislativas
En septiembre fueron elegidos los 
miembros de la Asamblea Nacional 
hasta el 2016. El o� cialismo ganó la 
mayoría de escaños. No obstante, la 
oposición celebró que el voto popular 
fue muy igualado y que el PSUV no 
alcanzó los dos tercios de los escaños 
requeridos para aprobar grandes 
reformas. Los partidos contrarios 
al chavismo volvieron a participar 
de unas legislativas, tras el � asco 
abstencionista del año 2005.  

Elecciones presidenciales
Chávez fue reelecto con el 55,07 por 
ciento de los votos frente al opositor 
Henrique Capriles, que logró el 44,31 por 
ciento. La oposición, sin embargo, logró 
su mejor resultado en más de una década 
al alcanzar 6,5 millones de votos. 

Elecciones regionales
En diciembre el PSUV arrasó con 20 de 
las 23 gobernaciones en juego, a pesar de 
la ausencia del presidente Chávez quien 
para ese momento convalecía en Cuba.  

2007 2008 2009 2010 2012

Son formalidades, sí, pero las su� -
cientes para que el Estado mantenga 
un esqueleto democrático mientras 
controla la mayoría de las institucio-
nes y sus recursos, que dependen del 
Poder Ejecutivo.  

“La MUD se equivocó en no pro-
poner las elecciones regionales desde 
enero. Porque a la gente tú le puedes 
preguntar hoy, ‘¿qué pre� eres, las 
elecciones de gobernadores o que te 
pague los aguinaldos?’ Son distorsio-
nes de la política”. 

¿Dictadura? ¡Sí!
Jorge Sánchez Meleán, economista 

y analista político, a� rma que este fre-
nazo a las consultas populares es un 
golpe de Estado, un llano rompimiento 
del orden constitucional. “Hay recur-
sos para comprar armas, para hacer 
cumbres como la de los No Alineados, 
totalmente innecesaria, pero no los 
hay para asegurar el cumplimiento de 
las normas constitucionales”. 

El artículo 160 de la Constitución 

Bolivariana establece que los gober-
nadores se elegirán cada cuatro años, 
y estos cargos se renovaron por últi-
ma vez en diciembre de 2012. En tres 
meses, como máximo, el CNE está 
obligado a celebrar los comicios. “Es 
decir, que la elección de gobernado-
res de este año está pautada desde 
1999, cuando se aprobó la nueva Car-
ta Magna”. 

El silencio del Poder Electoral so-
bre las elecciones regionales es uná-
nime. Solo hablan de su inviabilidad, 
además de Pedro Carreño, sus colegas 
del Parlamento Eustoquio Contreras y 
Juan Carlos Alemán.  

“Yo no veo a este país dejando una 
cola para comprar pollo, carne y harina 
para ir a hacer una cola para votar. No 
hacer las elecciones de gobernadores, 
no implica una violación a la Constitu-
ción”, dijo el primero; “es ilógico pen-
sar que vamos a un proceso electoral 
que genera gastos con esta situación”, 
añadió el segundo un día después en 
el mismo canal: Globovisión.  

18,89 11,6
11,6

81,11

ENCUESTADORA HERCÓN 
81,11 % de los encuestados considera 
“positivo” la realización del Referen-
do Revocatorio Presidencial para salir 
de la crisis. El estudio se realizó entre 
el 19 y el 26 de agosto.  

88,4

88,4

ENCUESTADORA VENEBARÓMETRO
88,4 % de los venezolanos votaría por 
revocar a Maduro. El sondeo se efectuó  
entre el 11 y el 22 de junio.   

ENCUESTADORA DATANÁLISIS 
Según el sondeo, realizado desde 
el 13 al 21 de julio, 75 por ciento de 
los encuestados coincide en que 
Maduro debería ser removido este 
año por un referendo. 

¿Cambio de seña?
Pero dichos gastos sí estaban pre-

vistos. Vladimir Mora, director de 
Plani� cación, Presupuesto y Control 
de Gestión del CNE, le informó al 
Poder Legislativo en octubre de 2015 
que ese organismo iba a disponer 
de 13 millones 43 mil 144 bolívares 
para elegir a los nuevos gobernado-
res. El portal web de Venezolana de 
Televisión (VTV) reprodujo la infor-
mación. 

“El evento Elecciones Regionales 
2016 es considerado por el organismo 
(CNE) como  el espacio cívico de par-
ticipación política más importante del 
año 2016, pues marcará la pauta para 
el desarrollo de comicios 100 por cien-
to automatizados, con� ables, seguros, 
accesibles y plurales”. 

Henrique Capriles, gobernador de 
Miranda, advirtió el 23 de julio pasa-
do que el Gobierno nacional no solo 
ponía trabas para la activación del 
referendo revocatorio, sino que iba a 
hacer todo lo posible para que no se 
eligieran nuevos gobernadores. 

“Los gobernadores del PSUV se lo 
solicitaron a Maduro y ya lo acorda-
ron: hasta el momento este año no ha-
brá elecciones de gobernadores. Eso 
ya es una decisión tomada. Después 
de lo que pasó el 6 de diciembre, ellos 

no quieren que el pueblo se exprese en 
ningún proceso electoral”.

Vicente Díaz, exrector del CNE, se 
sumó a la denuncia la semana pasada, 
re� riéndose a las condiciones impues-

tas para activar el revocatorio: “el Go-
bierno está impidiendo cualquier elec-
ción. No se hacen elecciones cuando 
hay condiciones, sino cuando lo dice 
la Constitución”. 

Maduro en cifras
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El Vicepresidente de la 
Conferencia Episcopal 

Venezolana aseguró 
que la negociación 

política es necesaria 
para salir de la crisis

Ayatola Núñez |�
Caracas

E
n medio de su apretada 
agenda, el arzobispo me-
tropolitano de Mérida, 
Monseñor Baltazar Porras, 

vicepresidente primero de la Confe-
rencia Episcopal Venezolana (CEV), 
conversó con Versión Final sobre 
el diálogo. Con la serenidad y clari-
dad que lo caracteriza el religioso � jó 
posición sobre la negociación política 
para llegar a una salida de la crisis 
concertada.   
—El papa Francisco se re� rió en 
una carta de manera directa al 
diálogo, ¿eso quiere decir que 
está consciente de la crisis que 
vive el país en lo político y lo so-
cial?

—El papa Francisco siempre ha 
estado abierto al diálogo no solo en 
Venezuela sino en todo el mundo. 
Solo conversando y aceptando la 
presencia del otro es como se puede 
llegar a la concertación. En este país 
no se puede seguir dando la espalda 
los unos y los otros y él (el Papa) lo ha 
dicho en más de unas ocasión. 
—¿Cómo valora los avances que 
ha tenido el proceso de diálogo 
tras reconocerse que ha habido 
encuentros preparatorios? 
—Lo importante es que las cosas no 
se hagan a espaldas de la sociedad y 
que todos sepan que se está llevando 
a cabo este tipo de negociación. Que 
haya claridad ante la opinión públi-
ca porque actualmente hay un gran 
nivel de descon� anza y, en este mo-
mento, las decisiones que tomen las 
fuerzas democráticas no puede ser 
un acuerdo entre cúpulas. Debe ha-
ber un mínimo de transparencia para 
que el colectivo tenga conocimiento 
de  lo que se está planteando y pueda 
opinar. 
—Ahora que se hizo público que 
hay reuniones se reactivaron 
nuevamente los roces gobierno 
–oposición, ¿merece la pena 
continuar aunque algunas de 
las partes involucradas haya pa-
teado la mesa? 
—¡Hay que continuar! No hay otra 

manera de superar la crisis que vivi-
mos y evitar el uso de la fuerza y la 
violencia. Las partes tienen que se-
guir conversando con racionalidad; 
ese el camino más largo y arduo, no 
responde a la inmediatez, pero es la 
única manera de resolver la crisis.  
—¿Ha tenido la Iglesia una par-
ticipación en la fase preparato-
ria? 
—La presidencia de la Conferencia 
Episcopal Venezolana siempre ha 
estado pendiente buscando estable-
cer puentes, no para ser mediador,  
sino para facilitar que unos y otros se 
encuentren, se respeten,  dialoguen y 
caminen por el bien común y el bien 
de la población.  

“No hay que darle más 
notoriedad a los radicales”

Monseñor Baltazar Porras asegura que la CEV quiere tender puentes. Foto: Archivo  

sean para el bien de población y no 
para un encuentro de este tipo que, 
además, de las circunstancias que lo 
han rodeado, parecieran una venta-
na que no deja bien parado al país, 
porque por muy amigos que sean, 
tienen otros mecanismos para saber 
lo que aquí pasa, y ofende las necesi-
dades de la población de Margarita 
que exige se dediquen esos recursos 
públicos para satisfacer las necesi-
dades de la región. 
—¿Cómo valora la actuación 
del Sebin, que según especia-
listas, se han atribuido funcio-
nes de la Fiscalía al citar a líde-
res opositores? 
—Eso ha sido señalado también por 
la Conferencia Episcopal y es una 
muestra más del rompimiento de la 
institucionalidad y el respeto a las 
leyes del país. No se puede obrar al 
margen de ellos ni darle atribucio-
nes a quienes no la tienen enturbian 
y aumentan la descon� anza, y cre-
dibilidad en las instituciones que 
deben estar al servicio de la gente y 
no del Gobierno.  
—Y el CNE, ¿cómo ve usted el 
trabajo que ha realizado con 
los lapsos del revocatorio? 
—Hay una violación de lo que es 
la normativa legal al respecto. Pa-
reciera que hay injerencia en las 
decisiones porque no se está cum-
pliendo con uno de sus principales 
características de la directiva que 
es la imparcialidad. Está muy claro 
que siguen normal y trabajan en esa 
dirección. 

El pueblo se tiene que 
seguir expresando con 
� rmeza, con métodos 

pací� cos evitando la 
violencia y apostando 

siempre a la paz”. 

Monseñor Baltazar Porras
Arzobispo de Mérida

POSICIÓN // Baltazar Porras, arzobispo de Mérida, analiza el diálogo 

que apueste por la paz y la conviven-
cia del país. 
—¿Qué mensaje le envía a los 
grupos radicales que se opo-
nen a las reuniones Gobierno-
MUD? 
—Siempre existen radicales, lo im-
portante es no darle más notoriedad 
sino seguir caminando por la senda 
de la búsqueda del consenso. Esas 
personas los único que hacen es des-
viar la atención del objetivo y sen-
cillamente enturbian y di� cultan el 
trabajo que hay que hacer.  
—¿Qué gestiones ha realizado 
la iglesia para facilitar la ayuda 
humanitaria? 
—Son muchas las que se han hecho. 
Se han tocado las puertas a todos los 
niveles; han sido numerosas las ofer-
tas que recibirnos de gran cantidad 
de países, bien numerosa, pero no 
hemos encontrado con una repuesta 
positiva. Incluso, hay ofrecimientos 
de recibirlos a iglesias a través de Cá-
ritas, sin necesidad de publicidad o 
propaganda para paliar la necesidad 
en el campo de salud, pero han cerra-
do todas las puertas.
—¿Quién ha cerrado las puer-
tas? 
—El Gobierno. Nunca nos da res-
puestas positivas. 
—Hay denuncias contra el Go-
bierno por invertir una fuerte 
suma de dinero en la Cumbre de 
Países No Alineados ¿qué pudo 
hacerse con esos recursos? 
—Lo que hay que pensar y actuar es 
que lo mucho o los pocos recursos 

—¿La Unasur o el Gobierno ya 
hicieron la invitación formal?
—No. 
—En su criterio ¿a qué obedece 
esa situación? 
—No sabría decir. Pareciera que hay 
cierto un nivel de descon� anza y que 
no quieren buscar gente imparcial 

Según la dirigente, la oposición pretende 
imponer la violencia. Foto: Agencias  

PSUV cali� ca de 
“justa” recolección 
del 20 % por estado 

La dirigente por el Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV), 
Blanca Eekhout, manifestó que la 
recolección del 20 % de las � rmas 
para activar la solicitud del refe-
rendo revocatorio debe darse por 
estados, para que no quede ningún 
ciudadano sin reconocimiento. 

“El 20 % puede ser recogido en 
tres o cuatro estados dejando así 
sin reconocimiento a unos 20 res-
tantes que no apoyan la medida, en 
tal sentido, es justo que la recolec-
ción se dé tomándolos a todos en 
cuenta”, expresó Eekhout. 

Para la dirigente o� cialista el 
revocatorio no ofrece una solución 
a los problemas del país como lo 
hacen ver desde la alianza oposi-
tora, sino que por el contrario el 
diálogo es el mejor recurso para 
ello. “Es necesario que en la mesa 
se planteen propuestas en vez de 
una salida o cambio de Gobierno”, 
aseveró.  

En cuanto a la realización de la 
elección popular para revocar el 
mandato del actual Presidente de 
la República, la dirigente sentenció 
que esa decisión la determinará el 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
pero está segura que no será en 
2016 “porque eso conllevaría a pa-
sar por encima de la normativa”.  

“Si ellos creyeran en el refe-
rendo hubieran hecho a tiempo la 
solicitud y no hubiesen realizado 
el fraude tan vergonzoso que hicie-
ron”, acotó la dirigente. 

Agregó que “la derecha oligár-
quica no tiene su interés en Ve-
nezuela, pues está dirigida por la 
agenda de quienes quieren ponerle 
la mano al petróleo”. 

Eekhout señaló que el presiden-
te de la República, Nicolás Maduro, 
ha sido garante de mantener la paz 
en el país, al llamar desde el inicio 
de su mandato a todos los líderes 
políticos a dialogar. 

�María Gabriela Silva |

Referendo

Blanca Eekhout ofreció 
una entrevista ayer en 
el programa Criterios, 
que transmite el canal 

privado Globovisión  
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REVOCATORIO // Hoy la bancada opositora anunciará sus estrategias ante condiciones del CNE   

Oposición no frenará su 
camino hacia el revocatorio

Partidos insisten en 
que el referendo debe 
realizarse este año. Se 

da por descontado que 
participarán en la fase 
del 20 % de voluntades

Daniela Urdaneta Balzán |�
durdaneta@versionfinal.com.ve

E
l futuro de Venezuela está 
en juego. Hoy la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) 
anunciará las acciones a se-

guir para lograr el referendo revoca-
torio, luego del pronunciamiento del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), y 
una serie de reuniones con distintos 
sectores de la sociedad civil.   

Los diferentes partidos políticos 
que integran la alianza opositora se 
encuentran en la espera del acto de 
pronunciamiento que se llevará a cabo 
a las 10:00 de la mañana en el Galpón 
Anexo ubicado en el Parque Miranda, 
avenida Rómulo Gallegos, en Caracas 
para a� nar su agenda. Aseguran que 
respaldarán la decisión de la Unidad. 

El secretario de la organización, 
Jesús “Chúo” Torrealba, reiteró que 
no aceptarán condiciones “inconstitu-
cionales”, no se enterrará el referendo 
revocatorio y la MUD no se dividirá. 

“Presentaremos el camino � rme 
que tiene como base la constitución, 
la inmensa mayoría nacional que so-
mos, sobre esas dos fortalezas vamos 
a de� nir el camino para cambiar el go-
bierno por un camino constitucional, 
pací� co y electoral”, apuntó.    

Insistió que la unidad es necesaria 
para seguir avanzando en el proceso 
para realizar el referendo revocatorio 
en 2016, y aseguró que el acto tras-
ciende a la MUD y continuarán la lu-
cha por el revocatorio.  

El secretario de la Mesa de la Unidad, Jesús “Chúo” Torrealba, aclara el panorama político en Venezuela. Foto: Archivo 

Partidos en la calle
Los dirigentes de los principales 

partidos opositores aseguraron que 
se mantendrán alineados a las di-
rectrices anunciadas por la Unidad y 
apoyarán rotundamente el referendo 
revocatorio bajo las instancias consti-
tucionales.  

Asimismo, resaltaron que se man-
tendrán en la calle para evitar las tra-
bas impuestas por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE).    

Aseguran que el 80 % del país pide 
cambio no solo del presidente Nicolás 

Maduro, sino de todo su gabinete que 
“ha llevado al país a la peor crisis hu-
manitaria”.   

“La lucha es junto al pueblo, nada 
nos detendrá en la lucha por un mejor 
país, toda Venezuela quiere cambio y 
pide el referendo revocatorio”, señaló 
Nora Bracho, diputada a la Asamblea 
Nacional (AN).  

A través de un comunicado Volun-
tad Popular exigió al CNE respetar la 
Constitución por de manera descarada 
y con retraso colocar unas condiciones 
a inconstitucionales para la recolec-
ción del 20% de voluntades para la ac-
tivación del referendo revocatorio.     

El partido político resaltó que el ca-
mino es electoral y llamaron al pueblo 
que de manera pací� ca de� endan la 
constitución y las leyes.  

A juicio de los líderes opositores 
el referendo debe realizarse este año 

pues así lo reclama el pueblo y la cons-
titución lo respalda.  

“Lo medular aquí no son solo las 
condiciones para recolección del 20 %, 
sino que el revocatorio sea en 2016”, 
dijo María Corina Machado. 

Anunció que las medidas impues-
tas por el CNE no pueden ser acepta-
das. “Es evidente que las condiciones 
del CNE están diseñadas para negar 
RR en 2016. Si eso ocurre, la Asam-
blea Nacional debe destituir a Maduro 
por su nacionalidad”.   

El presidente nacional de Copei, 
Pedro Urrieta, reiteró que la meta es 
alcanzar más de cuatro millones de 
� rmas a pesar de las condiciones del 
ente rector y añadió que en los estados 
Cojedes, Apure, Amazonas y Barinas 
reforzarán la organización y acompa-
ñarán a los ciudadanos en su lucha 
por el cambio.   

�Nora Bracho
    UNT 

�Édgar Zambrano
    Acción Democrática 

�Pedro Urrieta
    Copei 

�Marco Rivero 
    Pasión por Maracaibo

�Alcides Padilla
    Alianza Bravo Pueblo

Estamos esperando todas las directri-
ces de la MUD como parte de la unidad 
pero desde el partido estamos listos y 
hemos trabajado, estamos dispuestos a 
hacer lo que está en el marco democrá-
tico para salir de este gobierno hemos 
trabajado durante todos estos meses 
para estar al tiro luego de la decisión 
que tome la Unidad.   

Nosotros vamos a acudir bajo 
cualquier circunstancia al proceso 
electoral. Hemos dicho de manera pú-
blica que el acto debe convertirse en 
rebelión democrática donde la socie-
dad y actores políticos se constituyan 
durante los tres días en un ejército en 
la calle. El referendo debe ser realizado 
este año, el pueblo lo pide.    

La MUD es el partido legitimado como 
la agrupación que está solicitando el 
revocatorio, en tal sentido, debemos 
esperar su anuncio. De aceptar las 
condiciones los niveles de organiza-
ción y e� ciencia en la recolección de 
las � rmas, tiene que ser muy óptimo 
debido a los obstáculos que está 
poniendo el CNE.    

Pasión por Maracaibo participará 
dentro de la recolección del 20 %. 
Solo esperamos las reuniones de la 
mesa para llegar a un acuerdo y salir a 
la calle a trabajar por el revocatorio. 
El régimen cada día nos pone 
más trabas para llevar a cabo este 
proceso, pero tiene un 80 % 
en contra que pide cambio.   

Cerca del 80 % de los votantes 
venezolanos piden a gritos referendo 
revocatorio este año 2016 y el CNE, 
con su decisión, dio la espalda a la 
Carta Magna y al pueblo, mientras que 
el Gobierno Nacional se quitó la careta 
de demócrata ante la manipulación 
de estas rectoras. Somos el 80 % que 
pedimos el cambio de gobierno.  

�Avilio Troconis
    Primero Justicia  

�Henry Falcón
    Avanzada Progresista

�Eduardo Vale 
    Voluntad Popular   

Estamos esperando la decisión de 
mañana (hoy) y a raíz de eso Primero 
Justicia tomará una postura. No hay 
ninguna duda de que alcanzaremos el 
20 %, porque el 80 % de la población 
está  de acuerdo con revocar a Madu-
ro. El problema es lo retirado de los 
centros de votación para di� cultar el 
traslado, pero estaremos en la calle.     

El referendo se debe realizar este año. 
El Gobierno no pueden continuar con 
las trabas a las elecciones. No hay 
duda de que estamos en un proceso 
de transición en Venezuela y nadie 
tiene que molestarse o asustarse por 
eso. Los tiempos políticos van lentos, 
pero el hambre y la delincuencia no se 
detienen.  

Las condiciones para un referendo 
están dadas, es falso que este año 
no se puede realizar, el CNE está 
violentando la constitución y es parte 
de la ley que se realice este año. El país 
pide un cambio, no solo de Maduro 
sino de todo su gabinete. El hambre, la 
inseguridad, la falta de medicamentos 
(...) no puede continuar.  

Más del 80 % de los 
venezolanos exige un 
cambio de Gobierno 
para este año, según 
políticos consultados  



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 26 de septiembre de 2016

Dinero
D

NECESIDAD // Las prendas de vestir usadas se han vuelto una opción obligatoria ante el bajo poder adquisitivo 

El drama de comprar 
ropa en el Zulia 

La compra de un 
pantalón jeans en el 

comercio informal 
cuesta 12 mil bolívares, 

es decir, más de una 
quincena (Bs. 11.288) 

Rysser Vela Capó | �

Comerciantes esperan que la temporada navideña les permita recuperar ganancias. Fotos: Eleanis Andrade 

Marabinos compran ropa cuando ya no es posible remendarla.  

P
ara muchos la compra de 
ropa es una acción mucho 
más ligada a la vanidad que 
a la necesidad, sin embargo, 

desde el punto de vista histórico y 
cientí� co, la vestimenta ha sido una 
tecnología vital para la expansión de 
la humanidad, tanto como el fuego o 
las armas para la cacería desde hace 
unos 170 mil años.   

En Venezuela, aunque cubrirse del 
frío, la lluvia, el sol, o cualquier otro 
agente de la naturaleza es una priori-
dad como en cualquier otra latitud del 
planeta, el bajo poder adquisitivo, no le 
permite a muchos ciudadanos, como a 
Rolando Medina, sustituir el único par 
de gomas que tiene, y que desde hace 
seis meses ya no lo libran de sentir el 
calor del asfalto de Maracaibo, por el 
pronunciado desgaste de sus suelas.

Como un verdadero sufrimiento 
describe el joven de 27 años la bús-
queda de un par de zapatos deporti-
vos; “trabajo como un burro, mis ocho 
horas diarias, no gasto en rumbas ni 
en nada que no sea la comida para la 
casa, no tengo hijos y todavía así no 
logro cambiar las gomas”, relata que 
de lunes a viernes trabaja para una en-
tidad gubernamental, y los � nes de se-
mana es guardia de seguridad en una 
discoteca en la Avenida 72. 

Tras emprender su búsqueda, Ro-
lando hace su primera parada en una 
multitienda de ropa, zapatos y artí-
culos para el hogar, donde un par de 
gomas casuales (que no son aptas para 
practicar deportes), pueden costar en-
tre 18.000 y 20.000 Bolívares.  

 Tanto el precio como la calidad 
espantan al muchacho. Para Rolando 
Bs. 18 mil equivale a 25 días de su mes 
de trabajo (18.813 bolívares), por lo 
que decide adentrarse en el populoso 

“Callejón de los pobres”, donde los 
precios están en Bs. 3 mil o 4 mil más 
económicos que en la multitienda, 
aun así el joven administrador  sigue 
quedándose corto. 

Cansado de trajinar y gastar pa-
sajes, con desaliento en su rostro, 
Rolando termina su recorrido en una 
venta de ropa de segunda mano en la 
Avenida La Limpia, donde afortuna-
damente encontró un par de gomas en 
8 mil bolívares “están nuevas, tienen 
hasta el olor a nuevo, por eso las com-
pre y son hasta de marca.... El chamo 
las compró pero nunca las usó”, relata 
el joven con un nuevo semblante en su 
cara y una sonrisa de alivio.  

Competitividad
Mientras que en el Callejón de los 

pobres un jeans para caballero cuesta 
entre 12 mil y 16 mil bolívares, y los 
de damas van de Bs. 9 mil a 25 mil en 
los mercados de segunda mano para 
ambos sexos, el costo oscila entre los 
2 mil 500 y 3 mil 500 bolívares. 

Allí el equipo reporteril de Ver-
sión Final halló a María Isabel Acu-
ña, quien está urgida por comprarse al 
menos un jeans porque todos los que 
tiene se han roto en el entrepierna y 
ya ni los parches con los que los ha 
remendado, pueden evitar el desgarre 
de la tela.  

el 70,90 % de su salario mínimo (Bs. 
22.576,8). “No me quedaba de otra, 
ya tengo el entrepierna irritado por 
el roce de la tela rota”, sentenció tras 
quedarse con los pasajes completos 
para ir a trabajar hasta la próxima 
quincena. 

Comercio débil
El presidente de Fedecamaras Zu-

lia, Carlos Dickson, informó a este 
rotativo que la caída del consumo de 
artículos suntuarios o no esenciales 
en el país es de hasta un 80 % “ y eso 
lo podemos  ver con la baja en la asig-
nación de divisas que hace el gobierno 
para ese tipo de  artículos, solo están 

vendiendo divisas a Bs. 10 a empre-
sas del Estado para la importación 
de alimentos y a precio Dicom (645 
bolívares), para otro tipo de  artículos 
esenciales como materias primas y 
maquinarias”. 

Cuando las familias tienen un in-
greso promedio de uno a dos salarios 
mínimos –caso que abarca el 70 % de 
las familias venezolanas– y se gasta 
más de 300 mil bolívares en gastos del 
hogar inevitablemente se va a dejar de 
comprar ropa para acudir a mercados  
secundarios que están proliferando en 
el estado”, argumenta Dickson. 

Por su parte, Gilberto Gudiño Mi-
llan, Presidente de la Unión de Comer-
ciantes del Estado Zulia (UCEZ),  ase-
gura que pese a la crisis que enfrentan 
quienes comercializan ropa y calzados 
nuevos, la venta de estos rubros está 
todavía lejos de extinguirse, lo que si 
ocurre es un debilitamiento del co-
mercio formal que paulatinamente 
pasa a ser informal, reduciéndose así 
los puestos de trabajo.  

Maritza León
Vendedora

He tenido que ponerme  a vender 
las cosas que ya no uso porque uno 
necesita dinero y lo mucho o poco que 
se haga es bueno.

�Marisol Arenas
    Compradora

Nos toca comprar cosas de segunda 
mano porque para nuevo no nos alcan-
za, yo ahorita ando buscando zapatos 
escolares para mi niña. 

�César Gallardo
    Comerciante

Desde que arrancó este año las ventas 
han ido en picada, vendemos entre dos 
y tres piezas semanales, a duras penas 
nos mantenemos. 

veces más económico, en 
promedio, resulta comprar 

vestimenta en comercios de 
segunda mano. Las prendas 

van de 500 a 3 mil 500 
bolívares 

4

La joven de 23 años que estudia 
contaduría de noche y trabaja de día 
en un café de la ciudad, viene de un 
mall de Maracaibo, donde un jeans va 
de 28 mil a 35 mil bolívares.  

Acuña terminó comprando un 
jeans en un comercio del centro de la 
ciudad en Bs. 16 mil, lo que representa 

REUNIÓN DE OPEP SERÁ OFICIAL 

La reunión informal que la OPEP celebrará el miércoles 
en Argelia será una sesión extraordinaria para adoptar 
decisiones sobre los asuntos importantes del sector 
petrolero, reveló el ministro argelio, Nureddín Bouterfa.

