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Roban a médicos 
cubanos dentro 
de “La Barraca”
Laptops, televisores y otros electrodomésti-
cos, pertenecientes al personal antillano, fue-
ron hurtados ayer de una o� cina militar. 

El Sebin investiga si fueron militares o civiles 
los responsables del hecho. Las víctimas tra-
bajaban en varios CDI y hospitales del Zulia

LOS GALENOS SON DE LA MISIÓN MILAGRO Y VIAJARÍAN DE REGRESO A CUBA

3 6

El excomisario Heberto 
Olano estuvo hasta el 

2o14 como jefe de región. 
Sicarios cometieron el 
quíntuple homicidio  

ayer, en Villa Heroica, en 
Guatire, Miranda. 

Página 40 

Matan a esposa

 y a cuatro allegados 

del exjefe 

del Cicpc-Zulia 

ARIAS  
REINAUGURA
EL “DOLORES 
VARGAS”
Luego de ser demolido 
por particulares  que 
pretendían adueñarse 
del terreno, el preescolar 
“Dolores Vargas de 
Urdaneta”, ubicado en el 
sector Santa María, fue 
reinaugurado ayer por 
el Gobierno del Zulia y 
entregado a 300 niños.   

Alicia Machado, la 
pesadilla de Trump en 
el debate presidencial

Vigilantes privados de 
LUZ protestan por pago
de sueldo y cestatique

Obama nomina al 
primer embajador 
en Cuba en 55 años

Cidez: El agua que 
beben los zulianos 
tienen heces fecales

En Cabimas, Maracaibo 
y San Francisco votarán 
los colombianos el 2-O

Escasez de repuestos 
tienen paralizadas 
a refi nerías del país 

POLÉMICADEUDA
DIPLOMACIA

CONTAMINACIÓN

PLESBICITO

CRISIS

209 11

7

8

5

Llegó septiembre y 
aún el IND no entrega 
las piscinas del “Poli” 

FALSA PROMESA

34 Foto: Javier Plaza

Foto: Iván Ocando
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REFERENDO Oscar Bianchi, coordinador electoral de UNT, detalló ayer que el CNE mejoró la distribución 
de los centros de votación y las captahuellas en Santa Rita, La Cañada, San Francisco, Cabimas 
y Maracaibo. En Olegario Villalobos pasaron de dos a seis centros, y de 10 a 30 máquinas.  P.2

MADURO AMENAZÓ CON CÁRCEL 
A QUIENES BACHAQUEEN ÚTILES 
Y UNIFORMES ESCOLARES. 4  

UROSA SAVINO: “HAY TIEMPO 
DE SOBRA” PARA REALIZAR EL 
REFERENDO REVOCATORIO. 3

OFICIALISMOIGLESIA
Wilson Ramos se perderá el 
resto de la temporada por un
desgarre en sus ligamentos. 33

GRANDES LIGAS
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Política
PPODER ELECTORAL ORDENA 

VERIFICAR LA HUELLA DE 4 DEDOS 

Un nuevo requisito aprobó el CNE para el referendo. 
Se exige que sean veri� cadas cuatro huellas dactila-
res: los dedos pulgar e índice de ambas manos. 

VALIDACIÓN ES HASTA LAS 4:00 P. M.

El CNE rati� có que el horario para la recolección de 20 % del 
Registro Electoral en la nueva etapa del revocatorio es de 8:00 
a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m. y no garantizarán la 
validación de las � rmas después de ese horario.  

CNE redistribuye centros 
de validación en el Zulia

REFERENDO // Los puntos quedaron más accesibles a la población electoral  

MUD-Zulia activa 
maquinaria. Testigos 
frente a captahuellas 

velarán para que 
los zulianos puedan 

validar sin di� cultad 

L
uego que fuentes opositoras 
en el Zulia alertaran sobre la 
distribución del 70 % de los 
centros de validación del 20% 

de voluntades a favor del referendo re-
vocatorio (RR), en zonas apartadas e 
intrincadas, ayer se conoció que fueron 
redistribuidos los puntos y máquinas 
en zonas de mejor acceso.   

El mismo número de máquinas y 
centros de votación pero mejor distri-
buidas, más cerca de la ciudad donde 
se concentra el grueso de la población 
electoral. Lo que responde a mejores 
condiciones para que la oposición lo-
gre la meta de 479 mil 692 � rmas, cifra 
que le corresponde al Zulia en relación 
al 20 % nacional. 

Oscar Bianchi, coordinador electo-
ral de Un Nuevo Tiempo, manifestó 
que las condiciones son más optimistas 
y aseguró que el Zulia puede responder 
a la meta, aun reconociendo que el es-
tado tiene un dé� cit de 336 máquinas 
y 105 centros de votación. Vio positivo 
que municipios como Maracaibo, San 
Francisco, La Cañada, Santa Rita y 
Cabimas, tendrán ahora mayores po-
sibilidades de lograr una mejor parti-
cipación.  

Activan maquinaria 
La oposición zuliana no pierde 

tiempo. Horas después del anuncio 
nacional donde la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) aceptó el reto del 
revocatorio aún sin aceptar las condi-
ciones del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Gerardo Antúnez, coordinador 
de la coalición en la entidad, informó 
que ya están preparados para aportar 
lo que al Zulia le corresponde en rela-
ción al 20 % nacional.  

Dejando a un lado las limitantes que 
se habían leído por parroquias y mu-
nicipios para lograr la meta que había 
establecido el CNE en cuanto al por-
centaje por estados, Antúnez enfatizó: 
“No vamos a caer en el jueguito de las 
rectoras, la circunscripción que eligió 
al Presidente es nacional y bajo esa ci-
fra vamos a trabajar”.    

Sociedad civil 
El profesor universitario y politó-

logo Efraín Rincón no dudó en que el 
Zulia logre el porcentaje que le corres-

Rubenis González |�
rgonzalez@version� nal.com.ve

testigos estarán durante los tres 
días de validación de � rmas velando 

el funcionamiento correcto de las 
664 máquinas captahuellas 

testigos estaráá dn durante los tres
l � l

1.500

Coordinadores estarán a cargo de cada 
centro de votación para habilitar ope-
rativos que garanticen que todos los 

zulianos puedan validar sin di� cultad 

ordinadores estat árán a cargo de cada
h b l

150

Centro de contacto único se habilitará 
en los próximos 25 días para contactar a 
más de un millón 200 mil zulianos para 

que conozcan y participen en el 20 % de 
voluntades  

de los centros de validación más aislados 
contarán con la movilización vehicular 

para garantizar su participación  

� rmas representan el 20 % 
que aportaría el Zulia. Las pro-
yecciones de la MUD estiman 
alcanzar 500 mil validaciones 

días después de la 
validación es el lapso 
que se estipula para 
llamar a elecciones. 
La MUD defenderá 
este tiempo a través 
del artículo 32 del 
reglamento del RR  

entro de conta tcto ú úniico se habilitará
l

los centros de lvalidida ición más aislados
l l h l

1

70%

479.692 

90

ponde, sin embargo, hizo hincapié en 
que la sociedad civil es quien tiene el 
poder para en conjunto con los parti-
dos políticos sortear las di� cultades 
que seguirán surgiendo a lo largo del 
camino del referendo.   

“En las elecciones del 2013 –que Ca-
priles ganó en el estado Zulia– hubo un 
elemento inédito, y fue que los grupos 
sociales superaron a los actores polí-
ticos, y apoyaron en logística, hidra-
tación, y así tiene que repetirse para 
sortear las di� cultades, pero con una 
férrea voluntad”. 

20% regional. “Quedaría en evidencia 
que están incurriendo en una violación 
de la Constitución”. 

Inicia la campaña 
Con la visita del presidente de la 

Asamblea Nacional (AN), Henry Ra-
mos Allup, arrancará la “campaña por 
el revocatorio 2016”. Este jueves el se-
cretario general de Acción Democráti-
ca (AD) sostendrá un encuentro con los 
estudiantes universitarios, seguido se 
reunirá con los gremios profesionales 
y asociaciones universitarias, mientras 
que el viernes seguirá en conversacio-
nes con las autoridades eclesiásticas, 
sector empresarial y sociedad civil. 

Para el 12 de octubre se desa-
rrollará una protesta nacional 

en rechazo a las condiciones 
del CNE y respeto a la lectura 

constitucional
Parroquias 
de Maracaibo

Centros 
N° inicial/redistribución 

Máquinas
N° inicial/redistribución

Francisco Eugenio 
Bustamante

5/7 20/35

Olegario Villalobos 2/6 10/30

Antonio Borjas 
Romero

2/4 10/20

Juana de Ávila 2/5 10/24

Luis Hurtado 
Higuera

2/4 10/20

Sobre la desafío que le colocó la 
oposición al CNE de aceptar el 20 % 
nacional, Rincón mani� esta que el ór-
gano electoral “hará todo cuanto pueda 
para declararlo inadmisible, porque no 
fue posible realizar uno de los requisi-
tos”; sin embargo, recordó el estatuto 
electoral que instauró el CNE en 2007 
en donde ninguna parte se habla del 

Los partidos están 
preparándose y 
estoy seguro de 
que van a asumir el 
reto y el Zulia como 
siempre van a lograr 
la meta”

Efraín Rincón
Politólogo
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Urosa Savino dice que hay “tiempo 
de sobra” para el revocatorio

IGLESIA // El cardenal exhorta al CNE a que la recolección del 20 % sea nacional 

La consulta electoral 
puede ser una 

solución a la situación 
política y económica 
que vive Venezuela, 

dijo el prelado

El diputado ante la Asamblea Na-
cional (AN), Luis Florido, informó 
que fue aprobado el cronograma y 
reglamento para la elección de nuevos 
rectores del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) por parte del Comité de 
Postulaciones Electorales.  

Dicho comiité acordó este martes 

Arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Savino. Foto: Agencias

AN aprueba cronograma y reglamento 
para escoger nuevos rectores del CNE

la postulación para rectores del CNE 
desde el 3 al 17 de octubre de 2016, 
para sustituir a las rectoras Socorro 
Hernández y Tania D’Amelio, a quie-
nes el 6 de diciembre de 2016 se les 
vence el lapso de siete años.

El comité quedó integrado por 10 
miembros de la sociedad civil: Fran-
cisco Javier Castro, Judith González, 
Nancy Marina Hernández de Mar-
tí, José Alecio Lara, Carlos Segundo 

Luna Ramírez, Liliana Medina Cáce-
res, José Rafael Revenga, Aura Ce-
cilia Torres, Ana Maigualida Yánez 
Contreras y Reinaldo Zavarce; y por 
11 diputados: Juan Matheus, Juan 
Pablo Guanipa, Américo De Grazia, 
Omar Barboza, Stalin González, Juan 
Guaidó, Luis Aquiles Moreno, Édgar 
Zambrano, José Luis Pirela, Amelia 
Belisario y Luis Florido.

La comisión  dará detalles del calendario mañana jueves. Foto: Agencias 

Diputado de oposición, Julio Borges.                  
Foto: Agencias 

Oposición

Aseguran la participación de 12 millones de personas en el 20 %

El jefe de la fracción parlamentaria 
de la Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD), Julio Borges, expresó este 
martes que aunque el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) haya “estirado” hacia 
� nales de octubre la fecha para la reco-
lección del 20 % de voluntades, el refe-

S
i se posterga la consulta elec-
toral para el 2017 sería “injus-
ti� cable”, porque hay “tiempo 
de sobra” para hacerlo en no-

viembre o principios de diciembre. 
Así lo consideró ayer el arzobis-

po de Caracas, cardenal Jorge Urosa 
Savino, para quien el referendo es la 
solución menos traumática y más con-
veniente. 

“Estoy convencido de que de no 
darse el referendo la crisis se hará 
cada vez peor. Celebro que el CNE 
haya por � n � jado las fechas para ese 
acto necesario para la convocatoria 
de recolección del 20 %, pero deploro 
que lo haya hecho tan tardíamente”, 
declaró el cardenal. 

Urosa Savino considera que las 
condiciones para la recolección del 
20% de manifestaciones de volunta-
des son “nula de nulidad absoluta”, 
porque, a su criterio, el carácter esta-
dal de la segunda fase “es totalmente 
injusto e ilegal, es absurdo y, además, 
inconstitucional”. 

rendo revocatorio contra el presidente 
de la República, Nicolás Maduro, debe 
realizarse este año. 

El también dirigente y fundador de 
Primero Justicia (PJ) aseguró, durante 
una entrevista al programa Vladimir a 
la 1 transmitido por Globovisión, que 
“más de 12 millones de venezolanos” es-
tán dispuestos a participar en la recolec-
ción del 20 % de las voluntades para la 

posterior activación del referendo revo-
catorio, incluyendo su � rma, su huella e 
“incluso su fotografía”. 

“Vamos por el 20 % nacional, si se 
recogen por estado el 20 % bienvenido 
sea, pero nuestra meta constitucional es 
el 20 % nacional”, sentenció.

Borges señaló, además, que luego de 
la recolección de las voluntades los días 
26, 27 y 28 de octubre, “quedan 70 días” 

para organizar el revocatorio antes del 
10 de enero. Además, expresó que luego 
del fallecimiento en el 2013 del entonces 
presidente Hugo Chávez, se organizaron 
elecciones en un poco más de 30 días.

“Yo sí creo que vamos a uno de los 
procesos más determinantes en la histo-
ria reciente del país, lo que suceda en las 
próximas semanas va a marcar el futuro 
del país por mucho tiempo”, dijo. 

está prevista la posibilidad de una 
consulta electoral al pueblo con rela-
ción a sobre si un funcionario público 
debe seguir o no, ese es el referendo 
revocatorio y es muy importante que 
para que se dé ese diálogo se permita  
el referendo postulado por un millón 
800 mil personas”, considera el arzo-
bispo de Caracas. 

Disposición de diálogo
El 13 de septiembre pasado, el car-

denal Pietro Parolin, secretario de 
Estado del papa Francisco, envió una 
carta al secretario general de Unasur, 
Ernesto Samper, en la cual informa 
que la Iglesia Católica está dispuesta a 
colaborar como mediadora en la crisis 
política venezolana. 

La inclusión del Vaticano como me-
diador fue una de las peticiones de la 
oposición durante las conversaciones 
con el Gobierno en julio de 2016. 

A pesar de mostrar disposición a 
servir como facilitador del diálogo, la 
incorporación depende de una solici-
tud formal. especi� ca el documento.

El Gobierno dijo esta semana que 
dicha invitación fue formulada a la 
santa sede. 

“Postergar el referendo para 
el 2017 es injusti� cable, 

porque se puede realizar en 
noviembre o diciembre y 

hay tiempo para ello”, dijo el 
cardenal

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

Redacción Política |�

Javier Sánchez  |�

Por su parte, exhortó a las rectoras 
del CNE a que la recolección del 20% 
se realice por circunscripción nacio-
nal, al mismo tiempo que invitó a los 
venezolanos a mantener la calma y 
evitar la violencia.   

Respeto entre ambos
El Cardenal ha insistido desde hace 

mucho tiempo en  el respeto que debe 
existir entre la oposición y el o� cialis-
mo, el cual, a su juicio, es vital para 
alcanzar la paz en Venezuela. 

“Es necesario para que se dé un 
diálogo que haya un respeto mutuo  
y se quieran resolver de verdad los 
problemas y que se respete la Cons-
titución nacional. En la Constitución 
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Maduro: Irán presos 
quienes bachaqueen 
kits escolares   

EDUCACIÓN // El mandatario informó que entregarán 120 millones de libros

El Presidente de la República detalló que  
un millón 500 mil combos escolares serán 
distribuidos en todo el territorio nacional

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, informó 
ayer que entregarán seis 
millones de morrales para 

el inicio de clases y otorgarán 20 mi-
llones de libros para un total de 120 
millones en todo el país. 

Durante su programa televisivo Nº 
68, En contacto con Maduro exhortó 
a no especular con las herramientas 
que son destinadas para la educación 
de los niños y jóvenes, “el que bacha-
quee productos escolares va preso”, 
sentenció.

Cali� có como un positivo inicio de 
clases desde ayer lunes, asegurando 
que registró 70 % de asistencia y des-
tacó que 1.500 mil kits de uniformes 
escolares también son distribuidos en 
todo el territorio nacional. 

Maduro hizo un llamado a todos los 
rectores de universidades venezolanas 
para que la educación superior vaya 
en sintonía con las necesidades reales 
que se presentan en el país. La convo-
catoria también la hizo a los diversos 
movimientos estudiantiles.  

“Nuestro reto principal a nivel 

universitario, esos retos que a uno lo 
motivan, es alinear, sintonizar, las ca-
rreras universitarias con las grandes 
necesidades del país. Al movimiento 
estudiantil, a todos (…)”, expresó. 

También se re� rió a la educación 
primaria y secundaria, comentarios 
donde precisó que 80 % de las unida-
des educativas del país son públicas y 
que, hasta ahora, se ha cubierto más 
de 90 % de matrícula en educación 
primaria. 

Sobre educación secundaria, re-
calcó que tiene como reto incremen-
tar los números, pues en los actuales 
momentos, han cubierto 75 % de la 
matrícula. 

Planteó “mejorar la calidad edu-
cativa y los contenidos” con insumos 
como la Colección Bicentenario y las 

El Jefe de Estado, Nicolás Maduro, realizó el programa Nº 68 de En Contacto con Maduro. Foto: Agencias 

Canciller de la República, Delcy Rodríguez: “Allup insultó a la Cancillería de Venezuela”. 
Foto: Agencias

Clíver Alcalá detalla negociaciones 
entre Gobierno y oposición  

La canciller de la República, Del-
cy Rodríguez, durante su participa-
ción en el “Encuentro Bolivariano 
Antiimperialista” que se llevó a cabo 
la tarde de este martes, informó que  
denunciará ante la Fiscalía al presi-
dente de la Asamblea Nacional (AN), 
Henry Ramos Allup, quien “insultó 
a la Cancillería de Venezuela”, luego 
de que esta respondiera a una decla-
ración intervencionista por parte de 
los EE. UU. 

La Canciller de la República ase-
guró que denunciará al presidente 
de la Asamblea Nacional, “por vi-
lipendio y por defender la entrega 
del país”, como parte de sus inten-
ciones. 

De igual forma, rechazó la forma 
en la que se dirigió a la Cancillería 
venezolana, por lo que anunció que 
este miércoles acudirá al Ministerio 
Público para que ellos tomen las 

El general retirado Clíver Alca-
lá adelantó parte de lo que han sido 
las conversaciones entre el Gobierno 
Nacional y la oposición a puerta ce-
rrada.  

Según el militar, los protagonistas 
de la política en Venezuela han esta-
do negociando el futuro del país tra-
vés de “triquiñuelas”. 

A través de una entrevista al por-
tal Caraota Digital, Alcalá aseguró 
que hasta el momento en que se in-
terrumpieron las conversaciones se 
negociaban estos puntos: un nuevo 
Tribunal Supremo de Justicia; libe-
ración de presos políticos a excep-
ción de Leopoldo López –que iría a 
cumplir casa por cárcel y quedaría 

Canaimitas; estimular la productivi-
dad de conucos escolares; implemen-
tar un cambio cultural y tecnológico 
desde los planteles educativos; y de-
sarrollar y fomentar la práctica del 
deporte y jornadas de salud en las 
escuelas. 

El Presidente aprovechó la trans-
misión para arremeter contra el presi-
dente de la Asamblea Nacional, Henry 
Ramos Allup, de quien dijo que era “el 
enemigo número uno del pueblo”. 

Mientras mostraba en cámara un 
conjunto de kits escolares, elaborados 
por miembros de los CLAP, pregun-
tó: “¿Cuántas franelas y pantalones 
mandó a hacer Ramos Allup? (…) Las 
cosas hay que personalizarlas. El jefe 
y líder del mal en este país y en este 
momento, el que bota espuma por la 
boca, insultando mujeres, insultando 
al pueblo y tratando de hacer cada vez 
más daño, tiene nombre y apellido. Se 
llama Henry Ramos Allup, el enemigo 
número uno del pueblo venezolano. 
Así lo creo”.

Canciller denunciará a 
Ramos Allup ante el MP

inhabilitado–, aceptación de ayuda 
humanitaria, paso de las elecciones 
regionales a diciembre con las mu-
nicipales. 

“Se está negociando el futuro del 
país a través de triquiñuelas”, de-
nunció. 

Respecto a las condiciones im-
puestas por el Consejo Nacional 
Electoral aseguró que eran previ-
sibles y que recoger las � rmas con 
esas condiciones es inútil. 

Para Alcalá hay que generar las 
presiones que están dentro de la 
Constitución para que el referendo 
revocatorio se dé en las condiciones 
que dicta la Carta Magna.

Además, culpó a la oposición de 
no hacer nada ante las constantes 
violaciones a la Constitución.

Denuncia

medidas correspondiente ante estas 
declaraciones del presidente de la 
AN. 

“Señor Ramos Allup, yo no le voy 
a responder con su calaña, nosotros 
le vamos a responder con más revo-
lución”, expresó la Canciller de la 
República. 

En su pronunciamiento durante 
el “Encuentro Bolivariano Antiim-
perialista”, aseguró que el país no 
representa una amenaza, por el con-
trario, “Venezuela es una amenaza 
geopolítica e ideológica al modelo 
capitalista”.

En este sentido, la Canciller en 
defensa a la patria y con motivo al 
11º Aniversario del Comando Estra-
tégico Operacional (CEO), rechazó 
nuevamente el modelo capitalista al 
que está acostumbrado a manejar los 
Estados Unidos, por lo que aseguró 
que Venezuela no constituye una 
amenaza en la seguridad, pero sí es 
una amenaza geopolítica e ideológi-
ca al modelo que implementan. 

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

Javier Sánchez |�

Planteó mejorar la 
calidad educativa y los 

contenidos, estimular la 
productividad de conucos 

escolares; implementar 
un cambio cultural  

El jefe y líder del 
mal en este país 

tiene nombre y se 
llama Henry Ramos 

Allup , el enemigo 
número uno del 

pueblo

Nicolás Maduro
Presidente de la República 
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70 % DE LOS ASALARIADOS 

ESTÁ EN EL ESTRATO POBRE

José García, dirigente de la Unión Nacional de 
Trabajadores, aseguró que la mayoría de los 
asalariados forma parte del estrato pobre. 

SIMADI CONTINÚA EN ALZA

La tasa del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) cerró este martes 
en Bs. 656,35 por dólar, un alza de Bs. 1,25 con respecto al pasado 
lunes, informó el Banco Central de Venezuela (BCV). Se atendió 
8% de las liquidaciones de divisas procesadas en el día. 

Falta de repuestos paraliza 
tres re� nerías del país 

INDUSTRIA // Amuay, Cardón y El Palito bajaron su producción por carencia de mantenimiento

El dirigente Sindical 
petrolero Iván 

Freites aseguró que 
las máquinas en 

reparación causaron 
pérdidas millonarias

D
e cuatro re� nerías que 
tiene el país, tres están 
paralizadas. La falta de 
mantenimiento por parte 

de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), 
mantiene en coma a las re� nerías de 
Amuay, Cardón y El Palito, situación 
que, aunada a la escasez de piezas y 
repuestos, mantiene paralizadas las 
plantas de catalización.  

El secretario general del Sindicato 
de Trabajadores Petroleros y Gasífe-
ros del estado Falcón, Iván Freites,  
informó que la re� nería de Amuay, 
la más grande de la región, solo está 
bombeando 20 mil barriles diarios de 
645 mil que es su capacidad de pro-
cesamiento. Amuay mantiene equipos 
para procesar 74 mil barriles diarios 
de crudo pesado, sin embargo, se 
mantiene en reparaciones constante-
mente.

Freites detalló que el Cardón, co-
nectada por 16 kilómetros de poliduc-
tos con la re� nería de Amuay, con una 
capacidad de producción de 310 mil 
barriles diarios, solo está bombeando 

El dirigente sindical petrolero, Iván Freites, detalló la falta de producción en las plantas de 
catalización. Foto: Agencias 

Miembros de la OPEP se reunirán hoy en 
Argelia. Foto: Agencias

130 mil barriles.
Por último, El Palito, que arrastra 

continuas fallas y paradas, solo está 
produciendo 70 mil barriles. Es la 
planta que atiende principalmente el 
mercado del centro del país.