CLAP LLEGA SEMANALMENTE A 

CASI SEIS MILLONES DE PERSONAS

Freddy Bernal aseguró que a través de los CLAP se 
atienden a un millón 343 mil familias por semana, un 
total de cinco millones 600 mil personas bene� ciadas.  
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Destino incierto en Mercosur
DIPLOMACIA // El Gobierno tiene hasta el 1º de diciembre para ponerse al día con sus obligaciones  

El Ejecutivo venezolano mantuvo su 
interpretación del bloque del sur como 

una entidad política y no comercial   

La batalla diplomática de Delcy Rodríguez para lograr la presidencia pro tempore del Merco-
sur no dio frutos. Foto: AFP

V
enezuela enfrenta un desti-
no kármico en el Mercado 
Común del Sur (Mercosur): 
ingresó al bloque como 

miembro pleno gracias a la solidari-
dad política de Uruguay, Argentina y 
Brasil, quienes ahora utilizaron, jun-
to con Paraguay, la misma ventana y 
otro artilugio jurídico para impedir 
que el país que preside Nicolás Madu-
ro, asuma la presidencia pro tempore 
del bloque más importante de Suda-
mérica.    

Argentina, Brasil, Paraguay y Uru-
guay acordaron asumir de forma co-
ordinada la presidencia del mismo y 
poner a Venezuela la fecha límite del 
1º de diciembre para que cumpla con 
sus “obligaciones”.  

Venezuela ingresó a Mercosur en 
2012, desde entonces no ha incorpora-
do a su legislación interna normas del 
bloque y tampoco rati� có el tratado de 
Asunción sobre derechos humanos. 

A juicio del internacionalista y 
exembajador, Milos Alcalay, Venezue-
la nunca consideró los bene� cios eco-
nómicos de Mercosur pues mantuvo 
a la entidad como un espacio político 
ideológico.    

“El Gobierno venezolano nunca vio 
Mercosur como un verdadero espacio 
comercial para su reinserción econó-
mica en la región, sino más bien como 
un bloque de carácter político que le 
permitiera tener un escudo ante lo 
que ha considerado las permanentes 
amenazas del imperio, lo cual lo obli-
gaba a estar bajo el paraguas protector 
del hermano mayor de la región que es 
Brasil”, manifestó.   

Alcalay detalló que el Ejecutivo 
debe cumplir con los requisitos en ma-
teria económica, política y social; así 
como los principios fundamentales de 
la cláusula democrática, el protocolo 
de Ushuaia, rati� car los Derechos Hu-
manos y establecer el libre comercio. 

“El Gobierno no puede pretender 
ser miembro de una comunidad de-

mocrática de naciones cuando tienen 
presos políticos y no reconocen la le-
gitimidad de la Asamblea Nacional 
(AN)”, puntualizó.  

Efectos colaterales
Venezuela tiene una baja credibili-

dad con respecto a sus socios comer-
ciales del Mercosur, ya que el país ma-
ni� esta grandes fallas en su sistema 
político. Expertos prevén una suspen-
sión de pleno efecto del Mercosur por 
vía comercial, ya que Venezuela no ha 
cumplido su proceso de adecuación al 
mercado, o peor aún, que salga de� ni-
tivamente del mercado. 

Además, Venezuela podría perder 
bene� cios aduaneros con respecto a 
importación de productos de Argenti-
na, Paraguay, Uruguay, Brasil. Lo que 
signi� caría que importar productos 
desde estos lugares, sea más costoso.  

Ante la problemática internacional, 
el economista y profesor de la Univer-
sidad Central de Venezuela (UCV), 
Luis Angarita, mencionó que se pre-
sentarán afectaciones en las impor-
taciones y probablemente Venezuela 
tendrá que buscar un sustituto más 
caro, lo cual implicará en una reduc-
ción importante en las importaciones.  

“Venezuela se ha bene� ciado poco 
de esta entidad, sin embargo, su sali-
da implicaría una causa más del des-
calabro económico que tenemos hoy 
en día, una contracción fuerte en las 
importaciones”, añadió.  

El dirigente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) y exmi-
nistro de � nanzas, Rodrigo Cabezas, 
resaltó que la situación que se presen-
ta no está en el plano jurídico norma-

lamiento del aparato productivo hace 
difícil que la poca capacidad industrial 
que queda en el país, pueda efectiva-
mente competir en ese mercado. 

El presidente de Fedecámaras, 
Francisco Martínez, apuntó que los 
empresarios no mantenían mayores 
expectativas de Mercosur pues el pro-
blema que enfrentan es más político 
que económico. Aseguró que para los 
empresarios venezolanos implica un 
reto muy grande la participación en 
el bloque, porque no hay condiciones 
en el país que permitan competir en el 
mercado internacional. 

“Nos parece lamentable que por 
la negligencia del Gobierno se pierda 
la posibilidad de participar en esos 
mercados de integración que son 
tan importantes, pero que a la vez se 
convirtió en un reto muy grande para 
nosotros, porque no hay condiciones 
que nos permitan tener empresas 
competitivas para batirse con otros 
mercados”.

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

tivo, sino en el plano político, debido 
al cambio de las fuerzas de gobiernos 
progresistas en el Mercosur hacia go-
biernos de “ultraderecha”. 

¿Mercado?
El gobierno de Venezuela reitera-

damente señaló su oposición a las po-
líticas de mercado y a la liberalización 
comercial, razón por la cual su actua-
ción internacional se ha caracterizado 
por oponerse a todos aquellos esfuer-
zos de crecimiento económico por la 
vía del sector privado.  

Siendo estos los principios que mo-
tivaron la creación de ese proceso, no 
hay duda de que Venezuela no ve el 
potencial comercial como fundamen-
to sino que ha visto a Mercosur desde 
una perspectiva geopolítica.  

La mayoría de los gremios empre-
sariales venezolanos se oponían al in-
greso de Venezuela al Mercosur, pues 
nunca fueron consultados durante el 
proceso de negociación, y el desmante-

Los argumentos contra Venezuela de sus socios 
de Mercosur mezclan temas económicos, 
políticos y de derechos humanos.
Venezuela incumplió lo acordado en el 
Protocolo de Adhesión y tenía 4 años de plazo 
para asumir las normas. El tiempo expiró el 12 
de agosto.  

El núcleo de esos acuerdos es el avance 
en el libre comercio entre los países de 
Mercosur, establecimiento de un arancel 
externo común y la coordinación de políticas 
macroeconómicas y sectoriales.  

Incumplimientos

Económicos

El protocolo sobre el 
Compromiso con la 
Promoción y protección 
de los Derechos Humanos 
� rmado en 2005 en Asunción 
también fue irrespetado.  
Venezuela mantiene en su 
haber presos políticos como 
Leopoldo López, Antonio 
Ledezma y Daniel Ceballos, 
lo que ha rechazado el 
Gobierno de Brasil.   
Asimismo, no reconoce la 
legitimidad de la Asamblea 
Nacional y ha mantenido una 
persecución a periodistas y 
a quienes � rmaron para el 
referendo revocatorio.     

Derechos Humanos 

El protocolo Ushuaia prevé 
la suspensión de un país 
miembro en caso de que sea 
comprobada una ruptura 
del orden constitucional.  

Protocolo de 

Ushuaia o Carta 

Democrática 

Presidencia 
obligada 

El presidente Nicolás Ma-
duro descartó la expulsión de 
Venezuela del Mercosur. “Ya no 
pueden cuestionar la presidencia 
pro tempore de Venezuela en el 
Mercosur. Ahora dicen que nos 
van a expulsar. ¿Expulsar a no-
sotros? Si nos sacan por la puer-
ta, nos metemos por la ventana, 
pero del Mercosur no saca nadie 
a Venezuela. Venezuela es Mer-
cosur, el corazón, la cabeza, el 
alma del Mercosur está aquí en la 
Venezuela de Bolívar”, expresó el 
mandatario.    

FORZADO

Fedecámaras insiste 
en que la inclusión 
de Venezuela en 
el Mercosur no ha 
representado frutos 
para el país
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ADELANTAN REASFALTADO 

EN EL BARRIO LIBERTADOR

Alcaldesa Eveling Trejo supervisó los trabajos de 
asfaltado en el Barrio Libertador, que incluyen el 
vaciado de 900 toneladas del material en la zona. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

333º
min - 26º

26º-33º

26º-33º

24º-34º

26º-33º

AMBIENTE // Reforestación de las cuencas evitaría la turbidez por sedimentación    

Potabilidad del agua no 
depende solo de Hidrolago

La contaminación del 
vital líquido puede 

producirse en los 
embalses e incluso 

donde se almacena en 
los hogares 

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

¿
Cantidad o calidad? Al recibir el 
servicio de agua los zulianos no 
saben si alegrarse porque por 
� n llegó o si seguir enojados 

porque el vital líquido trae una colo-
ración inusual, que los limita a usarla 
para las necesidades más básicas. Sale 
marrón y hasta con barro incluido.   

“Por lo menos podemos lavar los 
pisos, limpiar y echarle agua a los ba-
ños, pero para bañarnos no, lo que nos 
puede dar es una alergia tremenda en 
la piel”, comentó Elisabeth de Rome-
ro, ama de casa y habitante del sector 
Las Lomas de Maracaibo.  

Hervir el agua es la opción princi-
pal, pero aún así los usuarios evitan el 
consumo o cualquier contacto de esta 
con los alimentos.  

“Ni para lavar ropa nos con� amos, 
lavamos los pantalones y ropa vieja, 
pero ni la ropa interior ni la de colores 
claros, porque se nos puede manchar”, 
apuntó la señora Elisabeth.  

Ausberto Quero, ingeniero agró-
nomo y ambientalista, indicó que la 
potabilidad depende de múltiples 
factores que van desde los embalses 
hasta el contenedor donde se deposi-
ta, pues a pesar de que esta salga bajo 
norma de las plantas, durante el tra-
yecto hasta llegar a los hogares puede 
contaminarse, ya sea por el mal estado 
de la red de tuberías o de las pipas y 
tranques. 

Quero explicó que la causa princi-
pal es la deforestación que hay actual-
mente en las cuencas de los ríos que 
surten los embalses, lo que genera la 
sedimentación de los mismos y hasta 
una disminución en el tiempo de su 
vida útil.  

En segundo lugar in� uye el proce-
so de potabilización, que requiere la 
utilización de químicos como cloro y 
sulfato de aluminio. Estas substancias 
en cantidades mayores a las indicadas 
podría afectar la salud de la población 
en general.  

Por último el transporte del vital 
líquido es un punto clave. Hay camio-
nes cisternas que no cumplen con los 
estándares de salubridad establecidas 
y sectores donde las tuberías tienen 
� ltraciones, por donde se mezclan las 
aguas servidas con las potables.  

Según el ambientalista, a pesar de 

La coloración marrón que presenta el agua que llega por las tuberías alarma a los usuarios, quienes la emplean solo para los quehaceres del hogar. Fotos: Juan Guerrero   

que la responsabilidad recae en Hi-
drolago, por ser el ente encargado de 
la distribución del sistema de aguas, 
no se le puede culpar completamente 
de su contaminación.   

“Es verdad que falta mantenimien-
to en las plantas potabilizadoras y eso 
evidentemente está afectando, pero 
este es solo uno de los tantos factores 
que nos involucran a nosotros quienes 

recibimos el servicio”, señaló el inge-
niero. 

Riesgo latente
Son múltiples los padecimientos 

asociados a la calidad del agua, entre 
ellos principalmente los que tienen 
que ver con afecciones estomacales, 
renales, epidérmicas y hasta del sis-
tema nervioso, cuando hay una alta 
presencia de químicos y metales en el 
agua.    

Comúnmente las enfermedades  
son las causadas directamente por las 
toxinas generadas por los microorga-
nismos, como por ejemplo el botulis-
mo o la intoxicación producida por 
esta� lococos, diarrea, � ebre tifoidea, 
hepatitis A, cólera, parasitosis intes-

�Elisabeth Romero
 Ama de Casa

Por lo menos llegó el agua, así sea 
sucia, pero tuvimos 15 días sin el 
servicio. El cronograma tampoco se 
cumple en el sector.    

�Marielenys Díaz
 Vecina de Las Loma

Nos da temor bañar a los niños con 
esta agua, pero no podemos hacer 
más que hervirla. Hay varias personas 
de la familia con alergias en la piel.  

El almacenamiento inadecuado del agua es también uno de los factores contaminantes.   

tinales y enterocolitis infecciosa. Ade-
más de las relacionadas con la piel, 
alergias, dermatitis o escabiosis. 

A pesar de que Hirolago garantice 
los índices de  potabilidad requeridos, 
hervir el agua que está llegando a los 
hogares no sería su� ciente para su 
consumo, por lo que lo ideal es desti-
narla para los quehaceres y optar por 
el agua mineral para tomar y elaborar 
los alimentos.  

Los cuidados deben incrementarse, 
pues el agua de botellón en ocasiones 
tampoco es totalmente apta, por el 
mismo factor del almacenamiento. 

Es recomendable que cada tres, 
máximo cuatro meses los tanques y 
pipas donde se deposita el agua sean 
lavados a profundidad, pues en el fon-

Ausberto Quero apuntó 
que a pesar de que se 
aplican los químicos 
para potabilizar el agua, 
los índices permitidos 
no son su� cientes para 
sanearla totalmente  

do de la misma forma se van asentan-
do todas las partículas externas que 
vienen en el vital líquido.  

¿Hay solución?
El ingeniero indicó que son varias 

las opciones que deben considerarse 
para garantizar el restablecimiento 
óptimo del servicio de agua potable.   

Por parte de la hidrológica y el Mi-
nisterio de Ecosocialismo y Aguas, 
la reforestación de las cuencas, en 
primer lugar, para evitar la sedimen-
tación en períodos de lluvia; además, 
el cumplimiento de la normativa de 
traslado de los camiones cisterna y la 
sustitución progresiva de las redes de 
tuberías. De parte de los ciudadanos 
queda el almacenamiento adecuado.  
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VALENTÍA // La joven valora la vida tras vencer las células malignas en su cuerpo     

Clara hoy ve su cáncer 
como “una bendición”

Tras un trasplante 
de médula ósea 
la estudiante de 

Educación ganó una 
ardua batalla contra un 

Linfoma No Hodgkin, 
alojado en el hígado 

Q
uien mira a Clara Hurtado a 
los ojos jamás pensaría que 
alguna vez su cuerpo casi 
colapsa por la presencia de 

células malignas.   
Una sonrisa que deja escapar a cada 

minuto, y unos ojos brillantes llenos 
de vida, casi se apagan hace siete años, 
cuando tan solo tenía 23. Un diagnós-
tico cambió por completo su mundo y 
por momentos robó la energía de un 
cuerpo joven y con ansias de comerse 
el mundo.  

 “Todo comenzó durante un viaje a 
la playa. Presenté síntomas que en un 
principio ignoré porque siempre fui 
enfermiza, pero al � nal resultaba no 
ser nada. Mi abdomen comenzó a cre-
cer extrañamente y conforme pasaban 
las horas más y más morados apare-
cían en mi cuerpo”, relató Clara.  

 En medio de la debilidad regresó 
a casa con la sensación de que algo no 
andaba bien. La travesía inició, vinie-
ron in� nidad de exámenes médicos 
que no lograban ofrecer un dictamen 
especí� co. Los valores estaban inver-
tidos, las cuentas blancas en 125, la 
hemoglobina en 9 y bajando. 

 No existía ningún cuadro clínico, 
es decir no había � ebre, ni dolor, ni al-
gún otro síntoma, pero con el pasar de 
los días el malestar se apoderó de su 
cuerpo y una vez internada en el Hos-
pital Central de Maracaibo, notaron 
que su vientre seguía creciendo. 

La incertidumbre permanecía, fue 
entonces cuando los estudios comen-
zaron a ser un poco más profundos, 
desde un ecograma, hasta un punza-
do de médula. El tiempo corría sin 
un diagnóstico certero, mientras los 
ingresos económico de la familia ba-
jaban al mismo ritmo que los valores 
de Clara. 

Tras rodar por clínicas y hospitales, 
a Clara la remitieron al Hospital Uni-
versitario de Maracaibo, donde más 
de diez médicos analizaban su caso y 
luego de una tomografía determina-
ron que debían operar.

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

Sus sueños 

A sus 30 años, Clara Hurtado espera terminar su carrera en la Unica para convertirse en maestra de hospital y ayudar a niños con enfermedades crónicas. Foto: Eleanis Andrade  

debían estar en 5 mil, tuve � ebre, dia-
rrea, vómito, todo al mismo tiempo y 
durante dos semanas, pero Dios actuó 
y el día en el que ya todo me daba igual 
las plaquetas llegaron a 5 mil”.  

“Nací de nuevo”
Clara no entendía lo que pasaba, 

escuchaba gritos de celebración y mi-
nutos después recibió la noticia que 
luego de un complicado examen de 
cuatro horas, llamado  colangiografía 
percutánea transhepática (CTP) co-
rroboró. Estaba sana.

De ese día han pasado cinco años. 
Los necesarios para saber clínicamen-
te que la enfermedad no regresará a 
su cuerpo. Es el lapso promedio según 
los médicos. 

“Es un privilegio estar viva. Lo pri-
mero que hice fue alabar a Dios. Grita-
ba como loca que estaba sana. El cán-
cer fue una bendición, porque antes 
de esto no valoraba la vida y por eso 
no me canso de pedir perdón a Dios.  

Hoy con un cuerpo sano y miles de 
aprendizajes, Clara disfruta cada ins-
tante de las cosas más pequeñas que 
le ofrece la vida, desde un café hasta el 
aire que respira, pues tal y como ase-
gura: “Tuve un antes y un después, yo 
nací de nuevo”.  

Clara estudia Educación 
Integral en la Universidad 
Católica Cecilio Acosta 
(Unica). Congeló su carrera 
durante su enfermedad, 
pero una vez recuperada 
retomó las clases y hoy está 
a punto de egresar para 
cumplir su mayor sueño: 
ser maestra de hospital. 
“Siento la necesidad de 
enseñar a los niños que no 
pueden asistir a los colegios 
por condiciones médicas. 
Ese es mi sueño y yo sé que 
lo voy a lograr”. Haber 
tenido cáncer es hoy para 
Clara una bendición, hablar 
sobre esto no representa 
di� cultad para ella, por lo 
que ansía conformar una 
fundación para llevar su 
testimonio a pacientes, 
con padres y familiares, tal 
y como a veces lo hace por 
petición de quienes fueron 
sus médicos durante el 
proceso que vivió.   

Luego de dos años de 
haber superado el cáncer, 

retomó su carrera y 
actualmente recorre 

los pasillos de la Unica 
llenándolos de la alegría 

que la caracteriza. Siente 
amor por los niños, por lo 

que desea terminar sus 
estudios para dedicarse 

a ellos

 Ocho horas duró la operación, du-
rante ella extrajeron un vaso dilatado 
que pesó tres kilos. La hemoglobina 
llegó a 4. 

“Me recuperé rápido de la cirugía  
y pensé que ahí había acabado todo, 
que volvería pronto a la universidad y 
retomaría mi vida pero no fue así, esto 
apenas comenzaba”. 

“Era un monstruo”
La biopsia reveló por � n un diag-

nóstico: un Linfoma No Hodgkin In-
travascular alojado en el hígado. Para 
Clara era un monstruo que le había 
dejado tan solo un 20 % de probabili-
dades de vida. Era la primera vez que 
este tipo de cáncer se registraba en el 

país, y le tocó a ella. 
Los médicos que la trataron solo 

habían escuchado de casos como este 
en libros y para proceder buscaron 
apoyo en doctores de Alemania. 

“El miedo de morir me invadía, 
pero a pesar de eso me mantuve fuerte 
una vez que lo asumí. Trataba de son-
reír siempre y le hablaba a mi hígado 
para que sanara, así fue que logre ven-
cer a ese monstruo”, aseguró Clara. 

Vinieron las quimioterapias. El 
proceso no fue tan malo y ella aún 
sonreía, hacía bromas y mantenía el 
apetito, pero tras dos años de trata-
miento los médicos decidieron hacer 
un trasplante de médula. 

La Fundación para el Trasplante 
de Médula Ósea gestionó los trámites 
en tiempo record para que llegaran 
los recursos al país, y la operación se 
realizara en Ciudad Hospitalaria Dr. 
Enrique Tejera (CHET), en Valencia.  

Según Clara su peor momento  fue 
después del trasplante, cuando co-
menzaron a aplicarle quimioterapias  
de arrastre, mucho más agresivas. “A 
veces despertaba sintiendo que ya no 
quería continuar, le pedí al médico que 
ya no me tocaran más, perdí el norte. 
Estuve dos meses sin ver la luz del sol. 
Mis plaquetas llegaron a 106 cuando 
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Clases 

Miles de niños retornan a sus colegios en 
todo el país . Foto: Archivo   

Hoy inicia el período escolar 2016 - 2017 
para educación inicial, primaria y especial  

Los colegios y escuelas del país  
vuelven a estar colmados de la alegría 
de los niños, durante el inicio del año 
escolar 2016- 2017.   

Solo se incorporarán alumnos de 
educación inicial, primaria y especial;  
mientras que media y técnica comen-
zarán el próximo lunes 3 de octubre.

“Todo esta listo para que el lunes se 
mantenga el derecho a la educación”, 
aseguró el pasado viernes el ministro 
para la Educación, Rodulfo Pérez. 

El Gobernador del  Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas, en su acostumbrada 
ciclovía,  inspeccionó ayer  los últimos 

�Redacción Ciudad | detalles de la recuperación del Centro 
de Educación Inicial “Dolores Vargas 
de Urdaneta” que será reinaugurada 
en los próximos días.  

Por su parte, el ministro de Inte-
rior, Justicia y Paz, M/G Néstor Luis 
Reverol Torres, informó que más de 
30 mil centros educativos en todo el 
país serán inspeccionados. 

“Para el inicio de clases progre-
sivamente se entregarán 5 millones 
de morrales, 1 millón 500 mil kits de 
uniformes escolares, 6 millones de 
cuadernos, 20 millones de libros de la 
Colección Bicentenaria y también 300 
mil Canaimitas, dijo el vicepresidente 
de la República, Aristóbulo Istúriz. 

Vientos huracanados dejan 
fallas eléctricas y árboles caídos  

Una fuerte tormenta eléctrica y 
vientos huracanados de hasta 30 kiló-
metros por hora, sacudieron la tarde 
de ayer a Maracaibo y San Francisco.  

El fenómeno originó una ola de 
apagones en varios sectores, entre 
ellos: Sabaneta, Pomona, Delicias, 
Sierra Maestra, El Manzanillo, La 
Limpia, Tierra Negra, 18 de Octubre, 
Valle Alto, Santa Lucía, Suramérica, 
entre otros.  

Innumerables reportes fueron en-
viados a través de las redes sociales, 
donde además se informó sobre la caí-
da de árboles y algunas tapas de tan-
ques de agua que salieron volando.   

�Paola Cordero |

En Santa Rosalía II, sector Aris-
mendi un árbol cayó sobre una de 
las casas de la calle 98, afortuna-
damente este evento no causó pér-
didas humanas. Unidades de Cor-
poelec llegaron al lugar para mover 
el tronco. Otro árbol cayó a escasos 
metros dejando sin electricidad a 
gran parte de la zona. Usuarios de 
Cabimas también reportaron to-
rrenciales lluvias y fallas eléctricas 
en varios sectores.   

Tormenta 

En el Puente sobre el 
Lago la situación gene-

ró el cierre temporal 
del paso en sentido 

COL–Maracaibo 
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EL PAPA EN MÉXICO 
El Pontí� ce dijo que se sumaba a la protesta “a favor de la familia y la vida, que en 
estos tiempos requieren atención pastoral y cultural especial alrededor del mundo”.  

EE. UU. 

Trump sugirió que llevaría a una ex 
amante de Bill Clinton. Foto: AFP   

Esperan audiencia récord en primer
debate televisivo entre Clinton y Trump

La tensión aumentaba en 
Estados Unidos en la víspera 
del primer debate presidencial 
entre Donald Trump y Hillary 
Clinton, que debería atraer hoy 
una audiencia récord.

El debate, que podría ser 
seguido por 90 millones de te-
lespectadores, según algunas 
estimaciones, aparece como 
particularmente crucial en mo-
mentos en que los sondeos no 
presentan diferencias claras.

�AFP | En los últimos días, Clinton 
se encerró con sus asesores en 
su vivienda de Chappaqua, al 
norte de Nueva York, entre-
nándose para hacer frente a su 
adversario.

El objetivo del campo de-
mócrata es lograr que Trump 
quiebre, para dejar en claro su 
incapacidad para el cargo.

Trump confía en su instinto, 
mientras sus asesores se cen-
tran en adiestrarlo para que 
durante el debate no se altere y 
guarde la calma.

PRESIÓN // Acusan a Rusia ante Consejo de Seguridad  

Ataques en Siria 
dejan 124 muertos     
Se registraron más 

de 150 ataques 
sobre Alepo en 

las últimas 72 
horas. 25 civiles 

murieron ayer   

AFP |�

L
as municiones incen-
diarias que se lanzan 
en Alepo, desde el pa-
sado viernes, ha deja-

do al menos 124 muertos, 25 
de ellos este domingo al ama-
necer, según un nuevo balance 
del Observatorio Sirio de De-
rechos Humanos (OSDH).   

Habitantes y militantes 
aseguran que son atacados 
con bombas de racimo y con 
un nuevo tipo de proyectil 
que al ser arrojados hacen 
temblar la tierra, provocando 
el derrumbe de un edi� cio de 
varios pisos.  

Desde el viernes las fuerzas sirias y rusas atacan barrios “insurgentes”. Foto: AFP   

Gran Bretaña, Francia y 
Estados Unidos acusaron 
a Rusia ayer domingo en el 
Consejo de Seguridad de la 
ONU, reunido de urgencia en 
Nueva York, tras bombardeos 
en Alepo. 

“Las bombas que se lanzan 
en Alepo son indiscriminadas 
y son una clara violación de 
las leyes internacionales, al 
igual que las bombas de barril 
que caen de los cielos”, dijo el 
embajador británico Mattew 
Rycroft. 

El Secretario general de 
las Naciones Unidas, Ban Ki-
moon, urgió a las potencias 
mundiales a hacer los máxi-
mos esfuerzos para poner � n 
a la pesadilla en Siria.  

El OSDH dijo que entre los 
caídos se encuentran 19 
niños. Reportaron que hay 
mujeres atrapadas bajo las 
ruinas de los edi� cios  
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CONFLICTO // La rúbrica del documento abrirá paso al plebiscito que se realizará el 2 de octubre  

En la Perla del Caribe se  
� rma hoy la paz de Colombia  

El histórico acto entre 
el presidente Santos 
y el jefe de las FARC, 

Rodrigo Londoño, 
comenzará a las 5:00 

de la tarde    

 Redacción Planeta  |�

E
n Cartagena todo está listo 
para que dentro de pocas 
horas se selle el acuerdo de 
paz entre el Gobierno de Co-

lombia y las FARC. Será el presidente 
neogranadino, Juan Manuel Santos y 
al jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, 
también conocido por sus nombres de 
guerra “Timoleón Jiménez” y “Timo-
chenko”, quienes protagonizarán la 
histórica rúbrica del documento que 
pone � n a más de medio siglo de con-
� icto armado. Esta � rma se estampará 
después del pacto, alcanzado el pasa-
do 24 de agosto.  

La ceremonia empezará hoy a las 
8:00 de la mañana en la Escuela Na-
val de Cadetes Almirante Padilla. Allí 
se realizará el primer acto del día; un 
homenaje a las Fuerzas Armadas y a la 
Policía en la escuela naval.  

En el encuentro estarán presentes 
100 representantes de la Fuerza Pú-
blica, entre Ejército, Fuerza Aérea, 
Armada y Policía Nacional. El recinto 
también contará con la presencia del 
ministro de Defensa, Luis Carlos Vi-
llegas, quien acompañará a los altos 
mandos. 

La encargada de organizar la logísti-
ca, la ministra de Comercio, Industria 
y Turismo, María Claudia Lacouture, 
aseguró que el presidente Santos sos-
tendrá un desayuno con las fuerzas 
militares “como agradecimiento”, por 
la labor hecha durante los cuatro años 
del proceso de paz y el respaldo en los 
momentos más críticos en los 52 años 
de historia del con� icto armado en el 
país, re� rió el diario El Heraldo.  

El siguiente punto del día será una 
eucaristía que o� ciará el Secretario de 
Estado del Vaticano, cardenal Pietro 
Paroli. La misa será hacia las 12:00 p. 
m. en la Iglesia de San Pedro Claver. 
Simultáneamente, están previstas ce-
remonias “en todas las iglesias y luga-
res de culto del país”.  

Presencia mundial
Una vez � nalice el acto en la Iglesia 

de San Pedro Claver, Santos almorzará 
con los 15 Jefes de Estado, los minis-
tros de Asuntos Exteriores de 27 paí-
ses, y los 10 presidentes y/o directores 
de organismos multilaterales que han 
con� rmado su asistencia a Cartagena.  

“El presidente Santos les agradece-
rá el apoyo constante de la comunidad 
internacional al proceso de paz, así 
como a la etapa de postcon� icto que 
se avecina”, dijo Lacouture.

El día � nalizará con el acto central: 
la Firma del Acuerdo Final de Paz en-
tre Gobierno y FARC, que comenzará 

a las 5:00 de la tarde en el Patio de 
Banderas del Centro de Convenciones. 
Asistirán cerca de 2 mil 500 personas, 
entre ellos los representantes de las 
víctimas, organizaciones no guber-
namentales, sociedad civil, gremios 
y empresarios.  En el recinto reinará 
un color: el blanco de la paz con el que 
vestirán todos los invitados durante 
los cerca de 70 minutos que durará la 
ceremonia. Será transmitida en direc-
to por televisión abierta. 

El himno nacional será interpreta-
do por la banda de Baranoa y el coro 
de Puerto Colombia.  

El primero en intervenir será Ban 
Ki-moon, secretario general de las 
Naciones Unidas; luego Rodrigo Lon-
doño Echeverri o Timoleón Jiménez 
“Timochenko”, por las FARC; y por 

En todas las iglesias del país se realizarán ceremonias a las 12:oo p. m . Foto: El Heraldo 

arribó ayer a las 11:00 de la mañana 
al aeropuerto Internacional Rafael 
Núñez Cartagena.  El mandatario fue 
recibido por la viceministra de Rela-
ciones Exteriores, Patti Londoño.

El presidente de El Salvador, Salva-
dor Sánchez, llegó a las 12:40 del día 
procedente de Ciudad de Panamá. 

Ayer también llegaban los man-
datarios de Bolivia, Evo Morales; de 
Guatemala, Jimmy Morales; de Perú, 
Pedro Pablo Kuczynski; de Brasil, Mi-
chel Temer; de Chile, Michelle Bache-
let; y de México, Enrique Peña Nieto.

La delegación venezolana no había 
arribado a Cartagena al cierre de esta 
edición. Se estima que Venezuela par-
ticipe en la � rma del acuerdo de paz, 
puesto que fue uno de los países que 
auspició el diálogo en La Habana. 

Hoy llegarán los presidentes de Pa-
raguay, Horacio Cartes; y de Repúbli-
ca Dominicana, Danilo Medina. Tam-
bién el secretario General de la ONU, 
BanKi-moon; y los cancilleres de 
Canadá, Stephane Dion; de Noruega, 
Borge Brende; y de Brasil, José Serra.

Se prevé la asistencia de la canci-
ller de Suecia, Margot Wallstrom; el 
secretario de Estado de EE. UU. John 
Kerry; el rey de España, Juan Carlos 
de Borbón; y el presidente del Banco 
de Desarrollo de América Latina, Luis 
Enrique García.   

La elección de Cartagena, cuya villa 
colonial es patrimonio mundial de la 
Unesco, no tiene signi� cación sim-
bólica. Este balneario, considerado la 
“Perla del Caribe”, fue escogido por 

su infraestructura, antes que la capi-
tal Bogotá, cuya altitud (2.600 metros 
sobre el nivel del mar) habría podido 
incomodar a ciertos invitados.

El ELN, segunda guerrilla de Co-
lombia, anunció ayer el cese de sus ac-
ciones ofensivas en los próximos días 
para "facilitar la participación" ciuda-
dana en el plebiscito sobre el acuerdo 
de paz con las FARC, convocado para 
el 2 de octubre.

El pueblo colombiano que ha sufrido en los últimos 52 años el con� icto armado, celebra hoy  la � rma de paz entre el Gobierno y las Farc. Foto: AFP

último serán escuchadas las palabras 
del presidente Juan Manuel Santos, 
aseguró AFP. 

La � rma del documento abrirá 
paso a un plebiscito el 2 de octubre en 
el cual los colombianos votarán por si 
respaldan o no el acuerdo y los diálo-
gos desarrollados.  

Mandatarios que asisten 
El presidente de Cuba, Raúl Castro 

durará la ceremonia  de 
la � rma del documento  

70
MINUTOS

La Habana 

gestó la paz 

El diálogo entre las FARC y el Go-
bierno Colombiano fue iniciado 
a � nales de 2012 en Cuba, y con 
los auspicios de Noruega, Chile y 
Venezuela.  Las conversaciones 
entre las partes se realizaron en 
base a una agenda de seis puntos 
que fue sumando acuerdos par-
ciales entre ellos los problemas de 
la tierra, el combate al narcotrá� -
co, la participación política de las 
FARC y los movimientos sociales 
y el resarcimiento a las víctimas. 
A � nales de agosto las partes 
anunciaron en Cuba que la Mesa 
de diálogo había llegado a un 
acuerdo, el que será � rmado hoy, 
mientras se avanzó en un cese al 
fuego bilateral. 
Pese a los esfuerzos de las FARC 
y el gobierno colombiano, la re-
conciliación entre los habitantes 
parece compleja tras un enfrenta-
miento que dejó más de 220 mil 
muertos, miles de desaparecidos 
y millones de campesinos despla-
zados desde que se iniciaron las 
hostilidades en 1964.   
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De la cultura de guerra 
a la cultura de paz 

PATOLÓGICO // Colombia es una sociedad signada por la violencia y las pugnas por territorios (II) 

No será fácil 
reinsertar a 

guerrilleros a la 
sociedad. Muchos 

podrían tomar 
el camino de la 

criminalidad 

L
a tierra es el centro de la vio-
lencia en Colombia. La tierra 
y el poder político. El soció-
logo Miguel Ángel Campos, 

asegura que el crimen y la intimida-
ción en la nación vecina son anterio-
res a esa guerrilla que hoy negocia un 
acuerdo de paz. Se trata de un poder 
conectado con el tema del socialismo, 
la Unión Soviética, la Revolución cu-
bana y el leninismo.  

El informe especial Con� icto y mi-
nas antipersonal en Colombia, de la 
Fundación Seguridad y Democracia, 
plantea que el éxito de los grupos irre-
gulares del país “depende de su capa-
cidad de apropiarse de mayores canti-
dades de territorios para expandir su 
poder en el contexto del con� icto (…) 
A su vez, el control de territorios se 
traduce en el ejercicio del monopolio 
de la violencia”.  

El sometimiento de la población a 
las fuerzas insurgentes no se traduce 
en su aceptación. Si bien a principios 
de los años sesenta las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) gozaban del respaldo del pue-
blo por su ideología comunista-leni-
nista y por la pretensión de establecer 
un estado socialista. 

Los grupos guerrilleros se mantienen con las armas en alto en las selvas colombianas. Foto: AFP 

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

Pero sus acciones terroristas por 
años costaron su popularidad. Si no, 
pregúntenle a Juan de Dios Rente-
ría, un colombiano al que la guerrilla 
desplazó contra su voluntad y le quitó 
la vida a su tía el 2 de mayo de 2002, 
en la masacre de Bojayá, donde se en-
frentaron miembros de la FARC y pa-
ramilitares.  

De terror, ausencia de más opciones 
y conveniencia económica se forja una 
relación de sumisión de los habitantes 
a quienes poseen el control territorial, 
reseña informe especial citado.  

Miguel Ángel Campos habla de la 
cultura de la violencia gamonal, la vio-
lencia en la que la tierra está en el cen-
tro: campesinos desheredados, avan-
ce de los propietarios (…) El poder del 
Estado tomó parte en esa mediación 
y en Colombia hay una circunstancia 
que ha sido estudiada por la sociolo-
gía, que es la violencia del bandidaje.  

—Es decir, el crimen asociado con 
la cultura gamonal generó un tipo par-
ticular de violencia producto de gru-
pos medianamente organizados que 

se impusieron en grandes territorios. 
Eso es anterior a la guerrilla—. 

Otros plebiscitos
 «La Violencia» fue la época en la 

que los colombianos experimentaron 
uno de sus picos más altos de crimina-
lidad y vandalismo. Transcurrió entre 
1948 y 1950 tras el asesinato del can-
didato presidencial Jorge Eliecer Gai-
tán, en abril de 1948. A esa temporada 
de desórdenes, violentas protestas y 
represión se le conoce como el «Bo-
gotazo».   

Según el Centro de memoria, paz 
y reconciliación (Bogotá), el gobier-
no “militar impuesto el 13 de junio de 
1953 por las direcciones del partido 
liberal y del sector ospinista del con-
servatismo, después de un año de luna 
de miel, cobró autonomía”. Se puso al 
frente al general Gustavo Rojas Pinilla 
como presidente para el periodo de 
1953 a 1956. Sin embargo, alargó su 
estadía en el poder hasta 1958.  

Por entonces se enfrentaban los 
dos partidos tradicionales del país 

vecino: el conservador y liberal. José 
Iván Clavijo, cónsul de Colombia en 
Maracaibo, reseñó que sus paisanos 
fueron testigos de una guerra civil an-
tes de que ambos partidos � rmaran un 
acuerdo de paz que el pueblo aprobó 
en el plebiscito de diciembre de 1957.   

Cuentan que en ese año Alberto 
Lleras Camargo y Laureano Gómez 
� rmaron en nombre de los bandos 
un pacto para gobernar el país por 
turnos. El acuerdo estaría vigente por 
dieciséis años, y fue ese acuerdo el que 
aprobó cada ciudadano.  

—Luego vino un dictador (Gustavo 
Rojas Pinilla) que ayudó a paci� car a 
Colombia y logró que la guerrilla que 
estaba en el Llano se desmovilizara. 
Eran 5 mil hombres en ese momento. 
Ese Frente tenía las intenciones de pa-
ci� car el país y establecer una cultura 
democrática— rememora el cónsul. 

Tras esta temporada, se hizo la paz. 
Clavijo recuerda que un muchacho del 
partido liberal no podía pretender a 
una chica del bando conservador.  

—Ni se hablaban. Hoy, vamos a 
hacer otro plebiscito. Tiene igual in-
cidencia—.    

mil hombres quedan en las FARC  
tras 53 años de acciones terroristas. 

Antes, eran un ejército de 25 mil  
personas

15

—Vas a integrar a la legalidad a 
grupos numerosos que mataron gen-
te, destruyeron familias e institucio-
nes— advierte.  

Se trata de hombres que tienen 
como modo de vida la violencia, la ile-
galidad. Carecen de mayores relacio-
nes con la sociedad, por tanto, pudie-
sen derivar hacia ciertas actividades 
criminales. 

Jorge Govea, especialista en estu-
dios internacionales, está convencido 
de que el asunto está en el poscon� ic-
to inmerso en una sociedad denomi-
nada por la violencia.  

—Hablamos de una violencia que 
tiene un anclaje político-ideológico, es 
decir, grupos armados que se consti-
tuyen en búsqueda del poder político. 
En cambio, lo que tiene que ver con 
la violencia criminal es la búsqueda 
de poderes económicos: tener mucho 
dinero, hacer inversiones— asegura 
Govea. 

En este proceso de negociación se 
demostró que entre esas organizacio-
nes criminales de narcotra� cantes y 
las FARC había alianzas. Eso está en 
los documentos. Govea explica que 
se introdujeron en esos predios para 
sostener a 25 mil hombres insertados 
en campamentos en las selvas colom-
bianas.  

—¿Cómo se cura Colombia?
—La única manera es construir una 

democracia donde funcione el Esta-
do de Derecho. Primero, amparar las 
víctimas porque aquí los que tienen 
rostros son los victimarios, pero las 
víctimas, no. El Estado debe negociar 
también con ellas— a� rma Campos. 

Así como hay un territorio geo-
grá� co minado, hay un tejido social 
minado. Es una sociedad donde no 
resuelven los problemas vía justicia. 
Hay odios latentes. 

—La paz verdadera no se centra en 
la ausencia de tiros en las noches, la 
paz verdadera consiste en tranquili-
dad social y que se compense a los que 
fueron maltratados, a los herederos de 
los asesinados, que se dispute la justi-
cia sin retaliaciones ni venganza—.  

El Estado colombiano deberá rein-
vertir mucho en su reinserción  social.  

Por medio del link  http://www.youtube.com/
watch?v=l1v4jztAPhA se puede ver cómo fue el primer 
plebiscito que protagonizó Colombia en diciembre de 1957. 
Fue el primer proceso electoral en que se le dio participación 
a las mujeres.    

Click aquí

No es que hay una violencia política doctrinaria por 
un lado y una violencia de sicariato por otro. Toda esa 
criminalidad está entretejido en la cultura colombiana”.    

Miguel Ángel Campos 
Sociólogo 

El poscon� icto
Imaginemos por un momento que 

Colombia apruebe el sí. Se desmoviliza 
y desarma las FARC. Admiten públi-
camente sus crímenes. Se conforman 
como un partido político legalmente 
constituido. Se reinsertan sus miem-
bros en la sociedad. Se perdonan. 
También hay otra realidad. Miguel Án-
gel Campos explica que el poscon� icto 
tejería  un conjunto de organizaciones 
expertas en violencia y en control so-
cial integrada en las instituciones.   

Eso tiene un costo económico y 
moral. 

FLETEO
La Fiscalía ha recibido denuncias de 1.014 casos de robos a usuarios de 
banco tras retiros millonarios de efectivo. Son conocidos como “� eteo”.
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HOY ARRANCA FESTIVAL DE TEATRO DANIELA KOSÁN REGRESA A 

LA TELEVISIÓN VENEZOLANALa Fundación Generación Teatro Sur (Fundagts) celebrará el 
segundo encuentro de teatro en el municipio San Francisco 
a partir de hoy hasta el 2 de octubre. La programación puede 
conseguirse en su cuenta de Instagram @fundagts.  

La actriz reveló en una entrevista realizada por Globovisión 
que en noviembre comenzará el rodaje de un episodio 
piloto para una nueva producción televisiva.   

La moda, la 
gastronomía y el arte se 

unen para una buena 
causa: recaudar fondos 
para el Centro de Artes 

de Maracaibo Lía 
Bermúdez  

L
os asientos de la Gran Sala del 
Centro de Arte de Maracai-
bo Lía Bermúdez (Camlb), se 
ocultaron para darle espacio a 

las más de treinta mesas dispuestas para 
celebrar la sexta edición del Almuerzo 
con los Chefs, evento bené� co realizado 
el pasado sábado, 24 de septiembre. 

Esta actividad se festeja como un 
almuerzo anual de la Sociedad de Ami-
gos del Camlb. Cada asistente compra 
su entrada y, al � nal, todos los fondos 
recaudados se donan como bene� cio 
para el centro de artes. Para esta edi-
ción, el Lía contó con la participación 
de 22 propuestas culinarias zulianas y 
más de 300 asistentes. Artistas, em-
presarios, periodistas, diseñadores y 
hasta la misma Lía Bermúdez, artista 
plástico por cuyo nombre se inauguró 
el centro de artes en 1993, asistieron 
al evento. 

Más que un almuerzo
“Actividad creativa”, es como de� -

ne la artista el almuerzo. Lía Bermú-
dez vino especialmente desde Caracas 
para asistir a la actividad. “El lago, no 
hay cosa más bella que el lago”, res-
ponde la escultora de 86 años sobre 
qué extraña de su ciudad.  

Ciertamente, el Almuerzo con los 
Chef es más que platos de comida. 
Conjuga la moda, el arte y la gastrono-
mía. Más que la comida, el elemento 
resaltante son los sombreros. Gorros 
cloché, de copa alta, vaqueros, fedo-
ras. Sombreros hechos por las mismas 
asistentes compuestos de ideas creati-
vas como abanicos o � ores, semejan-
tes a los utilizados por la Reina Isabel 
II de Inglaterra.   

Todo comenzó gracias a la iniciati-

EVENTOS // 22 negocios culinarios se unen para actividad benéfica   

Almuerzo elegante 
por una buena causa 

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

va de Beatriz Canáan de Rincón, anti-
gua presidenta de la Sociedad Amigos 
del Camlb y dueña de la tienda 700 
Artes y Antigüedades. “¿Por qué no te-
ner un evento que resalte la elegancia 
y la moda?” se responde Canáan ante 
la pregunta sobre de dónde surgió la 
idea de comenzar con este proyecto. 
Según ella, en Maracaibo solían utili-
zarse mucho los sombreros, pero por 
practicidad fueron olvidados por la 
moda regional. Sin embargo, ni ella 
ni Lía Bermúdez portaban sombreros, 
ambas confesaron, entre risas, que no 
tuvieron tiempo de hacerse con un 
buen accesorio para la actividad.  

Los trescientos asistentes se pasea-
ban con sus vestimentas de gala por 
todo el salón, con su plato en mano, 
mientras curioseaban por las decenas 
de stands de comida dispuestos por 

Siempre debemos 
retribuir lo que la ciudad 
nos da. Para nosotros  
(Da Ettore) no hay mejor 
contribución que esta 
misma para el arte 

Yamid García Cuadra
Presidente

Nosotros, en la Sociedad Amigos del Camlb buscamos 
ser el puente que conecte al Lía Bermúdez con la 
sociedad civil. El Almuerzo con los Chefs busca ese 
objetivo”. 

Yamid García, Beatriz Canáan, Lía Bermúdez y Régulo Pachano. 

Espectáculo

Danzaluz 
presentó Desde 
el Silencio

�Joanna Perdomo |

Danzaluz concientizó a la comu-
nidad marabina sobre las di� cul-
tades de las personas sordas con 
el estreno de la puesta en escena 
Desde el Silencio, realizada el pa-
sado viernes, 23 de septiembre, en 
el Teatro Baralt. 

La puesta en escena se compuso 
por tres actos interpretados por los 
miembros de la compañía Isabella 
Rivas, Hans Karpf,  Ívol Timaure  y 
Amanda Morales. La obra Cuan-
do mueren los cilios, con Rivas y 
Karpf, inició la velada. Desde la 
danza, ambos narraron la historia 
de dos personas que se aman pero 
no logran poder comunicarse. Se-
guidamente, vino Terra Tempo, un 
solo de Ívol Timaure que surge de 
la investigación de Luque sobre el 
universo. 

La obra Maniato cerró la puesta 
en escena. Luque indica que la idea 
de esta última pieza nació de la 
acusación por asesinato a una per-
sona sorda en Táchira el año pasa-
do, en la que toda su familia tam-
bién con la misma discapacidad, se 
vio involucrada. En la coreografía 
presentan a artistas que bailan con 
las manos atadas, en alusión a la 
historia. La música de esta pieza 
fue compuesta por Luque a partir 
de grabaciones de la coreografía, 
desde las cuales un músico (Enri-
que Rincón) compuso la melodía la 
cual Luque supervisó sintiendo las 
vibraciones de los sonidos.   

Hans Karpf e Isabella Rivas en Cuando 
mueren los Cilios / Foto: Javier Plaza

Las tres coreografías 
presentadas fueron creadas 
por el artista sordo y Asesor 

Artístico de Danzaluz Deynis 
Luque

El Teatro Lía Bermúdez 
convertido en un restau-
rante artístico itinerante 

para el evento.                   
Foto: Humberto Matheus

los restaurantes participantes. “El 
almuerzo es una forma de mostrar el 
emprendimiento gastronómico. Aquí 
tenemos más de 30 chefs provenientes 
de toda la ciudad”, relata Régulo Pa-
chano, presidente del Camlb. Para él, 
el Almuerzo con los Chefs es más que 
una simple comida: “este evento sim-
boliza cómo los zulianos socializamos 
con nuestra identidad cultural. Tiene 
un gran trasfondo cultural. El diseño 

de modas, el arte, la cocina; todo se 
junta”. La moda de gala portada  con-
trastaba con el arte típico zuliano dis-
puesto en la decoración de las mesas, 
adornadas con manteles wayuu.  

Para esta edición, el centro de ar-
tes contó con la participación de 22 
propuestas culinarias zulianas. Esta 
actividad se realiza en el marco de la 
XIII Feria Internacional de Arte y An-
tigüedades (Fiamm) 2016. 
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RUTINAS // Versión Final presenta un circuito de ejercicios para el hogar  

Separa las piernas más 
allá del ancho de los 
hombros con las puntas 
de los pies en un ángulo 
de 45° y la espalda 
alineada. Desciende 
� exionando las rodillas 
en la misma dirección de 
las puntas de los pies.  

Presentamos tres rutinas simples y prácticas para 
entrenar bajo techo ideadas por el entrenador de 

Burn� t Venezuela, Carlos Vargas 

Joanna Perdomo |�

Q
uedarse varado en casa no 
signi� ca que el ejercicio dia-
rio deba suspenderse. Por 
el contrario, desde el hogar 

puede realizarse el trabajo físico con 
la misma efectividad que desde la Ve-
reda del Lago o cualquier otro parque 
o zona verde cercano, es solo cuestión 
de cambiar de perspectiva. Si bien es 
usual para el marabino salir a caminar 
o trotar al sitio público más cercano 
para entrenar, quedarse en casa puede 
resultar hasta más bene� cioso algunas 
veces por semana.  

El entrenador Carlos Vargas re-

comienda esta corta y efectiva rutina 
dirigida a fortalecer la zona media y 
el tren inferior del cuerpo. Es perfec-
ta para realizar hasta en el patio de 
la casa cuando la lluvia, el trabajo o 
cualquier otro percance nos impida 
salir de casa a la zona verde o parque 
donde nos ejercitamos. Igualmente, 
esta rutina puede complementar el 
ejercicio después de una caminata y 
puede ajustarse para que cualquier 
persona la complete. Vargas reco-
mienda iniciarse en estas rutinas pro-
gresivamente, según la comodidad y 
condicionamiento de cada individuo. 
Puede comenzarse con solo ocho re-
peticiones de cada ejercicio y con el 
tiempo se le suman más.    

Haz el trabajo 
desde casa

2

3

BLOQUE

BLOQUE

BLOQUE

Resulta imprescindible 
realizar un acondicionamien-
to físico y elongación previo 

a las series: unos minutos 
de � exión en las rodillas, 

caderas y toques rápidos con 
la punta del pie prepararán 
al cuerpo para el ejercicio.  

Puedes utilizar una 
esterilla, mat de yoga o 
alfombra como colchón 
para los ejercicios rea-
lizados desde el suelo. 
De no poseer ninguna, 
servirá algo tan simple 
como una almohada o 
cojín de la sala. 

6-10 min

6-10 min

6-10 min

Pies ubicados a la 
anchura de los hom-
bros con las puntas 
hacia el frente.  
Realiza la sentadilla 
� exionando las 
rodillas hasta formar 
un ángulo de 90°. 
Las rodillas no deben 
atravesar las puntas 
de los pies.  

Trabajo de abdominales. Colócate en el suelo con 
la espalda alineada, las piernas al aire, rodillas 
� exionadas y las manos apoyadas a los costados. 
El trabajo está en extender las piernas completa-
mente y volverlas a � exionar. 

Separa las 
piernas más allá 
del ancho de los 
hombros. Lleva 
una mano hacia 
la punta del pie 
del lado contra-
rio y repetir con 
el otro lado.  

Apoyáte en el suelo con la articulación de 
la cadera, con ambas manos apoyadas a los 
costados del cuerpo y las piernas abiertas 
y elevadas. El trabajo está en abrir y cerrar 
las piernas tal como una tijera. 

Ubícate de pie con los brazos 
a ambos lados del cuerpo y 
los pies juntos. Salta con las 
piernas hacia fuera mientras 
elevas los brazos sobre la 
cabeza. Este ejercicio puede 
realizarse con la misma 
e� cacia solo extendiendo 
las piernas y brazos hacia un 
lado y después el otro, sin 
necesidad de saltar. 

Ubícate con los pies sepa-
rados a la anchura de los 
hombros. Realiza el lunge 
dando un paso hacia adelan-
te con un pie y � exionando 
ambas rodillas hasta lograr 
un ángulo de 90°. Vuelve a 
la posición original y repite 
del otro lado. La rodilla del 
frente no debe atravesar la 
punta del pie frontal. 

Apóyate en el suelo, piernas � exionadas y con las manos 
cruzadas en el pecho o hacia el cielo (nunca en la nuca o 
en el cuello). Eleva todo el cuerpo superior pero siempre 
con la mirada � ja hacia el cielo y la espalda alineada. Pue-
de añadirse peso en los pies para facilitar el trabajo. 

Los pies se posicionan 
a la anchura de los 
hombros. A continua-
ción se elevan los talones 
hasta estar de puntillas, 
luego desciende y repite. 
Durante la serie los talones 
no deben tocar el suelo. 
Puede utilizarse una silla 
como elemento de apoyo en 
caso de perder el equilibrio.   

8-12 repeticiones

8-12 repeticiones

Tres Series

Tres Series

Tres Series

8-12 repeticiones

8-12 repeticiones

10-12 repeticiones

10-12 repeticiones

Remo

Jumping jacks

Abdominales clásicos 

10-12 repeticiones

8-12 repeticiones

8-12 repeticiones

Sentadilla

Sentadillas de Sumo

Lunges

Molinos

Tijeras

Gemelos

P
a
b
h
R
�
r
u
L
a
d

es

e.
nes

a 
o en 
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Apoyáte en el suelo con la articulación de
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Entrenador de ejercicios 
funcionales y fundador 
de Burn� t Venezuela en 
San Francisco. El zuliano 
comenzó su vida deportiva 
desde los nueve años cuando 
practicaba taekwondo y 
fútbol. Se ha certi� cado 
en ejercicios funcionales, 
HITT (entrenamientos 
tácticos de alta intensidad 
y Suspensión 2.0. Con esos 
estudios, Vargas, de 27 años, 
inició hace casi tres años un 
proyecto que se convirtió en 
pionero del municipio San 
Francisco: Burn� t Venezuela 
(@Burn� tvzla en Instagram).  
Ubicados en el sector La 
Coromoto, él junto a otros 
entrenadores dictan clases 
de ejercicios funcionales a 
base de circuitos. Las rutinas 
de Burn� t se hacen con 
el propio peso del cuerpo 
y pueden personalizarse 
según las condiciones físicas 
y el estado de salud de 
cada persona. A las clases 
de Burn� t puede asistir 
cualquier zuliano no importa 
su preparación o condición.