El sindicalista detalló que Pdvsa 
enfrenta una fuerte contingencia por 
falta de inversión. Detalló que ningún 
ejecutivo de la estatal petrolera ha po-

Arabia Saudita e Irán alejan acuerdo OPEP 

Las diferencias entre Arabia Sau-
dita e Irán disiparon las esperanzas 
de que los productores de petróleo 
de la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) lleguen 
a un acuerdo en la reunión realizada 
en Argelia para establecer un acuer-
do del límite de bombeo de crudo.  

Irán rechazó hoy un ofrecimien-
to de Arabia Saudita para limitar su 

producción de petróleo a cambio de 
que Riad haga lo mismo. 

“Se trata de una reunión de con-
sulta (…) Vamos a consultar con to-
dos los demás, vamos a escuchar los 
puntos de vista, vamos a escuchar a 
la secretaría de la OPEP y también 
vamos a escuchar a los consumido-
res”, dijo a la prensa el ministro de 
Energía saudí, Khalid al-Falih. 

El ministro iraní de Petróleo, Bi-
jan Zanganeh, dijo, por su parte, que 
“este no es el momento para tomar 

una decisión”. En relación a la próxi-
ma reunión formal que sostendrá la 
OPEP en Viena en noviembre, Zan-
ganeh agregó: “Intentaremos alcan-
zar un acuerdo para noviembre”. 

La Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo sostendrá 
conversaciones informales hoy. Sus 
miembros también se reunirán con 
productores fuera de la OPEP, como 
Rusia, en el marco del Foro Interna-
cional de Energía, que agrupa a pro-
ductores y consumidores. 

dido explicar que una parada de man-
tenimiento mayor en 2009, prevista 
por 120 días en la re� nería de Cardón, 
se prolongó por 240 días, y los costos 
previstos de 500 millones de dólares 
se elevaron a 1.500 millones de dóla-
res. La planta no ha podido superar 
sus vacíos de producción. 

La re� nería de Amuay, que en ene-
ro de 2012 llevó a cabo una parada y 
mantenimiento mayor de Craqueo Ca-
talítico, programada inicialmente por 
80 días, se tomó 130 días y � nalmente 
el mejoramiento consumió 150 días.

De acuerdo con las declaraciones 
de Freites, todo resultó un desastre 
y durante el lapso del mantenimien-
to sacó del mercado 13 mil toneladas 
métricas de re� nados livianos, gases 
de hidrocarburos y diésel de alto con-
tenido de azufre, que equivale a una 
pérdida millonaria. El buque provenía de Cartagena, Colom-

bia. Foto: Agencias 

CLAP

Puerto Cabello

Gobierno acuerda 
distribución 
de pasta dental  

Descargan 1.690 
contenedores 
en Bolipuertos 

El Gobierno Nacional acordó 
con la empresa Colgate – Palmoli-
ve un plan de distribución de pasta 
dental para abastecer a las familias 
venezolanas que son atendidas por 
los Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP). 

Así se acordó tras una reunión 
sostenida entre representantes de 
esa compañía privada con el vice-
presidente del Área de Economía y 
ministro de Industria y Comercio, 
Carlos Faría, quien precisó que la 
medida garantizará la distribución 
de 1.5 millones de tubos de este 
producto de higiene personal. 

El funcionario resaltó que en 
los últimos días han inspeccionado 
plantas de producción de artículos 
de higiene personal y aseo del ho-
gar para constatar la producción de 
estos rubros. 

Mil seiscientos noventa y siete 
contenedores con productos fueron 
descargados en las instalaciones de 
Bolivariana de Puertos, en Puerto 
Cabello. El cargamento, fue trasla-
dado a bordo del buque San Ales-
sio, desde el puerto de Cartagena, 
República de Colombia, y atracó en 
el muelle 28 de la terminal portua-
ria carabobeña.  

Fueron desembarcadas 270 to-
neladas métricas de pasta alimen-
ticia, 110 de medicinas y 594 de 
metionina, suplemento alimenticio 
destinado a animales de granja (...) 
y maquinarias. 

130

mil barriles 
diarios es lo que 
está bombeando 

el Cardón 

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

Redacción Dinero |�

Según el informe de gestión 
2015 de Pdvsa, el volumen 
de petróleo re� nado en los 
tres importantes complejos 
en Venezuela cayó 85 mil 
barriles diarios entre los 
años 2014 y 2015.
Según Freites Amuay, se 
ha parado tres veces en lo 
que va de año por falta de 
mantenimiento. A pesar 
de tener una capacidad de 
645 mil barriles diarios, solo 
produce 20 mil barriles.

En caída



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 28 de septiembre de 2016  Dinero

CULTIVO // La Ministra señaló que han recibido 5 mil solicitudes para el proyecto “Hagamos una Vaca”

Siembra productiva 
implanta conucos escolares
Lorena Freitez aseguró 

que el Gobierno  
nacional prioriza la 

producción de rubros 
para la elaboración de 

hallacas navideñas

María Gabriela Silva |�
msilva@versionfinal.com.ve

L
a ministra para la Agricultura 
Urbana, Lorena Freitez, in-
formó este martes que como 
parte del programa “Todas 

las manos a la siembra”, 2.500 insti-
tuciones de todo el país cuentan con 
conucos escolares, lo que permitirá 
contribuir con una nueva cultura pro-
ductiva nacional.   

“Esto se convierte en una vertiente 
de gente que nos ayuda a cultivar la 
cultura productiva en el país”, indicó 
durante una entrevista en el programa 
La pauta de hoy, transmitido por Ve-
nezolana de Televisión (VTV). 

Freitez agregó que para fomentar 
la  nueva cultura de siembra urbana, 
300 profesores se han formado en 
Agroecología, lo que suma no solo 
a sus conocimientos sino a los estu-
diantes que tendrán la oportunidad de 
aprender sobre el tema.

La Ministra explicó que el objetivo 
es impulsar una nueva cultura pro-
ductiva e ir perfeccionando las tecno-
logías de producción en los diferentes 
espacios y con pocos recursos para 
lograr una producción ajustada que 
complemente la demanda nutricional 
de las familias venezolanas.

“Todas las manos a la siembra” es 
un proyecto impulsado por el Ministe-
rio para la Educación para involucrar 

La Ministra de Agricultura Urbana a� rmó que la producción de pimentón, ají y cilantro son prioridad para el Gobierno nacional para lograr 
garantizar las hallacas en el mes de diciembre. Foto: Agencias 

“Hagamos una Vaca”
La Ministra señaló que desde el 

mes de agosto trabajan con el progra-
ma de � nanciamiento “Hagamos una 
Vaca”. El proyecto se encuentra en su 
primera edición y está dirigido a la 
producción de rubros necesarios para 
el plato navideño, como parte del Plan 
“21 semanas y media por las hallacas 
agrourbanas”. 

“Queríamos deslastrarnos de que el 
Gobierno pone todo. Es necesario que 
la población y las instituciones apor-
ten en las acciones”, expresó.   

Freitez detalló que se han recibido 
5.000 solicitudes para el proyecto, es-
pera que se atiendan mil de estas du-

rante la primera fase del programa. 
La titular recalcó que cuentan con 

otras instituciones del Estado para 
cumplir con su meta en la produc-
ción de carnes. “Esta semana vamos 
a empezar a � rmar los convenios para 
adquirir alimentos para animales en 
conjunto con la Gran Misión Abaste-
cimiento Soberano. Esperamos cubrir 
una meta de 900 productores de pro-
teína animal”, subrayó.

La Ministra precisó que se tiene 
previsto para los próximos meses 
instalar unas tiendas en los centros 
agrourbanos, para poder adquirir a 
precios justos todos los materiales ne-
cesarios para la siembra.  

El turismo en los Andes venezolanos dismi-
nuyó un 70 % este año. Foto: Agencias 

Conseturismo: Actividad turística 
disminuyó 50 % durante vacaciones

El presidente de Conseturismo, 
José Antonio Yapur, informó ayer, Día 
mundial del Turismo, que la ocupa-
ción hotelera y los servicios turísticos 
en todo el país disminuyeron un 50 % 
durante la temporada de vacaciones 
escolares (junio-septiembre) de este 
año, en comparación a 2015. 

“Aquellos estados que están más 
alejados de los grandes centros urba-

María Gabriela Silva |� nos tuvieron la mayor caída como lo 
son Táchira y Mérida que su disminu-
ción se ubicó en 70 %, mientras que 
en los centros turísticos más cercanos 
a las ciudades principales la caída fue 
menor”, detalló Yapur. 

El presidente de Conseturismo ex-
plicó que la actividad turística no fue 
prioridad durante esta temporada 
para los venezolanos debido a la es-
casez de alimentos y que el dinero del 
presupuesto familiar se está destinan-
do para cubrir otras necesidades. 

El presidente de Conseturismo pre-
cisó que esta ha sido la temporada va-
cacional más baja en mucho tiempo. 

“El servicio eléctrico afectó a los 
hoteles y los centros comerciales, por-
que el racionamiento se realizó duran-
te nueve horas al día durante todas las 
semanas afectando así la calidad del 
servicio, pero la disminución se debió 
a que la gente no estaba dispuesta a 
salir de vacaciones durante esta tem-
porada”, acotó el presidente del Con-
sejo Superior de Turismo. 

El funcionario enfatizó que el registro es-
tará abierto por un mes. Foto: Agencias 

Inicia registro 
para asignar las 
tarjetas fronterizas

Más de 500 mil personas serán 
bene� ciadas con el Registro para 
la Tarjeta de Movilidad Fronteriza 
(TMF), iniciado este martes en el 
puente Simón Bolívar de San Anto-
nio del Táchira, con el objetivo de 
construir la Nueva Frontera de Paz 
y así facilitarle el paso a quienes 
deseen trasladarse a Colombia. 

Juan Carlos Dugarte, director 
del Servicio Administrativo de In-
denti� cación, Migración y Extran-
jería, anunció el inicio del registro 
de los ciudadanos que transitan 
habitualmente por la frontera co-
lombo–venezolana. Luego de este 
paso, los residentes podrán adqui-
rir una tarjeta de movilidad fron-
teriza. 

“Hoy empieza el registro de to-
dos los ciudadanos que vivan en la 
frontera para optar por la tarjeta 
de movilidad fronteriza, una que 
va a tener datos importantes para 
las autoridades de ambas nacio-
nes”, declaró. 

Dugarte informó que los ciuda-
danos deben seguir dos pasos, re-
gistrar sus datos en la página web 
del Saime y luego acudir a validar 
la información suministrada en 
uno de los puntos establecidos.

“Vamos a tener unos puntos de 
información en cada uno de los 
municipios fronterizos para que 
las personas puedan solventar sus 
dudas y formalizar su registro”, de-
talló el funcionario. 

El registro estará abierto por al 
menos un mes. “No por el hecho de 
registrarse ya la persona se le va a 
emitir la tarjeta. Tenemos que veri-
� car la información para poderle a 
emitir la tarjeta”, concluyó.

María Gabriela Silva |�

Beneficio

Izquierdo Torres, mi-
nistro de Estado para la 
Nueva Frontera de Paz, 
dijo que la TMF servirá 
para fortalecer la inte-
gración de los pueblos

800

CLAP de agricultura 
urbana en todo el 

país han recibido el 
kit para sembrar  

a las instituciones educativas en la 
producción de alimentos, en el nuevo 
modelo económico en el que trabaja el 
Ejecutivo Nacional. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 28 de septiembre de 2016 | 7

Ciudad

han venido investigando en sus labo-
ratorios de la Facultad de Ingeniería”, 
indica Monnot. 

Visitas
El Cidez, conjuntamente con la 

comisión, ha hecho un balance y ha 
hecho una visita, como la hace perió-
dicamente a los embalses que están en 
la región zuliana.  

REGRESAN LAS FALLAS 

ELÉCTRICAS EN EL ZULIA

La alcaldesa de Maracaibo, Evelyn de Rosales, 
aseguró este martes que “los apagones regre-
saron para martirizar la vida de los zulianos”.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 27º

25º-34º

25º-33º

23º-35º

27º-34º

Hoy discutirán el tema en la asamblea

Marcelo Monnot anunció que para hoy estarán en la Asamblea 
Nacional para discutir ante la Comisión de Ambiente lo que 
está sucediendo en el Zulia. “La Fiscalía tiene que saber sobre la 
calidad del agua que estamos consumiendo y que está matando 
a los niños en los hospitales”. 

SALUD // El Cidez sostiene que en Machango y Tulé hay presencia de excremento animal y humano

Denuncian presencia 
de heces fecales en el agua

La Comisión de 
Ambiente del gremio 

irá a la AN para hablar 
sobre la de� ciencia de 

la potabilización del 
vital líquido en el Zulia

Jimmy Chacín |�
redaccion@ versionfinal.com.ve

L
a turbidez del agua continúa. 
Los zulianos no la quieren 
ingerir, se niegan. Hidrolago 
mani� esta que el vital líquido 

que proviene desde los embalses está 
totalmente potabilizado y que el barro 
corresponde a los niveles de sedimen-
tación que existen en las cuencas de 
los ríos que nutren a Manuelote, Tulé 
y Tres Ríos, luego de vivir los peores 
momentos de sequía. 

El Centro de Ingenieros del estado 
Zulia (Cidez) desestima las declara-
ciones de la empresa hídrica, sobre 
aquella en la que aseguran que están 
cumpliendo con patrones sanitarios 
nacionales e internacionales.  

“Las plantas potabilizadoras cum-
plen con las normas sanitarias nacio-
nales establecidas en el decreto 883 
publicado en Gaceta O� cial Extraor-
dinaria 5.021 y los parámetros que � ja 
la Organización Mundial de la Salud”, 
suscribió el presidente de la institu-
ción, Danny Pérez, en una nota de 
prensa.

Ayer, Marcelo Monnot, presidente 
del Cidez e integrante de la Comisión 
de Ambiente del gremio, dejó entrever 
la suerte con la que están corriendo 
algunos zulianos. Su denuncia fue 
directa: “Estamos consumiendo ex-
cremento animal y humano”. Estos 
antecedentes los han denunciado en 
reiteradas ocasiones. Mostró que no 
solo ellos han hecho públicas la con-
taminación del agua que toman los 
zulianos. Dijo que en 2010 el alcalde 
de San Francisco, Omar Prieto, advir-
tió sobre las bacterias y los coliformes 
fecales que existen en ella.

La Universidad del Zulia hizo lo 
propio. “En 2014 a� rma que toda el 
agua que estamos consumiendo es 
un agua contaminada producto de 
una gran cantidad de bacterias y los 
coliformes fecales presentes en todos 
los estudios de laboratorios que ellos 

Desestiman el anuncio hecho por Hidrolago sobre el cumplimiento de los parámetros sanitarios internacionales. Foto: Iván Ocando 

30%

del agua que llega 
a los hogares 

es por cisterna 
y también está 
contaminada 

mero con casos de diarrea. Mientras 
que en Miranda hubo 2.900 casos, 
aquí llegamos a 5.129 casos, solamen-
te esa semana. En la amibiasis tam-
bién fuimos pioneros. El estado Sucre 
repuntó con 127 y nosotros con 393”, 
continuó Monnot mientras mostrabas 
las láminas.   

En el mismo 2012, el Zulia encabe-
za la lista de diarrea en menores de un 
año, con 32 mil 572 infantes. Los ni-
ños de uno a cuatro años representa-
ron 5.176 casos y los mayores de cinco 
años fueron registrados 111 mil 206. 
El estado Miranda quedó en ese mo-
mento con 13 mil pequeños enfermos 
en el segundo lugar de la tabla.  

Para la Comisión de Ambiente la 
situación sigue siendo grave. En es-
tudios hechos por laboratorios im-
portantes en los hogares zulianos se 
demostró que muchos usan equipos 
ultravioletas (UV) para la potabiliza-

ción y en la prueba, antes de pasar el 
agua por la máquina, se demostró que 
el nivel de heces fecales era de 2.20, 
cuando el mínimo es cero. La canti-
dad de bacterias arrojadas era de 9.20 
cuando el límite es de cuatro.   

“Entonces los representantes de 
Hidrolago dicen que la turbidez no 
representa una amenaza para la salud 
y uno bebiendo agua con barro todos 
los días”, expresa Monnot. 

Ausberto Quero, integrante de la 
misma comisión, explicó que la hidro-
lógica no cuenta con todos los quími-
cos necesarios para la potabilización. 
Monnot también acotó que en Planta 
C los sedimentadores y � ltros están 
dañados. 

Exhortaron a Hidrolago para que 
los invite a constatar desde los em-
balses el estado del agua que están 
tomando los zulianos. 

Hace algunas semanas la empresa 
hídrica detalló que habían tenido que 
bajar los niveles de bombeo para que 
la turbidez del agua baje. En la actuali-
dad están bombeando cuatro mil 500 
metros cúbicos de agua por segundo, 
mientras que anteriormente enviaban 
seis mil 500 para los diversos munici-
pios del Zulia.  

Tulé fue el primero –hace 15 días 
aproximadamente–, allí pudieron 
observar que ha estado lloviendo, 
es decir, el porcentaje de agua en 
los embalses ha venido en ascenso. 
Igualmente en subida han venido las 
todas ilegales en las cercanías de las 
represas. “Eso es producto de la falta 
de mantenimiento, la responsabilidad 
que tiene que tener la Guardia Nacio-
nal a través de la Guardería Ambiental 
en ordenar y controlar todo este tipo 
de cosas. Las vimos en toda la vía de 
Tulé y Manuelote. No fue nada que 

tuvimos que buscar”, prosigue el re-
presentante gremial. Cree que frente 
a esto, Hidrolago y el Ministerio de 
Ecosocialismo y Agua se ha venido ha-
ciendo de “la vista gorda”. 

Llegaron a Machango, en la Cos-
ta Oriental del Lago. El resultado no 
estuvo muy distante de lo que vieron 
en Tulé. Allí se han construido zonas 
residenciales sin cuidar la normal que 
hace la prohibición. Las aguas servi-
das de esas zonas están llegando di-
recto al embalse. Dentro de él habitan 
animales que hacen sus necesidades 
dentro del espejo de agua. Lo mismo 
fue denunciado en abril y en la actua-
lidad los niveles de aguas servidas que 
ingresan al lugar son mayores.  

Las lagunas de oxidación siguen in-
conclusas y la GNB tampoco ha cuida-
do la incesante deforestación. 

En la salud
El presidente del Cidez hizo espe-

cial énfasis en la última publicación 
que hizo el Ministerio de Salud me-
diante su semana epidemiológica del 
2012 donde se pudo constatar que de 
las 11 enfermedades más graves que 
existen en Venezuela, cinco o seis son 
por el agua o el mal tratamiento que se 
le da a lo que se consume.

“Esa misma publicación del Minis-
terio evidenció que el Zulia es el pri-

Para Ausberto Quero el 
problema debe atacarse 
primero contribuyendo 
a la reforestación de la 

zona para que mejore el 
ciclo hidrológico en las 

riveras de los ríos
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Colombianos en el Zulia 
podrán votar en el plebiscito

FIRMA // El Frente Fronterizo por la Paz anuncia que habrá seis puntos electorales en el estado 

Según el último 
registro del consulado 

en Maracaibo unos 
12 mil neogranadinos 

podrían sufragar el 
domingo

U
na marea blanca se obser-
vó el lunes por la noche en 
Cartagena. Juan Manuel 
Santos, presidente de Co-

lombia, y Rodrigo Londoño “Timo-
chenko”, líder de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), 
también llevaron el atuendo claro, 
� rmaron el acuerdo y hablaron del 
perdón. Ahora esperan que el pueblo 
neogranadino lo haga y den el sí ante 
las urnas electorales.  

Las elecciones del plebiscito serán 
el 2 de octubre. En el Zulia, según el 
último registro del consulado, hay 
12 mil colombianos que pueden su-
fragar. Así lo con� rmó ayer Gustavo 
Lara, vocero del Frente Fronterizo por 
la Paz, desde la Biblioteca María Cal-
caño. “Somos una organización que se 
fundó en el Zulia y que tiene como ob-
jetivo abarcar toda la frontera colom-
bo-venezolana. Tenemos un carácter 
binacional porque el frente está cons-
tituido por organizaciones sociales y 
políticas de Colombia y Venezuela”. 

La Alcaldía de San Francisco en-
tregó cinco mil kits escolares a los 
niños de las escuelas públicas de la 
entidad. Este martes, como parte 
del inicio del año escolar 2016-
2017, la municipalidad donó el 
segundo lote de morrales escolares 
contenidos de libros de diferentes 
asignaturas, cuadernos, lápices, 
creyones, y juego de escuadras. 

Dirma Chávez, coordinadora 
administrativa de las escuelas de 
la municipalidad sureña, explicó 
que “esto es parte de la estrategia 
del Gobierno Bolivariano para que 
nuestros niños y niñas puedan ini-
ciar su año escolar con todos sus 
útiles escolares y disfrutar de su re-
greso a clases de manera digna”.

D e s t a c ó 
que en los 
p r ó x i m o s 
días los Co-
mité Locales 
de Abaste-
cimiento y 
Producción 
(CLAP) texti-
les se encar-

garán de en-
tregar los uniformes 

escolares. 
Chávez  señaló que “gracias 

al trabajo en conjunto del Gobier-
no nacional, regional  y municipal, 
los niños y niñas de la entidad su-
reña podrán disfrutar de estos kits 
escolares de manera gratuita”.

Llamado a Hidrolago
El Concejo Municipal de San 

Francisco solicitó ayer una reunión 
con el presidente de Hidrolago, 
Danny Pérez, para tratar el tema 
de la distribución del agua en la 
entidad sureña. 

Dirwings Arrieta, presidente del 
órgano, expresó: “Estamos hacién-
dole frente a la problemática del 
agua que se ha venido presentando 
en nuestra ciudad, es por eso que 
deseamos tener una reunión con el 
señor Pérez, para darle respuesta 
e� caz a las comunidades”.

Continúa 
la entrega de 
kits escolares  

Habló de los seis puntos que esta-
rán habilitados el domingo para los 
residentes colombianos en la entidad. 
En Maracaibo estará ubicado en la 
Plaza de Toros; en San Francisco po-
drán votar en el Palacio de Combate; y 
en Cabimas, en el Centro Cívico. 

“Nos sumamos a ese llamado, a esa 
lucha histórica del pueblo colombiano 
por la paz y que tenemos una gran tarea 
al afrontar el compromiso del plebisci-
to, importante porque va a demostrar 
la voluntad mayoritaria del pueblo co-
lombiano por la paz, ante los enemigos 
y detractores, ante el caso de Álvaro 

Uribe Vélez quien es un elemento in-
tervencionista en la política nacional”, 
sostuvo Lara.  

Detalló que los otros tres puntos 
estarán concentrados en la Alcaldía de 

Onda tropical traerá lluvias y fuertes 
vientos al Zulia y gran parte del país

Durante este miércoles y jueves 
una onda tropical causará precipita-
ciones con descargas eléctricas y rá-
fagas de vientos sobre gran parte del 
país, según informó el ministro de 
Ecosocialismo y Aguas, Ernesto Paiva, 
durante una entrevista en Venezolana 
de Televisión. 

Este fenómeno climático se despla-
za por el mar Caribe, de este a oeste, 
en dirección a Venezuela, explicó el 
Ministro. “Se espera que en su paso 
por el país genere lluvias, vientos y 
tormentas eléctricas”, subrayó.  

Ayer, en horas del mediodía, la 
onda tropical se ubicaba a 650 kiló-
metros del estado Sucre y se estaría 
desplazando en los próximos días por 

el resto del país, por lo que el occiden-
te, incluyendo al estado Zulia, sería 
tocada este  jueves. 

Delta Amacuro, Nueva Esparta y 

Monagas serían los estados afectados 
por las precipitaciones en las primeras 
horas del día de hoy y durante la tarde 
se prevén lluvias en las costas orienta-

San Francisco

Cinco mil morrales fueron distribuidos en 
escuelas públicas sureñas. Foto: Cortesía 

Manifestaron que parte de lo logrado es gracias al legado del presidente Hugo Chávez. Foto: Iván Ocando 

Rosario de Perijá, en el Colegio Nuestra 
Señora del Carmen, y en la ciudad de 
San Carlos, Municipio Colón, en el Club 
Guaricuco. 

En la rueda de prensa estuvo presen-
te Andrés Parra, vocero del frente so-
cial, quien señaló que durante muchos 
meses han trabajado en las comunida-
des fronterizas para sensibilizar a las 
personas sobre el diálogo de paz desde 
una manera pedagógica. 

Señalaron que el proceso de paz en 
Colombia alcanzado también es un lo-
gro del presidente Hugo Chávez quien 
promovió y apoyó todos los escenarios.