CARLOS VARGAS

Fotos: Humberto Matheus
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DR. MARIO REILEY
DOLORES E  INFLAMACIONES DE
CUALQUIER ÍNDOLE,
LESIONES DEPORTIVAS,
CALAMBRES, PUNTO GATILLO,
TENDINITIS, BURSITIS, TÚNEL
CARPIANO, ARTICULACIONES,
HERNIA DISCAL, COLUMNA,
CERVICAL, LUMBO-SACRO,
PARÁLISIS FACIAL, NERVIO
CIÁTICO, NERVIO TRIGÉMINO,
NEURALGIA,
ARTRITIS, ARTROSIS,
MIGRAÑA,CEFALEAS, GASTRITIS.
TRATAMIENTOS SIN FÁRMACOS.
CENTRO MÉDICO PADRE CLARET,
AV. 5 DE JULIO CON 3E.
CEL. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00014553

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013922

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

A-00014458

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00014459

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

A-00014460

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

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

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

A-00014179

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

A-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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La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un 
diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados” Groucho Marx

Cuando ellos se burlan de nosotros 

EE. UU., entre el desespero y la desesperanza 

…Y te dicen que esto es socialismo y revolución. Un Socialis-
mo donde trabajar no vale nada, con un salario mensual 
equivalente al diario de cualquier trabajador en América 

Latina, y se desarrolla una revolución para volver a los indicadores de po-
breza de antes de 1998. 

Cuando se burlan de ti… diciéndote que “la dieta de Maduro te pone 
duro”, mientras niños en la calle rompen bolsas para tratar de comer algo 
en el día. 

Cuando se burlan… y dicen que es un triunfo de la revolución la presi-
dencia del grupo de los No Alineados, pero tus propios socios del Mercosur 
te expulsan “de hecho”, de la presidencia y del organismo. 

Cuando se vuelven a burlan de ti… al decir que Venezuela tiene comida 
para alimentar a tres países, y hoy, producto de la dependencia extrac-
tivista, solo logramos importar menos de un tercio de los alimentos que 
necesitamos para el consumo regular de todo el país.

Cuando se burlan de ti y de mí… diciéndonos que en nombre de la de-
mocracia participativa y protagónica no debemos tener referéndum revo-
catorio, ya que aunque Chávez lo enfrentó, la guerra económica que ataca 
a Maduro como es más “arrecha” que la que vivió Chávez, debemos en 
nombre del “Supremo” no consultarle al pueblo qué piensa. 

Cuando nos ven cara de estúpidos… como lo hace Jesús Farías cuando 
dice que: “Los problemas económicos más graves ya han pasado”, o que en 
Venezuela nadie pasa hambre, o que la in� ación será de 60 %.

Cuando se burlan… ante una marcha del 1-S, donde la gente se lanzó a 
la calle, aún a pesar de la patética dirigencia de la MUD, los del PSUV nos 
digan que ellos movieron más gente en la Av. Bolívar. 

Cuando se burlan de nosotros… tal como Ernesto Villegas se preocupa 
por la exclusión de Timoteo Zambrano en la MUD, y el diputado, Pedro 
Carreño, dice que hay fascismo en la oposición de derecha, y no se pregun-
tan por qué a la Marea Socialista se le proscribe electoralmente. 

Si en algo ha sido errática la administración Obama, ha sido, pre-
cisamente, en su política internacional. Cuando, en el mundo se 
esperaba que este estableciera una manera distinta, a la adminis-

tración Bush, de relacionar a su país con el resto de naciones, muy por 
el contrario, ha pretendido profundizar la condición hegemónica del 
imperio. Ocho años después, la administración Obama luce naufragan-
te en el desespero y ha llenado al pueblo norteamericano de desespe-
ranza. Ocho años después, cuando su jefatura de gobierno entra en su 
ocaso, el anhelado giro en la manera de relacionarse con el mundo no 
lo produjo.   

La retórica de Obama ha sido zigzagueante, va de un lado a otro. 
Se propuso derrotar a China en materia económica y no lo ha logra-
do; ha pretendido imponer nuevas reglas al comercio mundial, a tra-
vés del Tratado de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la 
Inversión (en inglés TTIP) y el Acuerdo Transpací� co de Cooperación 
Económica (TPP), a través del cual se crearía un área de libre comercio 
conformada por 12 países ribereños del Océano Paci� co, y también fra-
caso. El desespero por la recuperación de la hegemonía económica lo 
llevó a trasgredir las normas más elementales de la globalización neo-
liberal, tiró al traste el: laissez faire, laissez passer (dejen hacer, dejen 

pasar), principio básico, fundamental, del liberalismo económico, del 
cual Estados Unidos pretende ser su hegemón. 

En su creencia de que el poder económico lo puede todo, ha recurri-
do a prácticas de dominación que algunos creían superadas, incluso en 
desuso, como es la intromisión en los asuntos internos de otras nacio-
nes, por lo menos en lo que a América Latina se re� ere. Aunque, a decir 
verdad, la misma nunca la abandonó. Está en su génesis como potencia 
imperial. Allí Obama también fracasó. Su intromisión en los asuntos 
internos de los países del mediano y cercano oriente, promoviendo la 
desestabilización de sus gobiernos o invadiéndolos militarmente, bajo 
el argumento de una falsa lucha contra el terrorismo y, por el estable-
cimiento de la “democracia”, en esas naciones ha sido su más rotundo 
fracaso. Las lecciones de Samuel Huntington, sobre la guerra de civili-
zaciones, se estrellaron con la realidad del mundo islámico. 

Ante estos fracasos, con el mayor desespero, Obama torció su mira-
da hacia nuestra región. No puede ser que nuestro eterno patio trase-
ro también se esté emancipando de nuestra dominación. Se dijo, con 
voz de derrotado. Ante ello, le ordenó a los departamentos de Estado 
y de Defensa que trazaran una estrategia a través de la cual recuperar 
a América Latina y el Caribe. Hagámosle saber que lo que nos hicie-

Nicmer Evans�
Politólogo

Luis Vicente León �

La decisión del CNE 

La decisión de Consejo Nacional Electoral sobre la recolección del 20% 
no trajo ninguna sorpresa. Era exactamente lo que se podía esperar.

Si partimos de que su objetivo empírico es defender a la Revo-
lución, no hay que ser demasiado perspicaz para entender que sus de-
cisiones estarán dirigidas a evitar o demorar la ejecución del referendo 
revocatorio, sabiendo que ese evento signi� caría la salida del poder del 
presidente Nicolás Maduro, del chavismo en su conjunto y, por supuesto, 
del propio directorio del CNE. 

Sin embargo, las decisiones de este tipo no están completamente des-
cubiertas de maquillaje. Aunque durante los últimos tiempos hayan me-
jorado en eso notablemente, siempre veremos las � ntas que intentan dar 
un viso de legalidad, formalidad e institucionalidad a lo que en realidad 
es otra cosa. 

En este caso demoraron la decisión de convocar la recolección de � r-
mas todo cuánto podían, con la excusa de “analizar” y “discutir” lo que 
desde el principio sabían que harían: quemar unos días más y así mezclar 
un anuncio que mate las esperanzas de que el referendo revocatorio pueda 

ocurrir antes del 9 de enero de 2017 (o por lo menos dejarlas moribundas) 
y plantear, en adición, el peor escenario en términos de condiciones para 
cumplir el requisito que convoque ese referendo. 

¿Tenían ustedes alguna duda que el CNE se iba a tirar el barranco de 
obligar a la recolección del 20 % de las � rmas por estados y no nacional, 
cambiando incluso la interpretación que ese mismo organismo (y casi las 
mismas personas) hicieron de la ley cuando se convocó el referendo contra 
Hugo Chávez y que ni siquiera hayan tenido la gentileza de explicarnos de 
dónde proviene semejante cambio “� losó� co” de reglas de juego?.

Ni siquiera lo pusieron explícito en su documento. Apenas lo dejaron 
entrever. 

Ahora bien: nada es imposible. No quiero decir aquí que la decisión del 
CNE impide de� nitivamente la recolección de las � rmas. La oposición tie-
ne tamaño, motivación y ganas su� cientes de lograr el cambio. Y eso puede 
romper con cualquier expectativa negativa. Pero esta decisión eleva a la 
enésima potencia los riesgos de la oposición y pretende retarla, dividirla y 
radicalizarla, para así llevarla al plano donde el gobierno tiene ventaja. 

Presidente de Datanálisis 

Hugo Cabezas�
Político

Y esa es una situación desesperada para la oposición, que sin duda 
tiene graves tensiones sobre el tema.   

Los grupos más duros dirán que es absurdo aceptar esas condiciones 
e ir directo al despeñadero. Los moderados dirán que no ir sería un error 
y que hay que organizarse para hacer posible lo titánico y convertirlo en 
un referendo anticipado. 

Sin embargo, el gobierno corre también un grave riesgo. Está burlán-
dose la gente en su propia cara. No de la dirigencia ni de la MUD. Se 
burlan de una contundente mayoría que quiere cambio. 

Si alguien entiende el sentimiento de frustración de la gente y logra ha-
cerlos soñar que sí se puede, estaremos entrando en una nueva fase donde 
más venezolanos sentirán que tienen una responsabilidad personal, fami-
liar e histórica: rescatar la democracia y adecentar el país.  

ron con el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) no se 
los perdonaremos. Recordémosle que la democracia participativa no 
puede ser establecida como forma de gobierno. Rati� quémosle que la 
justicia social y la mentada equidad distributiva de la riqueza no puede 
hacerse sacri� cando el capital � nanciero. Pero sobre todo, digámosle, 
sin ningún temor, que no les quede ninguna duda, que utilizaremos 
cualquier método, cualquier vía, para recuperar a América Latina y el 
Caribe. “Vayan”, les ordenó a los funcionarios de los departamentos de 
Estado y Defensa, “busquen a Macri, a Temer, a Cartes, y díganles que 
se pongan al frente de la conjura en el sur; recuérdenles a la Bachelet, 
a Peña Nieto y a Santos, que ha llegado la hora; que las órdenes e ins-
trucciones las giro a través de Kirby y Kerry, que son de obligatorio 
cumplimiento”.  

En su desespero por la desesperanza que se ha apoderado del pue-
blo estadounidense, el saliente Obama les giró una última orden: co-
miencen a buscar unos nuevos dirigentes para la MUD en Venezuela, 
los que están volvieron a fracasar.    

Cuando ellos se burlan de nosotros… diciéndonos que si votábamos el 
6 de diciembre del 2015 por la MUD, se acabarían las colas y saldríamos 
de Maduro de inmediato, o que desde la Asamblea Nacional, como dijo 
Guanipa, dolarizarían el salario para tu bienestar. 

Cuando se burlan… y nos ven cara de pendejos al hablar de polariza-
ción y repolarización, mientras en el país hay un 80 % de personas que no 
quieren a Maduro, y más de la mitad de la población no se identi� ca ni con 
el PSUV ni con la MUD. Al � nal, cuando ellos se burlan de nosotros…, lo 
único que queda es unirnos los pendejos, los burlados, los indignados, los 
arrechos, para desplazar la impunidad, hacer pagar a los responsables de 
este desastre y hacer lo que dice La Constitución. 



L
a tecnología no está reservada 
exclusivamente para compu-
tadoras, tabletas o teléfonos 
móviles. Ella también toma 

el volante.  
El uso de una llave en los automó-

viles Volvo, por ejemplo, pasará a la 
historia a partir de 2017, cuando el 
fabricante sueco la sustituirá por otra 
digital que se controlará desde una 
aplicación móvil.

Esta innovadora tecnología de llave 
digital mediante Bluetooth ofrecerá a los 
clientes de Volvo una � exibilidad mayor, 
ya que podrán utilizar y compartir su ve-
hículo de formas “nunca vistas”.  

Según la marca, la aplicación per-
mite a los usuarios tener más de una 

EFE |�

La tecnología se convertirá 
en el copiloto ideal de 2017  

VISIÓN // Vehículos Volvo dan un gigantesco paso adelante en la vanguardia automovilística   

Volvo permitirá usar una aplicación para acceder a varios vehículos situados en diferentes lugares. Foto:Cortesía Volvo 

Será posible abrir el 
carro con una llave 

digital enviada a los 
celulares. También  
se podrá “hablar” 

con el vehículo 

La empresa automotriz 
ha desarrollado junto 
a Microsoft una 
tecnología similar a la 
usada en la serie de TV 
El Coche Fantástico 

llave digital de forma que puedan ac-
ceder a diferentes vehículos Volvo si-
tuados en distintos lugares en función 
de sus necesidades de movilidad. 

Los propietarios de un Volvo po-
drán enviar su llave digital a otras 
personas a través del móvil. 

Plática con el carro
El fabricante de automóviles Vol-

vo y la tecnológica Microsoft también 
presentaron un sistema de control 
activado por voz, que se lleva en la 
muñeca y que permite hablar con el 
vehículo. 

Solo estamos 
empezando a 
arañar la super� cie 
de lo que en el 
futuro nos ofrecerán 
las funciones de 
asistencia digital”. 

Thomas Müller
E-Propulsion

Los propietarios de un Volvo po-
drán comunicarse con su automóvil 
a través de la pulsera Microsoft Band 
2 y pedirle que realice tareas como 
navegar por internet, encender la ca-
lefacción, bloquear las puertas, hacer 
ráfagas con las luces o tocar el claxón.  

Ello es posible por la aplicación 
para móviles “Volvo on Call", a la que 
hay que conectar el dispositivo portá-
til de Microsoft. Esta innovación llega 
33 años después de la serie americana 
de TV El Coche Fantástico, que se hizo 
famosa por la imagen de David Hasse-
lhoff hablando con su vehículo KITT.
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Crean una van con drones 
para el reparto de paquetes 

NOVEDADES // Mercedes-Benz pretende revolucionar el mercado del delivery 

U
na furgoneta eléctrica ple-
namente interconectada, 
con el espacio de carga 
automatizado y con dro-

nes de integrados para distribuir la 
mercancía es la forma en que Merce-
des-Benz, ve el reparto de paquetes 
del futuro “en la última milla”. 

La Vision Van de Mercedes-Benz 
es un prototipo con el que quiere ser 
un proveedor de “soluciones cabales 
integradas“, en vez de ser un mero 
fabricante de furgonetas, asegura en 
una nota la marca alemana. 

Se trata de la primera furgoneta 
del mundo capaz de asumir todas 
las funciones de una cadena de pro-
ceso completamente digitalizada e 
interconectada, que engloba desde el 
centro de distribución de mercancías 
hasta el destinatario � nal. 

El motor que equipa es eléctrico y 
desarrolla una potencia de 75 kW con 
la que se pueden recorrer hasta 270 
kilómetros. Debido a que no hace 

ruido, como sucede con los motores 
de combustión, facilita la entrega de 
paquetes a última hora del día en zo-
nas residenciales. 

Con ayuda de algoritmos avanza-
dos, la Vision Van controla la prepa-
ración y la carga de los bultos, la ges-
tión completamente automatizada 
del espacio de carga de la furgoneta y 

En la Vision Van, un joystick o palanca sustituye al volante y a los pedales. Foto: Cortesía Volkswagen 

 EFE |�

La nueva tecnología 
utiliza algoritmos 
para preparar las 

entregas. No emite 
ruidos y puede 

andar a 270 km/h  

La � sonomía del vehículo 
está de� nida por el 

parabrisas extremadamente 
ancho, que se prolonga y 
se curva a modo de visera 

de alta tecnología hasta las 
paredes laterales, la parrilla 
del radiador Black Panel con 
matriz de LED integrada que 
utiliza la Vision Van para la 

comunicación con su entorno 
y los faros de técnica LED y 

diseño progresista.  

VANGUARDISTA

¡!

la plani� cación de la ruta para el ve-
hículo y para los drones de reparto.  

Los envíos se preparan automá-
ticamente en el centro logístico y se 
almacenan a su vez en un sistema 
especial de estanterías, desde donde 
vehículos de transporte no tripula-

kilómetros de 
autonomía tienen 

los drones de la 
Vision Van 

dos cargan las estanterías en la fur-
goneta utilizando un procedimiento 
automatizado.

Para el posterior reparto la furgo-
neta cuenta con dos drones con una 
carga útil de dos kilogramos cada 
uno para su entrega autónoma.

10
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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 Damián, San Cosme

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Transformación de algo en otra cosa. 2. Plan, 
proyecto, doctrina o sistema optimista que 
aparece como irrealizable en el momento de 
su formulación. Al revés, gané la voluntad, 
afecto, gusto o atención de otra persona. 3. 
Letra doble. Isla italiana del mediterráneo 
donde estuvo prisionero Napoleón. Fallar. 4. 
Casa. Dueña o dependiente de una tienda, es-
pecialmente de comestibles. 5. Lirio hediondo. 
Donde se enciende. Sílaba sagrada. Conso-
nante. 6. Especie de pato cuyo plumón se utili-
za para rellenar almohadones, edredones, etc. 
Prefijo que significa repetición. Su símbolo es 
NE. 7. Relativa al laurel. Consonante. Entregó. 
8. Vocal. Puede ser primitiva. Dos vocales muy 
delgadas. 9. En plural, manteca, unto o sebo 
de un animal. Consonante. En países musul-
manes, especie de juez o gobernador. 10. In-
terjección de asombro, pena o alegría. Lo que 
es el último del seis vertical (dos palabras). 11. 
Consonante. Encallaste. Pronombre personal. 
12. Parihuela. Nuevo.

�HORIZONTALES
A. En plural, animal volador que contiene las 
cinco vocales. B. Región Italiana. Factor de 
la sangre. Boro. C. Interjección para llamar al 
perro. Al revés, mencionar a alguien o algo o 
insinuar algo. Acude. D. En plural, sitio o punto 
del camino en que los viajeros pueden apearse y 
es cómodo para descansar. Exclamación de do-
lor. E. Mineral de clase de los sulfuros que cris-
taliza en el sistema trigonal, de color amarillo y 
brillo metálico. Deidad egipcia. F. Al revés, cada 
uno de los miembros de madera, hierro o acero 
que, puestos de trecho en trecho de un costado 
a otro del buque, sirven de consolidación y para 
sostener las cubiertas. Cortar una tela en direc-
ción oblicua a la de sus hilos. G. Consonante. 
Atascar, obstruir. Pollo asado, pollo al ---. H. Vir-
tud teologal. Nombre de letra. Repita la súplica 
o petición, insista en ella con ahínco. I. Aguardi-
ente preparado con anís y azúcar hasta la satu-
ración. Sodio. Antiguamente “ni”. J. Monte bajo, 
terreno lleno de maleza. Cobalto. Consonante. 
K. Que no tiene remedio. L. Estrella inglesa. Es-
cuché. Enfermedad aguda, producida por el re-
torcimiento de las asas intestinales, que origina 
oclusión intestinal y cólico miserere. M. Una de 
las tres meninges.

Antimonita
Bauxita
Calcita
Cuarzo
Dolomita
Estaño
Fluorita
Gra� to
Halita
Hierro
Magnesita
Manganeso
Mercurio
Mica
Níquel
Plomo
Talco
Titanio
Yeso
Zinc

LIBRA

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

ESCORPIO

No especules tanto con una 
información que te llega y que 
no sabes si es verdad o no, en 
especial si tiene que ver con el 
trabajo porque puede provocarte 
una inquietud que luego no 
resulte cierta y te haya puesto 
nervioso sin ningún fundamento.  

No creas que los demás no 
pueden descubrir tus estrategias 
porque eso no es cierto. Una 
de ellas, relativa a un amigo 
o amiga va a quedar hoy muy 
clara y puede que eso genere 
alguna molestia o mala cara a 
tu alrededor. Tendrás que pedir 
disculpas. 

Serán muy signi� cativos para ti 
los sentimientos y las emociones 
relacionadas con las personas 
mayores. No te importará 
dedicarles tiempo, porque creerás 
� rmemente que lo necesitan y que 
tu afecto es importante para ellos. 
Y es muy cierto que ahora lo es. 

Puede que no te 
guste demasiado 

algo que acabas 
de comenzar y estés 

pensando en dejarlo. Si 
se trata de un nuevo campo 

de estudio, no debes arrojar la 
toalla tan pronto, sin más. Date 

algún tiempo para descubrirlo 
y ver las posibilidades que 

tiene y lo que te aporta. 

Hoy andarás algo pensativo y quizá 
con un punto de con� ictividad 
en tu interior. Debes canalizar 
adecuadamente ese impulso y no 
mostrar agresividad de ningún 
tipo con la gente que te rodea. 
Contrólate, haz ejercicios de 
meditación, para tu mente.  

Estás bastante hiperactivo al 
comenzar esta semana y eso no es 
negativo si sabes encauzarlo bien 
y no caer en el estrés en ningún 
caso. Tómate las cosas con calma, 
con paciencia y llegarás mejor a 
tus objetivos. Organiza bien los 
tiempos de tu agenda. 

Asentar conocimientos es algo 
importante para ti, de manera 
que haz lo posible para que todo 
lo relacionado con estudios sea 
un trabajo personal a largo plazo 
porque eso te va a hacer sentir más 
satisfacción. Además, le podrás 
sacar mucho partido más adelante. 

Debes interesarte más por una 
amistad con la que antes tenías 
una gran complicidad y ahora ya 
no estás tan presente en su vida 
porque te has alejado poco a poco. 
No es que haya pasado nada, y te 
echa de menos, así que ponte manos 
a la obra.  

No te interesa obsesionarte con un 
asunto en el que están implicadas 
las emociones y algo económico. 
Simplemente deja que todo repose, 
que pase un poco de tiempo y verás 
más claro lo que te conviene de 
verdad. No debes tomar aún ninguna 
decisión. 

Esas intenciones que tenías de 
cambiar algunos hábitos no puedes 
dejarlas en el olvido; te interesa 
pasar a la acción cuanto antes y ser 
perseverante con ellas, porque al � n 
y al cabo estarás mejorando mucho 
tu vida. Lo notarás muy pronto y te 
alegrarás mucho. 

Cuanto antes termines un trabajo 
pendiente, más tranquilo te 
quedarás, ya que es algo que te 
están reclamando y no debes 
quedar mal delante de ese cliente 
o de los jefes que lo esperan. Será 
importante para tu futuro, así que 
procura que todo esté impecable.  

No te vendrá nada mal un poco de 
disciplina que te ayude a volver a 
la actividad habitual si es que aún 
estabas de vacaciones. Lo cierto es 
que ahora comienza una etapa en 
la que vas a experimentar muchas 
cosas nuevas. Abre tu corazón a 
esta renovación. 
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La compañía creadora de Snapchat 
cambia su nombre a Snap Inc. 

Motorola busca revolucionar la industria de 
los teléfonos inteligentes con el nuevo Moto Z. 

Crean aparato que puede leer 
libros sin necesidad de abrirlos. 

INNOVACIÓN // Presentamos cinco aplicaciones prácticas para el marabino   

Venezuela no se queda atrás en la innovación 
digital. Emprendedores zulianos invierten 

en nuevos modelos de negocios basados en 
Internet 

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

E
s una verdad reconocida que 
el Internet nos facilita la ma-
nera de hacer todo, desde 
ir al banco hasta investigar 

para un proyecto de la universidad. 
Cada vez son más los negocios tradicio-
nales que mudan sus servicios al mun-

do web y Venezuela no se ha quedado 
atrás. Si bien todavía es imposible para 
nosotros hacerlo todo con una compu-
tadora, esta última década han surgido 
en el Zulia diversas propuestas que no 
son solo innovadoras, sino sumamente 
prácticas. Aquí presentamos cinco. 

Negocios venezolanos 2.0

El sistema de entrega a domicilio vía telefónica queda en el pasado con la página web Yolopido.com, donde des-
de cualquier computadora o teléfono inteligente los marabinos pueden escoger su desayuno, almuerzo o cena. 
Yolopido está en toda Venezuela y en Maracaibo cuenta con 56 reconocidos restaurantes que ponen a disposi-
ción sus menús a través de la web. Hay opciones para todos los gustos: pizzas, tequeños, postres, comida ita-
liana, japonesa o cocina urbana. Los usuarios solo deben crearse una cuenta para acceder a toda la información 
de cada restaurante, sus menús y precios por plato. Desde el portal, el internauta puede escoger qué opciones 
desea adquirir y añadirlas al carrito. Yolopido se encarga de hacer llegar el pedido al domicilio registrado lo más 
pronto posible. El usuario puede pagar con tarjetas de crédito o efectivo. El sitio web dispone de su aplicación 
móvil para teléfonos Android y iOS.  

Yolopido.com
Comida rápida en un solo clic  

Rutas Maracaibo es una web sencilla que cumple con un propósito 
muy práctico: enseñar las rutas de busetas, carritos y hasta 
transporte Metromara de la ciudad. El sitio web fue creado como 
un proyecto personal por estudiantes zulianos y se alimenta de la 
información proporcionada por los mismos usuarios del portal (tal 
como Google Maps o Wikipedia).  
En la interfaz de Rutas Maracaibo, los internautas pueden divisar 
el mapa de la ciudad y una lista de diferentes rutas clasi� cadas por 
nombre. Al hacer clic en alguno de los nombres, el sistema muestra en 
el mapa una línea de color que representa todo el recorrido que transita 
la ruta seleccionada. De igual manera, el marabino puede seleccionar un 
punto en la ciudad y la web le mostrará las rutas más cercanas que pasan por allí.
Rutas Maracaibo es una idea innovadora aunque sufre de un inconveniente: falta de actualización. Datos como 
los precios de los diferentes transportes o nuevas rutas instaladas en la ciudad no se agregan al instante en el 
portal.  

Rutasmaracaibo.com

Un croquis de la ciudad 

El portal Qué Hay Maracaibo integra en una sola interfaz todo el itinerario de eventos y actividades que se 
desarrollan diariamente en la ciudad. Nace en 2014 y en la actualidad es uno de los portales de referencia para 
enterarse de todo tipo de eventos: desde el concierto de un reconocido artista hasta la caminata de cinco 
kilómetros a realizarse el próximo domingo.   
Los eventos en Quehaymaracaibo.com se encuentran clasi� cados por categorías como conciertos, rumbas, 
deportes, gastronomía, infantiles; entre otros. Así, el usuario puede decidir en el momento cómo invertir su 
tiempo libre según el área de su preferencia. En cada categoría se despliegan todos los eventos existentes con 
la información necesaria para acudir a ellos.   

Quehaymaracaibo.com
Agenda cultural al instante 

Bien es cierto que la industria discográ� ca debe abrirse a nuevos modelos de negocios y iChamo representa 
uno de esos proyectos innovadores para la música en Venezuela.  
La página comenzó en 2012 y es el primer portal para descargar música venezolana legalmente y lo mejor, en 
bolívares. Para comprar música por esta vía, los usuarios solo deben crearse una cuenta –es gratis–. Posterior-
mente, añaden la música que deseen comprar, ya sea esta un álbum entero o solo una canción, a un carrito de 
compras electrónicos. Los pagos pueden realizarse con cualquier tarjeta de crédito.   
iChamo se ha convertido en la opción de muchos artistas emergentes venezolanos para lanzar su música. El 
portal brinda no solo los temas a descargar, también noticias, videos, y otros contenidos, es decir, que además 
de ser una buena manera de comercialización también servirá como promoción de la industria musical. Ichamo.
com tiene licencia de “La Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela” (Sacven).  
En el sitio web pueden conseguirse temas de música venezolana e internacional. Incluso, algunos álbumes na-
cionales solo están disponibles mediante esta vía. Desde Desorden Público, Guaco hasta C4Trío o Jhonny Sigal; 
hay una amplia variedad de música para escoger.    

iChamo.com
Música hecha en casa 

Mucho se dice que las épocas de crisis económica son tiempos de opor-
tunidades. En eso, los zulianos Alexander Lugo y Adriana Valbuena creen 
cabalmente. Por ello, juntos crearon la primera página web venezolana, abierta a 
todo público, para la búsqueda de repuestos de vehículos, llamada ProcuraWeb.com.  
Los transportistas, taxistas y todas las personas cuyos empleos o labores cotidianas dependen de su movi-
lización en vehículo, que antes hacían la búsqueda de sus repuestos a pie, en cola, de tienda en tienda, o en 
portales de venta; tienen ahora la opción de buscar desde la comodidad de su casa u o� cina. Y a diferencia de 
otros espacios web, donde se publica un producto a ver quién se lo compra, en ProcuraWeb es quien necesita 
el repuesto quien hace la solicitud, dando detalles, como marca, modelo, versión, año, serial de carrocería y 
foto del vehículo; y son las empresas proveedoras las que ofertan el repuesto solicitado. Con esta herramienta 
los zulianos tienen la posibilidad de buscar repuestos en todo el país, comparar diferentes ofertas y saber 
cuáles son las mejores opciones.   