Jimmy Chacín |�
redaccion@version� nal.com.ve

Ariyury Rodríguez |�

Paola Cordero |�

Ernesto Paiva aseguró que posiblemente la onda tropical genere tormentas eléctricas en el 
territorio nacional. Foto: Juan Guerrero  

La Alcaldía 
de San Fran-
cisco realiza 
segunda en-
trega de úti-
les escolares 
en escuelas 
públicas 

Los colombianos que se 
encuentran en Mara-

caibo podrán votar en 
la Plaza de Toros. Los 
residentes del muni-

cipio San Francisco 
podrán hacerlo en el 
Palacio de Combate 

les. La  onda se ubicaría en la región 
Central en horas de la noche. 

Paiva descartó la posibilidad de que 
el fenómeno se trate de la tormenta 
tropical Matthew, tal y como se estaría 
rumorando a través de las redes socia-
les. “Lo que hay hoy no es tormenta 
Matthew”, a� rmó. 

Existe altas posibilidades de que la 
onda se convierta en una depresión 
tropical ya que tiene vientos en su nú-
cleo de 60 kilómetros por hora, indicó 
Paiva.  

“Este evento atmosférico lo que re-
quiere es que estemos alertas, por lo 
que la población debe estar pendiente 
a las noti� caciones de las autoridades 
y se informen a través de la página 
web del Inameh, que se estará actua-
lizando permanentemente”, destacó el 
ministro.  
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Escuelas privadas 
son supervisadas

CLASES // La Secretaría de Educación vigila costo de la matrícula

Esta semana repartirán 
150 mil kits textiles con 

uniformes destinados 
a niños de las zonas de 
escasos recursos en el 

Zulia

E
l 86 por ciento de los estu-
diantes de educación inicial, 
primaria, especial e indígena 
asistieron ayer en el segundo 

día de clases. Así lo informó Neuro 
Ramírez, autoridad Única de Educa-
ción en la región.  

El lunes el porcentaje fue menor 
con la presencia de 510 mil alumnos 
de unos 854 mil que existen en el todo 
el estado Zulia. 

Ramírez, quien se encontraba en 
la inauguración de la escuela Dolores 
Vargas de Urdaneta, del sector Santa 
María, manifestó que el Gobierno re-
gional implementó un programa de 
limpieza en unos 400 planteles para 
que los estudiantes tuvieran un buen 
recibimiento.

“Hemos hecho todos los esfuerzos 
necesarios para que las escuelas per-
manezcan óptimas en el inicio del año 
escolar”, señaló. 

Asimismo, apuntó que unos 150 
mil kits textiles se estarán repartien-
do en los municipios y zonas de más 
escasos recursos para que los niños 
puedan obtener dos pantalones, dos 
franelas y dos faldas por un precio de 
dos 1.500 bolívares.   

Luego de varias mesas de trabajo 
establecidas entre el Sindicato Nacio-
nal Bolivariano de Profesionales de la 
Enfermería, la Federación Nacional 
de Sindicatos Regionales, Sectoriales 
y Conexos de Trabajadores del Sec-
tor Salud y el Ministerio de Salud, se 
acordó la cancelación de la deuda que 
desde el 2013 está pendiente por un 
mal cálculo en la jornada laboral de 
los enfermeros, según Pedro Graterol, 
secretario de reclamos del sindicato.

En el segundo día de clases aumentó la asistencia, según sostuvo el secretario de Educación, 
Neuro Ramírez. Foto: Miguel Romero 

MinSalud honrará pagos contractuales 
a profesionales de la Enfermería  

Se espera que para � nales del mes 
de octubre los 930 enfermeros depen-
dientes de la Secretaría de Salud sean 
honrados con dicho pago. 

La deuda se originó en vista de 
que el MinSalud calculó el pago de la 
jornada laborar en base a 30 horas, 
cuando en la contratación colectiva se 
establece en 36.  

Durante la última mesa concilia-
toria efectuada el 6 de septiembre de 
este mes se estableció que los pagos 
serían efectuados tal y como lo esta-
blece la convención.  

Conciliación

El Sindicato de Enfermeros gestionó las peti-
ciones de pago. Foto: Carlos Duarte 

Sostuvo que cada lunes la Gober-
nación del Zulia estará inaugurando 
una nueva escuela con la “Misión Es-
cuela”. Dijo que pronto culminarán el 
Liceo de San Isidro, la Escuela Don 
Omar León Salas, ubicada en el barrio 
Los Pinos, y la institución Pasitos del 
Saber, en la Circunvalación 2.  

Recorrido
Ramírez fue enfático en hablar del 

costo de los colegios privados en la 
región. El lunes hicieron el recorrido 
por 30 instituciones para saber si es-
taban cumpliendo con los precios es-
timados y aprobados por la asamblea 
de padres.  

“No vamos a permitir que estafen 
al pueblo. Si ellos quieren que cierren 
que nosotros administramos el plan-
tel y le pagamos a los maestros”, sen-
tenció.

El Gobierno nacional ha manifes-
tado en reiteradas ocasiones que las 

Jimmy Chacín |�
redaccion@version� nal.com.ve

Paola Cordero |�

Paralizan sus labores 
300 vigilantes de LUZ 

La mañana de ayer un grupo de 
vigilantes de la empresa Onseinca, 
contratada por la Universidad del 
Zulia (LUZ), protestó en las adya-
cencias del Museo de Artes Contem-
poráneas (Maczul), para exigir el 
pago de lo que le adeudan.  

Johan Fernández, trabajador de 
la empresa señala que no sabe quién 
está mintiendo. “En la empresa nos 
dicen que la Universidad no ha pa-
gado y por eso nos deben dos meses 
de cestatique y tenemos una quince-
na caída”.  

Son los delegados de los sindi-
catos quienes se han entendido con 
el grupo de vigilantes. Hasta el mo-
mento ningún gerente de Onseinca 
le ha dado la cara a los 300 trabaja-
dores.  

Denunciaron que están atrave-
sando un acoso laboral por las de-
nuncias que han hecho.  

Richard Paredes cuenta que no 
tiene qué comer y debe una cuenta 
en la tienda cercana a su casa que ya 
debe cancelar, pero no tiene el dine-
ro en su cuenta nómina. 

“Mi hijo tiene tres días enfermo 

y no tengo para comprarle el Aceta-
minofén que le pusieron. Me están 
acosando porque no vine a trabajar 
el viernes por la situación de mi hijo. 
Necesitamos que nos cancelen”, co-
mentó.  

La semana pasada los empleados 
de seguridad esceni� caron una pri-
mera protesta en las instalaciones 
del rectorado nuevo de LUZ. Al lu-
gar se apersonó un delegado quien 
les informó que el dinero iba a ser 
depositado el viernes pasado por la 
tarde.

“Se burlaron de nosotros. Nunca 
nos cayó la cestatique”, comentó Jo-
han quien expresó que de continuar 
con la deuda arreciarán sus manifes-
taciones hasta que la empresa o la 
Universidad cancelen. 

La Cañada

Bene� ciadas 400 familias con 
entrega de ayudas económicas

La Alcaldía de La Cañada de Ur-
daneta ha bene� ciado a 400 fami-
lias con la entrega de ayudas eco-
nómicas, en un mes. La inversión 
asciende a cuatro millones 595 mil 
368 bolívares. 

Mary Carmen Urdaneta, gerente 
de Desarrollo Social y Participa-
ción Ciudadana de la corporación, 
explicó: “Todos los casos que se 
presentan en nuestra o� cina son 
estudiados, pero debido a la falta de 
recursos la alcaldesa de La Cañada 

Los afectados señalaron que han sido víctimas de acoso laboral. Foto: Iván Ocando 

de Urdaneta, Nidia de Atencio nos 
ha dado instrucción para darle prio-
ridad a los casos que tienen que ver 
con la salud, ya que estos no se pue-
den postergar”. 

Urdaneta destacó que el balance 
del programa de Entregas de Ayu-
das Mensuales es positivo porque a 
pesar de la crisis económica que se 
vive en la nación, la municipalidad 
está cumpliendo con la labor social 
de brindar bienestar a la colectividad 
a través de estas donaciones econó-
micas. Anunció que en los próximos 
días se harán nuevas entregas. 

mil 960 bolívares les 
adeuda Onseinca 

a los empleados de 
seguridad de LUZ, 

sumando los dos meses 
de cestatiques que 

exigieron la mañana de 
este martes

84

Ariyury Rodríguez |�

Jimmy Chacín |�

Rodulfo Pérez
Ministro de Educación

Los colegios deben 
mostrar su estructura 
de costos a padres y 
representantes”

escuelas pueden incrementar el costo 
de su matrícula siempre y cuando el 
consejo de padres lo avale.  

Janet Márquez López, presidenta 
de la Asociación de Institutos Educati-
vos Privados (Andiep), indicó que este 
año habrá aumento pero cada uno de 
los planteles deberá regirse por el Mi-
nisterio de Educación.  

Por su parte, el ministro de Edu-
cación, Rodulfo Pérez, sostuvo que la 
Sundde también está haciendo reco-
rridos por las instituciones del país. 
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Gobernador entrega CEI 
Dolores Vargas de Urdaneta

EDUCACIÓN // La institución educativa había sido derrumbada por personas ajenas al centro

La inversión superó 
los 10 millones de 

bolívares. Atenderá  
300 niños. El terreno 

funcionará como 
semillero

E
l gobernador del estado Zu-
lia Francisco Arias Cárdenas 
entregó este martes el Cen-
tro de Educación Inicial Do-

lores Vargas de Urdaneta, ubicado en 
el sector Santa María, de la parroquia 
Chiquinquirá. La inversión fue de 110 
millones 301 mil 430 bolívares. 

Cabe recordar que este centro 
educativo fue demolido por personas 
ajenas a la institución que pretendían 
adueñarse del terreno para construir 
locales comerciales y dejar a unos 300 
niños de la comunidad sin escuela.

Ahora el CEI cuenta con 10 aulas, 
parque infantil y patio de usos múlti-
ples donde semilleros de la patria re-
cibirán educación integral. “Con la en-
trega de ‘Dolores Vargas de Urdaneta’ 
iniciamos la partida de este nuevo año 
escolar”, dijo el mandatario regional.

La Gobernación y Barrio Nuevo Ba-
rrio Tricolor iniciaron el Plan Cayapa 
para el mejoramiento de las institu-
ciones educativas de la región.

Arias Cárdenas destacó: “Hemos 
establecido junto al Ministro del Po-

Así dejaron la escuela ubicada en el sector Santa María, porque pretendían construir locales 
comerciales. Foto: Cortesía  

Luego de un proceso judicial el Gobierno regional logró levantar de las ruinas el centro de 
educación inicial; ahora los niños disfrutan de sus renovados espacios. Foto: Iván Ocando

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@version� nal.com.ve

der Popular para la Educación un 
acuerdo para administrar, brindar 
apoyo, mantenimiento y seguimiento 
a este centro de educación inicial”. 
Además señaló que el proceso judicial 
contra las personas que derrumbaron 
la escuela continúa y las familias que 
residían en el terreno recibieron una 
casa de la Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela. 

Los alumnos disfrutarán de una 

edi� cación pintada con colores atrac-
tivos, aulas bien equipadas y amplios 
pasillos, “que marcan la diferencia 
entre las ruinas en la que se había  
convertido la escuela que hoy (ayer) 
entregamos”, indicó.  

Por su parte, la primera dama de 
la región, Margarita de Arias, anunció 
que el CEI formará parte de la Funda-
ción del Niño Zuliano. “Esto es un acto 
de justicia para los niños que sufrie-

ron tantas calamidades por la actua-
ción de personas inescrupulosas que 
pretendieron  destrozarlo”, acotó.

El Gobernador aseguró que 2.793 
instituciones educativas están abier-
tos por el inicio del año escolar. Ade-
más instó a las comunidades, padres 
y representantes a unirse para preser-
var y minimizar las acciones delictivas 
que tanto daño le han causado a las 
escuelas.

El Centro de Educación 
Inicial ‘Dolores Vargas de 
Urdaneta’ atenderá una 
matrícula de 300 alumnos 
este año escolar 2016-2017”

Francisco Arias Cárdenas
Gobernador del Zulia
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CORRUPCIÓN
El gobierno de Panamá formalizó ante Estados Unidos su pedido de extradición 
del expresidente Ricardo Martinelli, quien vive en ese país desde 2015.  

ELECCIONES // Candidatos retoman la campaña tras un áspero debate 

H
illary Clinton reapareció 
este martes reenergizada 
tras un tenso debate cara a 
cara con Donald Trump, y 

retomó los ataques contra su rival, en-
caminado como ella hacia los estados 
clave de las presidenciales de noviem-
bre.  

En el avión que la llevaba a un mitin 
en Raleigh (Carolina del Norte, sures-
te), una sonriente Clinton dijo haber 
pasado un buen momento la noche del 
lunes, y presentado su programa, “sin 
una verdadera propuesta de (su) opo-
nente”. 

Trump dijo estar satisfecho con el 
debate, pero se quejó de que el mode-

Clinton y Trump 
atacan estados clave

Ambos aspirantes 
a la Casa Blanca 
se consideraron 

ganadores en su careo 
transmitido antenoche

Analistas valoran que Hillary Clinton ganó el debate de antenoche. Foto: AFP 

Sin mayor impacto
Clinton se veía calma y bien pre-

parada, y en la opinión de analistas 
venció en el debate ante Trump, 
pero el impacto de su desempeño 
en los sondeos parece mínimo. 

“No veremos un gran cambio en 
favor de cualquiera de los candida-
tos”, dijo Michael Heaney, profesor 
de la Universidad de Michigan.

Jeffrey DeLaurentis es el actual jefe de la misión diplomática estadounidense en La Haba-
na, Cuba. Foto: Archivo  

Barack Obama nomina 
a su embajador en Cuba

El presidente Barack Obama de-
signó ayer martes al experimentado 
diplomático Jeffrey DeLaurentis, 
quien se desempeña en La Habana 
como jefe de la representación di-
plomática desde 2014, para ser el 
primer embajador en Cuba en los 
últimos 55 años. 

“La designación de un embajador 
es un paso adelante de sentido co-
mún hacia una relación más normal 
y productiva entre nuestros dos paí-
ses”, dijo Obama, según un comu-
nicado de la Casa Blanca divulgado 
ayer. DeLaurentis aún deberá ser 

�AFP | con� rmado por el Senado. 
Se da por descontado que el aban-

derado de Washington aprobará sus 
evaluaciones en el protocolo legisla-
tivo estadounidense y que, además, 
contará con el visto bueno del go-
bierno de los Castro. 

Después de no haber tenido nin-
guna relación con Cuba desde hace 
más de 50 años, ambas naciones 
han vuelto a abrir embajadas, � exi-
bilizado requisitos de viaje, y libe-
ralizado algunas restricciones a las 
actividades comerciales. Políticos y 
el público por igual han manifestado 
su disposición y deseo de poner � n a 
medio siglo de bloqueo y restablecer 
a plenitud las relaciones con Cuba.   

Los ruidos nasales de 
Trump durante el debate se 
hicieron virales en internet, 
desatando comentarios y 
bromas de toda índole 

rador Lester Holt no insistió en los 
“escándalos” de Clinton, como las po-
lémicas sobre los correos electrónicos 
y el ataque a la embajada en Libia. 

�AFP |
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EVO, ¿PLANTADO?
El presidente de Bolivia, Evo Morales, esperó que su homólogo Juan Manuel Santos 
lo llamara para invitarlo a la � rma de los acuerdos de paz. Por eso, no acudió. 

E
l 62 % de los colombianos 
votará por el “Sí” en el ple-
biscito que se realizará el 
próximo 2 de octubre para 

refrendar el acuerdo � nal de paz que 
el Gobierno nacional y las FARC � r-
maron en Cartagena, según una en-
cuesta divulgada ayer martes por va-
rios medios locales. 

A la pregunta ¿usted apoya o no 
apoya el acuerdo � nal para la termi-
nación del con� icto y la construcción 
de la paz?, el 38 % de los encuestados 
dijo que votaría “No” si el plebiscito 
fuera hoy, indicó la encuesta elabo-
rada por la � rma Cifras & Conceptos 
para la emisora Caracol Radio y el ca-
nal de televisión Red + Noticias.

El estudio se hizo a 1.472 personas 
entre el domingo 25 de septiembre y 
el lunes 26, día en el que se � rmó la 
paz, y mostró que solo el 37 % de los 
colombianos están seguros de votar.

Las regiones que más apoyan el 
“Sí” en el plebiscito son la Caribe con 

El “Sí” toca techo 
antes del plebiscito

CONSULTA // La opción a favor del acuerdo de paz acumula 62 %  

El margen mínimo que 
tiene la opción del “Sí” 

en las encuestas más 
recientes es de 55 %. 

El “No” llega apenas a     
38 % como tope

AFP / EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

73 %, Pací� ca (69 %), Bogotá (62 %); 
Oriente (59 %); Centro (58 %) y Eje 
Cafetero (49 %). 

Ventaja amplia
En los últimos sondeos que pueden 

ser publicados antes de la consulta 
para que los colombianos aprueben o 
rechacen el pacto de paz con las FARC, 
la opción del “Sí” registra entre 55 % y 
66 % de las adhesiones. 

La encuesta de la � rma Datexco, 
publicada por el diario El Tiempo y W 
Radio, estima que 55 % de los colom-
bianos votará “Sí” en el plebiscito y 

36,6 % lo hará por el “No”. Asimismo, 
un 4,7 % de los más de 2.100 encues-
tados entre el 24 y el 26 de septiem-
bre vía telefónica dijo estar indeciso y 
3,7% pre� rió no responder.

Con un margen de error de 2,13 %, 
Datexco compara los resultados de esta 
medición con una realizada entre el 13 
y el 15 de septiembre, en la que el “Sí” 
cosechó un 55,3 % y el “No” 38,3%. En 
otro sondeo elaborado entre el 21 y el 
25 de septiembre por la � rma Ipsos 
Napoleón Franco, divulgada por RCN y 
Semana la intención de voto por el “Sí” 
se situó en 66 % y el “No” en 34 %.

Rebeldes de las FARC comienzan su 
desmovilización. Foto: AFP 

En Venezuela 
temen migración 
de la guerilla 

La oposición venezolana mani-
festó su respaldo a la � rma de los 
acuerdos de paz entre el Gobierno 
de ese país y las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia 
(FARC), al tiempo que alertó sobre 
la posibilidad de que la guerrilla 
colombiana migre a Venezuela. 

“Hacemos un llamado a re-
� exionar sobre las consecuencias 
que traerá la � rma de este acuer-
do. Celebramos que se haya des-
mantelado un con� icto más, pero, 
esperamos que no sea trasladado 
a Venezuela”, a� rmó el secretario 
ejecutivo de la alianza opositora 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), Jesús Torrealba. 

Durante su programa radial, 
aseguró que pocos miembros de las 
FARC lograrán reinsertarse plena-
mente en la sociedad tras el � n del 
con� icto armado y el resto, que esti-
mó en unos 10 mil excombatientes, 
“no podrán seguir delinquiendo en 
Colombia” por lo que podrían tras-
ladarse hacia Venezuela. “¿Para 
dónde se van a ir? Lo más probable 
es que se vengan para acá, donde 
han tenido un Gobierno alcahueta 
que les ha permitido entrar y salir 
cuando quieren”. 

Instó al Gobierno de Nicolás 
Maduro a fortalecer la seguridad 
en la amplia frontera que comparte 
Venezuela con Colombia. 

�AFP |

Oposición

Fiscalía en� la 
sus baterías 
contra el ELN

Mujeres víctimas 
de las FARC 
llaman al perdón 

Once delegados 
de la UE servirán 
de observadores

EFE // La Fiscalía de Colombia 
le imputará cargos a la cúpula del 
ELN por el secuestro de la perio-
dista española Salud Hernández, 
otros cinco comunicadores y un 
conductor, el pasado mayo en zona 
rural del municipio de El Tarra, de-
partamento de Norte de Santander 
(noreste).

El Comando Central del Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) de-
berá responder por la retención de 
la columnista, el 21 de mayo. 

EFE // Las mujeres colombia-
nas que han sido víctimas de ata-
que con ácido realizarán el próxi-
mo 24 de octubre en Bogotá una 
jornada para impulsar el perdón 
hacia sus victimarios en el país.

El evento denominado “perdo-
nar: la mejor inversión” contará 
con la participación de empresas, 
académicos y especialistas en te-
mas de reconciliación. 

EFE // El Parlamento Euro-
peo (PE) enviará esta semana a 
Colombia una delegación de once 
eurodiputados para ejercer como 
observadores del plebiscito que se 
celebrará el domingo 2 de octubre.

La Unión Europea (UE) atesora 
“una historia beligerante en favor 
de los derechos humanos y de la 
paz”, a� rmó el copresidente de la 
delegación que la Eurocámara en-
viará a Colombia, Luis de Grandes.

Breves

El “Sí” debe obtener al 
menos el 13 % del censo 

electoral, lo que signi� ca 
que necesitará como 

mínimo 4.396.626 votos



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 28 de septiembre de 2016 | 13Colombia

GOBIERNO // Humberto de la Calle monitoreará el desenlace del acuerdo de paz 

Jefe negociador de Santos: 
“Es el mejor pacto posible”
El vocero del Gobierno 

ante las FARC revela 
que el momento más 

conmovedor fue 
durante el encuentro 

con las víctimas

AFP |�

C
olombia, que el próximo do-
mingo se pronunciará en las 
urnas sobre el acuerdo de 
paz sellado con las FARC, 

debe saber que este pacto “es el mejor 
posible” y no se puede renegociar, dijo 
el jefe del gobierno en los diálogos con 
esa guerrilla. 

Humberto de la Calle, el abogado 
que encabezó la delegación del presi-
dente Juan Manuel Santos en los con-
versaciones con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), 
fue categórico en entrevista con AFP: 
“Esta es la oportunidad” de dejar de 
matarnos “por la ideas”.

“Votar ‘No’ creyendo que volvemos 
a corregir lo que queramos es una ilu-
sión”, señaló ante el plebiscito sobre 
el acuerdo para acabar un con� icto 
de medio siglo, que también ha invo-
lucrado a paramilitares y agentes del 
Estado, con saldo de más de 260 mil 
muertos.