Procuraweb.com

El repuesto de carro que necesitas 

n 
ta 
un

tiempo
na Valbuen
web venezolana
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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 120.000 LOCAL DE EVEN-
TOS EXCLUSIVOS SALON CON AIRE ACONDICIO-
NADO PISCINA DUCHA PISTA DE BAILE SONIDO
ROBUSTO PARILLERA COCINA NEVERA TELEVI-
SORES  AREAS VERDES 0261-7986756 0414-
638.87.08 www.el-rosal.com

A-00014422

EL ROSAL ALQUILA 190.000 APARTAMENTO
JUANA DE AVILA 55MTS2 AMOBLADO HABITA-
CION BAÑO SALA COCINA 2AIRES  VIGILANCIA
PRIVADA PORTON ELECTRICO CAMARAS ESTA-
CIONAMIENTO PRIVADO Y VISITANTES 0261-
797.06.43 0414-617.22.47 www.el-rosal.com
COD.TEM92

A-00014388

EL ROSAL ALQUILA 200.000 GALPON LOS HA-
TICOS 450MTS2 ENTRADA DE 3MTS SANTA MA-
RIA BAÑO TANQUE 2000LTS 0261-797.06.43
0414-638.87.08 www.el-rosal.com COD.TEM66

A-00014400

EL ROSAL ALQUILA 450.000 APARTAMENTO
LA ESMERALDA PARAISO 103MTS2 TOTALMEN-
TE AMOBLADO 2 HABITACIONES CLOSETS BA-
ÑOS COMEDOR COCINA EQUIPADA LAVANDERIA
MARMOL 2 ESTACIONAMIENTOS TANQUE DE
700LTS 0414-037.98.11 www.el-rosal.com
COD.AA16

A-00014392

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 OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
TECARIOS  0261-7986756   0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00014423

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN EL PINAR EL SOLER AVENIDA LA LIMPIA SAN
FRANCISCO  ZONA NORTE EL VARILLAL LAS PI-
RÁMIDES 0261-7986756  0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00014424

EL ROSAL VENDE  49.000.000 APARTAMENTO
LAGO COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2
HABITACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS
SOTANO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE IN-
FANTIL VIGILANCIA 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. AV65

A-00014412

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 105.000.000 VILLA AVENIDA
9B 165MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES
4 BAÑOS Y MEDIO TANQUE SUBTERRANEO YESO
GRANITO ESTACIONAMIENTOS GAZEBO VIGI-
LANCIA 0261-7986756 0414-6388708www.el-
rosal.com COD. CV105

A-00014414

EL ROSAL VENDE 12.000.000 CASA EL SOLER
153MTS2 TERRENO 61MTS2 CONSTRUCCION
2HABITACIONES 2 BAÑOS SALA COMEDOR CO-
CINA PISOS  GRANITO TANQUE AEREO SISTEMA
DE PROTECCION ELECTRICO 0424-621.59.48
www.el-rosal.com COD.CV129

A-00014406

E L  R O S A L  V E N D E 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0  O A S I S
COUNTRY II 240 MTS2 CONSTRUCCION 4 HABI-
TACIONES 4 BAÑOS TANQUE HIDRONEUMATICO
CALENTADOR PORCELANATO AMPLIACION 4 AI-
RES COCINA EQUIPADA LAVADERO VIGILACIA 
0414-638.87.08 www.el-rosal.com COD.CV118

A-00014420

EL ROSAL VENDE 13.000.000 APARTAMENTO
LOS HATICOS KIMURA 54MTS2 2 HABITACIONES
BAÑO SALA COMEDOR PORCELANATO PARQUE
INFANTIL CANCHA GARITA DE VIGILACIA CERCA-
DO ELECTRICO ESTACIONAMIENTO 0414-
6388708 0414-6172247  www.el-rosal.com
COD.AV102

A-00014489

EL ROSAL VENDE 130.000.000 APARTAMENTO
TIERRA NEGRA 158MTS2 4 HABITACIONES CLO-
SETS BANOS COCINA DESAYUNADOR MARMOL
2 ESTACIONAMIENTOS PERSIANAS HUNTER
DOUGLAS VIGILANCIA 24 HORAS 04146388708
02617970643 www.el-rosal.com COD.TEM81

A-00014395

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 145.000.000 CASA VILLA LA
COLONIA MONTE CLARO 370MTS2 6 HABITA-
CIONES 6 BAÑOS SALAS COCINA CON CAMPANA
Y HORNO TANQUE SUBTERRANEO 4 ESTACIO-
NAMIENTOS 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD.TEM77

A-00014408

EL ROSAL VENDE 14.800.000 POMONA EL PI-
NAR 91MTS2 3 HABITACIONES 2BAÑOS SALA
COMEDOR COCINA TOPE DE GRANITO PROTEC-
CIONES LAMPARAS DECORATIVAS ESTACIONA-
MIENTO TECHADO CERCADO ELECTRICO 0414-
6388708 0261-7970643 www.el-rosal.com
COD.AV103

A-00014391

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 150.000.000 APARTAMENTO
PARAISO 150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4
BAÑOS AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PAR-
QUET 4 ESTACIONAMIENTOS SOTANO VIGILAN-
CIA 0261-7986756 0414-6388708www.el-ro-
sal.com COD. TEM30    

A-00014413

EL ROSAL VENDE 16.000.000 ACEPTA CREDITO
APARTAMENTO EL NARANJAL 82MTS2 3 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS SALA COMEDOR COCINA
LAVADERO PISOS DE GRANITO PUERTA DE SE-
GURIDAD 0414-6388708 0261-7970643 www.el-
rosal.com COD.TEM87

A-00014397

EL ROSAL VENDE 16.000.000 ACEPTA CREDITO
CASA COSTA ORIENTAL DEL LAGO VILLAS GRIS
57MTS2 CONSTRUCCION 176MTS2 TERRENO 2
HABITACIONES BAÑO CANCHAS DEPORTIVAS
BOHIO PARQUE INFANTIL 0414-6104789
www.el-rosal.com COD.TEM74

A-00014402

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
CASA ZONA SUR EL SOLER 61MTS2 CONSTRUC-
CION 160MTS TERRENO CONSTA 2 HABITACIO-
NES 2 BAÑOS LAVANDERIA GRANITO PROTEC-
CIONES ESTACIONAMIENTO AMPLIACION 
04146285018 www.el-rosal.com COD.CV113

A-00014416

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 24.150.000 ACEPTA CREDITO
CASA LOS MANGOS 298MTS2 CONSTRUCCIÓN 3
HABITACIONES CLOSETS GABINETES MADERA
PISOS GRANITO PROTECCIONES TANQUE 4 ES-
T A C I O N A M I E N T O S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 -
6285018 www.el-rosal.com COD. TEM36

A-00014407

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 37.000.000 VILLA EN PRO-
YECTO ISLA DORADA FINANCIAMIENTO A8ME-
SES 83MTS2 2HABITACIONES 3BAÑOS POSIBI-
LIDADES DE AMPLIACIÓN TANQUE SUBTERRA-
NEO ESTACIONAMIENTOS MUELLE CERCADO Y
PORTON ELECTRICO 0414-0379811 0261-
7970643 www.el-rosal.com COD.PV03

A-00014549

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 400.000.000 PENT-HOUSE
EL MILAGRO 7 HABITACIONES 7 BAÑOS 4 BARES
GIMNASIO 6 SALONES DE USOS MULTIPLES TE-
RRAZA CON JACUZZI ESTACIONAMIENTOS EN
SOTANO 0414-637.41.38www.el-rosal.com
COD.TEM50

A-00014421

EL ROSAL VENDE 4.400.000 LOCAL EN C.C
GRAN BAZAR 4.5MTS2 PISOS PORCELANATO
DETAYES EN YESO ESTANTERIA Y VITRINA DE
MADERA SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCEN-
DIO  04146285018 www.el-rosal.comCOD.LV06

A-00014401

EL ROSAL VENDE 45.000.000 CASA LOS PLA-
TANEROS 244MTS2 CON 4 LOCALES COMERCIA-
LE 2  HABITACIONES 8 BAÑOS 2 TANQUES ESTA-
CIONAMIENTO 0261-7986756  0414-0379811
www.el-rosal.comCOD.CV116

A-00014417

EL ROSAL VENDE 49.000.000 APARTAMENTO
PALMAS DEL NORTE CANCHANCHA 88MTS2 3
HABITACIONES 2 BAÑOS VESTIER TERRAZA
CLOSETS COCINA EMPOTRADA PANTRY VISTA
PANORÁMICA  ESTACIONAMIENTOS PISCINA
0261-7986756 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD.AV45

A-00014415

EL ROSAL VENDE 50.000.000 CASA URBANI-
ZACIÓN LA MARINA CONSTA DE 190MTS2 DE TE-
RRENO 4 HABITACIONES 5 BAÑOS PORCELANA-
TO LAVANDERIA TOPE DE GRANITO ESTACIONA-
MIENTOS PORTON ELECTRICO 0261-7986756 
0414-617.22.47 www.el-rosal.com

A-00014418

EL ROSAL VENDE 59.000.000 APARTAMENTO
LA ESMERALDA 103MTS2 SECTOR PARAISO 2
HABITACIONES ESTAR 2 BAÑOS COCINA ITALIA-
NA EMPOTRADA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD.AV59

A-00014403

EL ROSAL VENDE 60.000.000 APARTAMENTO
LA GLADIOLA PARAISO 224MTS2 5 HABITACIO-
NES 4 BAÑOS ESTAR PISOS MADERA GABINE-
TES ESTACIONAMIENTO DEPOSITO EN ESCALE-
RA 0261-7988092 0414-6388708www.el-ro-
sal.com COD. AV46

A-00014410

EL ROSAL VENDE 62.000.000 APARTAMENTO
PARAISO UNICO EN PISO 120MTS2 3 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS ESTUDIO 2 MALETEROS TAN-
QUE ESTACIONAMIENTOS PARA 4 VEHICULOS
TECHADOS VIGILANCIA 0261-7988092 0414-
6388708 COD.TEM21

A-00014405

EL ROSAL VENDE 65.000.000 APARTAMENTO
SECTOR PARAISO 123MTS2 3 HABITACIONES 2
BAÑOS PORCELANATO TOPE GRANITO GABINE-
TES EMPOTRADOS 4 AIRES ACONDICIONADOS
TANQUE HIDRONEUMATICO 3 ESTACIONAMIEN-
TOS 0261-7986756  0414-638.87.08 www.el-ro-
sal.com COD.AV85

A-00014419
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 66.000.000 CASA C2 POTEN-
CIAL VIVIENDA COMERCIO U OFICINAS 863MTS2
TERRENO 329MTS2 CONSTRUCCION 2 PLANTAS
3  H A B I T A C I O N E S  6  B A Ñ O S  T A N Q U E  D E
4 0 0 0 0 L T S  E S T A C I O N A M I E N T O S  0 4 1 4 -
610.47.89 www.el-rosal.com COD.TEM69

A-00014409

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 70.000.000 CONSULTORIO
CLINICA D’EMPAIRE SALA DE ESPERA 4 CUBICU-
LOS BAÑO AREA DE LUNCH AREA DE LABORA-
TORIO DEPOSITO CABINETES ESTACIONAMIEN-
TO PRIVADO SOTANO 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD.TEM89

A-00014393

EL ROSAL VENDE 70.000.000 NEGOCIO EN
PLENO FUNCIONAMIENTO 10 AÑOS PLAY KIDS
400MTS2 TOTALMENTE EQUIPADO DIVERSAS
AREAS DE ENTRETENIMIENTO 3 BAÑOS COCINA
DEPOSITO ESTACIONAMIENTOS 0261-7970643
0414-6388708 www.el-rosal.com COD.TEM88

A-00014394

EL ROSAL VENDE 75.000.000 APARTAMENTO
EL MILAGRO 98MTS2 NUEVO 2 HABITACIONES
VESTIER 2 BAÑOS AIRE CENTRAL MALETERO 2
ESTACIONAMIENTOS SEMISOTANO  VIGILANCIA
CERCADO ELECTRICO 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD.TEM31

A-00014411

EL ROSAL VENDE 80.000.000 VILLA ISLA DO-
RADA 200MTS2 4 HABITACIONES 2 BAÑOS Y
MEDIO COCINA EQUIPADA 4 ESTACIONAMIEN-
TOS POSIBILIDADES DE AMPLIACION CERCADO
ELECTRICO VIGILANCIA 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD.TEM90

A-00014398

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

A-00014389

EL ROSAL VENDE 89.000.000 LA PICOLA RESI-
DENCIAS EL BOSQUE II BELLO TOWNHOUSE 
157MTS2 CONSTRUCCION 110MTS2 TERRENO
4HABITACIONES 5BAÑOS TANQUE ESTACIONA-
MIENTOS CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE  VIGI-
LANCIA 0414-6388708 0261-797.06.43 www.el-
rosal.com  COD.CV137

A-00014390

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

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO MONTE ALTO
PARAISO A ESTRENAR 131MTS2 4 HABITACIO-
NES 4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON DE
FIESTA CERRADO PISCINA PARQUE INFANTIL
ESTACIONAMIENTOS 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD.AV22

A-00014404

TREBOLLE INVERSIONES VENDO CASA SIERRA
MAESTRA ESQUINA VENDO APARTAMENTO RE-
SIDENCIAS VILLA LUNA PLANTA BAJA SAN
FRANCISCO VENDO NEVERA AIRE SPLIT COCINA
TODO NUEVO NEGOCIABLE! 0416-2241446

A-00014552

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

A COLCHONERIA EL BENDITO
REPARACION FABRICACION VENTA TODO TIPO
DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS SE-
MIORTOPEDICOS OFERTAS PERMANENTES RES-
PONSABILIDAD GARANTIA TRANSPORTE GRATIS
A DOMICILIO 0261-8959592 0261-7863849
0414-6772660

A-00014190

EMPRESA DE ALIMENTOS SOLICITA PERSONAS
INTERESADOS ENVIA LA PALABRA TRABAJAR AL
04149660854

A-00014548

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

  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-00014560

A-00014451

A-00014503

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

DIGITALES, DAEWOO, MABE, LG, FRIGIDAIRE,
WHIRLPOOL, SAMSUNG, MAGIC CHEF, KENMO-
RE, SECADORAS TRABAJO GARANTIZADO AL-
BERTO AZUAJE QUE DIOS LO BENDIGA  TELF:
0261-7543580/0414-6168184

A-00014443

A-00014533

A-00014196

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

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

A-00014566

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

A-00014567

MONICA CHICA APARIENCIA FEMENINA 0414-
7284267 PIN: 233EEE8F ATRACTIVA BIEN DOTA-
DA, ATREVETE A EXPERIMENTAR NUEVAS FAN-
TASIAS  ABSTENERSE PERSONAS DE BAJOS RE-
CURSOS. LLAMANOS!!!

A-00014513
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DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS // TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores 

del lector

Los transportistas siguen abusando con 
el cobro del pasaje. Los choferes de la 
Limpia exigen 200 bolívares por la ruta 
corta y larga. No llegan hasta la parada 
y pretenden dividir la ruta. El Imtcuma 
debería realizar operativos constantes 
para evitar la especulación en el precio 
del pasaje que tanto afecta a los usuarios 
en Maracaibo. 

 

Cuándo será el día que van a acabar 
con los abusos de los conductores de 
la Circunvalación 2. Estos choferes 
no quieren cubrir la ruta completa y 
lo peor es que bajan a los pasajeros 
donde ellos quieren. Todo es para 
exigir que paguemos hasta tres pasajes 
para recorrer el trayecto largo. Hasta 
en cinco partes dividen la ruta y no 
hay quien los sancione por estas 
irregularidades. Dónde están los 
supervisores del Imtcuma.  

En Los Guayabitos, parroquia Ana 
María Campos, del municipio Miranda 
ya estamos cansados de esperar por las 
bolsas de alimentos de los CLAP. Los 
representantes del consejo comunal 
realizaron un censo, llenamos las 
planillas, entregamos un dinero para el 
carné y nada que llegan los productos. 
Mientras que los comercios de la 
zona llegan pocos alimentos y son 
insu� cientes para abastecer a toda la 
población.  

La población del sector La Paz, en 
el municipio Jesús Enrique Lossada 
estamos abandonados por las 
autoridades gubernamentales. El 
servicio de electricidad se va a cada 
rato y nos daña los aparatos, pero 
nadie responde. El agua tenemos 
que comprarla a los especuladores 
de los camiones cisterna. Todavía no 
conocemos las bolsas de los CLAP. Los 
vecinos le pedimos al alcalde Mario 
Urdaneta, que trabaje por el pueblo. 

Los habitantes del sector Alambra, 
en la parroquia Francisco Ochoa, del 
municipio San Francisco corremos 
el riesgo de contraer infecciones por 
la cantidad de basura que adorna 
las calles y avenidas de la zona. En 
reiteradas oportunidades hemos 
denunciado esta situación y nada que 
nos resuelven. Los trabajadores del 
Instituto Municipal del Aseo (Imasur) 
se olvidaron de los vecinos de esta 
comunidad. 

El descaro de la gente llega al colmo. 
En el mercado Las Playitas hay un local 
donde ponen los brekes (frenillos) de 
lujo a niños, jóvenes y adultos. El aviso 
del negocio está en plena avenida 
Libertador. Eso puede ocasionar 
infecciones en quienes se arriesguen a 
someterse a estos procedimientos en 
pleno centro de la ciudad, y sin higiene. 
Le hago un llamado a los entes de salud 
pública y policiales de la región para 
que tomen medidas.  

Tres meses sin agua tenemos en 
la calle 16, del Barrio Bolívar. Los 
conductores de los camiones cisterna 
nos están desangrando con los precios. 
Nosotros debemos invertir cinco mil 
500 bolívares semanales en comprar el 
preciado líquido, lo cual nos deja sin el 
dinero para adquirir los alimentos. Esta 
situación nos afecta desde hace años y 
nada que las autoridades de Hidrolago 
nos solucionan el problema. Pedimos 
atención gubernamental. 

En el sector 1, del barrio Haticos 
II desde el mes de mayo no llegan 
las bolsas de los CLAP. Los vecinos 
estamos desesperados porque no 
podemos comprar los alimentos en 
los supermercados por las largas colas 
y las ma� as que controlan la entrada 
a los establecimientos comerciales. 
Pedimos al gobernador Francisco Arias 
Cárdenas, que investigue por qué 
el consejo comunal de esta zona no 
cumple con la comunidad. 

Los malandros no nos dejan vivir en 
paz a las familias del barrio Isabelino 
Palencia, de la parroquia Germán Ríos 
Linares. Robos, atracos, hurtos y hasta 
ataques físicos, recibimos los vecinos 
a cualquier hora del día. Si tenemos 
una emergencia no podemos salir de 
nuestras casas en horas de la noche 
porque seguro seremos víctimas 
del hampa desatada. Le hacemos un 
llamado a las autoridades policiales del 
municipio Cabimas.  

Los habitantes del barrio Caminos 
de Jesús, en San Francisco tenemos 
meses esperando por el servicio de 
agua por tubería. Los camiones cisterna 
venden el preciado líquido en 350 y 400 
bolívares la pipa. Los recursos de las 
familias que vivimos en esta zona de 
la parroquia José Domingo Rus no nos 
alcanzan para estar comprando el vital 
líquido hasta tres veces por semana. Le 
hacemos un llamado al alcalde Omar 
Prieto, para que nos envíe agua. 

Andrés Leiva
Vecino de Los Postes Negros

Luis González
Habitante de Alambra 

Leslie Peña
Vecina de Buena Vista 

Aurelina Bermúdez
De la tercera edad

Andreinés Palmar
Madre de familia

Mileida González
Residente de Barrio 
Bolívar 

Ana Campos 
Habitante de La Paz 

Maricela Moncada
Afectada

Lerianis Arrieta
Residente de Cabimas

Omar Cáceres
Afectado 

Una IMAGEN
dice más

Las aguas negras se han 
convertido en un problema 
constante en la comunidad de 
Sebastopol. El colapso de la red 
de cloacas viene afectando a los 
vecinos de esta zona cercana a la 
urbanización Santa María, desde 
hace más de tres años.  
"Ya no soportamos el mal olor y 
lo peor es que hay casas en las 
que las aguas negras, salen por 
los sanitarios", denunció Ismelda 
Hernández, residente de la calle 
65 A del sector. 
En reiteradas oportunidades 
han presentado la denuncia ante 
Hidrolago, pero no hay solución 
al problema. Las enfermedades 
están latentes en Sebastopol 
donde viven muchos niños y 
ancianos. La comunidad exige 
atención de Hidrolago.  Entre aguas negras viven las familias de la calle 65-A, del sector Sebastopol, en la parroquia Chiquinquirá. Foto: Karla Torres

VOCES
en las redes

@santivene23: El Gobernador 
debe obligar a Corpoelec que 
responda por los aparatos que se 
dañan producto de los apagones. 
#SOLUCIÓNYA. 

Interactúa con nosotros 
a través de las redes 
sociales usando la 
etiqueta #VersiónFinal¿?

@antoniorosa: Que sigan 
los operativos del Cpbez en el 
mercado Las Pulgas para evitar 
la especulación y los constantes 
atracos. 

@unverg_243: El Gobierno 
regional prepara la feria de la 
Chinita, mientras que el pueblo se 
está muriendo de hambre @Pan-
choArias2012 atienda al pueblo. 
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Los pugs son considerados como una raza de estatus, pero cuyo hocico 
corto le provoca problemas respiratorios y oculares. Foto: Archivo 

Consejo veterinario: “No 
tengas ni pugs, ni bulldogs” 

Es el sueño de muchos 
tener perros de cierta raza, 
como los pugs y los bull-
dogs, ya sea por estatus so-
cial o simplemente porque 
los “encuentran bonitos”, 
sin embargo un reciente 
estudio revela que estos 
animales sufrirían si los ad-
quieres. Te lo explicaremos 
de forma breve. 

Estas razas braquicéfa-
las (“braqui” signi� ca corto 
y “céfalo” cabeza) durante 
toda su vida tienen ciertos 
problemas de salud, al tener 

�Redacción | el hocico corto tienen riesgo 
de tener problemas; respira-
torios, oculares y di� cultades 
para comer. 

PlayGround asegura que la 
British Veterinary Association 
(Asociación Veterinaria Britá-
nica), que representa a los ve-
terinarios de Reino Unido, ha 
pedido a quienes quieran ob-
tener o adoptar una mascota, 
elijan a otras más sanas. 

La oleada de popularidad de 
estos perros ha incrementado 
el sufrimiento animal. Además 
resultan mascotas complicadas 
para sus dueños, que se ven 
tentados a abandonarles. 

Perros Ingenieros turcos inventan 
al primer Transformer de tamaño real   

Un grupo de ingenieros tur-
cos con base en Ankara llevó 
adelante un proyecto que a pri-
mera vista parecía imposible 
de concretar: desarrollar, en 
base a un modelo BMW de ca-
lle, un Transfomer tamaño real 
completamente funcional que 
no tiene nada que envidiarle 
al famoso Optimus Prime de la 
saga cinematográ� ca. 

El video, compartido por 
sus fabricantes, muestra un 

�Redacción | auto de la � rma alemana con-
virtiéndose en un robot, a me-
dida que sus paneles exteriores 
se despliegan y el chasis realiza 
la increíble maniobra de pa-
rarse sobre sus “pies”, re� ejó 
Infobae. 

Una vez erguido, el vehí-
culo despliega una cabeza ro-
bótica imitando a personajes 
como Bumblebee, Megatron y 
Decepticon con este prototipo 
completamente funcional que 
se maneja por control remoto.

El robot en cuestión ha sido 
bautizado como “Antimon”.

Antimon, 
el nuevo 

carro-robot, tiene 
un sistema de 

cámaras sensibles 
al movimiento.  

La “cabeza” gira 120 grados 
gracias a un motor eléctrico y 
un sistema hidráulico. 
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MLB // El pitcher de los Marlins de Miami, José Fernández, falleció en un accidente de bote 

La muerte del cubano causa conmoción y tristeza en el 
mundo del deporte. Era uno de los mejores lanzadores 

del momento. Las Grandes Ligas, de luto y en shock

REACCIONES
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ó en un accidente de bote

ACCIONES

PREMATURA 
PARTIDA

Julio César Castellanos |�
jcastellanosversion� nal.com.ve

P
rematuramente, una estrella 
de las grandes ligas se apa-
gó. Uno de los talentos más 
brillantes del béisbol, con 

un carisma y una competitividad fe-
roz sobre el montículo, no estará más 
para devastar a los bateadores con sus 
pitcheos. La vida del cubano José Fer-
nández de los Marlins, terminó en las 
playas de Miami Beach, luego de un 
accidente la madrugada del domingo, 
cuando solo tenía 24 años. 

El bote en el que se encontraba Fer-
nández chocó “a toda velocidad” con un 
rompeolas en la zona de Government 
Cut, mientras pescaba junto a otras 
dos personas que también perdieron 
la vida.  

Ningún pitcher en las grandes ligas 
tenía una carrera tan prometedora 
como el cubano, quien iba a ser agente 
libre a los 26 años. Fernández estaba 
destinado a imponer un largo período 
de dominio en las mayores, compara-
do con la de otros derechos dominan-
tes del juego, como Pedro Martínez o 
Tom Seaver. De pronto, toda esa luz se 
apagó en la oscuridad. Ese imponen-
te futuro se esfumó. Su muerte evoca 
otras tragedias que involucraron a pe-
loteros, como las muertes de Roberto 
Clemente y Thurman Munson, estre-
llas que murieron en accidentes de 
avión en la década de los 70.

Las autoridades hallaron el bote al-
rededor de las 3:30 de la madrugada. 
Fernández estaba en una embarcación 
de 10 metros de longitud que sufrió 
un "severo impacto" contra el muelle. 
"Parece que la velocidad fue un factor 
debido al impacto y lo fuerte del mis-
mo", indicó un portavoz. "Parece que 
viajaban a toda velocidad cuando se 
toparon con el rompeolas, y el acci-
dente se produjo".  

Curiosamente, fue en las mismas 
aguas que lo acogieron en 2006 car-
gado de sueños, cuando arribó a EE. 
UU. procedente de Cuba junto con su 
madre, a quien rescató de las aguas 
luego de caer del bote, sin ni siquiera 

saber de quién se trataba. Era el tercer 
intento en el que Fernández trataba 
de burlar a los agentes de inmigración 
que lo enviaron de vuelta a Cuba dos 
veces, donde estuvo en prisión varios 
meses. Ni siquiera eso pudo detener a 
José, quien había publicado una foto-
grafía de su novia embarazada en su 
cuenta de Instagram la semana pasa-
da, anunciando que esperaban a su 
primer hijo. "Estoy listo para donde 
esta aventura nos vaya a llevar jun-
tos".