A continuación, un resumen de la 
charla con este político de 70 años que 
no recuerda otra cosa que violencia en 
Colombia desde que tiene uso de ra-
zón, y que “permanentemente” pensó 
en sus nietos durante los cuatro años 
de arduas negociaciones en Cuba con 
la principal guerrilla de América: 
—¿Misión cumplida a pesar del 
desgaste de su salud, que le cos-
tó incluso un problema auditivo 
por tantos viajes en avión a La 
Habana? 
—Siento que es misión cumplida y me 
siento muy contento. Pero al mismo 
tiempo lo que empieza es difícil. La 
paz no se hace por milagro. Todos 
tenemos que hacer esfuerzos mate-
riales, pero también espirituales, de 
cambio de actitud. Lo que sigue es un 

desafío mayor. 
—¿Qué pasa si gana el “No” el do-
mingo?
—Quisiera que el que vote “No” esté 
consciente de las consecuencias: el 
proceso de paz termina. No nos pue-
de pasar lo del Brexit, que después al 
otro día se sorprendan. No comparto 
la idea de que gana el “No” y entra-
mos a negociar de nuevo. Esta es la 
oportunidad. La historia muestra que 
después de una ruptura, las partes re-
gresan a sus posiciones más radicales 
iniciales. Votar “No” creyendo que 
volvemos a corregir lo que queramos 
es una ilusión. Este es el mejor acuer-
do posible. 
—¿Tiene ambiciones políticas?
—(Risas) Todo el mundo me pregun-
ta y siempre digo que no tengo neu-
ronas para pensar en eso. Mi tarea es 
encarrilar lo que sigue. Dejémoslo así 
por ahora. 
—¿Los jefes guerrilleros van a ir 
presos? 
—Van a tener que cumplir sanciones 
restrictivas de la libertad si son con-
denados por un tribunal autónomo e 
independiente. Y esto ocurrirá res-
pecto también de otros responsables. 
Esta solución es equilibrada porque 
se aplica también a los militares des-
viados de sus funciones constitucio-
nales y a terceros que han fomentado 
la guerra. El que no acepte la jurisdic-
ción de ese tribunal se va para la cár-
cel, en régimen ordinario, 20 años, 
intramural. Pero quien actúe de bue-
na fe, cuente la verdad, repare a las 

Humberto de la Calle se daba golpes frente al espejo para no olvidar con quién negociaba. Foto: AFP

Humberto de la Calle
Vocero de Santos

Logré entender mejor a las FARC, también logré comprender 
mejor a Colombia. Yo he crecido también espiritualmente”

víctimas, tiene una pena alternativa.
—¿Y quien tenga una pena podrá 
ocupar un cargo electivo igual?
—Eso tendrá que ser resuelto por 
el tribunal pero nuestra posición es 
la mayor participación política de 
las FARC. Un antiguo político decía 
que es preferible que dejen de echar 
bala y se vayan a echar lengua en el 
Congreso. La base de esto es que no 
nos matemos por las ideas. De eso se 
trata. 
—Su contraparte de las FARC, 
Iván Márquez, lloró cuando de-
claró el fin de la guerra. ¿Usted?
—No lloré, pero la visita de las victi-
mas a La Habana fue extraordinaria-
mente conmovedora. 
—Su famoso pesimismo...
—(Risas) En este momento estoy ilu-
sionado, creo que vamos bien. Si el 
“Sí” gana, Colombia toma una ruta 
razonable. Mi escepticismo es que no 
quiero pensar con el deseo. Quiero ser 
realista. Cuando la gente está en un 
baile, no ve las otras parejas. Pero si 
se sube al balcón ve el baile abajo y 
eso es lo que yo suelo hacer. El primer 
recuerdo de mi vida es en medio de la 
violencia. Es un niño que cuando ad-
quiere uso de razón ve violencia. Así 
llevamos años de mi generación para 

abajo. No es retórica decir que quere-
mos un país mejor para los niños.
—¿Pensó en sus nietos al nego-
ciar?
—Permanentemente.
—¿Alguna vez tuvo el síndrome 
de Estocolmo?
—No, por las noches siempre me ejer-
citaba delante de un espejo, me daba 
palmadas en la cara y decía: “No olvi-
des de qué se trata y con quién estás 
hablando”. Logré entender mejor a 
las FARC, también logré comprender 
mejor a Colombia. Yo he crecido tam-
bién espiritualmente, pero no para 
usar los zapatos de las FARC. Tengo 
unas ideas completamente distintas y 
seguiremos siendo antagónicos en la 
vida política. 
—¿Qué piensa del presidente 
Santos?
—Tuvo el gran liderazgo y la valentía 
del cambiar el rumbo y de llamar a un 
plebiscito. Decir “Yo negocio, pero los 
colombianos deciden” tiene mucho 
valor. 
—¿Y el líder de las FARC, “Timo-
chenko”?
—Muestra una personalidad serena. 
No lo conocí demasiado, pero si uno 
se lo encuentra en la calle no pensaría 
que es el jefe de esa organización.

El delegado de Santos 
en el acuerdo llama al 
pueblo colombiano a 
estar consciente de que, 
si vota “No”, el proceso 
de paz termina 

No hubo diario que no abriera con la 
noticia del acuerdo. Foto: El Tiempo 

La prensa 
colombiana
se tiñe de blanco 

PAZ

EFE |�

La � rma o� cial del acuerdo 
de paz entre el presidente de Co-
lombia, Juan Manuel Santos, y el 
máximo líder de las FARC, Rodri-
go Londoño Echeverri, alias “Ti-
mochenko”, pintó de blanco las 
primeras páginas de la prensa co-
lombiana. 

El diario El Espectador tituló en 
primera página “En nuestras ma-
nos”, re� riéndose a la posibilidad 
de los colombianos de refrendar el 
acuerdo en el plebiscito que se rea-
lizará el próximo domingo. 

El diario El Tiempo dijo: “Bien-
venidos a la democracia”, con una 
foto de los representantes de las 
partes que estuvieron en con� icto 
durante 52 años, y los aplausos tras 
la � rma del acuerdo en el fondo.

“De la � rma a las urnas” es-
tampó el diario El Colombiano, de 
Medellín, que también estimó que 
“los colombianos tendrán la última 
palabra".

Alistan páramos 
para dar agua 
a seis regiones

Cuatro páramos ubicados en 
seis departamentos y que garan-
tizan el suministro de agua a más 
de dos millones de personas fueron 
delimitados por el Gobierno co-
lombiano, informaron ayer fuentes 
o� ciales. 

“La delimitación de los comple-
jos de páramos es uno de los apor-
tes centrales del sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible a la cons-
trucción de paz duradera en el nue-
vo país”, dijo en un comunicado el 
ministro colombiano de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, Luis Gil-
berto Murillo.

El páramo Chilí Barragán abar-
ca terrenos de los departamentos 
del Quindío (centro), Tolima (cen-
tro) y Valle del Cauca (suroeste) y 
el de Yariguiés está en Santander 
(noreste).

EFE |�

Gobierno
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Salud
STIPS

Resuelve ejercicios mentales. El cerebro responde a los retos que 
favorecen su agilidad. Previene enfermedades como la demencia.� Dieta rica en nutrientes. La de� ciencia de vita-

minas disminuye las habilidades de la memoria. � Modera el consumo de alcohol. Esta bebida reduce la 
masa y las sustancias químicas del cerebro humano.�

Redacción Salud |�

E
l aumento de la concentra-
ción de grasas especí� cas en 
el cerebro podría suprimir 
las convulsiones epilépticas, 

según revela un trabajo llevado a cabo 
por los equipos de investigación del 
profesor Patrik Verstreken (VIB-KU 
Leuven) y el profesor Wim Versées 
(VIB-Universidad Libre de Bruselas), 
en Bélgica. Los resultados de su es-
trecha colaboración se detallan en un 
artículo publicado en NatureStructu-
ral& Molecular Biology. Europa Press 
difunde parte de los alcances. 

El profesor Patrik Verstreken está 
especializado en la investigación del 
cerebro, centrándose en las sinapsis 
–las uniones entre dos células nervio-
sas en las que se transmiten señales 
eléctricas–. En diversos trastornos ce-
rebrales, como la enfermedad de Par-
kinson, se produce una alteración de 
la comunicación en estas sinapsis.

El profesor Wim Versées examina 
los procesos que tienen lugar en nues-
tras células, hasta el nivel de las mo-
léculas y los átomos individuales. Al 
averiguar las estructuras tridimensio-
nales de las moléculas de proteínas, 
trata de obtener información crucial 
sobre su papel en la célula y los me-

AVANCE // Científicos identifican un posible nuevo tratamiento para la enfermedad

Mutación contra la epilepsia
Aumento de la 

concentración de 
grasas especí� cas del 

cerebro en moscas de la 
fruta abre una ventana 

contra el mal

canismos que subyacen a diversos 
trastornos.

Células cerebrales
En una investigación anterior con 

moscas de la fruta, el profesor Vers-
treken ya había demostrado que una 
proteína conocida como Skywalker 
juega un papel crucial en el manteni-
miento de la comunicación entre las 
células del cerebro. Una proteína casi 
idéntica funciona en el cerebro huma-
no bajo el nombre de 'TBC1D24'. 

El profesor Patrik Verstreken (VIB-
KU Leuven) explica: “Las mutaciones 
genéticas de la proteína TBC1D24 
causan una desviación conocida como 
síndrome de la puerta. Junto a la sor-
dera, las uñas deformadas, huesos frá-
giles y retraso mental, este trastorno 
genético grave se caracteriza por neu-
rodegeneración, trastornos del movi-
miento y epilepsia”.

Supresión de las crisis
Al unir fuerzas con el profesor Wim 

Versées en el centro de investigación 
VIB para la biología estructural, los 
cientí� cos pudieron averiguar la es-
tructura tridimensional de Skywalker, 
por lo que es posible estudiar la proteí-
na en detalle microscópico.

El profesor Wim Versées (VIB-Uni-
versidad Libre de Bruselas): “Al eva-
luar Skywalker de esta manera nos dio 
completamente nuevos conocimientos 
sobre la función precisa de esta pro-
teína y, por lo tanto, también acerca 
de la función de la proteína humana 
TBC1D24. Entre otras cosas, descubri-
mos que se conecta con grasas especí-
� cas del cerebro. Y lo más importante, 
esta conexión se ve afectada en más 

del 70 por ciento de los pacientes con 
una mutación TBC1D24”. 

Sobre la base de este descubrimien-
to, los cientí� cos aumentaron la con-
centración de grasas especí� cas del 
cerebro en moscas de la fruta con una 

Alrededor de uno de cada 100 individuos en todo el mundo tiene epilepsia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Foto: Archivo

La epilepsia es uno de los 
trastornos neurológicos 

más frecuentes provocado 
por descargas neuronales 

desordenadas, bruscas y 
excesivas, que se originan 

en el cerebro y provocan 
crisis epilépticas.

de cada 10 
epilépticos 

presentan 
una respuesta 

apropiada a 
los fármacos 

antiepilépticos, el 
resto de los casos 

son refractarios. Esto signi� ca 
que no logran controlar sus 

crisis con estos medicamentos 
por lo que requieren de 

alternativas terapéuticas.

8 

mutación Skywalker. Fruto de 
ello, se suprimieron por comple-
to las convulsiones epilépticas en 
las moscas de la fruta enfermas.

“Nuestro trabajo demuestra 
que el aumento de grasas espe-
cí� cas del cerebro en las sinapsis 
de los pacientes con una muta-
ción TBC1D24 es una posible estrate-
gia para la prevención de convulsiones 
epilépticas. Y aunque nuestro trabajo 
se centra en las personas con mutacio-
nes TBC1D24, creemos que nuestros 
hallazgos podrían ser de interés para 
varias formas de epilepsia”, augura 
Verstreken. 

La propiocepción está bajo la lupa de cientí� cos. Foto: Archivo 

Cientí� cos de Estados Unidos 
descubren gen del “sexto sentido”

Redacción Salud |�

Cientí� cos lograron individualizar 
el gen que rige la propiocepción, una 
suerte de un “sexto sentido” que per-
mite percibir el movimiento del cuerpo 
en el espacio sin la ayuda de los tradi-
cionales cinco sentidos, permitiendo, 
por ejemplo, caminar en la oscuridad 
o usar un teclado sin mirarlo.   

Una mutación “catastró� ca” de este 
gen, estudiada hasta ahora solamente 
en ratones de laboratorio, fue obser-
vada por primera vez en dos personas 
de 9 y 19 años, que tenían en común 
padecer deformidades esqueléticas y 
un sentido alterado del tacto. 

Los especialistas detectaron que los 
dos jóvenes poseían una rarísima mu-
tación del gen ligado a la propiocep-
ción, llamado Piezo2. 

La enfermedad de los dos jóvenes 
no tiene nombre aún, pero se ca-
racteriza por escoliosis, excursiones 
anómalas de las articulaciones, movi-
mientos sin coordinación y percepcio-
nes táctiles alteradas. 

Con los ojos vendados para llevar a 
cabo algunas pruebas, los dos jóvenes 
demostraron no tener conciencia de la 
posición de sus propios miembros, de 
no poder caminar sin tropezar y caer, 
y de no percibir sobre su piel el con-
tacto de un cepillo o de un diapasón 
en vibración. 

Estas evidencias con� rmaron que 
el gen Piezo2 está involucrado con el 
tacto y en la coordinación de movi-
mientos, mientras queda todavía por 
descubrir el lazo que une su mutación 
con las deformidades óseas. 

Los cientí� cos estiman dos posibi-

lidades, que Piezo2 podría jugar un 
rol importante en las fases del desa-
rrollo, o bien la falta de una correcta 
propiocepción podría determinar una 
postura y movimientos incorrectos, 
responsables, a su vez, de una anor-

mal evolución esquelética. 
Los neurólogos no excluyen que 

variantes diferentes en el gen Piezo2 
puedan determinar los distintos gra-
dos de torpeza que pueden observarse 
en los seres humanos. 

El descubrimiento fue publica-
do en la revista cientí� ca New 

England Journal of Medicine con 
la � rma de Carsten Bonnemann y 

Alexander Chesler, dos neuró-
logos del National Institutes of 

Health (NIH) de Estados Unidos, 
consignó la agencia de noticias 

Ansa
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PELIGRO // Consumo de alcohol aumenta riesgo de sufrir fibrilación auricular

Licor todos los días,
poca sangre en el corazón

Cientí� cos se 
asombran al constatar 

las consecuencias 
negativas que puede 

acarrear la ingesta 
diaria de alcohol, aun 

en pequeñas dosis

Redacción Salud |�

U
n estudio publicado en la 
revista estadounidense 
'Journal of the American 
Heart Association' conclu-

ye que el consumo diario de alcohol, 
incluso en pequeñas dosis, puede al-
terar el ritmo cardíaco y aumentar el 
riesgo de sufrir � brilación auricular.

En la investigación, que duró seis 
años, participaron 5.220 estadouni-
denses con una edad promedio de 
56 años. A todos ellos se les hacían 
electrocardiogramas de forma regular 
para determinar la actividad eléctrica 
de su corazón y captar cualquier des-
viación de la norma. Al mismo tiempo 
se les preguntaba sobre la cantidad 
diaria de alcohol consumido. 

Los resultados del estudio revela-
ron que los participantes que bebían 
a diario tenían un riesgo más elevado 
de sufrir � brilación auricular, que se 
mani� esta en latidos irregulares y que 
conduce al bombeo insu� ciente de 

sangre al corazón. 
Sobre todo les asombró que “una 

cantidad relativamente pequeña de al-
cohol estuviese asociada a una mayor 
aurícula izquierda y a una posterior � -

Los cientí� cos con� e-
san que les sorprendió 

esta relación entre la 
frecuencia del consu-
mo de alcohol y dicha 

enfermedad

brilación auricular”, asegura el doctor 
Gregory Marcos, autor principal de la 
investigación y profesor asociado de 
Medicina de la Universidad de Cali-
fornia. 

Según el estudio, cada bebida al-
cohólica tomada a diario aumenta el 
riesgo de � brilación auricular en un 
5 % y hasta en un 75 % el riesgo de 
que aumente de tamaño la aurícula 
izquierda. A su vez, estos riesgos con-
ducen a otros, como la presión arterial 
alta o el derrame cerebral. 

La ingesta excesiva de alcohol puede aumentar la presión arterial. Foto: Archivo 

Cada bebida alcohólica 
tomada a diario aumenta 
el riesgo de � brilación 
auricular en un 5 % y has-
ta en un 75 % el riesgo de 
que aumente de tamaño 
la aurícula izquierda.

En general, el consumo de alcohol 
aumenta en dos veces el riesgo de 
morir debido a problemas cardíacos, 
constatan los cientí� cos. 

Es la quinta enfermedad prevenible 
eliminada en América.  Foto: EFE 

América, primera 
región que elimina 
el sarampión

América se convirtió en la pri-
mera región del mundo en elimi-
nar la transmisión endémica del 
sarampión tras 22 años de lucha 
contra esta enfermedad contagio-
sa, según anunció hoy la Organi-
zación Panamericana de la Salud 
(OPS). 

La declaración de la eliminación 
del sarampión se entregó hoy en el 
Consejo Directivo de la OPS, al que 
asisten esta semana los ministros 
de Salud de la región. 

Esta es la quinta enfermedad 
prevenible que se ha eliminado en 
América y la quinta que el conti-
nente ha sido la primera región del 
mundo en eliminar, después de la 
viruela (1971), la polio (1994), la 
rubéola y el síndrome de la rubéola 
congénita (2015). 

El sarampión, una enfermedad 
vírica muy contagiosa que afecta 
sobre todo a los niños, sigue sien-
do una de las principales causas 
de muerte en niños pequeños en el 
mundo, pese a que existe una vacu-
na segura y e� caz para prevenirlo. 

“Hoy es un día histórico para 
nuestra región y sin duda para el 
mundo. Es la prueba notable del 
éxito que se puede lograr cuando 
los países trabajan juntos en so-
lidaridad para alcanzar una meta 
común”, celebró Carissa F. Etien-
ne, directora de la OPS. “Quisiera 
destacar que nuestro trabajo en 
este frente aún no termina. No po-
demos caer en la complacencia con 
este logro, sino que más bien debe-
mos protegerlo cuidadosamente”, 
advirtió.

EFE |�

Prevención

La investigación se realizó gracias a muestras recogidas en la década del 40. Foto: Archivo

Recuperan el genoma 
de la malaria europea

Un equipo de investigadores ha lo-
grado recuperar el genoma de la ma-
laria europea, un trabajo que no sólo 
ayudará a reconstruir los movimientos 
geográ� cos de esta enfermedad a lo 
largo de los siglos, sino que además 
permitirá saber cómo eran estos pa-
rásitos antes de mutar y hacerse resis-
tentes a los fármacos. 

La investigación, dirigida por Car-
les Lalueza-Fox, del Instituto de Biolo-
gía Evolutiva (CSIC-Universidad Pom-
peuFabra), se publica hoy en la revista 
Proceedings of the National Academy 
of Sciences.

El estudio ha sido posible gracias a 
unas preparaciones (muestras de san-
gre) recogidas en la década de 1940 

EFE | � por el doctor Ildefonso Canicio, quien 
durante décadas trabajó con pacientes 
infectados de malaria en los arrozales 
del Delta del Ebro. 

Y es que, aunque suene a enferme-
dad exótica o “africana”, lo cierto es 
que hasta hace 70 años, “la malaria era 
una enfermedad endémica en Europa, 
con presencia incluso en países del 
norte como de Inglaterra, Rusia o Ale-
mania”, recuerda a Efe Lalueza-Fox. 

Sin embargo, la falta de prepara-
ciones, los problemas de conservación 
y, sobre todo, la complejidad de ma-
nipular las muestras, habían hecho 
imposible, hasta ahora, saber cómo 
era el patógeno que había en el con-
tinente. 

“El trabajo, que hice yo mismo, 
fue complicado porque en una gota 
de sangre hay pocos patógenos, pero 

aún así logramos capturar el ADN hu-
mano y secuenciar lo descartado, que 
estaba muy enriquecido para el Plas-
modium”. 

Tras el análisis, “vimos que los tres 
pacientes estaban infectados con Plas-
modiumvivax (el que causa la forma 
más leve de malaria) y con Plasmo-
diumfalciparum (la más severa). Re-
cuperamos los genomas mitocondria-

les completos de los dos patógenos y 
los comparamos con los de las pobla-
ciones actuales”. 

La primera conclusión del trabajo 
es que el linaje europeo de P. vivax 
“está muy cerca” de la cepa más común 
que hay actualmente en Sudamérica y 
Centroamérica, lo que sugiere que “po-
dría haber llegado al nuevo continente 
de la mano de los colonizadores”. 

Francisco Becerra, 
director adjunto de 

la OPS, aclara que 
la prevención debe 

continuar porque 
puede haber casos 

importados de otras 
regiones. “Hay que 

seguir vacunando 
para seguirnos 

protegiendo”, expresó
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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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Que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz 
verdadera. No hay verdadera paz sino viene acompañada de equidad , verdad, justicia y solidaridad" San Juan Pablo II

Dra. Judith Aular de Durán |�

Que el presidente Nicolás Maduro no haya asistido a la 
71ª sesión de la Asamblea General de la ONU, donde 
más de 135 jefes de Estado y de Gobierno debaten los 

más acuciosos problemas del mundo, da la medida del empe-
queñecimiento de Venezuela, aplastada, por una crisis sisté-
mica de pronóstico reservado. Como un nuevo Doctor Francia 
(1766-1840), Maduro se aísla del mundo y rehúye la inevitable 
interpelación internacional por la violación de los Derechos Hu-
manos, la Crisis Humanitaria y su desprecio a la Democracia en 
su propia nación.   

El boicot al revocatorio y la abolición de las elecciones de go-
bernadores y alcaldes, que algunos de los voceros del régimen 
anuncian irresponsablemente, profundiza aún más una crisis 
institucional que corre el riesgo de transitar rutas trágicas bajo el 
acompañamiento de la violencia. En las guerras de los ricos, casi 
todas, los pobres ponen a las víctimas; mientras que en la política 
venezolana actual, es el pueblo y la ciudadanía, la que padece en 
su cotidianidad, una irreversible caída en su calidad de vida. Y sí 
alguien lo duda, para muestra, los bebés en Anzoátegui, venidos al 
mundo en cajas de cartón. 

Lo que nos interesa remarcar en este escrito son algunas lati-
gantes palabras del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon 
(1944), cuya actualidad no tienen desperdicio. “En demasiados lu-
gares vemos a líderes que reescriben constituciones, que manipu-
lan elecciones y que dan otros pasos desesperados para agarrarse 
al poder”. Cuando esto sucede, el derecho a la rebelión es pro-
porcional al abuso. Nuestra Constitución se auto protege con los 
artículos 333 y 350. Trascribimos textualmente el primero: “Esta 

Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por 
acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio 
distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano 
investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber 
de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”. 

Luego, hay una mención a la responsabilidad del político, del 
gobernante, cuyas ejecutorias traen bienestar o desazón a sus diri-
gidos. “Los líderes deben entender que su puesto es una con� anza 
que les da la gente, no una propiedad personal”. En la Venezuela 
crepuscular de ahora la mayoría de quienes ocupan un “cargo” 
confunden el servicio que están obligados a practicar con la obten-
ción indebida de privilegios, lo cual los coloca en los terrenos de la 
corrupción y la violación de las leyes. El estado de impunidad que 
hoy vive la sociedad venezolana, una “anomia infeliz”, se nutre de 
una irracionalidad suicida que ha traído un desquiciamiento fuera 
de toda previsión. Nunca antes, en el marco de la contemporanei-
dad, habíamos padecido la pobreza de una dirigencia política sin 
estatura histórica. 

Finalmente, “no entren en la cínica y peligrosa matemática 
política que dice que se suman votos dividiendo a la gente y mul-
tiplicando el miedo. El mundo se debe levantar contra las men-
tiras y distorsiones de la verdad y rechazar toda forma de discri-
minación”. Sin querer queriendo, esto nos toca, sin disimulos de 
ningún tipo. Hoy el apartheid político es una realidad en nuestro 
país, donde la gente pierde sus trabajos porque “� rmó” contra el 
gobierno de turno ejerciendo un derecho constitucional. La “de-
mocracia participativa” desnudada en toda su hipocresía. Es por 
ello que a Delcy Rodríguez, en la ONU, nadie le paró.

Con verdadera alegría de hermano celebremos la � rma del 
acuerdo de paz de Colombia. Ha sido un proceso de casi 
cuatro años, en los cuales el acompañamiento de Venezuela 

y las iniciativas de Hugo Chávez han sido fundamentales. Así ter-
mina un capítulo de 52 años de destrucción y de muerte, que ha 
dejado una cantidad incuanti� cable de víctimas fatales y millones 
de desplazados, sin solucionar las causas de injusticia social que 
dieron origen al con� icto. 

Durante más de medio siglo hemos compartido con los colom-
bianos parte de su dolor de destierro y sus consecuencias. Gene-
raciones enteras vinieron a Venezuela buscando refugio, salvar la 
vida, garantizar un futuro, dejando atrás a sus difuntos, sus afectos 
y sus cultivos. Se sembraron aquí, entre nosotros, y hoy podemos 
estar a su lado viendo el inicio –así se han comprometido las partes, 
Gobierno y FARC-EP– de una nueva era en la que las decisiones se 
dialoguen y los derechos se respeten por la vía de la política de altu-
ra, de la ley justa y de la ética, sin armas de destrucción. 

El sufrimiento generado por una guerra siempre supera las cifras 
de muertos, heridos y pérdidas. Es una dimensión humanamente 
imponderable, que mina las raíces del pueblo, retrasa su desarrollo 
material y su evolución espiritual. Esto es algo que deben entender 
los adictos a la violencia, a las invasiones e injerencias armadas. La 

reciente cumbre del MNOAL fue un claro llamado a la paz interna-
cional basada en el respeto a la soberanía y la justicia.

El amor y la vida siempre vencen al odio. Esta es una lección que 
debemos internalizar todos. Como hermanos, los venezolanos de-
bemos mirar el ejemplo, celebrar junto con el resto de la región y del 
mundo este avance, 
y fortalecernos en él 
para garantizar que 
también nosotros 
podamos superar 
la crisis e impulsar 
nuestro progreso 
con equidad en her-
mandad, dentro de 
la Constitución Bo-
livariana, apoyados 
en la inteligencia 
y en los más altos 
valores que puedan 
guiar a una sociedad.

Que el sueño del Libertador –la Gran Colombia– � orezca 
ahora.

70 años de la 
reconquista 
universitaria

El 1° de octubre de 1946, el Zulia celebró el rescate de 
su universidad, que estuvo cerrada 42 años por el yugo 
caudillista de 1904. Se ganaba una gran batalla al cen-

tralismo avasallador y volvía a renacer el sueño universita-
rio, esta vez, en la gran estancia de la Casa del Obrero, en La 
Ciega. 