El cubano se encargó de labrar una 
carrera brillante sobre el montículo 
con varios registros impactantes, in-
cluso con una cirugía Tommy John 
que lo apartó 14 meses de los diaman-
tes. Todo eso acompañado por una 
personalidad carismática que contras-
taba con el temple que mostraba en 
el montículo, donde promediaba 11.2 
ponches por cada 9.0 innings. 

Fernández dejó récord de 38-17, 
efectividad de 2.58 en cuatro tempora-
das de MLB, donde amasó un premio 
al Novato del Año 2013, fue seleccio-
nado dos veces seleccionado al Juego 
de Estrellas y dejó un registro de 29-2 
jugando en casa, con 1.49 efectividad. 
Es el tercer pitcher con más ponches 
en sus primeras 76 aperturas en gran-
des ligas, detrás de Dwight Gooden 
y Yu Darvish. Su talento era como 
pocos. Su curva estaba a la altura de 
legendarios como Sandy Koufax o 
Clayton Kershaw. Su último trabajo 
fue el 20 de septiembre y fue una joya. 
El as de los Marlins blanqueó por 8.0 
innings a los Nacionales de Washing-
ton y ponchó 12, ganándole la batalla 
a Max Scherzer y llevándose su triunfo 
16 de la campaña en juego que quedó 
1-0. Iba quinto en triunfos, segundo en 
ponches (258) y noveno en efectividad 
(2.86) en la Liga Nacional este año. 

Fernández estaba pautado para 
lanzar ayer, pero Don Mattingly deci-
dió darle un día extra para que Adam 
Conley tuviese su primer apertura 
después de salir de la lista de lesio-
nados. Ese día extra permitió que las 
aguas de Miami lo arrastraran con él. 
Todo el béisbol y toda la comunidad 
latina llora la muerte de José. 

MÁRQUEZ ACARICIA TÍTULO DE MOTO GP

El español Marc Márquez se impuso en el gran premio de Aragón 
de Moto GP con una gran remontada, lo que lo deja como el virtual 
campeón al tener 51 puntos de ventaja sobre Valentino Rossi. 

Tristemente, las luces más brillantes 
son las que se extinguen más rápido. 
José nos ha dejado prematuramente, 
pero su recuerdo perdurará en todos 
nosotros”. 

Estamos todos en shock por la 
impactante y triste noticia de José. 
Él fue una de las grandes estrellas 
jóvenes de nuestro deporte teniendo 
un impacto dramático dentro y fuera 
del terreno desde su debut en 2013”. 

No tengo palabras para describir el dolor 
que siento por la pérdida de mi amigo 
José. Adiós, amigo. Descansa en paz”. 

Estoy devastado. Cuando pienso en 
José, será siempre con la imagen de un 
niño. Era ver a un niño... por la manera 
con la que jugaba... como los chicos 
juegan en Pequeñas Ligas. Esa era la 
clase de alegría con la que José jugaba”. 

Hermano, donde quiera que estés, sabes 
lo mucho que te amaba. Sin palabras. Mi 
corazón está con las familias”. 

Jeffrey Loria
Dueño de los Marlins

Rob Manfred
Comisionado de MLB

David Ortiz
Jugador Medias Rojas de Boston 

Don Matingly
Mánager de los Marlins de Miami 

Yasiel Puig
Jugador Dodgers de Los Ángeles

3:00 a.m.

Así fue el accidente

Infografía: Viviana Navarro

Aproximadamente 
José Fernández 
falleció en la 
madrugada del 
domingo 

El pelotero iba de pasajero 
junto a dos amigos que 

también perdieron la vida  

La lancha colisionó contra 
un rompeolas en la zona 
de Government Cut, 
en las playas de Miami 
Beach, Florida, cerca de la 
embarcación de cruceros

El exceso de 
velocidad 

pudo ser la 
causa del 
accidente

Florida
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TORNEO CLAUSURA

Próxima Jornada
Dvo JBL vs Zulia FC
Portuguesa vs Mineros
E. Caracas    vs Caracas
Monagas vs Ureña
Dvo Lara vs Aragua
DANZ    vs Zamora
Carabobo vs Trujillanos
Petare   vs A. Vzla
Táchira  vs Llaneros
Est Mérida vs La Guaira

Resultados
Aragua  1-0 Est Mérida
La Guaira 1-0 Dvo JBL
Caracas 0-0 Dvo Lara
Zulia FC         4-0 DANZ
A. Vzla  1-2 Monagas
Ureña  0-0 Portuguesa
Mineros 1-1 Táchira
Llaneros 4-0 Est Caracas
Zamora 0-1 Carabobo
Trujillanos  APL Petare

Posiciones    Pts.
 1 Carabobo 35
 2  Caracas 25
 3 Atl Venezuela 25
 4 Monagas 24
 5 Dvo Táchira 24
 6 Zulia FC 22
 7 Aragua 21
 8 La Guaira 20
 9 Portuguesa 19
10 DANZ 19
11 Zamora 18
12  D. Lara 17
13 E. Mérida 16
14 Llaneros 16
15 Trujillanos 14
16 Ureña 14
17 Est Caracas 14
18 Dvo JBL 13
19 Mineros 13 
20 Petare FC 13

Juan M. Bastidas |�

Una nueva derrota para el 
Deportivo JBL que parecía ol-
vidarse de la mala racha, llegó 
ayer, al caer por la mínima 1-0 
frente al Deportivo La Guaira 
en el Estadio Metropolitano de 
Cabudare.  

La Maquinaria Negriazul 
había salido de la pésima racha 
que los tuvo 12 partidos sin co-
nocer la victoria, luego de ven-
cer a domicilio a Caracas FC 
e igualar con Aragua en casa, 
pero un nuevo revés se les pre-
sentó en el camino. 

A los dirigidos por Frank 
Flores los sentenció un autogol 
de su capitán, Jericson Lugo, 
quien volvía a la titularidad 
luego de una fecha de suspen-
sión por roja y un partido en el 
banquillo por decisión técnica, 
apenas en el tercer minuto de 
partido. 

El tanto en propia llegó lue-
go de un centro del juvenil de la 
escuadra naranja, Yonder Silva, 
que en su intento por despejar 
el central marabino la envió al 
fondo de la red del arco que de-
fendía Johel Semidey. 

El portero del JBL tuvo que 
exigirse en un par de ocasiones 
para impedir que la desventaja 
fuera aún mayor, pese a que los 
visitantes se habían animado al 
ataque.

Pero no fueron su� cientes 
los esfuerzos de los regionales 
que llegaron a siete derrotas 

El Deportivo JBL se 
reencuentra con las derrotas  

C
on él en cancha el 
Zulia FC es otro. 
Jefferson Savarino 
lideró al equipo pe-

trolero en una cómoda golea-
da sobre el Deportivo Anzoá-
tegui por 4-0 en el Pachencho 
Romero, por la jornada 15 del 
Torneo Clausura. 

Los regionales se desaho-
garon con la visita y pagaron 
el retroactivo de goles que 
quedaron a deber del miérco-
les en el inicio de las semi� -
nales de Copa Venezuela (0-0 
vs Deportivo Lara), en el que 
precisamente no estuvo Sava-
rino por lesión, lo pagaron 
ayer. 

Y la aplastante victoria 
se empezó a gestar desde 
las primeras de cambio. Fue 
precisamente el habilidoso 
mediocampista oriundo de 
San Francisco, quien inició la 
jugada, abrió hacia la banda 
izquierda para Luciano Gua-
ycochea y de un preciso cen-
tro del argentino aprovechó 
Jesús “Patoncito” González 
para fusilar de cabeza a Ren-
ny Vega al minuto 13.

Nunca hubo mayor indicio 
de que los orientales pudieran 
igualar las acciones. El autor 
del primer tanto tuvo otra con 
la testa pero picó en el hori-
zontal del arco que ahora de-
fendía Geancarlos Martínez, 
quien reemplazó al lesionado 
portero titular en la primera 
mitad.

Los dirigidos por César 
Marcano volvieron a aprove-

El mediocampista 
lideró al cuadro 

petrolero con un 
doblete. Alcanzan 

los 22 puntos en 
la clasifi cación 

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

Jefferson Savarino se lució con un doblete. Foto: Humberto Matheus 

AL COMPÁS 
DE SAVARINO

CLAUSURA // Zulia FC goleó 4-0 al Deportivo Anzoátegui  

charse de un gol de cameri-
no. Cuando el cronómetro se 
posaba en 47, el guardameta 
Junior Marcano sacó con su 
pierna y largo pelotazo no fue 
repelido por la defensa rival y 
Savarino, más vivo que todos, 
ganó en velocidad y de� nió 
con sutileza. 

Las acciones fueron, de ahí 
en adelante, cuesta abajo para 
el Zulia FC. Los anzoatiguen-
ses, guiados por el desespero, 
adelantaron líneas y los es-
pacios en su zaga se hicieron 
más evidentes. 

Al minuto 58, el camiseta 
“10” negriazul � rmó su do-
blete al iniciar el mismo un 

contragolpe con un envío de 
varios metros cambiando al 
sector izquierdo con Guayco-
chea, quien devolvió la larga 
pared, y Savarino volvió a 
sentenciar. 

Es primera vez que el vo-
lante ofensivo anota por du-
plicado en su carrera por Pri-
mera División, aunque esta 
temporada ya lo había hecho 
por Copa Venezuela. 

Faltando un cuarto de hora 
para el � nal, Sergio Unrein 
puso sentencia al aprovechar 
un mal despeje de un defen-
sa rival, y la mandó a guardar 
con un potente remate de de-
recha antes que el balón pica-
ra en el engramado. 

Zulia FC da un importante 
paso hacia la clasi� cación al 
octogonal � nal y alcanza los 
22 puntos para situarse en el 
sexto lugar.  

Los petroleros llegarán en-
valentonados para el duelo de 
este miércoles ante el Depor-
tivo JBL para poder sacarse la 
espinita del Apertura.  

goles suma Savarino 
en toda la temporada: 

ocho en el Torneo 
Clausura; cinco en el 

Apertura; y otros tres 
en Copa Venezuela 

16

Jericson Lugo marcó en propia puerta tras dos partidos alejado de la 
titularidad con el JBL. Foto: Archivo (Juan Guerrero)  

en el Clausura, de los 14 que 
ha disputado. Ahora están 39 

puntos en la acumulada, dos 
por encima del descenso. 
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RUMBO FIJADO 
HACIA CATAR 2022

La actual situación hacia el siguiente 
Mundial, con dos puntos tras ocho partidos, 

complica las aspiraciones venezolanas 

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

L
a eliminatoria rumbo a Ru-
sia 2018 se convirtió en un 
viacrucis para la selección 
nacional. Las expectativas 

con las que se encaró el nuevo camino 
parecen disminuir con el transcurrir 
de los partidos.  

Tras ocho fechas disputadas, Vene-
zuela es última de la tabla con apenas 
dos puntos, producto de empates fren-
te a Perú y Argentina, y conociendo la 
derrota en los otros seis partidos. 

El fugaz ciclo de Noel Sanvicente 
dejó a la Vinotinto sin mayor posibi-
lidades de clasi� car y, aparentemente, 
un vestuario con un gran cúmulo de 
problemas internos que Rafael Du-
damel, nuevo estratega, parece haber 
aliviado puertas adentro. 

Este 6 y 11 de octubre, el combina-
do patrio chocará con Uruguay y Bra-
sil en Montevideo y Mérida, respecti-
vamente. Solo sumar las seis unidades 
ante los rivales de turno le daría algu-
na opción a Venezuela de acercarse, al 

VINOTINTO // La selección nacional podría olvidar el camino a Rusia 2018 

años fue el promedio 
de edad de la selección 

nacional en su última 
convocatoria 

23 Richard Páez es uno de los 
grandes responsables de que 
la selección nacional subiera 

las exigencias. Durante 
su ciclo, la fanaticada 

vinotinto conoció qué era la 
victoria. “Que una directiva 

esté planteando que sea 
Catar 2022 o más allá es 

irresponsable. El momento 
de formar a nuestros 

futbolistas era en 2001, 
estábamos comenzando 

al nivel competitivo. Se 
construyó mal el edi� cio y 

la única cosa exótica era 
la Vinotinto pero todos 

los errores ahora se están 
pagando y quieren taparlo 

con que hay un camino a 
más largo plazo. Estamos en 
momento de clasi� car, no de 
formar. Es lamentable que se 

haya perdido tanto tiempo 
en dar los pasos adecuados, 

pero la realidad de las 
eliminatorias es esta”. 

Para Rafael Dudamel, actual 
seleccionador nacional, lo 
demostrado durante su 
ciclo que comenzó en la 
Copa América Centenario, 
es iniciar el rumbo hacia 
2022. “Lo hecho acá (dijo 
tras el compromiso frente a 
Argentina) es parte de Catar. 
Tenemos una selección que 
posee una edad promedio 
de 23 años, jóvenes con 
mucho talento que ya están 
viendo acción a este nivel . 
No resigno a Rusia porque 
no tendría cara para entrar 
al vestuario y decirle a los 
jugadores que tenemos que 
ganar, no podrían tener 
convicción en lo que estamos 
haciendo. Pero llegará el 
momento de sentarse con 
los directivos para saber si 
el camino a Catar es el más 
correcto porque tampoco 
podemos vender una 

expectativa falsa”.   

A FAVOR EN CONTRA

“Es momento 
de clasi� car” 

“Tenemos una 
selección joven”  

Italia

Juventus con 
par de bajas  

Juventus no podrá contar con el defensa Daniele 
Rugani, y el centrocampista ghanés Kwadwo 
Asamoah, durante el próximo mes y medio. 

Rugani sufrió una distensión del ligamento colateral 
de la rodilla derecha, mientras que Asamoah se 
lesionó un menisco de la rodilla derecha. 

Peñaranda debuta en 
la titularidad del Udinese 

Juan Miguel Bastidas�  |

El venezolano Adalberto Peña-
randa tuvo su primera presentación 
como titular en la Serie A italiana, que 
ya pisa su sexta fecha, con el Udinese 
que enfrentaba al Sassuolo. 

Su entrenador, Giuseppe Iachini, 
fue constante con su mensaje de con-
� anza hacia el criollo y le dio la opor-
tunidad de arrancar en la alineación 
inicial. El jugador oriundo de El Vigía 
jugó 61 minutos y fue sustituido por el 
croata Stipe Perica. 

Finalmente su equipo terminó ca-
yendo 1-0 ante uno de los equipos con 
mejor actualidad en el campeonato 
lombardo, además de su buen inicio 
en la Europa League. 

Peñaranda ya acumula tres parti-
dos disputados con su nuevo club, al 
que llegó procedente del Granada de 
España y cuenta con 102 minutos de 
acción. 

Por su parte, Tomás Rincón jugó 
completo en el empate 1-1 del Genoa 
y Josef Martínez ingresó en la fracción 
77 en el triunfo de su Torino ante la 
Roma. 

El jugador oriundo de El Vigía fue sustituido 
al minuto 61. Foto: EFE   

Juan Miguel Bastidas |�

La sub-17 femenina sufre goleada 
por Japón en partido amistoso 

Vinotinto

La selección femenina sub-17 
cayó derrotada en su sexto partido 
de preparación rumbo al Mundial 
de la categoría en Jordania, que 
arrancará este viernes. 

Japón, equipo campeón defen-
sor, fue categórico con un 5-0 ante 
las vinotinto. Las niponas habían 
sido las verdugas de Venezuela en 
las semi� nales de Costa Rica 2014 
con otra victoria contundente, aque-
lla vez por 4-1. 

De esta forma, el balance del 

combinado patrio en los encuentros 
de fogueo antes de encarar el Mun-
dial queda con marca negativa de un 
triunfo por cinco resbalones. 

Las chicas vinotinto lograron 
imponerse a las jordanas (1-0) en 
su primer tanteo en suelo an� trión, 
aunque previamente habían suma-
do derrotas por partida doble frente 
a  México (7-1 y 3-1) y Estados Uni-
dos (4-0 y 5-1). 

El debut o� cial de Venezuela en 
la competición será el próximo vier-
nes frente a Alemania en el estadio 
Al-Hassan Irbid (7:30 a. m.) 
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menos al quinto puesto que 
otorga el repechaje que ac-
tualmente ocupa Ecuador 
con 13 puntos. 

Con este escenario tan 
complicado, la ruta a tran-
sitar hacia Rusia podría 
desviarse por muchos kiló-
metros. Fijar el rumbo aho-
ra para Catar, pero en 2022, 
es una opción para muchos ante la 
realidad. 

Darle rodaje a la generación de 
relevo criolla, que viene pidiendo 
paso por lo que resta -liderados por 
Juan Pablo Añor, Adalberto Peña-
randa, Josef Martínez, entre otros- es 
una opción a largo plazo para alcanzar 
la ansiada clasi� cación al Mundial por 
primera vez. 



32 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 26 de septiembre de 2016  Deportes

LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL 
Arizona (Bradley 7-9) en Washington (Roark 15-9) 7:05 p. m.
Chicago (Hendricks 15-8) en Pittsburgh (Kuhl 5-3) 7:05 p. m.
Nueva York (Colón 14-7) en Miami (Por anunciar) 7:10 p. m. 
Cincinnati (Adleman 2-4) en San Luis (García 10-12) 8:15 p. m.

LIGA AMERICANA
Nueva York (Por anunciar) en Toronto (Happ 20-4) 7:07 p. m.
Cleveland (Kluber 18-9) en Detroit (Farmer (0-0) 7:10 p. m.
Seattle (Iwakuma 16-12) en Houston (McHugh 12-10) 8:10 p. m.
Tampa Bay (Smyly 7-11) en Chicago (Shields 5-18) 8:10 p. m.
Oakland (Manaea 6-9) en Anaheim (Weaver 12-12) 10:05 p. m.
INTERLIGAS
Milwaukee (Garza 5-8) en Texas Pérez (10-10)  8:05 p. m.

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

0 1 0 2 3 0 5 6 X 17 14 1

G: Gsellman (3-2). P: Thompson (3-6).
HR: NYM: Cabrera (23), Granderson (30) 

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 8 0

0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 7 1

G: Kelly (4-0). P: Gamboa (0-1).
HR: BOS: Pedroia (15) 

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 6 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3

G: Rodón (8-10). P: Tomlin (12-9). S: Robertson (36) 

Filis

Boston

Chicago

Mets

Tampa

Cleveland

ASDRÚBAL CABRERA 
CONECTA GRAND SLAM

Los metropolitanos 
continúan aferrados 
al comodín. Cabrera 

llegó a 23 jonrones y 
está a dos de su tope 
personal en una zafra  

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

Asdrúbal Cabrera y José Reyes celebran el cuadrangular del venezolano en el cierre del séptimo inning; fue el número 23 en la cuenta para el 
campocorto, su segunda cifra más elevada en una campaña después de los 25 en 2011. Foto: AFP  

A
sdrúbal Cabrera está enca-
minando con su poder la 
clasi� cación de los Mets de 
Nueva York. El campocorto 

conectó un grand slam para comandar 
la paliza de los metropolitanos 17-0 
sobre los Filis de Filadel� a. 

La victoria a� anza la posición de los 
Mets, como líderes del comodín de la 
Liga Nacional, justo sobre los Gigan-
tes de San Francisco y los Cardenales 
de San Luis. 

Asdrúbal descargó su fuerza en el 
séptimo inning por todo el jardín de-
recho. Fue su tercer grand slam en su 
carrera. El cuadrangular recorrió 372 
pies y fue el número 23 del año para 
él, que lo deja a solo dos de su mejor 
registro en una temporada impuesto 
en 2011 cuando jugaba para los Indios 
de Cleveland.

Cabrera se fue de 5-2 con una ano-
tada y cuatro impulsadas. Fue el quin-
to jonrón en lo que va de septiembre, 
donde batea para .333. Fue el segundo 
estacazo de la serie para el campocor-
to, quien bateó uno de tres rayitas para 
dejar en el terreno a los Filis el jueves. 
Fue el último juego de la campaña re-

“E-Rod” poncha a 13 en nuevo triunfo de Boston

Julio César Castellanos |�

Los Medias Rojas de Boston alcan-
zaron su undécima victoria consecuti-
va tras vencer 3-2 a los Rays de Tampa 
Bay, en un duelo donde Eduardo Ro-
dríguez salió sin decisión, pero esta-
bleció su marca personal de ponches 
en un juego.  

“E-Rod” ponchó a 13 bateadores 
por primera vez en su carrera luego de 
trabajar 5.1 entradas donde concedió 
tres hits y una carrera con dos boletos. 
Fue una nueva salida sin decisión y sin 
apoyo ofensivo de la toletería patirro-
ja, que solo ha anotado 18 carreras en 
ocho de las últimas 10 salidas del ve-
nezolano (1,8 carreras por juego).

Rodríguez nunca había alcanzado 
la decena de ponches en un juego has-
ta ayer. Su mayor cantidad había sido 
ocho. 

Por los Medias Rojas, David Ortiz 
volvió a ser decisivo al romper la pari-
dad a dos en la pizarra en el cierre de 
la décima entrada con un doblete para 
que anotara Dustin Pedroia desde pri-
mera. El camarero evitó ser tocado 
con una brillante maniobra en home,  

Eduardo Rodríguez muestra una gran versión al cierre de la campaña con los Medias Rojas de 
Boston. Foto: AFP 

MLB // Los Mets de Nueva York apalearon 17-0 a los Filis de Filadelfi a

Julio César  Castellanos |�

Los venezolanos Carlos Sánchez 
y Omar Narváez se combinaron 
para producir todas las carreras de 
los Medias Blancas de Chicago, en 
una blanqueada 3-0 ante los Indios 
de Cleveland. 

La “Tribu” no capitalizó la de-
rrota de los Tigres de Detroit para 
alzarse con el banderín de la Liga 
Americana. 

Sánchez remolcó la primera ra-
yita con sencillo y la segunda con 
elevado de sacri� cio en el séptimo, 
mientras que Narváez pegó impa-
rable en el noveno para poner ci-
fras de� nitivas. 

Desde el montículo, Carlos Ro-
don ponchó a 11 bateadores en 8.0 
actos para apuntarse el triunfo. 

Carlos Sánchez remolcó dos de las tres 
carreras de los Medias Blancas. Foto: AFP 

Sánchez y 
Narváez se 
encendieron 

Chicago

Julio César Castellanos |�

Ezequiel Carrera realizó un 
squeeze play que signi� có el empa-
te en la novena entrada, el domini-
cano Edwin Encarnación pegó en-
seguida un sencillo productor, y los 
Azulejos de Toronto superaron 4-3 
a los Yankees de Nueva York.  

Toronto conservó así el control 
del primer boleto de comodín para 
la postemporada en la Liga Ame-
ricana. Tiene una ventaja de juego 
y medio sobre los Orioles de Balti-
more en la lucha por ese pasaje.

Los Azulejos han impuesto un 
récord del club, al ganar ocho en-
cuentros en � la como locales ante 
Nueva York. 

Aunque los Yanquis pusieron � n 
a una seguidilla de 33 innings sin 
anotar, sufrieron su undécima de-
rrota en 14 compromisos. 

El venezolano Carrera terminó 
de 4-1 con impulsada en ese toque 
suicida, mientras que Ronald To-
rreyes terminó de 3-0. 

Squeeze play 
de Carrera 
guía a Azulejos 

Toronto

pese a que el tiro llegó antes. 
Boston consiguió su undécima vic-

toria consecutiva, lo que los deja a tiro 
de conseguir su primer título divisio-

nal desde el 2013, cuando ganaron la 
Serie Mundial. 

Por los patirrojos, David Ortiz ligó 
de 5-3 con impulsada. 

Eduardo Rodríguez 
alcanzó su cifra más 
elevada de ponches en 
un juego. Su anterior 
marca había sido de 
ocho abanicados 

gular para los Mets en Citi Field. José 
Reyes impulsó cuatro carreras. Fue el 

triunfo por blanqueada más amplio en 
la historia de los Mets. 
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REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÀBITAT Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMINETO DE VIVIENDA
Maracaibo, 13 de Sep�embre de 2016

Años: 206º y 156º

Expediente Nº CDDAVZ-0219-03-2015
CARTEL DE NOTIFICACIÒN

SE HACE SABER:
Al ciudadano GARI JOSÉ ESCALANTE CARIDAD, venezolano, mayor de edad, �tular de la cé-
dula de iden�dad Nº V.- 18.573.086, que ante esta O�cina Contra Desalojo y Desocupación 
Arbitraria de Vivienda cursa Expediente Administra�vo “Nº CDDAVZ-0219-03-2015” conten-
�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley 
Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana 
ALBA ROSA CARIDAD PAREDES, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�-
dad Nº V.-5.831.167, a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de 
Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar la vía judicial mediante Resolución número 
Nº 00137 dictada de fecha treinta (30) de junio de 2015; Al respecto, cumplimos con trans-
cribirle a con�nuación, el texto de la Resolución conten�ca de dicho acto administra�vo: 
PRIMERO: Se insta la ciudadana ALBA ROSA CARIDAD PAREDES, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cedulas de iden�dad Nº V.-5.931.167, parte accionante, a no ejercer ninguna 
acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la Vivienda que ocupa el 
ciudadano GARI JOSÉ ESCALENTE CARIDAD, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula 
de iden�dad Nº V.-18.573.086,  y a su grupo familiar. SEGUNDO: Con base a lo alegado y 
probado por las partes se evidenció de actas que evidentemente la parte accionada ocupa 
el inmueble de manera legi�ma, esta O�cina Contra el Desalojo y Desocupación Arbitraria 
de Viviendas, en acatamiento 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 Competentes de la Repú-
blica para tal �n. TERCERO: De conformidad con lo establecido en los ar�culos 73 y 76 de la 
Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos (LOPA), se ordena no��car el presente Acto 
Administra�vos a los interesados. CUARTO: Así mismo contra el presente acto administra�vo 
podrá ejercer la Acción de Nulidad de la Resolución, de conformidad con lo previsto en el 
ar�culo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos, en concordancia con el ar-
�culo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administra�va, podrán dentro de 
un plazo de ciento 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, Comuníquese y No��quese.

ABOG. María Alejandra Carrasco 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va N° CJ-000917, de fecha 26/04/2016 

Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

EXPEDIENTE N° 58.503
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INS-
TANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION 
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:
A todas aquellas personas que pudieran te-
ner interés directo y mani�esto en el juicio 
de PRESCRIPCION EXTINTIVA, intentado 
por la ciudadana MAURA JOSEFINA RO-
MERO ANDRADES , venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad No 
4.995.830, domiciliada en la Ciudad y Mu-
nicipio Maracaibo del Estado Zulia; contra 
la sociedad mercan�l DISTRIBUIDORA CER-
VECERA C.A., inscrita por ante el-Registro 
Mercan�l Primero del Estado Zulia, bajo 
el tomo 8-Aa1955, de fecha 26 de octu-
bre de 1955, domiciliado en el municipio 
autónomo de Maracaibo del Estado Zulia; 
respec�vamente; fue admi�da la presente 
demanda en fecha 22 de Junio de 2016; por 
lo que deberán comparecer por ante este 
Juzgado, después de publicado y consigna-
do el edicto a �n de que expongan lo que a 
bien tengan en relación al presente juicio, 
de conformidad con lo establecido en el ar-
�culo 692 del Código Civil. Maracaibo, 1 de 
JULIO de 2016. Años: 206° de la Indepen-
dencia y 157° de la Federación.- 
EL JUEZ  
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                          LA SECRETARIA

 ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 

Los Bravos de Margarita 
contrataron a tres nuevos 
importados, incluyendo al 
conocido lanzador Casey 
Lawrence, de larga trayectoria 
en la LVBP con los propios 
insulares. Con el anuncio, hecho 
o� cialmente por el equipo, 
llegan a nueve extranjeros 
� rmados y uno más invitado.  
Lawrence tiene 76.1 innings en 

Venezuela y su efectividad es 
de 3.66. Viene de trabajar en 
las sucursales de los Azulejos 
de Toronto, tanto en Doble A 
como en Triple A, con 4.17 de 
efectividad. El jardinero Cade 
Gotta y el primera base Rudy 
Flores son los otros peloteros 
que � rmó Bravos. Gotta bateó 
.287 en las menores de Tampa,  
Flores .295 con Arizona. 