Devolver al Zulia su universidad se convirtió en la vocación 
heroica de Jesús Enrique Lossada. Él fue el gran artí� ce de 
esa proeza y, a 70 años de la reapertura de LUZ, no dejamos 
de admirar el liderazgo de ese hombre que hoy es ejemplo 
para la dirigencia política contemporánea por su probidad, 
su perseverancia y ese empuje resonante que lo llevó a dar la 
gran pelea por su universidad en las propias fauces del cen-
tralismo, en la convulsionada e inestable Caracas de los años 
40. 

Conmemorar la Reapertura signi� ca un llamado de con-
ciencia entre los diferentes sectores que hacen vida en la 
comunidad uni-
versitaria. Los 
herederos de la 
universidad los-
sadiana estamos 
obligados a en-
frentar la crisis 
como un desafío 
para evolucionar 
y no para estan-
carnos.

Estoy segura, 
que pese a las 
di� cultades, si 
él estuviese vivo se sentiría orgulloso de ver cómo ha surgi-
do su mayor logro, luego de 70 años. LUZ reabrió con tres 
facultades: Derecho, Medicina e Ingeniería. Hoy, cuenta con 
11 facultades, dos núcleos universitarios, un proyecto de ex-
tensión municipal en el Sur del Lago y una oferta creciente de 
carreras profesionales y salidas intermedias, maestrías, doc-
torados y postdoctorados. Es la universidad venezolana con 
el mayor crecimiento cientí� co del país, con más de mil 800 
investigadores y una de las principales de Latinoamérica.

Estos logros demuestran que la crisis sólo se supera con 
empuje e innovación. Es el ejemplo que guardamos de 1946, 
una generación de oro e intelectual para nuestra sociedad ávi-
da de conocimiento que con� ó y mantuvo la esperanza de ver 
renacer la cuna del saber zuliano. 

Las penalidades presupuestarias la siguen agobiando, pero 
su desarrollo no se detiene y sigue moldeándose como una 
institución al servicio de todos los que acuden a ella en la bús-
queda de nuevos horizontes, ya septuagenaria nuestra LUZ 
sigue diciendo “Después de las nubes, el sol”. 

Vicerrectora Académica de LUZ

Francisco Arias Cárdenas�
Gobernador del Zulia

La lección de Colombia 

Dr. Ángel Rafael Lombardi Boscán |�
Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Venezuela en la ONU

Esta es una lección que 
debemos internalizar todos. 
Como hermanos, los vene-
zolanos debemos mirar el 

ejemplo, celebrar junto con 
el resto de la región y del 

mundo este avance, y forta-
lecernos en él para garan-
tizar que también nosotros 
podamos superar la crisis

Estos logros demuestran que 
la crisis sólo se supera con 
empuje e innovación. Es el 

ejemplo que guardamos de 
1946, una generación de oro 

e intelectual para nuestra 
sociedad ávida de conoci-

miento que con� ó y mantuvo 
la esperanza de ver renacer 

la cuna del saber zuliano.
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Procesos
Solicitud de saldo de los 
servicios municipales

�El Servicio Desconcentrado 
Municipal de Administración 
Tributaria (Sedemat) ofrece 
a todos los contribuyentes el 
sistema de mensajería de texto 
para que los usuarios puedan 
consultar su saldo. 

�Los interesados deben seguir 
los siguientes pasos desde 
cualquier operadora de celular:

�Enviar un mensaje al 575 
con la letra “S” dejar un 
espacio y colocar el número 
de cédula o cuenta contrato 
del recibo de Corpoelec y 
obtendrán la deuda en los 
servicios de aseo urbano, gas 
e inmueble. 

¿Cómo hacerlo?

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En el supermercado Latino, ubicado en 
el sector El Muro, hay un chanchullo con 
los productos regulados. Pues resulta 
que el gerente y los funcionarios de 
seguridad sacan los bultos de harina de 
maíz por la parte de atrás del comercio. 
Esto nos quita la posibilidad a los que 
estamos en la cola desde la madrugada 
de comprar los alimentos. 

El transporte público en Maracaibo es 
un desastre. Los conductores hacen lo 
que quieren y no hay control. Cobran 
el pasaje al doble, dividen las rutas 
y no llegan a las paradas. Entre las 
líneas más abusadoras se encuentran 
la Limpia, Haticos, Circunvalación 2, 
Delicias y Bella Vista. El Imtcuma que 
realice supervisiones constantes. 

En el Pinar la mayoría de las familias 
no contamos con el servicio de gas 
doméstico. Desde hace casi tres años 
a los residentes de los Pino Costero 1, 
2, 3, 4 y 5 no les lleva el servicio. Las 
cuadrillas del Sagas acuden al llamado 
de la comunidad y nos dicen que no 
pueden resolver porque no cuentan con 
los recursos. 

En el sector El Chocolate no llega 
el agua, ya tenemos tres meses sin 
servicio por tubería. Los vecinos 
no podemos seguir pagando a los 
camiones cisterna, que cobran hasta 
350 bolívares por una pipa del vital 
líquido. Le hacemos un llamado a 
Hidrolago para que nos atienda. 

José Pirela
Afectado

Eneida Pérez
Usuaria de Delicias

Carmen Salazar
Habitante de El Pinar

Nicolás Marval
Vecino de El Chocolate

Una IMAGEN
dice más

Un árbol caído impide el 
paso por las caminerías 
del estado Luis Aparicio. A 
diario hombres y mujeres 
acuden a esta zona para 
ejercitarse y este obstáculo 
les impiden caminar 
libremente por la zona. 
"Desde el chubasco que se 
presentó el paso domingo 
en la tarde, con un fuerte 
viento, se cayó esta mata 
que estaba seca y nada que 
la retiran", denunció María 
Nava, quien acostumbra a 
acudir al Luis Aparicio para 
caminar y así mejorar la 
circulación en sus piernas.

Árbol caído impide a las personas caminar por las adyacencias del estadio Luis Aparicio. Foto: Javier Plaza

VOCES
en las redes

 @luisitooropeza: Tierra Negra 
apagón de cinco minutos aproxima-
dos, por lo menos no hubo bajón.

@Guaritoto_1313: Cuánto más 
debemos esperar @hidrolagozulia 31 
días sin agua en la Urb. La Trinidad 
Av. 15 G con calle 56.

@pleyade_delas7: El Manzanillo 
(San Francisco) para tres meses sin 
aseo urbano. Las bolsas de basura 
están desechas. 

@marisenuez: @hidrolagozulia @
traf� cMcbo aguas negras de nuevo 
en Milagro norte, frente a Bayona 2 
espera arreglo.

@pereirawe: Tengo dos años sin 
agua, un mes sin teléfono, ni inter-
net, dos horas sin luz. Pronto ven-
drán por mi oxígeno! #Venezuela.

 @Picz8: Se requiere con urgencia 
Esmeron y Neostigmina para señora 
de 88 años que será operada por pie 
diabético. Contacto: 04140596907.

@fserviceca: Ya vamos para dos 
meses sin agua en la carretera Lara 
Zulia, municipio Santa Rita, sector 
Las Cabrias.

@jose_amesty: Av. Pomona altura 
de transformadores, más de 20 días 
sin agua.

 @YasminLeguia:  El agua que está 
llegando en #Maracaibo está sucia 
@hidrolagozulia cómo que
no afecta a la salud?

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

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

Solicitud de colaboración 
a instituciones o personas    

AYUDA
salud

José Eduardo Leiva Nava, de 19 años, se 
encuentra en la sala de observación, en el 
Hospital General del Sur como consecuencia 
de un accidente de tránsito. 
 El joven requiere con urgencia los siguientes 
medicamentos: Ceftriaxona de 1 mg., 
Tramel de 100 mg., Ketoprofeno de 100 
mg., Complejo B y Ácido Fólico, todos 
endovenosos.
Se le agradece a cualquier persona o 
institución que cuenten con estos fármacos 
favor comunicarse con su tía Leslie Leiva de 
Rodríguez al número de teléfono: 0412-
1291776.

Por tratarse de medicamentos que deben 
ser suministrados por una vía endovenosa 
no se encuentran disponibles en las 
farmacias de Maracaibo y San Francisco. 
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Vivir
V

Antonio Torres |�
EFE reportajes

N
o está siendo un buen año 
para la música clásica tras 
la desaparición de David 
Bowie y Prince, entre otros 

grandes músicos, pero el último tramo 
de 2016 trae agradables aportaciones 
con los trabajos de Leonard Cohen, 
Sting y Bruce Springsteen, tres grandes 
cuyo sonido no decae. 

El primero en lanzar su último dis-
co es “The “Boss”, que estrena Chapter 
and Verse, un recopilatorio de grandes 
éxitos que incluye cinco canciones in-
éditas.  

Unos pocos días antes de que su au-
tobiografía de 500 páginas Born to ru” 
(Nacido para correr”) vea la luz, un 
libro sobre el que se ha levantado gran 
expectación, gracias a lo que el propio 
rockero estadounidense ha desvelado: 
su lucha contra la depresión desde que 
cumplió sesenta años (en 2009).   

En entrevista con la revista Vani-
ty Fair, Springsteen, cuyo calendario 
ya suma 67 años, confesaba que “uno 
de los puntos que abordó en el libro 
es que, donde quiera que estés o con 
quien que estés, la depresión nunca te 
deja. Nunca conoces sus parámetros. 
¿Puedo enfermar lo su� ciente hasta el 
punto de parecerme más a mi padre de 
lo que podría?”, se pregunta. 

“Estuve fatal desde que cumplí 60 
hasta los 62. Luego bien un año y otra 
vez mal mientras tuve 63 y 64”, reco-
nocía el músico que actualmente está 
inmerso en su gira The River.

En Chapter and Verse, el genio de 
Nueva Jersey ha seleccionado 18 can-
ciones, entre las que no podían faltan 
los clásicos The River, Born in the USA 
o Born to Run. A ellos se añaden cin-
co temas (Baby I, You Can't Judge a 
Book by the Cover, He's Guilty, Ballad 
of Jesse James y Henry Boy) grabados 
entre 1966 y 1973 que nunca habían 
aparecido en sus discos. 

LANZAMIENTO // Músicos internacionales veteranos lanzarán discos 

Leonard Cohen, Sting y Bruce:
tres irreductibles con nuevo material

De “obra maestra” ha sido 
cali� cado el nuevo disco del 

veterano Leonard Cohen quien 
a sus 82 años está próximo a 

estrenar su decimocuarto álbum

LEONARD COHEN, 

UNA “OBRA MAESTRA”

De “obra maestra” ha sido cali� cado el nuevo disco 
del veterano Leonard Cohen quien, a sus 82 años, está 
próximo a estrenar su decimocuarto álbum, You Want it 
Darker, un trabajo que incluye nueve temas que volverán a 
sorprender a su legión de seguidores. 
Producido por su propio hijo, Adam Cohen, la nueva 
aportación del cantante canadiense es un “clásico Cohen”, 
como aseguran desde su casa discográ� ca, Sony Music.
Un trabajo que llega dos años después de su último disco 
Popular Problems, que salió en 2014, y casi medio siglo desde 
del primero, Canciones de Leonard Cohen, que publicó en 

1967, y al que siguieron otros excelentes álbumes como 
Songs of Love and Hate (1971), Various positions (1984) y 

I'm Your Man (1988).
Entre los nueve temas de este álbum destacan 

If I didn't have your love, Traveling Light, It 
Seemed the Better Way o You Want it 

Darker, que da título al disco. 

El último en estrenar su disco de estos tres 
irreductibles de la música es Sting, un lanzamiento 

previsto para noviembre, que lleva el título de 57th & 
9th. Será después de cumplir los 65 años (el 2 de octubre) y 

tres después de su último trabajo The Last Ship. 
57th & 9th hace referencia al cruce de calles que atravesaba 

el exintegrante The Police todos los días de camino al 
estudio. Su discográ� ca, Universal Music, destaca el 

guitarrero I can’t stop thinking about you, el primer sencillo 
que se pondrá en circulación.

Gordon Matthew Summer, el auténtico nombre de Sting, 
ha asegurado a través de su discográ� ca que este disco 

“surgió de forma muy espontánea y rápida. Mi idea 
siempre es sorprenderme a mí y a las personas que 

trabajan conmigo; esperemos que también a la 
audiencia".

STING, UN 

CRUCE DE CALLES

REVELAN FOTOS DE LA NUEVA JUMANJI VUELVE LA SERIE 

WILL & GRACEDwayne Johnson, mejor conocido como “La Roca”, publicó en su 
cuenta de Instagram una fotografía donde se revela que el cantante 
Nick Jonas formará parte del elenco del remake de la exitosa 
película Jumanji (� lme donde Jhonson es protagonista).  

El elenco de la exitosa serie de comedia 
se reúne para grabar unas emisiones 
especiales en apoyo a Hillary Clinton.
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RANKING

1
2 3 4

5

Casas muertas. 
Miguel Otero 
Silva. 1955.
La novela a la 
que muchos 
venezolanos 
les mandaron 
a leer durante 
bachillerato. El 
libro describe el 
declive del pueblo 
de Ortiz debido 
a la malaria y la 
emigración. 

Sangre en el 
Diván, Ibéyise 
Pacheco. 2010.
El éxito comercial 
del libro que 
narra el caso 
del psiquiatra 
(y candidato 
presidencial en 
1988) Edmundo 
Chirinos, quien 
fue sentenciado 
en 2010 a 20 años 
de prisión por el 
asesinato de su 
paciente Roxana 
Vargas.

Liubliana. 
Eduardo Sánchez 
Rugeles. 2012.
“Leer Liubliana es 
como embarcarse 
en un viaje a 
través de la vida 
de un habitante 
de Caracas”, 
reseña el portal 
Corriente 
Literaria. 

Los Imposibles, 
Leonardo 
Padrón. Hasta 
el momento 
cuenta con siete 
tomos. 

Un Vampiro 
en Maracaibo. 
Ficción breve 
del zuliano 
Norberto José 
Olivar. 2008.

LOS LIBROS VENEZOLANOS MÁS LEÍDOS EN LA 

ACTUALIDAD, SEGÚN EL EQUIPO DE VERSIÓN FINAL”

Entrevista

El joven respetó la decisión de su padre de 
mantenerlo en el anonimato. Foto: Agencias

Univisión entrevista al hijo 
secreto de Juan Gabriel 

EFE |�

La cadena Univisión dio a cono-
cer que Juan Gabriel, fallecido en 
EE. UU. el pasado 28 de agosto, te-
nía un hijo “secreto” con la que fuera 
su empleada doméstica. 

Según anticipos de la entrevista 
publicados ayer en el sitio de inter-
net de la cadena hispana, se trata de 
Luis Alberto Aguilera, de 26 años, y 
quien vive en el estado de Nevada, 
en Estados Unidos. 

Univisión aseguró que como evi-
dencia del parentesco de Luis Alber-
to Aguilera con Juan Gabriel tienen  
un acta de nacimiento, fotos de am-
bos juntos, manuscritos del artista y 
un título de propiedad de la casa de 
Nevada a nombre del cantante. 

“Entendí que era importante 
mantener un anonimato por pro-
tección”, a� rmó Luis Alberto, quien 
según el canal es hijo de Guadalu-
pe, una exempleada doméstica del 
“Divo de Juárez”. “Cuando era más 
chico fue bueno poder vivir y crecer 
normal, pero después siento que fue 
poniendo mi vida en pausa. Me que-
dé como en el limbo”, agregó.

La cadena señala que el joven res-
petó la decisión de su padre de man-
tenerlo en el anonimato, pero ello 
fue una carga durante muchos años, 
entre otras porque quería conocer a 
sus cuatro hermanos. 

“Yo siempre quise conocerlos y 
que ellos supieran de mí, platicar 
con ellos, tener algún tipo de contac-
to, pero la decisión de mi papá fue 
que no”, manifestó.

El intérprete tenía cuatro hijos: 
Jean, Jans, Iván y Joan, todos con el 
segundo nombre de Gabriel, que son 

hijos de su amiga Laura Salas. 
El cantautor siempre manifestó 

a sus más allegados que su herencia 
la repartiría entre sus cuatro hijos, 
sin mencionar a un quinto descen-
diente. “Desde que yo era chico yo 
siempre supe que mi papá se dedi-
caba a cantar y bailar y hacer feliz 
a la gente”, expresó Luis Alberto en 
la entrevista. Según Univisión, Juan 
Gabriel mantenía contacto con su 
hijo a través de correos electrónicos 
y lo visitaba cada vez que podía. 

La entrevista fue hecha por el pe-
riodista Borja Voces, del programa 
Primer Impacto, tras descubrir “el 
secreto” del cantante. Juan Gabriel, 
cuyo verdadero nombre era Alberto 
Aguilera Valadez, murió el pasado 
28 de agosto en Santa Mónica, Cali-
fornia de un infarto al corazón a los 
66 años, en medio de una gira por el 
país. 

La venezolana vivió en 
sus tiempos de reina de 

la belleza un episodio 
negro con Trump que 

20 años después se 
vuelve en su contra

L
a ex Miss Universo Alicia 
Machado se convirtió la no-
che del lunes en una pesadi-
lla para el candidato Donald 

Trump cuando Hillary Clinton invocó 
su nombre durante el primer debate 
electoral entre los dos candidatos. 

Una experimentada Hillary tomó 
las riendas de su discurso ante un 
Trump que se enfrentaba por primera 
vez a un debate presidencial.

Entre las muchas bazas con las que 
jugó Clinton, la carga feminista tuvo 
como escudo el nombre de Alicia Ma-
chado. Y es que la candidata demó-
crata, Hillary Clinton, recordó que su 
rival, llamó “Miss cerdita” y “Miss em-
pleada doméstica” a la venezolana solo 
por ser latina, cuando esta ostentaba 
la corona del Miss Universo, organiza-
ción que Trump dirigía entonces.

“Donald, ella tiene un nombre. Su 
nombre es Alicia Machado. Y ella se ha 
convertido en ciudadana de Estados 
Unidos y puedes apostar que va a votar 
en noviembre”, continuó Clinton.

La noche del primer debate electoral entre los dos aspirantes a presidir Estados Unidos fue 
también la noche de la ex Miss Universo Alicia Machado. Foto: Agencias 

Machado, quien en agosto obtuvo 
la ciudadanía estadounidense y ha 
declarado su apoyo absoluto a Clin-
ton, agradeció este lunes en un tuit las 
palabras de la exsecretaria de Estado, 
al asegurar que “su respeto a las mu-
jeres y a nuestras diferencias la hacen 
grande. ¡Estoy con usted!”, expresó 
Machado”. “Mi libertad de opinión es 
lo que más amo de ser US citizen! mi 
posición es contundente y � rme #Ra-
taNazi no serás presidente”, dijo en 
otro tuit.  

POLÉMICA //  La ex Miss Universo fue tema durante el debate presidencial

Alicia Machado, la 
pesadilla de Donald Trump

Vanessa Chamorro |�
vchamorro@version� nal.com.ve

Machado acusa 
a Trump de que 
jamás le pagó el 

porcentaje de 
los bene� cios 

generados con 
sus contratos de 

publicidad.
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TOPCINE Cine para ver esta semana

CINE INDÍGENA: 
El próximo jueves 29 
comienza la III Muestra 
de cine indígena con 
la proyección del 
cortometraje Piratas y el 
largometraje Dauna, lo 
que lleva el río, del director 
Mario Crespo a las 7:00 
p. m. en el Teatro Baralt. 

MISS PEREGRINE Y LOS 
NIÑOS PECULIARES: 
Basada en un libro 
homónimo, esta película 
es la nueva fantasía de Tim 
Burton. Narra la historia 
de  un grupo de niños 
huérfanos que deben 
luchar contra criaturas 
monstruosas.  

HORIZONTE PROFUNDO: 
La película estadounidense 

inspirada en la industria 
petrolera llega a las salas 

de cines venezolanas 
el próximo viernes. El 

largometraje está basado en 
la explosión del Deepwater 

Horizon en el Golfo de 
México el 2010.

TOMA 
ASIENTO

La noche más linda 
tendrá un nuevo 

segmento interactivo. 
El público podrá votar 

por su candidata 
favorita 

L
a noche más linda de Vene-
zuela está cargada de sor-
presas. Por primera vez en la 
historia del Miss Venezuela 

el público tendrá la difícil tarea de se-
leccionar a la ganadora de la banda de 
Miss Elegancia, categoría que en esta 
oportunidad se entregará en honor a 
Susana Duijm, nuestra primera Miss 
Mundo.  

El nuevo segmento interactivo  es-
tará a cargo de Dave Capella, quien 
anunciará la ganadora el próximo 5 de 
octubre, a partir de las 7:00 p. m. 

 “Buscamos una Miss que sea ele-
gante y so� sticada como nuestra Su-
sana Djuim Miss Mundo 1955. Esta 
edición especial y única, en honor a 
esta reina eterna”, dijo  Osmel Sousa, 
presidente de la Organización Miss 
Venezuela, al referirse a la novedosa 
elección de Miss Elegancia este Miss 
Venezuela 2016.

Vota por tu favorita
Desde desde  esta semana puedes 

votar por tu candidata favorita en las 
redes sociales. Tanto en MissVenezue-
la.com o por Twitter, puedes mencio-
nar la cuenta de tu Miss Favorita de la 
siguiente manera: @MissVEstado y la 
etiqueta #Elegancia. Así podrás esco-
ger a las cinco � nalistas que optarán 
por la banda de Miss Elegancia y  en 
vivo, nuevamente el público escoge-
rá a la ganadora en una encuesta de 
Twitter que será publicada en la cuen-
ta @MissVzla. 

BELLEZA // Elección de Miss Elegancia, un homenaje a Susana Duijm

El público será juez 
en el Miss  Venezuela

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

Recta � nal 
 Rumbo a la noche más linda de Ve-

nezuela, puedes seguir todos los deta-
lles de las participantes y del concurso 
a través de www.missvenezuela.com 
y en las Redes Sociales O� ciales del 
Miss Venezuela, Twitter: @MissVzla; 
Instagram: @missvenezuela; Facebo-
ok: MissVenezuelaO� cial y Snapchat: 
Miss Venezuela O� cial. 

El evento contará con transmisión 
en vivo a través de Venevision y la pá-
gina web MissVenezuela.tv. 

“Los venezolanos no nos hemos 
dado cuenta de lo que somos”

El artista plástico Óscar Castejón 
encierra en su obra artesanal un obje-
tivo conciso, sencillo pero contunden-
te: resaltar la identidad venezolana. 
Sin embargo, él lo hace de una mane-
ra diferente, pues en sus obras utiliza 
una técnica peculiar: tallado de made-
ra pintada con crayones.  

Esto le da a sus creaciones un aca-
bado original que ha impresionado a 
artistas en Mérida, ciudad donde resi-
de actualmente. El artista zuliano co-

El zuliano residente en Mérida cuenta actualmente con unos 50 cuadros tallados y colo-
reados por él mismo. Foto: Carlos Duarte 

menzó esta carrera profesionalmente 
hace apenas dos años, justo después 
de recuperarse de un melanoma agre-
sivo. Antes, ejercía como técnico en 
Petroquímica, carrera que ya no pue-
de ejercer debido a impedimentos fí-
sicos ocasionados por la enfermedad. 
“Ahora tengo más tiempo para inver-
tir en el arte”, agradece. En 2014 par-
ticipó en la Feria de Arte Santa Cruz 
de Mora en Mérida, donde de 68 artis-
tas fue uno de los tres escogidos para 
representar el estado.  