Bravos anuncia tres nuevos importados 

Los Tigres de Aragua practican 
con 40 peloteros y solo Teodoro 
Martínez tiene experiencia en 
la Liga Venezolana de Beisbol 
Profesional. El varguense, de 
24 años, acumula tres años 
de experiencia con el equipo 
bengalí. 
Martínez espera ser más 
consistente esta campaña, 
luego que en la zafra anterior 

despertara con el madero en el 
tramo � nal. 
“Espero tener una producción 
más regular con el bate”, 
comentó al departamento de 
prensa felino. Me siento muy 
bien de estar una vez más con 
mis compañeros y el grupo de 
coaches, que fue exitoso el año 
pasado”, comentó el versátil 
pelotero. 

Teodoro Martínez busca consistencia 

¡AHÍ VIENE LA PELOTA!

El venezolano sigue demostrando que es de lo mejor en la disciplina. Foto: Cortesía 

Antonio Díaz se impone 
en el Open de Alemania

Redacción Deportes � |

Antonio Díaz se mantiene en la 
cúspide del kata mundial al conquis-
tar un nuevo título, esta vez el del 
Open de Alemania de la Premier Le-
ague Karate 1.

El criollo se impuso en la � nal al 
español Damián Quintero por 3-2 en 
un combate que calcó la misma his-
toria que en el Open de Austria del 
circuito rentado celebrado en abril.

De esta forma, Antonio Díaz se 
llevó la máxima distinción además 
de la medalla de oro y demostró que 
está listo para buscar la corona en el 
Campeonato Mundial de Karate Do 
el cual se llevará a cabo a � nes del 
venidero mes en Austria. 

El venezolano cedió apenas cua-
tro puntos a lo largo de un extenso 
draw de kata, uno de los más largos 
de la temporada de eventos mundia-
les, junto al disputado en el Open 
de París (enero) y el mencionado de 
Austria (abril).  

“El torneo fue un muy buen fo-
gueo porque es el evento que tengo 

con mayor participación de atletas”, 
explicó el criollo, justo después de 
abandonar el tapete en Hamburgo, 
ciudad alemana en la que se esceni-

Boxeo

Linares: “Crolla se merece la revancha”  

Jorge “Niño de Oro” Linares 
dejó sobre el tapete volver a In-
glaterra, para darle la revancha 
al británico Anthony Crolla, a 
quien venció el sábado por de-
cisión unánime para quedarse 
con el cinturón uni� cado de la 
división ligero avalado por la 
Asociación Mundial de Boxeo 

Julio César Castellanos |� (AMB), Diamante CMB y The 
Ring Magazine.

Sin embargo, antes de vol-
ver a verse con Crolla sobre 
el tinglado, tendrá que saldar 
cuentas con el montenegrino 
Dejan Zlaticanini, quien posee 
el cinturón regular del CMB, y 
cumplir con los reglamentos 
del ente.

“Crolla una vez me dijo que 

era mi fanático, ahora yo soy 
fan de él gracias al peleón que 
hemos hecho. Crolla se merece 
la revancha”, manifestó el ba-
rinés. 

El venezolano indicó que 
tomará un descanso, lo que 
resta del año para mejorar de 
la lesión que sufrió en su mano 
derecha durante la pelea con el 
británico.  

� có el evento de tres días. 
“Estaban todos los duros menos 

Kiyuna (Río de Japón)”, añadió el 
karateca venezolano, en una demos-
tración que todos los favoritos a la 
corona del Campeonato Mundial op-
taron por la competencia germana de 
forma de ultimas su preparación. 

“Llego (al Mundial) con buena 
presencia por los resultados. Sí, es 
ventaja psicológica”, � nalizó.

Antonio Díaz es dos 
veces campeón mundial 

y bronce en la última 
cita (2014). El próximo 

mundial será en 2017  



34 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 26 de septiembre de 2016  Deportes

del campeonato italiano, ajustó en 
exceso su lanzamiento de penalti y el 
balón impactó en el poste.

El Milan se hizo más presente en 
ataque en la segunda mitad y dispu-
so de unas buenas ocasiones con Bo-
naventura y Bacca. 

Por su parte, el Inter no pasó del 
empate a un gol este domingo contra 
el Bologna y rompió su racha de tres 
victorias seguidas.

Tras sumar nueve puntos en tres 
partidos, el Inter no pasó del empate 
a 1 ante el Bologna en un partido en 
el que los visitantes se adelantaron 
gracias a Mattia Destro (m.14) y los 
locales igualaron merced a un gran 
gol de volea del croata Ivan Perisic 
(m. 37). En “nerazzurri” debutó el 
brasileño Gabriel Barbosa.

ESPAÑA // Los colchoneros se impusieron 1-0 sobre La Coruña

ATLETI VA AL ACECHO  
Un solitario gol de 

Antoine Griezmann 
logró romper el muro 
gallego. Los de Diego 

Simeone ahora se ubican 
en la tercera posición

AFP |�
deportes@version� nal.com.ve

EFE |�

E
l Atlético Madrid venció con 
muchas di� cultades al De-
portivo La Coruña (16º) por 
1-0, con un gol en el minuto 

70 de Antoine Griezmann en la sexta 
jornada de la liga española y se colocó 
en tercera posición, tras el Real Ma-
drid y el Barcelona.

A falta de 20 minutos para el � nal y 
cuando el Atlético no encontraba nin-
gún hueco, el lateral derecho Juanfran 
Torres cedió el balón cerca de la línea 
de fondo al francés Kevin Gameiro, 
quien centró para que su compatriota 
Griezmann empujara a la red cerca de 
la línea de gol.

La mala noticia para el Atlético 
Madrid fueron las lesiones del cen-
trocampista argentino Augusto Fer-
nández y del defensa central uruguayo 
José María Giménez, pocos días antes 
de enfrentarse al Bayern Múnich, el 
miércoles en Liga de Campeones.

Augusto sufre una lesión de liga-
mentos en la rodilla derecha, mientras 
que se reportó que Giménez padece 
una lesión muscular, especí� camente 
en el aductor de la pierna derecha.

El Villarreal, por su parte, ascendió 
a la cuarta posición tras vencer por 3-1 

Fiorentina y Milan empataron 
sin goles, en el estadio Artemio 
Franchi de Italia, en un duelo en 
el que ambos conjuntos crearon 
muchas ocasiones de marcar sin 
lograr aprovecharlas.

Los “viola” fueron superiores en 
la primera mitad e incluso dispu-
sieron de un penalti, pero el eslo-
veno Josip Ilicic lo envió al poste. 
Los milaneses crecieron tras la 
reanudación, aunque ni el colom-
biano Carlos Bacca, ni Giacomo 
Bonaventura aprovecharon sus 
ocasiones.

El conjunto local, que saltó al 
campo con el español Borja Vale-
ro como titular, tuvo la posesión 
y rozó el 1-0 a los tres minutos de 
juego, con Federico Bernardeschi, 
cuyo zurdazo se fue alto por poco.

En el minuto 23, los “viola” des-
perdiciaron su mejor ocasión con 
Ilicic. El esloveno, considerado 
como uno de los mejores zurdos 

al Osasuna, último clasi� cado.
En otro encuentro disputado ayer 

domingo, el Valencia (15º) ganó su 
segundo partido consecutivo al re-
montar (2-1) en la cancha del recién 
ascendido Leganés (12º), por lo que 
logra salir de la zona baja de la clasi-
� cación.

Abrió el marcador Alexander Szy-
manowski para los locales (21), pero 
el portugués Nani (34) y Mario Suárez 
(52) dieron el triunfo al Valencia.

Milan igualó sin goles con 
la Fiorentina de visitante, 
mientras que Inter � nalizó 
1-1, en casa, frente Bologna

Antoine Griezmann marcó luego de un pase de Kevin Gameiro. Foto: AFP

El croata Iván Perisic fue el autor del gol del Inter de Milán. Foto: AFP

Milan e Inter resbalan 
con empates en Italia

LIGA ESPAÑOLA

Posiciones Pts.

1 Real Madrid 14
2 Barcelona 13
3 Atl. Madrid 12
4 Villarreal 12
5 Athletic 12
6 Sevilla 11
 7 Las Palmas 10
8 Eibar 10
9 Betis 8
10 R. Sociedad 7
11 Celta 7
12 Leganés 7
13 Sporting G. 7
14 Alavés 6
15 Valencia 6
16 La Coruña 5
17 Málaga 5
18 Espanyol 5
19 Granada 2
20 Osasuna 2

Posiciones Pts.

1 Juventus 15
2 Napoli 14
3 Inter 11
4 Roma 10
5 Lazio 10
6 Milan 10
 7 Chievo 10
8 Bologna 10
9 Sassuolo 9
10 Torino 8
11 Genoa 8
12 Fiorentina 8
13 Udinese 7
14 Pescara 6
15 Sampdoria 6
16 Palermo 5
17 Cagliari 4
18 Empoli 4
19 Atalanta 3
20 Crotone 1

Posiciones Pts.

1 B. Munich 15
2 B. Dortmund 12
3 Colonia 11
4 M’gladbach 10
5 Frankfurt 10
6 H. Berlín 83
 7 Leipzig 9
8 Mainz 7
9 Hoffenheim 7
10 Leverkusen 7
11 Augsburgo 7
12 Friburgo 6
13 Wolfsburgo 5
14 Darmstadt 4
15 W. Bremen 3
16 Hamburgo 1
17 Ingolstadt 1
18 Schalke 0

Posiciones Pts.

1 Man. City 18
2 Tottenham 14
3 Arsenal 13
4 Liverpool 13
5 Everton 13
6 Man. United 12
 7 Crystal Palace 10
8 Chelsea 10
9 S’hampton 8
10 West Brom 8
11 Watford 7
12 Leicester 7
13 Hull 7
14 Bournemouth 7
15 M’brough 5
16 Swansea 4
17 Burnley 4
18 West Ham 3
19 Stoke 2
20 Sunderland 1

Goleadores
Luis Suárez  5 Lionel Messi 4
Rubén Castro  4 Gerard Moreno 4
A. Griezmann  4 Neymar 3

LIGA ITALIANA

Próxima Jornada
Pescara  vs Chievo
Udinese vs Lazio
Empoli  vs Juventus
Atalanta vs Napoli
Bologna vs Genoa
Cagliari vs Crotone
Sampdoria vs Palermo
Milan  vs Sassuolo
Torino  vs Fiorentina
Roma  vs Inter 

Próxima Jornada
R Sociedad vs Betis
Granada vs Leganés
Sevilla  vs Alavés
Osasuna vs Las Palmas
La Coruña vs Sporting G
Valencia vs Atlético M
R. Madrid vs Eibar
Espanyol vs Villarreal
Málaga vs Athletic
Celta  vs Barcelona 

Resultados
Palermo 0-1 Juventus
Napoli  2-0 Chievo
Torino  3-1 Roma
Genoa  1-1 Pescara
Inter  1-1 Bologna
Lazio  2-0 Empoli
Sassuolo 1-0 Udinese
Fiorentina 0-0 Milan
Crotone Hoy Atalanta
Cagliari Hoy Sampdoria 

Resultados
Betis  1-0 Málaga
Eibar    2-0 R. Sociedad
Sporting G 0-5 Barcelona
Athletic 3-1 Sevilla
Las Palmas 2-2 R. Madrid
Leganés 1-2 Valencia
Atl Madrid 1-0 La Coruña
Villarreal 3-1 Osasuna
Espanyol 0-2 Celta
Alavés  Hoy Granada 

Goleadores
Mauro Icardi  6 José Callejón 5
Carlos Bacca  5 Marco Borriello 4
Andrea Belotti  5 Edin Dzeko 4

LIGA ALEMANA

Próxima Jornada
Leipzig  vs Augsburgo
B. Munich vs Colonia
H. Berlín vs Hamburgo
Ingolstadt vs Hoffenheim
Darmstadt vs W. Bremen
Friburgo vs Frankfurt
Leverkusen vs Dortmund
Wolfsburgo vs Mainz
Schalke vs Gladbach

Resultados
Dortmund 3-1 Friburgo
Gladbach 2-0 Ingolstadt
Mainz  2-3 Leverkusen
Hamburgo 0-1 B. Munich
Augsburgo 1-0 Darmstadt
Frankfurt 3-3 H. Berlín
W. Bremen 2-1 Wolfsburgo
Hoffenheim 2-1 Schalke
Colonia 1-1 Lepizig 

Goleadores
P. Aubameyang  5 A. Modeste 4
R. Lewandowski  5 J. Pohjanpalo 4
Javier Hernández 4 P. De Blasis 3

LIGA INGLESA

Próxima Jornada
Everton vs C. Palace
Swansea vs Liverpool
Hull  vs Chelsea
Sunderland vs West Brom
Watford vs B’mouth
West Ham vs M’brough
M. United vs Stoke
Leicester vs S’hampton
Tottenham vs M. City
Burnley vs Arsenal

Resultados
M. United 4-1 Leicester
B’mouth 1-0 Everton
Liverpool 5-1 Hull
M’brough 1-2 Tottenham
Stoke  1-1 West Brom
Sunderland 2-3 C. Palace
Swansea 1-3 M. City
Arsenal 3-0 Chelsea
West Ham 0-3 S’hampton
Burnley Hoy Watford 

Goleadores
Sergio Agüero  5 Etienne Capoue 4
Michail Antonio  5 Jermaine Defoe 4
Diego Costa  5 Z. Ibrahimovic 4

4
goles suma 

Griezmann en 
la actual tem-
porada de la 

liga española, 
a un tanto de 
Luis Suárez
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CONVOCATORIA  
A ASAMBLEA DE PROPIETARIOS  

DEL EDIFICIO LAS GARZAS, CALLE 66A CON AV. 14B 

La Junta de Condominio  convoca a los propietarios del Edi�cio Las 
Garzas a una Asamblea para tratar los siguientes puntos: 
   
1) Incremento de la cuota mensual.   
2) Apartado para imprevistos   
3) Otros   
 1era Convocatoria: 26-09-2016 Hora: 7:00 pm 
 2da  Convocatoria:  29-09-2016 Hora: 7:00 pm 
 3era Convocatoria: 05-10-2016 Hora: 7:00 pm 
   
 La Presidente 
 Maracaibo, 14 de sep�embre de 2016  

 
Exp. 14.547

CARTEL DE CITACION 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EN SU NOMBRE: 
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,  

MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL  
 DEL  ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:
A la ciudadana ALESSANDRA DOLORES ALTAMAR BARROS, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V-12.099.125, que en el juicio 
que por PARTICIÓN DE COMUNIDAD, sigue en su contra el ciudadano ALBER-
TO DE JESÚS GUTIERREZ ZAMBRANO, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la cedula de iden�dad Nro. V-9.791.557; este juzgado ha ordenado citarla por 
medio del presente Cartel, para que comparezca ante este Tribunal dentro de 
los quince (15) días de Despachos siguientes, contados a par�r de que se deje 
constancia en autos de haber cumplido con las formalidades de Ley, a darse 
por Citado del  aludido juicio.  Se le advierte  que si vencido dicho lapso y 
no hubiere comparecido por sí ni por medio de apoderados, se le designará 
defensor Ad-Litem con quien se entenderá la citación y demás actos del pro-
ceso. Publíquese en los diarios “La Verdad” y “Versión Final”, ambos de esta 
ciudad, con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con 
lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 
cuatro (04) de agosto de 2016.-AÑOS: 206º de la Independencia y 157º de la 
Federación.

LA JUEZA,
Dra. INGRID VASQUEZ RINCON 

LA SECRETARIA
Abog. MARIA ROSA ARRIETA FINOL

 Expediente Nº 0110
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE: 

JUZGADO DECIMO TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE 
MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y 
SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

A los ciudadanos LARRY OLIVER MANZANILLA RINCON y LINDA TATIANA 
MANZANILLA RINCON, titulares de las cédulas de identidad Nros. 15.410.679 y 
13.370.420 respectivamente, que deberán comparecer ante este Tribunal en el tér-
mino de quince (15) días de despachos, contados a partir de la publicación, �jación 
y consignación del presente cartel en el expediente a darse por citada en el aludido 
juicio que por PARTICION Y LIQUIDACIÓN DE COMUNIDAD HEREDITARIA sigue 
en su contra la ciudadana  MIRIAM JOSEFINA OCANDO MORAN titular de las 
cédula de identidad Nro. 5.823.857 Se les advierte  que si vencido dicho lapso, no 
hubiere comparecido por sí o por medio de apoderado se le designará defensor Ad-
litem con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en 
los diarios PANORAMA y VERSIÓN FINAL de la Ciudad de Maracaibo del Estado 
Zulia,  con intervalo de tres días entre uno y otro.  Maracaibo, a los once (11) días 
de agosto de 2016.
Año 206º de la Independencia  y 157º de la Federación.

LA JUEZA PROVISORIA
Abg. MARIELA PÉREZ DE APOLLINI

LA SECRETARIA TEMPORAL,
Abg. IRIANA URRIBARRI.-

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
Maracaibo,  03 de sep�embre del 2016 

Años: 206º y 156º
Expediente N° CDDAVZ-0339/12-2015

CARTEL DE NOTIFICAÓN 
SE HACE SABER:

 A los ciudadanos LUZ MARITZA REYES GUEVARA, LUZ EFIGENIA REYES GUEVARA, FREDDY WI-
LLIAM REYES GUEVARA, MARÍA CRISTINA GUEVARA, JOHANDRY FELIZ REYES URDANETA ve-
nezolanos, mayores de edad, �tulares de la cédula de iden�dad N° V.- 5.065.405, V-7.808.813, 
V-9.775.271, V-15.478.197, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra�vo N° CDDAVZ-
0339/12-2015 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 el ciudadano  JESUS 
ANGEL SOCORRO PERRONE,  venezolano, mayor de edad,  abogado, inscrito en el Ins�tuto de Previsión So-
cial del Abogado bajo el Nº 13557,  actuando con el carácter  de apoderado judicial de la ciudadana MA-
RISOL DEL LOS ANGELES REYES GUEVARA, venezolana, mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad  
N° V. 11.294.381, a tal efecto, se le hace saber que esta O�cina, Resolvió habilitar la vía judicial mediante Reso-
lución número N° 01126 dictada de fecha veinte (20) de  Julio de 2016; Al respecto, cumplimos con transcribirle 
a con�nuación, el texto de la Resolución conten�va de dicho acto Administra�vo, PRIMERO: Se insta a la parte 
accionante;  ciudadana  MARISOL DEL LOS ANGELES REYES GUEVARA, venezolana, mayor de edad, �tular de 
la Cédula de Iden�dad  N° V. 11.294.381,  a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para 
conseguir el desalojo de la Vivienda por parte de los ciudadanos  LUZ MARITZA REYES GUEVARA, LUZ EFIGENIA 
REYES GUEVARA, FREDDY WILLIAM REYES GUEVARA, MARÍA CRISTINA GUEVARA, JOHANDRY FELIZ REYES 
URDANETA venezolanos, mayores de edad, �tulares de la cédula de iden�dad N° V.- 5.065.405, V-7.808.813, 
V-9.775.271, V-15.478.197, y a su núcleo familiar.  SEGUNDO: En virtud que las ges�ones realizadas durante la 
Audiencia Conciliatoria celebrada el día seis  (06) de junio de 2016,  entre los ciudadanos  JESUS ANGEL SOCO-
RRO PERRONE,  venezolano, mayor de edad,  abogado en ejercicio e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social 
del Abogado bajo el Nº 13557,  actuando en representación de la ciudadana MARISOL DEL LOS ANGELES REYES 
GUEVARA, antes iden��cada; y el ciudadano MARCOS ALEJANDRO GARCÍA VÁSQUEZ, ,  venezolano, mayor de 
edad, abogado, inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº  179.258, en la condición de 
Defensor Publico Provisorio Segundo con Competencia en Materia Civil y Administra�va y Especial Inquilinaria 
y Para la Defensa del Derecho a la Vivienda, actuando en representación de los ciudadanos LUZ MARITZA REYES 
GUEVARA, LUZ EFIGENIA REYES GUEVARA, FREDDY WILLIAM REYES GUEVARA, MARÍA CRISTINA GUEVARA, 
JOHANDRY FELIZ REYES URDANETA, previamente iden��cados, fueron infructuosas, esta Superintendencia 
Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento 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 Nulidad de la Resolución, de conformidad con lo pre-
visto 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.
Ahora bien, según lo establecido el ar�culo 94 de la LOPA, el Recurso de Reconsideración a la Providencia Ad-
ministra�va ya dictada podrá ser interpuesto  dentro de los quince (15) días hábiles siguientes contados a par�r 
del día siguiente a que tenga lugar  la no��cación o publicación de la misma, por esta O�cina Contra el Desalojo 
y la Desocupación Arbitraria de Vivienda del Estado Zulia. 
Cúmplase, Comuníquese y No��quese. 
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 Nº CJ-00097 de fecha 26/04/2016

Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

 Expediente Nro. 14.580.-
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 
TRÁNSITO

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

A la ciudadana GLADIS XIOMARA SUÁREZ, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nro. V-4.879.397, domiciliada en el Mu-
nicipio San Francisco del estado Zulia, que en el juicio que por DIVORCIO 
ORDINARIO, seguido por el ciudadano VICTOR MANUEL ARAUJO VILO-
RIA, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nro. V7-
.859.088, este Juzgado ha ordenado citarla por medio de carteles, para que 
comparezca ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos 
siguientes, contados a par�r de la constancia en autos de haberse cumplido 
con las formalidades de Ley, a darse por citada en el aludido juicio. Se le 
advierte que si vencido dicho lapso no hubiere comparecido por sí o por 
medio de sus apoderados se le designará defensor ad-litem con quien se 
entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en  los diarios 
LA VERDAD y VERSIÓN FINAL de la ciudad de Maracaibo del estado Zulia, 
con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo 
dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil.- Maracaibo, 
cuatro (04) de julio de dos mil dieciséis (2016).- 206º y 157º.-
LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID COROMOTO VÁSQUEZ RINCÓN.-

LA SECRETARIA,
Dra. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.

 EXP. 49.081
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:                                                                                                                   

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y 
DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A todas aquellas personas que se crean con derechos sobre un inmueble 
cons�tuido sobre una parcela de terreno dis�nguida con el Nº 17 y 18, 
lote 18 zona B de la Urb. Coromoto, Parroquia San Francisco, Municipio 
San Francisco del Estado Zulia, con una super�cie aproximada de 960 Mts 
cuadrados, y con los siguientes linderos: Norte: Parcelas 7 y 8; Sur: Av. 
14 de la Urb. Coromoto; Este: Parcela 16; y Oeste: 16; propiedad de las 
Asociaciones Civiles Fundación Josefa Badell de Fernández – Hogar Clínica 
Santa Cruz; Para bene�cio del Hogar Clínica San Rafael; Pro Ins�tuto 
Carmel Valera; Fundación Hogar San José de la Montaña; y Sanatorio 
an�tuberculoso de Maracaibo, según documento protocolizado ante el 
Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Maracaibo en fecha 
14 de junio de 1974, Nº 30, Tomo 1º, Protocolo 1º; que este Tribunal 
admi�ó la demanda que por Prescripción Adquisi�va incoara el ciudadano 
Evanan Soto en contra de las precitadas asociaciones civiles, ordenándose 
su citación para que comparezcan por ante este Tribunal dentro de los 
Quince (15) días de Despacho siguientes a la úl�ma publicación que se 
efectué del Edicto, a los �nes de que expongan lo que a bien tuvieren en 
relación al presente proceso. Publíquese en los Diarios La Verdad y Versión 
Final, ambos de esta ciudad, durante Sesenta (60) días, dos veces por 
semana, Maracaibo, 06 de Abril de 2016.- AÑOS: 205º de la Independencia 
y 157º de la Federación.- 
LA JUEZA,
ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA
Abog. ANNY DIAZ

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 06 de sep�embre de 2016.

Años: 206° y 157°
Expediente Nº MC-01447/05-16

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la  Sociedad Mercan�l  INVERSIONES FRANISA, C.A,  inscrita en el Registro Mercan�l Pri-
mero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el día veinte (20) de julio de 1995, bajo 
el Nº 48, tomo 68-A,  representada por la ciudadana RITA MORALES SANCHEZ, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V-1.067.042, que ante esta Superin-
tendencia cursa Expediente Administra�vo “Nº MC-01447/05-16” conten�vo del PROCEDI-
MIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo 
y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado en su contra  por la ciudadana DIANA 
PATRICIA CORREA FINOL, venezolana, mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad Nº 
V.-14.297.987, a tal efecto, se le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación 
del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido 
los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que culminado el plazo anterior se 
celebrará  la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) DIA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 
a.m. en la O�cina de Mediación y Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra 
ubicada en la calle 95, esquina avenida 12 ( al lado de la Basílica de Chiquinquira), Municipio 
Maracaibo del estado Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá com-
parecer acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor Publico 
con competencia en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la Protección 
del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto referente a una relación 
arrenda�cia sobre el bien inmueble que se describe a con�nuación: Avenidas 21 y 22 entre 
calles 71 y 71, Sector Paraíso, Torre B, del conjunto Residencial Paraíso, Piso 5, Apartamento 
Nº 52B, en jurisdicción de la Parroquia Chiquinquirà del Municipio Maracaibo, Estado Zulia, 
dado que presuntamente existen supuesto actos, hechos u omisiones presumiblemente irre-
gulares. 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° CJ-000917, de fecha 26/04/2016

Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

 EXP. 49.039
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y 
DEL

TRANSITO DE LA CIRCUNCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A TODAS AQUELLAS PERSONAS en el juicio que por PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA, sigue la ciudadana TERESITA DEL NIÑO JESÚS INCIARTE RIOS 
DE LÓPEZ contra el ciudadano PRADELIO PULGAR, que se crean con derechos 
sobre un inmueble objeto de prescripción, ubicado en la AVENIDA 140, 
ENTRE CALLES 94N-1 y CALLE 95c, signado con nomenclatura Municipal 
94N-1-302, en Jurisdicción de la Parroquia San Isidro del Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, comprendido dentro de los siguientes linderos: 
NORTE: Vía Publica; SUR: Propiedad que es o fue de Edgar Rosales; 
ESTE: Con propiedad que fue o es de Andrés Eloy Carrizo; y OESTE: con 
propiedad que fue o es de Javier Rosales; para que comparezcan por ante 
este Tribunal dentro de los Quince (15) días de Despacho siguientes a la 
úl�ma publicación que se efectúe del Edicto, a los �nes de que expongan 
lo que a bien tuvieren en relación al presente proceso. Publíquese en los 
Diarios La Verdad y Versión Final, ambos de esta ciudad, durante Sesenta 
(60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en 
el Ar�culo 231 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 27 de julio de 
2016.- AÑOS: 205º de la Independencia y 157º de la Federación.-
LA JUEZA.
ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA
Abog. ANNY DIAZ

REPUBLICA  BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO  DEL PODER POPULAR PARA VIVIENDA Y HABITAT  

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo, vein�cuatro  (24) de Agosto de 2016 

Años: 205º y 157º 
Expediente Nº CT-00122/03-16  

CARTEL DE NOTIFICACIÒN 
SE HACE SABER:

Al ciudadano VÍCTOR GARCÍA, venezolano, mayor de edad y �tular de la cédula 
de iden�dad Nº V.- 7.651.745, que ante esta Superintendencia cursa Expedien-
te Administra�vo “Nº CT-00122/03-16 “conten�vo del Procedimiento para la 
consignación Temporal del Canon de Arrendamiento, solicitado por la ciuda-
dana CARMEN JOSEFINA LEÓN PIRELA, venezolana, mayor de edad y �tular 
de la cedula de iden�dad Nº V- 13.242.767; a tal efecto, se le par�cipa que 
una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a 
transcurrir el lapso de QUINCE (15) DÌAS HÀBILES, vencido los cuales se les 
tendrá por no��cado, en el entendido que culminado el plazo anterior comen-
zará a transcurrir el lapso de QUINCE (15) DÌAS HÀBILES para que exponga sus 
descargos, promueva y evacue las pruebas que considere per�nentes, en virtud 
que presuntamente el ciudadano VÍCTOR GARCÍA, antes iden��cado, se niega a 
recibir el pago según el contrato de arrendamiento que fue celebrado sobre un 
inmueble que se encuentra ubicado en el Sector Belloso, entre avenida 12 con 
avenida 10, en  jurisdicción de la Parroquia Bolívar del Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia.
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zu-
lia.                             
    