A Castejón le interesa plasmar los 
diversos hechos históricos por los que 

Joanna Perdomo |�

Por primera vez en 
la historia del Miss 

Venezuela el público 
podrá seleccionar a la 
próxima Miss Elegan-

cia. Foto: Cortesía
El diseñador valenciano 

Alejandro Fajardo será el 
encargado de diseñar los 24 

vestuarios para las candidatas 
durante el openning del 

certamen

ha atravesado el país: “Los venezo-
lanos no nos hemos dado cuenta de 
lo que nosotros realmente somos”. 
Sus piezas artísticas evocan la identi-
dad venezolana a partir de diferentes 
símbolos: bodegones, paisajes meri-
deños, personajes indígenas, fauna 
o � ora criolla. “Un artista que busca 
proyectarse para bene� cio económico 
no es un artista sino un comerciante 
de arte”, opina el zuliano. Para él, un 
artista es aquel que “busca dejar un le-
gado” y eso es lo que pretende con sus 
obras. Su meta: llegar a las grandes 
galerías del país. 
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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 Lorenzo Ruiz, San Wenceslao 
de Bohemia

Encuentra las diferencias
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 volun-
tad, afecto, gusto o atención de otra 
persona. 3. Letra doble. Isla italiana 
del mediterráneo donde estuvo pri-
sionero Napoleón. Fallar. 4. Casa. 
Dueña o dependiente de una tienda, 
especialmente de comestibles. 5. Lir-
io hediondo. Donde se enciende. Sí-
laba sagrada. Consonante. 6. Especie 
de pato cuyo plumón se utiliza para 
rellenar almohadones, edredones, 
etc. Prefijo que significa repetición. 
Su símbolo es NE. 7. Relativa al lau-
rel. Consonante. Entregó. 8. Vocal. 
Puede ser primitiva. Dos vocales muy 
delgadas. 9. En plural, manteca, unto 
o sebo de un animal. Consonante. En 
países musulmanes, especie de juez 
o gobernador. 10. Interjección de 
asombro, pena o alegría. Lo que es el 
último del seis vertical (dos palabras). 
11. Consonante. Encallaste. Pronom-
bre personal. 12. Parihuela. Nuevo.

�HORIZONTALES
A. En plural, animal volador que con-
tiene 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 cristaliza en el sistema trigonal, 
de color amarillo y brillo metálico. 
Deidad egipcia. F. Al revés, cada 
uno de los miembros de madera, hi-
erro 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 dirección oblicua a la de 
sus hilos. G. Consonante. Atascar, 
obstruir. Pollo asado, pollo al ---. H. 
Virtud teologal. Nombre de letra. 
Repita la súplica o petición, insista 
en ella con ahínco. I. Aguardiente 
preparado con anís y azúcar hasta 
la saturación. Sodio. Antiguamente 
“ni”. J. Monte bajo, terreno lleno de 
maleza. Cobalto. Consonante. K. Que 
no tiene remedio. L. Estrella inglesa. 
Escuché. Enfermedad aguda, produ-
cida por el retorcimiento de las asas 
intestinales, que origina oclusión in-
testinal y cólico miserere. M. Una de 
las tres meninges.

Anélidos
An� bios
Artrópodos
Aves
Carnívoros
Celentéreos
Equinodermos
Herbívoros
Invertebrados
Mamíferos
Metazoos
Moluscos
Nematodos
Peces
Platelminto
Poríferos
Protozoos
Reptiles
Vertebrados

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

ESCORPIO

Hoy estarás sensible a las 
emociones, y aunque sueles 
guardártelas para ti, no te va a 
costar demasiado exteriorizarlas. 
Alguien, sobre todo si tienes 
pareja, te lo va a agradecer 
mucho, se sentirá querida. Déjate 
llevar y comparte esos momentos 
felices. 

No dejes que una situación un 
tanto ambigua siga adelante, en 
especial si se trata de asuntos 
afectivos o amorosos. Debes 
aclararlo todo para que cada uno 
asuma sus responsabilidades 
y siga el camino que le 
corresponde. Quizá un 
alejamiento sea lo más indicado. 

Intenta que esta jornada sea lo 
más tranquila posible y no te 
metas en ninguna negociación 
complicada. Todo lo que signi� que 
tensión, es preferible que lo dejes 
para otro día. Estarás demasiado 
sensible para batallar y puedes 
ceder en algo que no te interesa 
realmente. 

Si alguien no te 
deja ser como 

eres en realidad, 
no se lo permitas, 

incluso aunque sea un 
familiar. Tienes derecho a 

decidir lo que quieres hacer 
con tu vida y reconocerte a ti 

mismo. Explícaselo con calma 
y cariño y después deja que lo 

vaya asimilando.

Tu subconsciente te llevará hoy a 
descubrir algo importante en lo que 
no habías reparado anteriormente. 
Será un descubrimiento positivo, 
algo que te rea� rma y te aporta 
seguridad y una mirada más con� ada 
en todo. Comienza una etapa de 
felicidad. 

Recibes una cantidad de dinero 
que quizá no esperabas y que te 
viene muy bien en este momento. 
Adminístrala con cabeza y no la 
malgastes en un capricho que 
realmente no te hace ninguna falta 
ahora. Piénsalo bien y verás que no 
es tan malo ser algo conservador. 

No te conviene dejarte manipular ni 
in� uir por las opiniones de alguien 
que sólo mira por sus intereses. 
Aléjate todo lo que puedas de las 
personas tóxicas que van a lo suyo y 
que difunden palabras negativas de 
todo. Con esa actitud no se llega a 
ninguna parte. 

El amor platónico siempre tienta 
a los nativos de este signo, incluso 
cuando pueda parecer algo 
anticuado y hoy corren el riesgo de 
� jarse en alguien que puede resultar 
inalcanzable. No es una buena idea 
seguir ese camino, por mucho que te 
parezca ideal. 

Hoy estás de mucho mejor humor 
y además alguien te da una buena 
noticia o te invita a pasar un rato 
agradable con una charla muy 
amigable y cariñosa. Olvidas algunos 
pequeños inconvenientes en el 
trabajo, sobre todo si hay una parte 
de él que se te hace cuesta arriba. 

Si te lo propones, hoy llegarás a 
conclusiones muy positivas para 
tu futuro. Lánzate a cambiar 
ciertas cosas de tu vida, si lo haces, 
estará en el camino de conseguir 
tus sueños, no es imposible, sólo 
depende de ti y tienes la fuerza para 
conseguirlo, pero debes descubrirla. 

Puede surgirte algo de confusión 
en los sentimientos. Tras una etapa 
de convivencia en el verano, ahora 
te replanteas bastantes cosas con 
tu pareja. Eso no es malo, aunque 
estés dándole vueltas, porque 
verás la luz y cómo debes enfocar 
la relación. 

Alguien te adulará, probablemente 
a través de las redes sociales, pero 
debes de tener en cuenta lo que es 
real y lo que es virtual y no � arte 
demasiado de lo que parece tan 
especial. Sé más cauto, observa 
bien y no te dejes llevar por el ego. 

LIBRA
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Presentan Flybrix, el nuevo drone 
construido con legos.

Snapchat cambia su nombre 
corporativo y crea gafas “Spectacles”.

Víctimas del con� icto armado 
en Colombia se alfabetizarán digitalmente.

RECOMENDACIONES // Aprender otro idioma, organizar tu horario y realizar pruebas cognitivas es posible

La tecnología puede ayudar con la tabla 
periódica, el castellano y con la organización de 

horarios y tareas. Ahora todo es más fácil

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

U
n nuevo periodo escolar 
inicia y, además de los 
uniformes y los útiles es-
colares, existen diversas 

aplicaciones que ayudan al estudiante 
a facilitarle el periodo escolar, a rendir 
y también a aprender más. 

En las tiendas de aplicaciones exis-
ten in� nidades: para organizar las 
materias, para hacer � chas, para des-
pertarse, para relajarse, para realizar 
conversiones, entre otras. 

Aplicaciones útiles para 
el regreso a clases

Goodreader

Duolingo. Es una 
herramienta que ayuda 

a aprender un idioma 
de una manera gratis y 
divertida. Los idiomas 

disponibles son inglés, 
francés, alemán, italia-

no, portugués y catalán

Self control

Flib

Es un lector que trabaja con archivo de 
textos y PDF y que permite leer los archi-
vos sin necesidad de tener que abrir el 
mail. La aplicación permite crear carpetas 
y administrar las mismas para tener los 
textos en forma ordenada. Está disponible 
para dispositivos Apple como iPads y 
iPhones. 

Diccionario de la RAE
Tener un diccionario a la mano, sin que 
pese tanto, y encima que sea de la Real 
Academia Española es todo un plus y 
eso es lo que ofrece su aplicación. Las 
búsquedas son bastante fáciles y permite 
encontrar las palabras en segundos. 
DLE es el nombre de la herramienta y 
puede ser descargada tanto en dispositi-
vos Androids como Apple.  

Tabla periódica
Existen variedad de aplicaciones que 
permiten visualizar la tabla periódica de 
forma sencilla. Quienes deseen descar-
garla solo deben acudir a cualquier de las 
tiendas virtuales tanto Android, App Store 
y la de Microsoft.  
Con tan solo un clic el estudiante podrá 
revisar la tabla de los elementos en cual-
quier momento. Solo se deberá colocar el 
dedo encima del elemento a consultar y 
se desplegará toda la información que se 
requiera.

Para aquellos estudiantes que utilizan 
internet como medio de estudio, pero que 
se la pasan gran parte de su tiempo viendo 
cualquier otra cosa en internet, está Self 
Control aplicación que, luego de una previa 
con� guración, bloquea las páginas de 
internet más visitadas por la persona.
Lo hace por periodos de tiempo y el más 
largo es un bloqueo por cuatro horas. Está 
disponible solo para usuarios de Apple.  

Para aquellos a los que se les hace te-
dioso realizar conversiones de múltiples 
unidades Flib es la aplicación soñada.
Esta herramienta es capaz de convertir 
unidades de medidas en categorías 
como velocidad, volúmenes, peso, ener-
gía, distancias entre otras. 
Tiene una interfaz elegante y permite 
personalizarla con el color de la prefe-
rencia. Esta disponible para Android.

VEVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV RSIÓN
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A-00014478

A-00014452

A-00014481

A-00014482

A-00014483

A-00014484

A-00014485

A-00014438

A-00014437

A-00014446

A-00014447

A-00014486

A-00014487

A-00014488

A-00014499

A-00014500

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

A-00014573

INMUEBLES
 
EL ROSAL VENDE 69.000.000 APARTAMENTO
LOS OLIVOS 160MTS2 5HABITACIONES 4BAÑOS
PISOS GRANITO BLANCO DETALLES DE MADERA
TANQUE CILINDRICO SISTEMA HIDRONEUMATI-
CO 2ESTACIONAMIENTOS CERCO ELECTRICO
PORTON AUTOMATICO 0414-6180691 www.el-
rosal.com COD.TEM103
 

A-00014617

EL ROSAL VENDE 15.000.000 APARTAMENTO
EL PINAR 91MTS2 3HABITACIONES 2BAÑOS LA-
VANDERIA PISOS DE CERAMICA TANQUE SUBTE-
RRANEO CAPACIDAD 220.000LTS Y TANQUE AE-
REO 5000LTS 1ESTACIONAMIENTO 1VISITANTE
0414-6285018 www.el-rosal.com COD. TEM78

A-00014629

EL ROSAL VENDE 37.000.000 VILLA SAN DIEGO
CECILIO ACOSTA 600MTS POLIMARACAIBO
70MTS2 CONSTRUCCIÓN 2 HABITACIONES 3BA-
ÑOS PARQUE INFANTIL VIGILANCIA ESTACIONA-
MIENTO  0261-7988092 0414-6388708 www.el-
rosal.com COD.TEM33

A-00014609

EL ROSAL ALQUILA 160.000 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-00014577

EL ROSAL ALQUILA 160.000 LOCAL TIERRA NE-
GRA DE EVENTOS EXCLUSIVOS SALON CON AIRE
ACONDICIONADO 290MTS2 PISCINA SONIDO
ROBUSTO PARILLERA COCINA NEVERA TELEVI-
SORES  AREAS VERDES CASCADA 0261-
7986756 0414-638.87.08 www.el-rosal.com

A-00014622

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-00014588

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-00014580

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-00014625

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN GALLO VERDE PARQUE HABITAT KIMURA
MARA NORTE SAN JACINTO 0261-7986756 
0414-6388708 www.el-rosal.com

A-00014627

EL ROSAL VENDE 105.000.000 VILLA VIZCALLA
MONTE CLARO 165MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HA-
BITACIONES 4 BAÑOS Y MEDIO TANQUE SUBTE-
RRANEO YESO GRANITO ESTACIONAMIENTOS
GAZEBO VIGILANCIA 0261-7986756 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. CV105

A-00014610

EL ROSAL VENDE 105.600.000 APARTAMENTO
TORRE EUROPA 149MTS2 4HABITACIONES 3BA-
ÑOS COCINA CAMPANA Y HORNO PISOS MAR-
MOL SISTEMA HIDRONEUMATICO TANQUE CI-
LINDRICO 2ESTACIONAMIENTOS CERCO ELEC-
TRICO PORTON ELECTRICO 0414-6388708
www.el-rosal.com COD.TEM103

A-00014621

EL ROSAL VENDE 110.000.000 NEGOCIABLE
LOCAL C.C GALERIAS PRIMER PISO 44MTS2 SIN
DIVISIONES 1BAÑO DETALLES EN YESO OJITOS
DE BUEY 0424-6961820 www.el-rosal.com
COD.TEM113
 

A-00014624

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-00014601

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-00014618

EL ROSAL VENDE 12.600.000 CASA EL SOLER
153MTS2 TERRENO 62MTS CONSTRUCCION 2
HABITACIONES 2 BAÑOS PISOS CERAMICA PA-
TIO TRASERO 1 ESTACIONAMIENTO TANQUE AE-
REO 5000LTS 0414-6285018 www.el-rosal.com
COD.TEM76

A-00014631

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-
6172247 0261-7970643  www.el-rosal.com
COD.AV102

A-00014584

EL ROSAL VENDE 130.000.000 APARTAMENTO
TIERRA NEGRA 158MTS2 4 HABITACIONES CLO-
SETS 5 BAÑOS COCINA DESAYUNADOR MAR-
MOL 2 ESTACIONAMIENTOS PERSIANAS PISCI-
NA VIGILANCIA 24 HORAS 04146388708
02617970643 www.el-rosal.com COD.TEM81

A-00014583

EL ROSAL VENDE 13.500.000 CASA CAUJARO
130MTS TERRENO 102MTS CONSTRUCCION
2HABITACIONES 2BAÑOS 2ESTACIONAMIENTOS
PATIO LAVANDERIA TANQUE AEREO 1100LTS
BOMBONA 10KG ANTENA PARA INTERNET 0414-
6172247 www.el-rosal.com COD.CV134

A-00014605

EL ROSAL VENDE 15.000.000 ACEPTAMOS Y
T R A M I T A M O S  S U  C R E D I T O  C A S A  S O L E R
163MTS2 2HABITACIONES  BAÑOS  DETALLES
EN YESO LAVANDERIA COCINA GABINETES MA-
DERA PISOS GRANITO 2ESTACIONAMIENTOS
P A T I O   0 4 1 4 0 3 7 9 8 1 1  w w w . e l - r o s a l . c o m
COD.TEM43

A-00014591

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-00014603

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-00014607

EL ROSAL VENDE 16.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS SU CREDITO APARTAMENTO EL
NARANJAL 82MTS2 3HABITACIONES 2BAÑOS
SALA COMEDOR LAVADERO PISOS DE GRANITO
PUERTA DE SEGURIDAD 0414-6388708 0261-
7970643 www.el-rosal.com COD.TEM87

A-00014585

EL ROSAL VENDE 16.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS SU CREDITO CASA COSTA ORIEN-
TAL DEL LAGO VILLAS GRIS 57MTS2 CONSTRUC-
CION 176MTS2 TERRENO 2HABITACIONES BAÑO
PARQUE INFANTIL 0414-6104789 www.el-ro-
sal.com COD.TEM74

A-00014590

EL ROSAL VENDE 16.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS CREDITO APARTAMENTO HATI-
COS KIMURA 54MTS2 2HABITACIONES BAÑO EN
GRIS 3AIRES NUEVOS PISOS GRANITO ESTACIO-
NAMIENTO PARQUE INFANTIL CANCHA  VIGI-
LANCIA 0414-037.98.11 www.el-rosal.com
COD.AV89

A-00014593

EL ROSAL VENDE 17.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS SU CREDITO APARTAMENTO EL
VARILLAL 98MTS2 3HABITACIONES 3BAÑOS 
3AIRES LAVANDERIA TANQUES ESTACIONA-
MIENTO PORTON ELECTRICO  0261-797.06.43
0414-037.98.11 www.el-rosal.com  COD.TEM82

A-00014597

EL ROSAL VENDE 17.850.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS CREDITO APARTAMENTO SABA-
NETA RESIDENCIAS LA VEGA 96MTS2 3HABITA-
CIONES 2BAÑOS PISOS GRANITO TANQUE 1ES-
TACIONAMIENTOS PORTON ELECTRICO ZONA
COMERCIAL 0414-0379811 0261-7970643
www.el-rosal.com COD.AV106

A-00014600

EL ROSAL VENDE 22.500.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS CREDITO APARTAMENTO HATI-
COS KIMURA MODERNO AMOBLADO OPCIONAL
2HABITACIONES CLOSET COCINA TOPE GRANI-
TO LAVANDERIA ESTACIONAMIENTO VIGILACIA
PRIVADA CANCHA 0414-0379811 0414-6285018
www.el-rosal.com COD.AV96

A-00014596

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

A-00014602

EL ROSAL VENDE 26.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS SU CREDITO CASA LAGO AZUL
CALLE CERRADA 188MTS2 TERRENO 90MTS2
CONSTRUCCION  2PLANTAS 3HABITACIONES
2BAÑOS TANQUES ESTACIONAMIENTO 6VEHI-
CULOS 0424-696.18.20 0414-638.87.08
www.el-rosal.com COD.CV141

A-00014612

EL ROSAL VENDE 27.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS SU CREDITO CASA CAMINO DE LA
LAGUNITA 81MTS2 TERRENO 160MTS2 CONS-
TRUCCION 2HABITACIONES BAÑOS  ESTACIO-
NAMIENTO CANCHA PARQUE VIGILANCIA PRIVA-
D A  0 4 1 4 - 0 3 7 . 9 8 . 1 1  w w w . e l - r o s a l . c o m
COD.TEM58

A-00014594

EL ROSAL VENDE 37.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS SU CREDITO APARTAMENTO LA
FALCON 123MTS2 3HABITACIONES 3BAÑOS GA-
BINETES COCINA HORNO Y CAMPANA ASCEN-
SORES TANQUE HIDRONEUMATICO ESTACIONA-
MIENTO 0414-0379811 0261-7986756 www.el-
rosal.com COD.TEM71

A-00014632

EL ROSAL VENDE 37.000.000 VILLA EN PRO-
YECTO ISLA DORADA FINANCIAMIENTO 8MESES
83MTS2 2HABITACIONES 3BAÑOS POSIBILIDA-
DES DE AMPLIACIÓN TANQUE SUBTERRANEO
ESTACIONAMIENTOS MUELLE CERCADO Y POR-
TON ELECTRICO 0414-0379811 0261-7970643
www.el-rosal.com COD.PV03

A-00014604

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-00014620

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

A-00014589

EL ROSAL VENDE 45.000.000 VILLA PARAISO II
55,66MTS2 TERRENO 111MTS2 CONSTRUCCION
3HABITACIONES 3BAÑOS Y MEDIO TANQUE
5000LTS 1 ESTACIONAMIENTO 0414-6388708
www.el-rosal.com COD.TEM114

A-00014628

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 CERCADO ELECTRICO 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
AV65

A-00014606

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  COD.CV119

A-00014613

EL ROSAL VENDE 54.000.000 VILLA SANTA
ANA TOTALMENTE AMOBLADO 133MTS2 4HABI-
TACIONES 2BAÑOS PISOS GRANITO TANQUE
12.000LTS DETALLES EN YESO 2ESTACIONA-
MIENTOS PORTON AUTOMATICO CERCO ELEC-
TRICO 0414-6388708 www.el-rosal .com
COD.CV123

A-00014623
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 59.000.000 APARTAMENTO
LA ESMERALDA SECTOR PARAISO 103MTS2 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-00014592

EL ROSAL VENDE 62.000.000 APARTAMENTO
PARAISO UNICO EN PISO 120MTS2  4HABITA-
CIONES 2 BAÑOS 2 MALETEROS TANQUE ESTA-
CIONAMIENTOS PARA 4 VEHICULOS TECHADOS
VIGILANCIA 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com  COD.TEM21

A-00014598

EL ROSAL VENDE 65.000.000 APARTAMENTO
PARAISO LA ESMERALDA 103MTS2 UNA HABI-
TACION VESTIER CLOSET ESTAR INTIMO 2BA-
ÑOS COCINA TOPE GRANITO PISOS PORCELA-
NATO CERCADO ELECTRICO 2ESTACIONAMIEN-
TOS 0424-696.18.20 0414-638.87.08 www.el-
rosal.com COD.TEM97

A-00014611

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-00014616

EL ROSAL VENDE 65.000.000 CASA ACUARE-
LAS DEL SOL 135MTS2 2 PLANTAS 3 HABITACIO-
NES 3 BAÑOS  2 ESTACIONAMIENTOS TANQUE
HIDRONEUMATICO VIGILANCIA PARQUE INFAN-
TIL CANCHA CERCO ELECTRICO 0414-0379811
www.el-rosal.com COD.TEM99

A-00014608

EL ROSAL VENDE 67.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS SU CREDITO APARTAMENTO
7145MTS2 4HABITACIONES 3BAÑOS CERAMICA
Y PARQUET ESTACIONAMIENTO TECHADO POR-
T O N  E L E C T R I C O  A M O B L A D O  O P C I O N A L
04140379811 0261-7986756 www.el-rosal.com
COD.AV95

A-00014630

EL ROSAL VENDE 70.000.000 CONSULTORIO
CLINICA D’EMPAIRE 60MTS2 SALA DE ESPERA 4
CUBICULOS BAÑO AREA DE LUNCH AREA DE LA-
BORATORIO DEPOSITO CABINETES ESTACIONA-
MIENTO SOTANO 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD.TEM89

A-00014581

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-00014582

EL ROSAL VENDE 72.000.000 VILLA ISLA DO-
RADA ACEPTA INMUEBLE MENOR VALOR
200MTS2 4HABITACIONES 2BAÑOS YMEDIO CO-
CINA EQUIPADA 4ESTACIONAMIENTOS POSIBI-
LIDADES DE AMPLIACION CERCADO ELECTRICO
VIGILANCIA 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD.TEM90

A-00014586

EL ROSAL VENDE 75.000.000 CASA AVENIDA
UNIVERSIDAD 400MTS2 TERRENO 254MTS2
CONSTRUCCION 4 AMPLIAS HABITACIONES
CON CLOSET 3BAÑOS 2SALAS LAVADERO TAN-
QUE JARDIN 3ESTACIONAMIENTOS EXCELENTE
UBICACIÓN 0424-696.18.20 0414-638.87.08
www.el-rosa.com COD.CV142
 

A-00014614

EL ROSAL VENDE 79.000.000 LOCAL INDIO
MARA PLANTA BAJA 98MTS2 CONSTA DE UN
AREA AMPLIA 2BAÑOS SANTAMARIA PROTEC-
CIONES 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTOS
0261-7988092 0414-6388708 www.el-ro-
sal.comCOD.LV011
 

A-00014615

EL ROSAL VENDE 79.000.000 VILLA RESIDEN-
CIAS LAS NACIONES 106MTS2 TERRENO
190MTS2 CONSTRUCCION DOS PLANTAS 3HA-
BITACIONES 4 BAÑOS 3 AIRES 2 ESTACIONA-
MIENTOS PORTON ELECTRICO 0261-797.06.43
0414-638.87.08 www.el-rosal.com COD.CV135
 

A-00014578

EL ROSAL VENDE 80.000.000 VILLA PARAISO II
55,66 MTS2 TERRENO 168MTS2 CONSTRUC-
CION 3NIVELES 3HABITACIONES 4BAÑOS PISOS
MARMOL LAVADERO PATIO TANQUE 22.000LTS
1 ESTACIONAMIENTO 0414-6388708 www.el-ro-
sal.com COD.TEM105

A-00014619

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-00014579

EL ROSAL VENDE 89.000.000 VILLAS TOWN
HOUSE LOS OLIVOS 211,46MTS2 5HABITACIO-
NES 6BAÑOS AIRE CENTRAL TANQUE SUBTE-
RRANEO 14.000LTS HIDRONEUMATICO 2ESTA-
CIONAMIENTOS CERCO ELECTRICO PORTON
ELECTRICO 0424-6946447 www.el-rosal.com
COD.TEM106

A-00014626

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-00014587

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-00014599

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-00014595

SCANNER
CURSO AUTOMOTRIZ TEORICO PRACTICO
APRENDE SCANNEAR COMPUTADORES VEHICU-
LARES CODIGOS DE FALLA SENSORES INYEC-
CION OPERAR MULTIMETRO OSCILOSCOPIO GA-
NA DINERO REPARANDO CARROS NUEVOS INGE-
NIERO AL 0424-6904378

A-00014570

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

A-00014574

VENDO MONTA CARGA
CLARK AÑO 1979

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

A-00014575

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

A-00014494

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

A-00014572

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

A-00014559

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

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

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

A-00014571

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

A-00014569

*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

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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LENGUA // La próxima edición del diccionario de la RAE será nativa digital

La Real Academia 
Española se reinventa  

La institución 
revoluciona su gran 

obra al priorizar la 
versión electrónica 

sobre la impresa

Redacción |�

L
a más reciente edición en 
papel del Diccionario de la 
Real Academia Española –la 
número 23– salió a la calle en 

2014. Como tal, podría ser la última… 
“Queremos cambiar la planta actual 
del diccionario, es decir, su estructu-
ra, de impresa a digital”, asegura Da-
río Villanueva, director de la RAE a 
Jesús Ruiz Mantilla, de El País.  

Pero hay más. Un sutil pero contun-
dente cambio de marca. Para empe-
zar, la actual edición ya ha a� anzado 
su nombre y se ha consolidado, sen-
cillamente, como el Diccionario de la 
Lengua Española, evitando el término 
DRAE: “Vamos a ir poco a poco deste-
rrándolo y ampliando nuestro espacio 
para abarcar a las demás academias. 
De ahora en adelante, será el DLE”, 
a� rma su director, Darío Villanueva.

La transformación parece radical 
y de� nitiva. Internet ha impuesto su 
implacable metamorfosis léxica. Re-
fresca la dinámica aventura de los 
signi� cados y del lenguaje cada día. 
Recibe y abraza términos polisémicos 
según las procedencias globales del 
español. Lo escucha, lo ampli� ca y lo 
enriquece. 

Cambio de paradigma
Las visitas a la página web de la ins-

titución, concretamente a la aplicación 
que permite acceder gratuitamente al 
Diccionario, se multiplican: el pasado 
mes de mayo se registraron 73 millo-
nes de consultas. 

El cambio de paradigma es un he-
cho que afecta desde ya de manera 
mucho más profunda a la vigesimo-
cuarta edición. Pero Villanueva recal-
ca: “No dejará de aparecer en papel, 
aunque se publicarán hijuelas de la 
versión electrónica”.

Geografía global
Elaborar los diccionarios del pan-

hispanismo, después de que, a prin-
cipios del siglo XX, las academias 
estrecharan sus lazos y rompieran con 
el centralismo español, requiere su 
geografía. 

Por razones prácticas, las insti-
tuciones encargadas de velar por el 
idioma han decidido operar por zo-
nas lingüísticas más que por países en 

una comisión que las agrupa y donde 
cuentan con peso considerable. De 
sur a norte, encontramos Chile y Río 
de la Plata, el área Andina, el Caribe 
y las Antillas, Centroamérica, México, 
Estados Unidos y, fuera del entorno 
americano, Filipinas. Cada una de 
ellas cuenta con sus observatorios y 
traslada las sugerencias de cambios y 
mutaciones en sus respectivas zonas 
al órgano interacadémico.  

El equipo encargado de poner en 
marcha la nueva planta digital del 
Diccionario ha redactado un texto bá-
sico a consensuar y ampliar por todas 
estas regiones. 

Las actuales 24 academias de todo el mundo trabajan sobre un documento común en el que irán abordando debates y aportando sugerencias. 
Foto: Archivo 

En 2018 llegaremos a 400 millones. Los 
diccionarios impresos adolecen ya de un límite 
de espacio. En la última versión cupieron 93 mil 
entradas. Las siguientes serán ilimitadas” 

Guillermo Rojo
Miembro de la RAE

Amplitud
Es algo en lo que también incide 

Guillermo Rojo, miembro de la RAE, 
coordinador de la comisión interaca-
démica y director del Corpes del espa-
ñol para del siglo XXI (Corpes XXI), 
con 225 millones de formas lingüísti-
cas documentadas hasta la fecha.  

“En 2018 llegaremos a 400 millo-
nes”, a� rma. Sobre esa base descomu-
nal, los académicos de todos los países 
y decenas de lingüistas, lexicógrafos, 
� lólogos trabajan en torno a la trans-
formación digital en un proyecto que 
cuenta con el patrocinio del Banco 
Santander.  

Pero, ¿quiere esto decir que todo 
término podría entrar sin un riguroso 
examen en el Diccionario? Se trata de 
un debate vivo en la Academia. “No 
signi� ca que bajemos la guardia en la 
selección. Se quiera o no, estamos ante 
una obra normativa”, asegura Rojo.  

El trabajo de la vigesimocuarta 
edición no tiene plazo. Las salidas su-
cesivas de cada entrega en los últimos 

decenios han ocupado más de una dé-
cada. “Actualmente, todos los recursos 
de la RAE se encuentran a disposición 
del proyecto”, asegura Villanueva. “En 
cuanto al tiempo de� nitivo, no nos he-
mos � jado fechas. Lo abordaremos de 
manera dinámica e iremos ofreciendo 
volcados parciales, como ya hicimos en 
Internet con la anterior edición: entre 
2001 y 2014 añadimos cinco entregas 
que complementaban la edición de pa-
pel”. 

La seguridad de Villanueva al a� r-
mar que no será esta la última edición 
en papel puede que quede modi� cada 
por el tiempo. Lo que nadie discute es 
que se trata de todo un paso sin vuelta 
atrás hacia un paradigma que afecta al 
trabajo y la metodología de las acade-
mias. “Pero los miembros han abrazado 
de manera muy natural estos cambios 
tan profundos”, recalca Villanueva. “En 
casi 300 años, la estructura del Diccio-
nario no se ha tocado”, a� rma Rojo. 
Ahora sí. Cuando salga, el papel se con-
vertirá en una especie de fetiche.

Hawking pide cautela en la búsqueda de 
vida en otro planeta. Foto: Agencias  

Hawking cree en 
vida alienígena 
de carácter bélico

“Encontrar una civilización 
avanzada podría ser como cuando 
los nativos americanos se encon-
traron con Colón: aquello no salió 
bien”. En un documental el físico 
teórico Stephen Hawking asegu-
ra que la Humanidad debería ser 
cautelosa en torno de la búsqueda 
de contacto con civilizaciones alie-
nígenas.

En 2010, el cientí� co expresó 
que los extraterrestres inteligentes 
podrían ser saqueadores buscando 
por el cosmos fuentes que explotar 
y planetas que conquistar y co-
lonizar. Ahora, vuelve a expresar 
sus recelos en Stephen Hawking’s 
Favourite Places, un nuevo docu-
mental disponible en el servicio de 
video Curiosity Stream.

“Un día, podríamos recibir una 
señal de un planeta en esas cir-
cunstancias –ha a� rmado Hawking 
en el documental, en referencia al 
mundo potencialmente habitable 
conocido como Gliese 832c– Pero 
deberíamos ser cautelosos en res-
ponder”. Las re� exiones de Haw-
king sobre los extraterrestres for-
man parte de un documental de 26 
minutos que muestra al cientí� co 
describiendo el cosmos a bordo de 
una nave espacial imaginaria lla-
mada SS Hawking.

Hawking observa el Big Bang 
que creó el Universo, visita un agu-
jero negro monstruoso en el centro 
de la Vía Láctea, viaja a Gliese 832c 
y orbita Saturno. Su viaje termina 
en Santa Bárbar (California), que 
él llama su hogar cuando está fuera 
de casa., en recuerdo de su etapa 
en el Instituto de Tecnología de 
California (Caltech).

Redacción  |�

Documental

El astrofísico británico 
alerta en un documental 
de que encontrar una 
civilización avanzada 
podría ser comparable 
a la colonización de 
América

Lo que ofrece la nueva ver-
sión digital es un amplísimo 

enriquecimiento de cada 
término. No sólo contará con 

acepciones, pronunciacio-
nes, sinónimos, contará con 

varios ejemplos que faciliten 
la claridad de las entradas. Y 

ofrecerán enlaces a otros 
diccionarios.

EDICIÓN 

POTENCIADA
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Fotografía facilitada por el Ministerio de Antigüedades egipcio de uno de 
los fragmentos que podrían pertenecer a un templo de Ramsés II. Foto: EFE 

Nuevos hallazgos sitúan un templo 
de Ramsés II en un barrio de El Cairo

Arqueólogos egipcios y ale-
manes han descubierto blo-
ques y fragmentos de estatuas 
que pueden apuntar a la exis-
tencia de un templo del faraón 
Ramses II en la zona de Helio-
polis, actualmente ubicada en 
un barrio populoso de El Cai-
ro, informó hoy el Ministerio 
de Antigüedades egipcio. 

El jefe del departamento de 
Egiptología del Ministerio de 
Antigüedades, Mahmud A� � , 
detalló en un comunicado que 
los restos fueron encontrados 
por casualidad en el área de 
Al Matariya, en el noreste de 
la capital egipcia. Asimismo, 
un grupo de grandes bloques 
fue encontrado más al sur de 
los primeros restos y en ellos 
se ve a Ramsés II ungiendo a 
una divinidad. 

El nombre del faraón apa-
rece con la variante muy poco 
común de “Paramessu”.  

El codirector egipcio del 

EFE |�

equipo, Ayman Ashmaui, ex-
plicó en la nota que otros re-
lieves demuestran que Ramsés 
II fue el que mandó a construir 
el templo. “Con� rma la hipó-
tesis de que Ramsés II tenía 
un especial interés por Helio-
polis en las últimas décadas de 
su largo reinado de 70 años”, 
durante la XIX dinastía (entre 
1.295 y 1.186 a. C.), detalló As-
hmaui. Los recientes descubri-
mientos forman parte de las 
habitaciones más recónditas 
del templo, añadió el arqueó-
logo egipcio, mientras que el 
codirector alemán del proyec-
to, Dietrich Raue, informó de 

que también están excavando 
en el área sureste del recinto 
del templo. Explicó que están 
desenterrando casas y talleres 
del periodo ptolemaico, cuan-
do los griegos estuvieron pre-
sentes en Egipto (332 a. C.- 30 
d. C).  

En este perímetro fueron 
encontrados amuletos y uten-
silios de metal. En esta misma 
zona se encontraba el templo 
de Heliopolis, dios del Sol, uno 
de los mayores de Egipto, del 
que quedaron muy poco vesti-
gios ya que sus bloques y obe-
liscos fueron saqueados desde 
la época del Imperio Romano.
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Nace el primer bebé del mundo 
con ADN de tres padres 

Reproducción Asistida 

El nacimiento del primer 
bebé del mundo engendrado 
mediante una técnica de repro-
ducción asistida que emplea 
ADN de tres padres diferentes 
se hizo realidad, según la revis-
ta de divulgación cientí� ca bri-
tánica New Scientist, según La 
Vanguardia.  

El pequeño recibió el nom-
bre de Abrahim Hassan, tiene 
cinco meses y lleva el ADN de 
su padre y de su madre más una 
pequeña cantidad de código ge-
nético de una donante, una “se-
gunda madre”. Para concebirlo 
se utilizaron óvulos de dos mu-

Redacción |�

jeres y el esperma de un varón. 
Los médicos de Estados Uni-
dos que aplicaron esta técnica 
sin precedentes querían asegu-
rar que Abrahim naciera libre 
de una enfermedad genética de 
su madre, de origen jordano. 
En concreto, la madre sufría el 

síndrome de Leigh, una grave 
enfermedad neurológica con 
una esperanza de vida reduci-
da a sólo unos pocos años para 
la mayoría de los pacientes. El 
síndrome que padece esta mu-
jer ocasionó la muerte de sus 
dos primeros bebés. 

Un 
cientí� co 

recoge mues-
tras de ADN.                       
Foto: Agen-

cias
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INGLATERRA DESTITUYE 

A SAM ALLARDYCE

La federación inglesa de fútbol destituyó al 
seleccionador Sam Allardyce por verse involu-
crado en una trama de corrupción de � chajes.

FINAL DE LIBERTADORES: A UN PARTIDO

La � nal de la Copa Libertadores 2017 se jugará a un solo partido y 
en campo neutral como lo “exige” la justicia deportiva, según dijo 
hoy el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol 
(Conmebol), Alejandro Domínguez. 

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

U
no de los momentos con-
sagratorios del Deportivo 
JBL en su corto recorrido 
por la Primera División fue 

en la fecha 16 del pasado Torneo Aper-
tura cuando venció 0-1 al Zulia FC en 
primera edición del nuevo derbi regio-
nal que hizo recordar a los ya extintos 
entre el Unión Atlético Maracaibo e 
Italmaracaibo. 

Un solitario gol de Luis Castro en 
la recta � nal del compromiso fue su-
� ciente para que los entonces vence-
dores con� rmaran su alza y dieran de 
qué hablar en el fútbol nacional. Fue 
su cuarto triunfo al hilo y ese gran 
momento se mantuvo hasta comien-
zos del actual Clausura. Por parte del 
Zulia FC, esa derrota fue casi lapidaria 
para no clasi� car al octogonal pese a 
obtener tres victorias al hilo que no 
fueron su� cientes para avanzar.

Hoy, a las 3:00 p. m., se vuelven a 
citar en el Pachencho Romero con las 
realidades totalmente distintas al úni-
co antecedente o� cial entre ambos. 
Los petroleros vienen claramente a la 
alza y el domingo tuvieron su presen-
tación consagratoria del semestre con 
una goleada 4-0 en casa frente al De-
portivo Anzoátegui, mientras que el 
JBL no termina de alzar de cara y sus 
tumbos le han costado el coqueteo con 
el nunca deseado descenso.

Los dirigidos por César Marcano se 
ubican en la sexta casilla con 22 pun-
tos; mientras que los muchachos de 
Frank Flores son antepenúltimos con 
13 unidades, pero su situación más 
preocupante es en la tabla acumulada 
en la que están en el puesto 15 con un 
total de 39, sumados ambos torneos, 
solo dos puntos por encima de Ure-
ña, que tiene la última casilla que da 
el descenso. Los fronterizos tienen un 
partido pendiente al igual que Portu-
guesa, el otro perseguidor del JBL, lo 
que enciende aún más las alarmas.

Pero el derbi es un partido distinto 
a realidades y, aunque de bando y ban-
do quieran aliviar tensiones, la rivali-
dad está presente y más para el Zulia 
FC que aún tiene la espina presente 
y es algo que piensa sacarse. Pero su 
primera meta es acceder al octogonal.

“Sabemos que será difícil porque 
ellos ya han sabido cómo complicar-
nos, para nosotros es tan importante 

FÚTBOL // Deportivo JBL y Zulia FC se miden en el Pachencho Romero

DERBI A DOBLE O NADA
El cuadro petrolero 

quiere valerse de su 
buen momento para 

sacarse la espina 
de la derrota en el 

Torneo Apertura

como cualquiera de los partidos que 
nos faltan porque estamos luchando 
por clasi� car. Tenemos que mantener 
lo que hicimos frente al Anzoátegui”, 
dijo Jefferson Savarino, líder del equi-
po ante los orientales con un doblete 
que signi� có alcanzar los ocho goles 
en su cuenta personal del Apertura.

El tema de las lesiones sigue sien-
do un punto a tratar importante en el 
conjunto petrolero. Probablemente 
el defensor central Kerwis Chirinos y 
el volante defensivo Júnior Moreno 
vuelvan a ser bajas por problemas 
musculares y estomacales, respectiva-
mente, aunque ya ambos avanzan fa-
vorablemente y serán esperados hasta 
último minuto. 

Quien sí volverá es el guardame-
ta Édixson González, quien cumplió 
su partido de suspensión en la fecha 
pasada, y ya está disponible para su 
entrenador. 

Opción de resurgir 
Al Deportivo JBL le urge volver al 

triunfo para alejarse de los fantasmas 
de la Segunda División, pero necesi-
tan, sobre todo, un envión desde lo 
moral para poder encarar la recta � -
nal de la temporada ya estando muy 
olvidados del octogonal. 

De sus últimos 12 partidos, la Ma-
quinaria Negriazul solo ha logrado 
vencer en una ocasión y tras esa vic-
toria, 0-2 visitando al Caracas FC, 
igualaron contra Aragua en casa y en 
la carretera se reencontraron la jorna-
da pasada con la derrota al caer por la 
mínima frente al Deportivo La Guaira 
con un autogol de su capitán Jericson 
Lugo.

“El partido tiene un sabor especial 
para todos, muchos de los que esta-
mos acá pasamos en algún momento 
por el Zulia FC pero eso queda atrás, 
necesitamos los puntos para estar 

puntos del Zulia FC en el Torneo 
Clausura para ubicarse en el sexto 

lugar a falta de cuatro jornadas del 
� nal de la fase regular

22
unidades con las que cuenta el 

Deportivo JBL en la tabla acumulada, 
tan solo dos por encima de la zona de 

descenso

39

Apertura 16: Zulia FC 0-1 Deportivo JBL
Apertura 10: Zulia FC 4-0 Caroní Maracaibo

Clausura 09: UA Maracaibo 1-2 Zulia FC
Apertura 08: Zulia FC 2-1 UA Maracaibo

Clausura 06: ItalMaracaibo 1-1 UA Maracaibo
Clausura 06: UA Maracaibo 2-2 ItalMaracaibo
Apertura 05: UA Maracaibo 3-1 ItalMaracaibo
Apertura 05: ItalMaracaibo 0-1 UA Maracaibo
Clausura 05: UA Maracaibo 2-1 ItalMaracaibo
Clausura 05: ItalMaracaibo 1-2 UA Maracaibo

Apertura 04: ItalMaracaibo 0-2 UA Maracaibo
Apertura 04: UA Maracaibo 2-0 ItalMaracaibo

ÚLTIMOS DERBIS EN PRIMERA

Deportivo JBL podría quedar hoy en los puestos de descenso. Foto: Iván Ocando 

El argentino Sergio Unrein es una de las cartas gol del Zulia FC. Foto: Humberto Matheus 

más tranquilos. No queremos cerrar 
pensando en el descenso”, puntualizó 
el mediocampista José Andrés Martí-
nez. 

Una combinación de resultados 
podría meter al JBL a la zona de des-

censo. Si Portuguesa y Ureña ganan 
sus partidos ante Mineros de Guaya-
na y Monagas, respectivamente, más 
un resbalón de los de Frank Flores los 
pondría en los puestos que relegan a 
la categoría de plata.

CLAUSURA EN EL PACHENCHO

Deportivo JBL
PJ PG PE PP GF GC PTOS
7 2 2 3 7 4 8

Zulia FC
PJ PG PE PP GF GC PTOS
8 2 5 1 13 9 11

rcoles, 28 de septiembre de 2016

lu-lulu
es.ess.
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PRIMER RETO EUROPEO 
SIN MESSI PARA EL BARÇA

CHAMPIONS // El conjunto blaugrana se mide con el Borussia Mönchengladbach  

Los dirigidos por Luis 
Enrique golearon al 
Celtic en la primera 
jornada y vienen de 

hacer lo propio en 
la liga española

AFP |�
deportes@version� nal.com.ve

AFP |�

El belga Kevin De Bruyne, lesiona-
do en los isquiotibiales, es baja para el 
desplazamiento del Manchester City 
a Glasgow para jugar contra el Celtic 
en la Liga de Campeones el miércoles 
y no estará disponible entre dos y tres 
semanas, anunció su entrenador Pep 
Guardiola. 

“Kevin no sufre una lesión grave, 
en dos semana y media o tres puede 
ser que esté otra vez preparado”, ex-

De Bruyne es baja para el City de Guardiola

E
l Barcelona se enfrenta al 
Borussia Mönchengladbach 
(2:45 p. m.) en la segunda 
fecha de la Liga de Campeo-

nes, aspirando a mantener el liderato 
del grupo F bajo la dirección de Ne-
ymar y Luis Suárez, ante la ausencia 
por lesión de Lionel Messi.  

Los azulgranas, que se estrenaron 
hace 15 días en la competición conti-
nental con una goleada 7-0 al Celtic, 
esperan mantener la racha el miérco-
les en el campo del Borussia, pese a la 
ausencia de su estrella argentina. 

“La temporada pasada, por desgra-
cia, Leo Messi faltó dos meses y medio 
creo, y el equipo respondió a las mil 
maravillas”, recordaba el técnico azul-
grana, Luis Enrique, tras la lesión de 
la “Pulga”. 

El Barcelona logró imponerse 5-0 
el sábado al Sporting de Gijón en Liga 
en el primer partido sin Messi y espe-

ra seguir la racha el miércoles en el 
campo del Borussia, un equipo que ha 
convertido su casa en un fuerte. 

El Gladbach se impuso el pasado 
sábado 2-0 al FC Ingolstadt en la Bun-
desliga, � rmando su décima victoria 
consecutiva en casa. 

En este encuentro, Luis Enrique se 

Atlético y 
Bayern se van 
a la revancha

Atlético de Madrid al Bayern de 
Múnich en un partido con sabor a 
revancha después que los germa-
nos fueran eliminados por los roji-
blancos en semi� nales de la pasada 
temporada. 

Ambos equipos lucharán el 
miércoles por una victoria que les 
permita encabezar en solitario el 
liderato del grupo D de la Liga de 
Campeones, donde ambos conjun-
tos son los principales candidatos 
a clasi� carse para la siguiente fase 
del torneo continental. 

Con ese objetivo, en el césped 
del Vicente Calderón madrileño se 
enfrentarán dos estilos muy claros: 
la fortaleza defensiva y el contra-
ataque colchonero y la � exibilidad 
introducida por el italiano Carlo 
Ancelotti alternando posesión y 
rápidos contragolpes. 

A favor del Atlético jugarán las 
estadísticas, ya que Ancelotti sólo 
ha ganado una vez en siete parti-
dos en el Calderón en toda su ca-
rrera como entrenador, sufriendo 
un duro 4-0 en febrero de 2015 
cuando entrenaba el Real Madrid.

Los rojiblancos, sin embargo, 
llegan mermados a este encuentro 
con las bajas del defensa uruguayo 
José María Giménez con una lesión 
muscular en el muslo derecho y del 
argentino Augusto Fernández.

AFP |�

Grupo D

Neymar y Luis Suárez vuelven a asumir el liderato del cuadro culé. Foto: AFP 

El belga Kevin De Bruyne es uno de los jugadores más destacados del inicio de temporada del 
Manchester City de Guardiola. Foto: AFP  

plicó Guardiola en el Celtic Park, en la 
víspera del partido de la segunda jor-
nada del grupo C contra el Celtic. 

El internacional belga se lesionó 
el pasado � n de semana en el partido 
de la Premier League en la cancha del 
Swansea City (3-1 para los Citizens).

Guardiola tampoco podrá contar 
con Fabian Delph y Vincent Kompany 
contra el Celtic. Una victoria permi-
tiría a su equipo igualar el récord de 
triunfos consecutivos en el fútbol in-
glés, logrado por el Tottenham hace 
56 años, con 11 victorias. 

olvidará de las rotaciones para alinear 
a su equipo de gala con Luis Suárez y 
Neymar delante, apoyados probable-
mente por el turco Arda Turan o el 
joven Ra� nha (23 años). 

Los jugadores del Barcelona “ya sa-
ben a quién nos enfrentamos”, dijo el 
meta alemán en una entrevista con su 
antiguo club. “No tengo que dar con-
sejos, se puede ver en todos los videos 
que  el Borussia es un equipo fuerte a 
la hora de salir a la contra, que presio-
na muy arriba”, puntualizó. 

Luis Enrique usaría la 
alineación de gala para el 

duelo ante los alemanes. El 
sustituto de Lionel Messi 

estaría en la delantera 
entre el juvenil Ra� nha o el 

turco Arda Turan

Estadio: 
Borussia Park

Hora: 2:45 p. m.

SommerSommer

Ter StegenTer Stegen

MascheranoMascherano

IniestaIniesta

Jordi AlbaJordi Alba

NeymarNeymar

Sergi RobertoSergi Roberto

Turan/Rafi nhaTuran/Rafi nha

PiquéPiqué

RakiticRakitic

JantschkeJantschke ElvediElvedi
ChristensenChristensen

KramerKramer

JohnsonJohnson

Wendt Wendt 

Stindl Stindl 

Monchengladbach
DT: André Schubert

Barcelona
DT: Luis Enrique

HazardHazard

BusquetsBusquets

SuárezSuárez

Estadio: 
Vicente Calderón
Hora: 2:45 p. m.