ABOG. MARIA 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 Nº 0041 de fecha 25/08/2015

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015 
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

 Exp.- 48.386/Gjsm.
CARTEL DE CITACIÓN

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y
 DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

Al ciudadano HELY ENRIQUE PINEDA PAZ, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la cédula de iden�dad No 4.538.140 y de este domicilio, que este Tribunal, 
en el juicio que por TACHA DE INSTRUMENTO PÚBLICO siguen en su contra 
los ciudadanos  OLY GOVEA DE PÉREZ, DANIEL PÉREZ, ALICIA PÉREZ y DESI-
REE PÉREZ, venezolanos, mayores de edad, �tulares de la cédula de iden�dad 
No V-3.279.323, 15.052.431, 15.626.094 y 18.286.517, respec�vamente ha 
ordenado citarle por medio de Carteles, para que comparezca por ante este 
Tribunal, dentro de los quince días de Despacho siguientes, contados a par�r 
de la constancia en actas de que se haya cumplido con las formalidades de Ley, 
a darse por Citada del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso 
y no hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, se le designará 
defensor Ad Litem con quien se entenderá la Citación y demás actos del pro-
ceso. Publíquese en los Versión Final y La Verdad, ambos de esta localidad, con 
intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto 
en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, ocho (08)  de 
agosto de 2016. AÑOS: 206° de la Independencia y 157° de la Federación.

EL JUEZ SUPLENTE 

Abg. FERNANDO ATENCIO BARBOZA 
                                                          LA SECRETARIA TEMPORAL:

                                                                                     ABOG. ANNY  CAROLINA DIAZ
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LA PIZARRA

Salvador Pérez conectó el primer jonrón de 
los Reales ante Detroit, su 22. Foto: AFP  

Salvador Pérez compromete a los Tigres 
Redacción Deportes |�

Salvador Pérez pegó jonrón para 
coronar un ciclo de imparables los pri-
meros cuatro bateadores del juego por 
Kansas City y los Reales conectaron 
tres cuadrangulares más para derro-
tar el 12-9 a Detroit. 

Los Reales evitaron la eliminación 
de la pelea hacia la postemporada de 
este año, al apalear al abridor Matt 

Boyd (6-5), de los Tigres antes que 
pudiera retirar a un solo bateador. 
Kansas City inició el partido con un 
sencillo, un triplete, un doblete y el 
jonrón de dos carreras de Pérez para 
colocar la pizarra 4-0.  

Los Tigres desperdiciaron un grand 
slam de Víctor Martínez, su jonrón 27 
de la temporada y el quinto cuadran-
gular con las bases llenas de su carrera 
-cuarto con los felinos-. El criollo ligó 

de 4-2 con dos anotadas y dos produ-
cidas. Miguel Cabrera se fue de 5-1 
con impulsada y Aníbal Sánchez lanzó 
2.0 innings con dos rayitas admitidas. 
Por los Reales, Salvador de 5-1 con dos 
remolques y una anotada.  

Los bengalíes caen 1,5 juegos de-
trás de Baltimore por el segundo pase 
de comodín. La derrota reduce a un 
triunfo la cifra que Cleveland nece-
sita para asegurar el banderín de la 

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

DJ Le Mahieu COL .350
Daniel Murphy WSH .347
Charlie Blackmon COL .321

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Nolan Arenado COL 129
Anthony Rizzo CHC 105
Daniel Murphy WSH 104

HITS
BATEADOR Equipo H

Jean Segura ARI 193
DJ Le Mahieu COL 191
Corey Seager LAD 190

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Daniel Murphy WSH 47
Freddie Freeman ATL 43
Anthony Rizzo CHC 42

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Kris Bryant CHC 119
Nolan Arenado COL 112
Charlie Blackmon COL 109

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Nolan Arenado COL 40
Kris Bryant CHC 38
Chris Carter MIL 38

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Jonathan Villar MIL 59
Billy Hamilton CIN 58
Starling Marte PIT 47

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

César Hernández FIL 11
Chris Owings ARI 11
Brandon Crawford SF 9

BATEO LIGA NACIONAL

ESTE JG JP Dif

Washington 91 64 -

Mets 83 73 8.5

Miami 77 78 14.0

Filadelfi a 70 86 21.5

Atlanta 63 92 28

CENTRAL JG JP Dif

Chicago 98 56 -

St. Louis 81 73 17

Pittsburgh 77 78 21.5

Milwaukee 70 86 29

Cincinnati 65 90 33.5

OESTE JG JP Dif

Los Angeles 90 66 -

S. Francisco 82 74 8

Colorado 73 83 17

Arizona 66 90 24

San Diego 64 91 25.5

COMODÍN JG JP Dif

Mets 83 73 +1.0

San Francisco 82 74 -

San Luis 81 73 -

Miami 77 78 4.5

Pittsburgh 77 78 4.5

COMODÍN JG JP Dif

Toronto 86 69 +1.5

Baltimore 85 71 -

Detroit 83 72 1.5

Seattle 82 73 2.5

Houston 82 74 3.0

PITCHEO

PITCHEO

POSICIONES

POSICIONES

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Kyle Hendricks CHC 2.06
Jon Lester CHC 2.33
Noah Syndergaard NYM 2.63

PONCHES
LANZADOR Equipo K
Max Scherzer WSH 267
José Fernández MIA 253
Madison Bumgarner SF 246

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Jake Arrieta CHC 18
Jon Lester CHC 18
Max Scherzer WSH 18

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Jeurys Familia NYM 49
Kenley Jansen LAD 47
Mark Melancon WSH 43

ESTE JG JP Dif

Boston 92 64 -

Toronto 86 69 5.5

Baltimore 85 71 7

New York 79 76 12.

Tampa 65 90 26.5

CENTRAL JG JP Dif

Cleveland 90 65 -

Detroit 83 72 7

Kansas City 79 77 11.5

Chicago 74 81 16

Minnesota 56 100 34.5

OESTE JG JP Dif

Texas 92 64 -

Seattle 82 73 9.5

Houston 82 74 10

Anaheim 69 87 23

Oakland 67 88 24.5

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

José Altuve HOU .337
David Ortiz BOS .321
Mookie Betts BOS .321

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Edwin Encarnación TOR 125
David Ortiz BOS 124
Albert Pujols LAA 118

HITS
BATEADOR Equipo H

Mookie Betts BOS 209
José Altuve HOU 208
Dustin Pedroia BOS 195

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B
David Ortiz BOS 48
José Ramírez CLE 45
José Altuve HOU 41

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Josh Donaldson TOR 120
Mike Trout LAA 120
Mookie Betts BOS 119

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Mark Trumbo BAL 45
Brian Dozier MIN 42
Edwin Encarnación TOR 42

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Rajai Davis CLE 41
Jarrod Dyson KC 28
José Altuve HOU 27

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Adam Eaton CHW 9
Elvis Andrus TEX 7
Jarrod Dyson KC 7

LIGA AMERICANA BATEO

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Michael Fulmer DET 2.95
Masahiro Tanaka NYY 3.07
Corey Kluber CLE 3.11

PONCHES
LANZADOR Equipo K
Justin Verlander DET 234
Chris Archer TB 228
David Price BOS 222

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Rick Porcello BOS 22
J.A. Happ TOR 20
Corey Kluber CLE 18

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Zach Britton BAL 46
Francisco Rodríguez DET 44
David Robertson CHW 36

división central de la Americana. Los 
Indios inician hoy una serie de cuatro 
enfrentamientos en Detroit. 

grand slam ha 
conectado Víctor 

Martínez en su carrera, 
cuatro con los Tigres de 

Detroit  

5
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ABATIDO EN AMPARO
Gilmer Jesús Orozco Ordoñez, de 22 años, se enfrentó a uniformados del Cpbez
con un revólver calibre 38 tras robar una camioneta. Su compinche logró escapar.

En el humilde rancho reposaba el féretro de Júnior González. Foto: Miguel 
Romero  

Gracias a donaciones 
entierran a niño desnutrido

Por colas y donaciones fa-
miliares del pequeño Júnior 
Joneido González Rodríguez 
pudieron efectuar el sepelio 
del menor.  

El bebé de tan solo 1 año 
murió el pasado miércoles 21 
de septiembre al presentar un 
severo grado de desnutrición. 
Su madre podía alimentarlo 
precariamente una o dos veces 
al día. 

Así como él, 37 niños más 
sufren esa calamidad, según 
a� rman voceros principales 
del Consejo Comunal del ba-
rrio Mario Urdaneta.   

La urna la concedió el Mi-
nisterio del Poder Popular 
para los Pueblos Indígenas 
(Minpppi), pero el servicio lle-
gó hasta allí.  

Cuando � nalmente le entre-
garon el cuerpecito su madre y 
un vecino de la barriada, quien 
pertenece al consejo comunal, 
solicitaron una cola hasta la 
Curva de Molina, una vez allí 
mediante un trabajador del 
volante caritativo llegaron al 

humilde rancho donde vela-
ron el indefenso niño. Se vie-
ron obligados a pedir donacio-
nes en la calle para lograr así 
poder enterrarlo en el cemen-
terio San Miguel, en La Paz en 
horas del mediodía de ayer.  

“No tenemos un carro para 
llegar hasta allá, vamos a ver 
qué hacemos para poder tras-
ladarnos hasta el cementerio”, 
manifestó la progenitora del 
pequeño.  

Así como esa historia mu-
chas se repiten. Luz Patricia 
González, de 25 años, madre 
de tres niños, manifestó que 
para darle de comer a sus hi-

jos se “las ve negras”. 
“Al día compramos un kilo 

de arroz y hacemos medio en 
la mañana y medio en la no-
che, eso es lo que comemos”, 
relató.   

La misma comunidad ase-
guró que en lo que va de año 
la desnutrición ha cobrado 
seis vidas de niños.  

“Nadie nos atiende, pero 
cuando hay elecciones ahí si  
aparece todo el mundo”, pun-
tualizó Nilsa Polanco.

Los habitantes de la ba-
rriada esperan que la Gober-
nación o la Alcaldía les preste 
atención.  

Michell Briceño |�

Acribillan a dos hermanos 
en una casa de apuestas

SICARIATO // Dos hampones irrumpieron en una vivienda con pistolas con selector de tiros

En medio del 
ventarrón de la 

tarde de ayer dos 
hombres armados 

dispararon en 
ráfagas

Fabiana Delgado M. |�

U
nos 26 disparos 
distribuidos entre 
paredes y puertas 
quedaron como evi-

dencia de la muerte de los her-
manos Gabriel de Jesús León 
Finol, de 26 años y Humberto 
José Chávez Finol, de 24 años.   

Cerca de las 5:00 de la tar-
de, tras los fuertes vientos que 
se registraron este domingo, 
dos hampones ingresaron a la 
vivienda de Robin Soto ubicada 
en la calle 2 del sector La Silve-
ra de la parroquia Chiquinqui-
rá del municipio La Cañada de 
Urdaneta y con pistolas con se-
lector dispararon en más de 30 
oportunidades a sus objetivos: 
dos consanguíneos que llega-

Los cuerpos quedaron baleados, uno encima del otro; funcionarios del Cicpc 
los trasladaron hasta la morgue de LUZ. Foto: Eleanis Andrade  

Los hermanos fueron sorprendidos por los sicarios cuando estaban en el por-
che de la casa; los disparos penetraron las paredes. Foto: Eleanis Andrade  

ron un par de horas antes para 
jugar “caballos”.

Según lo relatado por el pro-
pietario de la casa, en el lugar 
solo quedaban los dos infor-
tunados cuando los pistoleros 
llegaron. 

“Estaba en el patio cuando 
escuché los disparos, dentro de 
la casa estaba mi familia, los dis-
paros traspasaron las paredes 
de los cuartos donde dormían 
niños pequeños”, dijo Soto aún 
asombrado por lo sucedido. 

En el sector se comentó que 
los maleantes ingresaron por 
el portón aprovechando que 
los demás apostadores ya se 
habían retirado del lugar y que 
la calle estaba sola debido a los 
fuertes vientos. 

En el porche de la residen-
cia quedaron los cadáveres que 
fueron levantados por funcio-
narios del Cicpc con apoyo de 

impactos de bala 
se contabilizaron 

solo en la pared del 
porche de la vivienda 
donde conviven siete 
personas, entre ellos 
dos menores de edad 

que estaban dentro  

12 la Guardia Nacional Boliva-
rian, funcionarios de la Policía 
Municipal de La Cañada y la 
Policía Nacional Bolivariana.

Los fallecidos eran hermanos 
por parte de madre, residían a 
pocas cuadras y se dedicaban 
a la pesca. El Cicpc maneja el 
móvil de la venganza. 
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 FRANCISCO GREGORIO 
MATA MARCANO                

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Emiliana Marcano(+) y Amalio Mata(+); su esposa:  Amanda de 
Mata; sus hijos: Francisco Mata Salgado, Mercades Matas Salgado, Milena 
Mata Salgado, Humberto Verde Salgado; sus hermanos: Anais, Silvano, 
Daria, Julia, Amalio y Wuinder; sus nietos: Asiel, Alan, María Guadalupe 
Peña, María Valentina Fuenmayor Mata, Jesús Verde y José Verde, demás 
familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
26/09/2016. Hora: 7:00 a. m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: Santa Lucía. 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.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

RUBIA MARÍA DEL CARMEN
GARCÍA DE PÉREZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Isaad García (+), Claudia Montilla 
(+); su esposo: Asdrúbal Pérez; sus hijos: Darwin, 

Massiel, Mayerlin, Derwin Pérez; sus hermanos: 
Antonio (+), Auxiliadora (+), Jesús, Ramón (+), 

Albino(+), Marcos y Ósman García, sobrinos 
demás familiares y amigos los invitan al 

acto del sepelio que se efectuará hoy: 
26-09-2016. Hora: 2:00 p. m. Dirección: 
B/ Felipe Pirela. Av. 84-A, calle 95 # 
95G-31. Cementerio: El edén.

 PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

NELSON ANTONIO SALAS DE LUQUE
Q.E.P.D.

PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: América de Luke y Abelermino Salas; su esposa: Neidelin Fuenmayor; 
sus hijos: César, Nelsiver, Nelsimar y Nenyer Salas; sus hermanos: Raúl y Abelermino 
de Luke; Wilson, Heracleo y Edixon Salas, demás familiares y amigos los invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy: 26/09/2016. Hora: 2:00 p. m. Dirección: 
Sector Campo Moga, diagonal a la escuela Armando Molero. Cementerio: Nuestra 
Señora de Coromoto. 

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 LUZ ELENA
MADRID MUÑOZ                  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rosalbina Muñoz (+) y Carlos Madrid (+); su esposo: 
Guillermo Navarro; su hijo: Misael Madrid; sus hermanos: Margarita 
Madrid y Elizabeth Madrid; sus nietos: Asael Madrid y Anabel 
Madrid, demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy: 26/09/2016. Hora: 12:30 p. m. Cementerio: San 
Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro. 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.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

JIMMY GERARDO
LINARES CHACÓN    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Chacón y Omero Linares; su 
esposa: Kimberlin Vílchez; sus hijos: María Paula, 

Jesury Linares; sus hermanos: Jazmín Ordoñez, 
Jaklyn Serrano, Juliana Serrano y Johanna 

Serrano, demás familiares y amigos los in-
vitan al acto del sepelio que se efectuará 

hoy: 26-09-2016. Hora: 10:00 a. m. Di-
rección: Villa Caujaro, av.196-A, calle 
49E, Nº de casa 81. Cementerio: San 
Francisco de Asís.

 PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MANUEL JOSÉ
PERNÍA PAZ      

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Manuel Pernía (+) y María E. Paz de P (+); su esposa: Laura Mayora; sus 
hijos: Manuel, Jesús, Carlos y Diana Pernía; sus hijos políticos: Jennhy de Pernía, 
Ninoska de Pernía y María de Pernía; sus nietos: Ricardo, Verónica, Omar y Carlos 
Eduardo. Bisnieta: Anais Chiquinquirá; sus hermanos: Cecilia, Mario y Jorge Pernía; 
su tía: Miriam Mogollón; demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy: 26-09-2016. Cementerio: San Sebastián. Salón: Jordán.  

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:

 YRLANDA ROSA
BRACHO SOTO                 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Olivero Bracho(+) y Carmen Soto(+); su esposo:  Heberto 
Pernia; sus hijos: Carlos Pernia, José David Pernia, Leina Pernia; sus 
hermanos: Lisseth Bracho, Robert Bracho, Nerba Bracho, Elizabeth Bracho, 
Olivero Bracho, Luisa Bracho; sus nietos: Ángel Pernia, Angelimar Pernia, 
Escarle Pernia, Joiner Pernia, Jorgelis Cueto, Jonai Cueto, demás familiares 
y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 26/09/2016. 
Hora: 1:00 p, m. Cementerio: San Francisco de Asís. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: barrio Andrés Bello calle 216b n° 49c-1-65. 

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

FRANCISCO ANTONIO
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Francisco Rodríguez (+) y Carmen 
de Rodríguez (+); sus hijos: Fareimy Rodríguez 

y Franklin Rodríguez; su nieta: Natalia Rodrí-
guez; sus hermanos: Freddy(+), Nelson(+), 

Néstor(+), Editza(+), Elsi(+), Lianys(+), 
Omar(+), Carmen(+), Adela(+), Rudy(+), 

Iris(+); sobrinos demás familiares y ami-
gos los invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy: 26-09-2016. Hora: 
1:00 p. m. Dirección: Cementerio San 
Sebastián.

 PAZ A SUS RESTOS
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“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”
Ha partido con el Señor:

MARÍA CHIQUINQUIRÁ
MORALES MORALES 

Q.E.P.D.
Sus padres: Carmelo Morales (+) y Laura Morales; su hija: María Laura Bozo Morales; sus hermanos: Henry, 
Bonarge, Leida, Danilo, Margara, Argenis, Alexis, Navaida, Willy y Naiver; sus nietos: Luis Alejandro y Carlotta 
Valentina; sus sobrinos y demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 26-09-
2016. Hora: 10:30 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: Av. la Limpia, calle 79 al lado del Banco de 
Venezuela. Sus restos están siendo velados en la capilla velatoria Infumaca (El Cristo). 

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA, C.A.

NO TENEMOS LÍMITES DE FRONTERA EN LO INEVITABLE.
CALLE 60 Nº28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ.
TELF: 0261-7517751 / 0424-6980430. MARACAIBO-EDO. ZULIA.

DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO XXIII
JEHOVÁ ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ. 

EN LUGARES DE DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARÁ, CONFORTARÁ MI ALMA. 

 “Para el que cree todo es posible”

HA FALLECIDO CRISTIAMENTE EL SEÑOR:

ALCIRA ROSA
CRISTALINO SULBARAN 

(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: Ángel David Cristalino (+) y Ada Alcira de Cristalino (+); sus 
hijos: Édgar y Viviana; sus hermanos: Nerva, María, David,  y Ángel Joaquín 
(+),  sus sobrinos, primos y demás familiares  invitan al acto de sepelio 
que se realizará hoy 25/09/2016. Cementerio: San José (Redondo). Hora: 
11:00 p. m.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Familiares de Aldair Isaac 
Gómez Mendoza, prospecto 
de 22 años del equipo Zulia FC 
asesinado anteayer, llevaron 
su cuerpo hasta Maicao para 
efectuar el sepelio. 

“Su muerte deja un profun-
do dolor para todos nosotros. 
Él estaba dedicado a sus estu-
dios y al deporte. Cada vez que 

Familiares enterraron en Colombia 
al prospecto del Zulia FC asesinado

lo veíamos era con una pelota 
y sus libros”, manifestaron sus 
vecinos.

Una mujer “gatillera” asesi-
nó al joven la tarde del viernes, 
cuando salía a pagar la univer-
sidad para cursar un nuevo 
semestre. Todos a� rman que 
su muerte se debió a una equi-
vocación, puesto que sus per-
tenencias estaban intactas. 

“Aquí venían muchos jó-
venes a buscarlo y cuando lo 

Aldair practicaba fútbol desde los 
cuatro años. Foto: Cortesía

Michell Briceño |� veíamos salir era con sus tacos 
para ir a practicar. Era atlético 
y dedicado”, contaron. 

Recordaron que tenía una 
novia, pero no era del barrio. 

“Alguien que curse dos ca-
rreras y practique fútbol no es 
malo”, recalcaron. 

Sobre la mujer que disparó, 
aún se desconoce su paradero. 
Funcionarios del Cicpc traba-
jan para dar con su ubicación  
y la de su cómplice.
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hermanos murieron 
tiroteados dentro de una 
casa en La Cañada. 372

DESPEDIDA
Entierran en Colombia 
al prospecto del Zulia FC. 39

OESTE // A Jorge Cabarca (68) lo golpearon y asesinaron en el barrio El Membrillo 

Los asesinos de Cabarca no lo despojaron de sus 
pertenencias. Se descarta la resistencia al robo 

Michell Briceño |�
mbriceno@versionfinal.com.ve

E 
n una trilla, sobre un montón 
de basura los asesinos de Jor-
ge Elicer Cabarca Roca, de 68 
años, dejaron su cadáver. Su 

rostro estaba cubierto de sangre, en su 
cuello una herida signo de la tortura 
que recibió por sus atacantes, en horas 
de la madrugada de ayer.   

Los vecinos del barrio Los Mem-
brillos, parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante en la vía que conduce a La 
Concepción, se aglomeraron en la calle 
de arena. Todos re� ejaron gran asom-
bro por el fallecimiento de Jorge; pues-
to que era muy querido por todos. 

Hace 40 años llegó a Venezuela pro-
veniente de su natal Colombia, desde 
allí se dedicó a limpiar patios y trabajar 

El cuerpo del infortunado quedó sobre un montón de basura y a un lado dejaron el arma homicida: un pico de botella. Foto: Miguel Romero 

Ronald Hernández estaba siendo juzgado 
por robo agravado. Foto: Cortesía  

Liquidan a uno 
de los fugados 
de Carrasquero  

La libertad le duró poco. En 
horas de la madrugada de este 
domingo, funcionarios del Cpbez, 
liquidaron, en un duro enfrenta-
miento, a Ronald de Jesús Hernán-
dez González en una zona rural de 
la parroquia Las Parcelas, munici-
pio Mara.  

Ronald de Jesús, quien estaba 
siendo procesado por el delito de 
robo agravado, también era busca-
do activamente por haberse fugado 
de la Estación Policial de Carras-
quero el pasado miércoles junto a 
otros seis delincuentes. 

Desde el momento de la fuga se 
generó un cerco policial para ubi-
car a los siete evadidos, quienes 
presuntamente se habrían fugado 
a Colombia.   

Luego de generarse el fuego cru-
zado y resultar herido, lo traslada-
ron al Centro de Diagnóstico Inte-
gral San José de La Sierrita, donde 
murió después de su ingreso.   

Desde el pasado 11 de febrero 
del año en curso, el hampón se 
encontraba recluido en la estación 
policial. 

El cadáver de Ronald de Jesús 
ingresó a la morgue forense de 
LUZ, donde le practicaron la ne-
cropsia de ley. Los procesados res-
tantes son buscados activamente.  

Michell Briceño |�

Mara 

El cuñado de uno de los 
reos plani� có la fuga 
y los ayudó a escapar 
en una moto. Los 
tres involucrados se 
encuentran detenidos 

Francisco Eugenio Bus-
tamente es una de las 
parroquias más peligrosas 
de la ciudad. Se ubica en 
tercer lugar. Antonio Borjas 
Romero y Venancio Pulgar 
ocupan el primero y segun-
do como las más violentas.  

PARROQUIA EN ROJO

en una granja como vigilante en el ba-
rrio Villa Concepción, a escasos metros 
del lugar del crimen.  

A Cabarca los homicidas no le roba-
ron sus pertenencias, a su lado quedó 
la carretilla que manejaba con los es-
combros que se disponía a botar en ho-
ras de la madrugada.  

Al sitio llegó un hijastro de la vícti-
ma y relató que Cabarca tenía muchos 
años viviendo en el país y nunca había 
tenido problemas con nadie.  

“Él era un hombre muy tranquilo. 
Solo dedicado a su trabajo, no fumaba, 
ni bebía. Nos ayudaba en lo que podía”, 
confesó Donaldo Romero.  

Al sitio acudieron funcionarios del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del Esta-
do Zulia  (Cpbez), quienes noti� caron a 
los sabuesos del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), sobre el hallazgo. 

“¿Ay Dios, por qué?
Una mujer de aproximadamente de 

la misma edad del fallecido llegó al lu-
gar. Los parientes del obrero impidie-
ron que viera el cuerpo, pero ella sacó 
fuerzas y se safó de todos, cuando vio el 
cuerpo los lamentos iniciaron.  

“Mira cómo lo dejaron, eso no es 
justo”, decía la mujer, quien era su 
consuegra.  

Otra joven le respondía: “Mamá no 
lo veas, así no, da mucho dolor”.  

Los delincuentes no se conformaron 
con degollarlo, también lo golperon 
fuertemente.   

años tenía residenciado en 
Venezuela el hombre. Dejó un 

hijo en Colombia y crió uno 
en el país. Se desconoce el 
paradero de sus homicidas 
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Cuando los sabuesos llegaron a la es-
cena revisaron sus bolsillos, en el dere-
cho tenía dinero en efectivo. El calzado 
deportivo y los guantes que usaba para 
su labor diaria los llevaba puestos.  

Los funcionarios del Cicpc hicieron 
las experticias y a su lado encontraron 
el arma homicida.  

Aún no descartan alguna hipótesis, 
pero presumen que se trate de una ven-
ganza.  

El cadáver de Cabarca Roca lo tras-
ladaron a la morgue forense de LUZ 
para la autopsia de ley.  

Degüellan a sexagenario 
con un pico de botella 