OblakOblak

NeuerNeuer

MartínezMartínez

Vidal Vidal 

Alaba Alaba 

RiberyRibery

LahmLahm

MüllerMüller

BoatengBoateng

ThiagoThiago

JuanfranJuanfran FilipeFilipe
SavicSavic

KokeKoke

SaúlSaúl

GodínGodín

GabiGabi

Carrasco Carrasco 

Atlético Madrid
DT: Diego Simeone

Bayern Munich
DT: Carlo Ancelotti

GriezmannGriezmann

X. AlonsoX. Alonso

LewandowskiLewandowski

HahnHahn

DahoudDahoud

Árbitro:Árbitro:
Damir SkominaDamir Skomina

(ESN)(ESN)

GameiroGameiro

Árbitro:Árbitro:
Szymon MarciniakSzymon Marciniak

(POL)(POL)
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CHAMPIONS // Un gol de André Schürrle al minuto 87 puso el 2-2 fi nal en Alemania 

DORTMUND AMARGA AL 
MADRID SOBRE EL FINAL

Los merengues 
estuvieron ganando 1-2 

el compromiso con goles 
de Cristiano Ronaldo 

y Raphael Varane. 
Keylor Navas debutó

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@versionfinal.com.ve

P
arecía que la racha de empa-
tes del Real Madrid iba a lle-
gar a su � n, pero el Borussia 
Dortmund logró resolver so-

bre los últimos minutos para no dejar 
escapar todos los puntos de su casa y 
empataron 2-2 en el partido estelar del 
Grupo H de la Liga de Campeones.  

Ya son tres los partidos consecu-
tivos en los que los merengues no 
conocen la victoria, tras igualar con 
Villarreal (1-1) y Las Palmas (2-2) la 
semana pasada por liga. Pero la visita 
a Westfalia da motivos de alivio para 
los de Zinedine Zidane que mostró 
mejor cara que en el campeonato es-
pañol.

Pero fueron los locales quienes ini-
ciaron con mejor pie. Las primeras 
ocasiones para ambos equipos llega-
ron de tiro: Cristiano Ronaldo y Gon-
zalo Castro hicieron que Roman Bürki 
y Keylor Navas –por primera vez titu-
lar en la temporada–, respectivamen-
te, tuvieran que exigirse para evitar la 
apertura del marcador.

Los dirigidos por Tomas Tuchel co-
menzaban a adelantar líneas y ahogar 
a los españoles en su campo, que em-
pezaron a optar al contragolpe para 
aliviar la presión cada vez que pudie-
sen. 

Fue una genialidad de Luka Mo-

El conjunto alemán valoró positivamente el punto obtenido luego de estar en desventaja ante los merengues. Foto: AFP

dric al borde de su área con un largo 
pase a tres dedos para Danilo, lateral 
izquierdo de emergencia, quien abrió 
para James Rodríguez para que el co-
lombiano pasara a Gareth Bale y con 
un taconazo le despejó todo a Cristia-
no para el 0-1 al minuto 17. 

El gol fue clave para que el Madrid 
tomara, a su manera, las riendas del 
partido. Dortmund seguía con la te-
nencia de la pelota para las ideas esca-
seaban. Sin embargo, sobre el � nal de 
la etapa inicial Sergio Ramos cometió 
una falta lejana luego de perder el ba-
lón imprudentemente y en el cobro el 
portero costarricense despejó muy al 
centro con los puños, pegó en la es-
palda de Raphael Varane y, en la raya, 

Pierre Aubameyang se aprovechó para 
igualar. 

La segunda mitad con� rmó que 
los blancos tenían la manija del par-
tido. Los germanos retrocedieron 
unos cuantos metros en comparación 
al primer tiempo mientras que los 11 
veces campeones se aprovechaban del 
juego por las bandas. 

En un tiro de esquina desde la iz-
quierda, Karim Benzema remató al 
horizontal pero ahí estaba su compa-
triota Varane para recoger el rebote y 
mandarla a guardar con su primer gol 
de por vida en Champions al 68. 

Con el partido de nuevo a favor, el 
Real Madrid pareció irse atrás, lo que 
acabó por dar más espacios a un Bo-

RESULTADOS

MONACO 1-1 LEVERKUSEN

SPORTING L. 2-0 LEGIA V.

CSKA MOSCÚ 0-1 TOTTENHAM

COPENHAGUE 4-0 BRUJAS

B. DORTMUND 2-2 REAL MADRID

LEICESTER 1-0 PORTO

SEVILLA 1-0 LYON

D. ZAGREB 0-4 JUVENTUS

El bosnio Miralem Pjanic, quien llegó esta temporada a la Juventus, anotó su primer gol en 
Liga de Campeones con su nuevo equipo. Foto: AFP 

Juventus logra la primera victoria 
con goleada contundente 

AFP�  |

La Juventus ganó a domicilio al 
Dinamo Zagreb 4-0 (descanso 2-0), 
en partido del Grupo H de la Liga de 
Campeones de fútbol, en los que mar-
caron los argentinos Gonzalo Higuaín 
y Paulo Dybala. 

El equipo italiano se paseó en su 
desplazamiento a Zagreb y superó a 
los locales sin ninguna di� cultad. 

El bosnio Miralem Pjanic abrió el 
marcador en un mano a mano tras 

un pase en profundidasd de Leonardo 
Bonucci y un mal despeje de la defen-
sa croata (24). 

Otro pase en profundidad de Pja-
nic, Higuaín superó a los centrales, 
controló la pelota con el pecho y batió 
por al arquero Adrian Semper (31).

El tercero, ya en la segunda parte, 
fue una obra de arte de Dybala, que re-
cibió la pelota en el medio del terreno 
de juego croata, avanzó unos metros 
y soltó un zurdazo que se coló por la 
escuadra (57). 

La UEFA concedió � nalmente el 
cuarto gol italianoa Dani Alves. El 
exlateral del Barcelona sacó un libre 
directo y la pelota tocó en la barrera, 
despistando al portero croata, que lle-
gó a tocar el balón, pero no pudo im-
pedir el tanto. 

Estos tres puntos, que se suman al 
logrado en la primera jornada ante el 
Sevilla, colocan a la Juventus como 
líder del grupo H empatado con el 
equipo español, que derrotó en el otro 
partido de la llave al Lyon (1-0). 

95
goles de Cristiano 
Ronaldo en la Liga 
de Campeones y se 
acerca a convertirse 
en el primer jugador 

con un centenar 
de tantos en el 

certamen 

russia Dortmund que no renunció al 
partido, presionando y dejando sólo la 
opción del contragolpe a los blancos.

Keylor Navas tuvo que sacar de pu-
ños un duro disparo de Raphael Gue-
rreiro (70) y cerca del � nal del encuen-
tro un error de Sergio Ramos dejó el 
balón en los pies de Christian Pulisic, 
que soltó un tiro que despejó el tico, 
ayudado por Dani Carvajal (83). 

Pero los madrileños resignaron 
totalmente el ataque y el dominio 
aurinegro terminó por rendir sus fru-
tos. Apareció André Schurrle, quien 
sustituyó a Mario Götze, para poner 
la igualdad � nal al 87 con un fuerte 
remate de zurda en los más alto del 
pórtico.

Tanto Borussia Dortmund y Real 
Madrid ahora comparten el liderato 
del Grupo H con cuatro puntos, aun-
que los alemanes pican adelante por 
el diferencial de goles para apoderarse 
del primer lugar. 
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Omar López: “Este será un año especial”

Para Omar López, mánager de Caribes 
de Anzoátegui, la temporada 2016-2017 
de la pelota venezolana será una que 
presente un reto importante debido 
a las caras nuevas y las salidas vía 
cambio que tuvo el equipo de cara a 
este año.
“Todas las temporadas son un reto 
para cualquier manager, para mí este 
año va a ser muy especial por las caras 
nuevas y tenemos que engranarlas con 
las que ya están en el equipo y, por 
supuesto, con los jóvenes, los cuales 

tenemos que ver para salir adelante 
y así saber qué tipo de juego vamos a 
desarrollar en esta campaña”, aseguró.
El mánager de la “Tribu” espera que las 
bajas de José Castillo y Óscar Salazar 
sean cubiertas por la camada joven 
del equipo y el veterano Luis Jiménez, 
quien se prepara desde la semana 
pasada. Asimismo, envió un mensaje 
a los jóvenes para que “honren la 
camiseta de Caribes como ellos, que lo 
hicieron muy bien. Esperamos que las 
cosas salgan lo mejor posible”.

Los Cardenales de Lara completaron 
su importación para el inicio de 
temporada al hacerse de los servicios 
del lanzador derecho John Kuchno.
El serpentinero viene de lanzar entre 
doble A y triple A de los Piratas de 
Pittsburgh. Entre las dos categorías 
dejó registro de tres victorias y cinco 
derrotas con 4.59 de efectividad. 
El nativo de Baltimore, EEUU, lanzó 
por espacio de 84.1 innings en la 
campaña, ponchó a 43 contrarios y 
otorgó 30 boletos.
Junto a Kuchno, los importados 
crepusculares son los lanzadores 
Dayan Díaz, Tiago Da Silva, Jorge 
Martínez y Hoby Milner así como los 
jugadores de posición Rangel Ravelo, 
Cedric Hunter y Darren Ford.
Por otra parte, Cardenales recibió 
en sus entrenamientos en el Antonio 

Cardenales anuncia al importado John Kuchno

El bullpen de los Tiburones de La 
Guaira recibió uno de los brazos que 
será clave durante la temporada que 
arranca el 6 de octubre.
El derecho Gregory Infante fue la 
principal novedad de los escualos que 
se mantienen entrenando en el parque 
de la ciudad Universitaria bajo las 
órdenes de Oswaldo Guillén.
Junto a Infante, que sería el cerrador de 
los Tiburones en las primeras semanas 

de campeonato, se uniformaron Ken 
Figueroa, Edgar Escalona y Daniel 
González.
Infante fue uno de los relevistas más 
dominantes del pasado campeonato. 
Tuvo una efectividad de 2.41 en 18.2 
innings en la campaña pasada para 
los Tiburones, además con 16 juegos 
salvados, tercero en la zafra pasada 
detrás ed Hassan Pena y Pedro 
Rodríguez.

Gregory Infante se une a los Tiburones de La Guaira

El experimentado lanzador Fernando 
Nieve es uno de los brazos con los que 
contarán en su bullpen los Leones del 
Caracas en los primeros encuentros de 
la temporada regular.
Nieve, quien llegó procedente de los 
Cardenales de Lara por Carlos Rivero, 
apenas ha realizado dos aperturas 
con el equipo, que fueron durante la 
temporada 2012-2013.
“Tengo una deuda con el equipo”, dijo 

Nieve. “La directiva sabe lo que pasó 
y la fanaticada no. Lesionado no podía 
venir al equipo a tomar ningún rol”, 
señaló.
El derecho estuvo ayer en un juego 
interescuadra. “Hizo 15 pitcheos en 
cada inning (trabajó dos) y se vio muy 
bien”, dijo Richard Garcés, coach de 
bullpen del equipo. “Tiene buena 
velocidad, acción del brazo y está muy 
bien preparado”.

Fernando Nieve: “Tengo una deuda con los Leones”

¡AHÍ VIENE LA PELOTA!

Herrera Gutiérrez a Jairo Pérez y 
Maikol González. Pérez fue uno 
de los baluartes de la ofensiva de 
Cardenales la campaña pasada, con 
nueve jonrones y 39 impulsadas.

LVBP // Los rapaces realizaron su primer juego interescuadras 

ÁGUILAS ACELERA 
SU VUELO

Herlis Rodríguez 
y José Quéliz se 

incorporaron. Los 
zulianos se preparan 

para sus primeros 
juegos de exhibición 

Julio C. Castellanos |�
jcastellanos@versionfinal.com.ve

Á
guilas del Zulia 
continúa sumando 
piezas de cara a la 
venidera temporada 

del béisbol profesional venezo-
lano, que está a la vuelta de la 
esquina.

Con la incorporación del ja-
rinero Herlis Rodríguez y el re-
ceptor José Quéliz, los zulianos 
arrancaron el noveno día de 
entrenamientos en el complejo 
Luis Rodolfo Machado Bohór-
quez, realizando su primer jue-
go interescuadras, bajo la aten-
ta mirada del cuerpo técnico 
que encabeza Lino Connell.

Los abridores fueron Yor-
man Bazardo por la escuadra 
“A” de los rapaces, mientras 
que el zurdo Luis Guzmán tomó 
la bola por el equipo “B”.

Jonathan Herrera, Bryan 
Flete, Ronald Bermúdez y José 
Flores, quien jugó en la primera 
base, estuvieron en el terreno.

Los rapaces se preparan para 
realizar sus primeros juegos de 
exhibición como preparación a 
la campaña que arranca  el 6 de 
octubre ante Caribes.

Esos encuentros se realiza-
rán en Santa Bárbara y Coro 
este � n de semana, aunque aún 

Herlis Rodríguez espera tener una buena oportunidad en el center � eld con las Águilas. Fotos: Javier PLaza

se precisan los rivales. Rodrí-
guez, una de las incorporacio-
nes, viene de un año compli-
cado en clase A alta de los Filis 
de Filadel� a, donde solo pudo 
batear .213 en 48 juegos debi-
do a una lesión en la muñeca 
derecha. 

El pelotero de 22 años, espe-
ra aprovechar la oportunidad 
que se abre en los jardines del 
equipo, que no contará con el 
importado Anthony Gose, por 
lo que la vacante en el center 
� eld está abierta.

“Fue una de las cosas que 
hablé con Lino Connell (tiempo 
de juego). Traté de venir prepa-
rado � sica y mentalmente para 
el reto”. Rodríguez.

“La defensa es una de mis 
mejores armas, confío en mis 
habilidades. Soy un buen ju-
gador defensivo”, aunque re-
conoce que deberá mejorar su 
ofensiva si pretende hacerse un 
lugar en el lineup alado en las 
primeras de cambio.

“Tengo que conseguir más 
consistencia en mi ofensiva. 
Estoy al 100 por ciento de mis 
condiciones físicas luego de la 

lesión que tuve en la muñe-
ca. Espero poder aportar con 
el bate”, comentó Rodríguez, 
quien llegó al equipo junto a 
Álex Romero en el cambio que 
llevó a Sandy León a los Tigres 
de Aragua.

Llega el alto mando
Por otra parte, las Águilas 

esperan la llegada del mánager 
Lipso Nava, junto con el coach 
de pitcheo Wilson Álvarez y el 
de bateo, Jon Nunnally, para 
sí apuntalar la plana mayor del 
equipo de cara a la temporada.

Los dirigentes se pondría al 
frente de los entrenamientos a 
partir de mañana, previo a la 
gira que emprenderá el equi-
po.

el promedio de 
Herlis Rodríguez 

esta temporada, en 
la clase A de los Filis 

de Fildel� a en solo 48 
juegos

.213

José Quéliz (a la derecha) trabaja con Jesús Flores (izquierda) con los lanzado-
res de las Águilas del Zulia.
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Julio C. Castellanos |�

Redacción Deportes |�

En medio de la trágica semana 
que afrontan los Marlins de Miami 
tras la muerte de José Fernández, la 
novena recibió una buena noticia. 

El venezolano Martín Prado � r-
mó una extensión de contrato que 
lo vincula a la novena de Miami 
por las próximas tres campañas a 
cambio de 40 millones de dólares, 
según un reporte del Miami Herald 
que esperaba la con� rmación por 
parte de los Marlins. 

Prado, de 32 años, ha sido el lí-
der del equipo dentro y fuera del te-
rreno esta campaña, donde además 
ha tenido un gran aporte con el ma-
dero y a la defensiva de los peces. 

David Ortiz le agradeció a los 
fanáticos de los Yankees de Nueva 
York, diciendo que ellos “lograron 
sacar lo mejor de mí” e incluso re-
conociendo “un poco de amor” por 
ellos mientras se prepara para su 
serie � nal en el Yankee Stadium, en 
una serie que comenzó ayer por la 
noche.  

“Nuestra rivalidad con los 
Yankees me hizo convertirme en 
quién soy”, escribió Ortiz. “La in-
tensidad de nuestra competencia es 
lo que más voy a extrañar cuando 
se termine todo para mí”. 

De por vida, el “Big Papi” tiene 
average de .307 con 53 jonrones, 31 
en Yankee Stadium y 171 impulsa-
das en 240 juegos. 

Martín Prado es el capitán de los Marlins 
de Miami. Foto: AFP 

David Ortiz encara su última serie ante 
los Yankees de Nueva York. Foto: AFP 

Martín Prado 
fi rma extensión 
por $ 40 millones

Ortiz: “Yankees 
sacaron lo 
mejor de mí” 

Marlins

Rivalidad

El receptor queda 
fuera de la temporada 

por una lesión de 
rodilla que complica 

sus opciones en 
la agencia libre

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

Tras la lesión de Wilson Ramos, también se pone en duda su participación en el Clásico Mundial. Foto: AFP

R
umbo a la postemporada, 
los Nacionales de Washing-
ton recibieron un duro gol-
pe a sus aspiraciones, luego 

de que se con� rmara que el receptor 
venezolano Wilson Ramos se perderá 
el resto de la campaña. 

Ramos se lastimó la rodilla derecha 
y necesitó ayuda para salir del terreno 
en el sexto inning del partido entre los 
Nacionales de Washington y los D-
Backs de Arizona, el lunes por la no-
che en el Nationals Park.

El receptor sufrió un desgarre en la 
ligamento cruzado anterior de la rodi-
lla derecha, por lo que deberá some-
terse a una cirugía, aseguró el mána-
ger de los capitalinos, Dusty Baker.

“Esto pasó en el momento más in-
oportuno. De verdad extrañaremos su 
ofensiva. Le dije que él junto a Daniel 
Murphy habían cargado la ofensiva 
del equipo. Es momento que el resto 
del equipo dé un paso al frente”, seña-
ló el timonel.   

El venezolano representa una baja 
muy difícil de sustituir debido la exce-
lente temporada que venía teniendo. 
En 2016, Ramos bateó .307, con 22 
jonrones y 80 carreras impulsadas. 
Esa ofensiva, junto a su excelsa de-
fensa detrás del plato, ha sido parte 
fundamental del título divisional de 
los Nacionales.

Para Ramos la lesión llega en un 
momento muy inoportuno. Su tiempo 

RAMOS ESTÁ “KO” 
EL RESTO DEL AÑO

LESIÓN // El venezolano se perdería el Clásico Mundial de Béisbol 

de recuperación proyecta que estará 
de vuelta al terreno una vez iniciada la 
campaña 2017, lo que le dejaría fuera 
del Clásico Mundial de Béisbol. 

Además, queda en desventaja de 

conseguir un buen contrato por ser 
año donde se declara agente libre. Jus-
to unas semanas atrás, Ramos había 
rechazado una extensión del equipo 
por 30 millones de dólares, buscando 

Dusty Baker
Mánager de los Nacionales

Esto pasó en el momento más inoportuno. De verdad 
extrañaremos su ofensiva. Le dije que él junto a Daniel Murphy 
habían cargado la ofensiva del equipo. Es momento que el resto 
del equipo dé un paso al frente” 

explorar sus opciones en la agencia 
libre. Con la lesión, su valor en el mer-
cado podría verse afectado. 

Sin Ramos en el roster, Baker apos-
taría por José Lobatón, quien debería 
recibir la mayor cantidad de juegos, 
mientras que Pedro Severino fungiría 
como backup. 

Además de Ramos, el estelar Ste-
phen Strasburg es duda para la serie 
divisional de la Liga Nacional. 

Miguel Cabrera es el 
que más impulsa en la 
historia de los Tigres

Redacción Deportes |�

Con un jonrón de 440 pies, ante los 
Indios de Cleveland,  Miguel Cabrera 
llega a 12 temporadas de 100 o más ca-
rreras remolcadas en su carrera, siendo 
el noveno jugador en la historia con ese 
registro. El toletero venezolano también 
igualó a Harry Heilmann como el ju-
gador de los Tigres de Detroit con más 
campañas (8) de al menos 100 impulsa-
das.

Mención aparte, el maracayero tam-
bién se metió en el top 10 de los jugado-
res con 100 o más remolcadas y 30 o más 
jonrones en un año, junto a bateadores 

do inició la producción del venezolano 
ante Mike Clevinger.

Con Ian Kinsler y Cameron Maybin a 
bordo, el venezolano bateó una línea al 
jardín derecho que mandó a ambos ju-
gadores al home.

En su segundo turno, en el segundo 

como   Alex Rodríguez y Babe Ruth.
Cabrera materializó la hazaña luego 

de impulsar cinco carreras en la victoria 
de los Tigres de Detroit ante los Indios 
de Cleveland, 12-0.

Fue en el mismo primer inning  cuan-

102
carreras impulsadas  y  35 jonrones 
acumula Miguel Cabrera en lo que 

va de temporada

Miguel Cabrera fue la estrella de la noche 
ante los Indios. F oto: AFP

episodio, Cabrerita tomó el bate con Ja-
mes McCann y Maybin, nuevamente en 
las bases, conectó el bambinazo por el 
center � eld del Comerica Park y traerse 
a casa las otras tres rayitas.

El venezolano culminó la noche de 
3-3, con dos anotadas, además de las 
cinco impulsadas, para dejar su prome-
dio en .311.

Con el triunfo de los Tigres y la de-
rrota de los Orioles frente a los Azulejos, 
Detroit se acerca a un juego de diferen-
cia por debajo del segundo puesto del 
comodín de la Liga Americana.

Jugador  Temporadas
Alex Rodríguez 14
Albert Pujols 13
Jimmy Foxx 13
Lou Gehrig 13
Babe Ruth 13
Manny Ramírez 12
Barry Bronds 12
Al Simmons 12
Miguel Cabrera 10

100% Remolcadores
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EL GOBIERNO LE FALLA
A LAS PISCINAS DEL ZULIA

Hace dos meses 
prometieron que la 

piscina olímpica estaría 
lista en septiembre, 
pero el lugar sigue 

abandonado

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@version� nal.com.ve

El agua verde de la piscina olímpica ya estaba allí en julio. Foto: Javier Plaza 

H
ace dos meses el Institu-
to Nacional de Deporte, 
a través de Daniel Mata, 
director nacional de In-

fraestructura, manifestó que la piscina 
olímpica del complejo Rafael Vidal es-
taría lista para “agosto o septiembre”. 
A la fecha, el sitio luce desolado, con 
el agua estancada en la pileta, carac-
terizada por un desagradable olor y la 
“zipa” que revolotea en la super� cie del 
agua de acuerdo al vaivén del viento. 

El panorama no parece mejorar in-
mediatamente. Íngrid Dugarte, presi-
denta del Instituto Regional de Depor-
te del estado Zulia (Irdez), comentó 
mediante el hilo telefónico a Versión 
Final que en lo que queda de sema-
na se estará realizando una inspección 
“a � n de tomar las últimas decisiones 
en función de la apertura de la pisci-
na olímpica. Hay que esperar para dar 
mayor información”. 

El 27 de julio de este año se realizó 
una visita a la sala de máquinas donde 
se anunció su reacondicionamiento y 
la inversión de al menos 170 millones 

de bolívares y 35 mil dólares para la 
adquisición de bombas de agua, � ltros 
y otros materiales. 

“En la piscina olímpica estamos 
haciendo las pruebas y estamos dis-
puestos a hacer la instalación de todo 
el sistema de la fosa olímpica. Espera-
mos que entre agosto y septiembre lo 
estemos reinaugurando”, mantuvo en 
ese entonces el representante del IND.

La titular del Irdez también dijo 
que “en el caso de la fosa, creo que la 
próxima semana se comienza con los 
trabajos”, que estarán a cargo del ente 
deportivo nacional. 

“El sistema de la sala de máquina 

LeBron James quiere igualar a Jordan

Redacción Deportes |�

LeBron James levantó la polémica re-
cientemente cuando aseguró a la prensa 
internacional que su meta es igualar a 
Michael Jordan. 

“Es algo personal”, dijo el basquebo-
lista que ganó el título de la NBA de la 
temporada 2015-2016 con los Cavaliers 
de Cleveland, tras una increíble remon-
tada, cuando la � nal estaba a un juego de 
ser ganada por los Warriors de Golden 
State. 

“Nunca lo saco a relucir. Es mi meta 
personal ser mejor que lo mejor. Creo 
que esa debería ser la meta de cualquier 
persona”, manifestó. 

James ha admirado a Jordan desde 
que era un niño. Como cualquier otro 
jugador, quería ser como “Mike”. 

LeBron James admitió que Michael Jordan le inspira a ser mejor. Foto: AFP 

NATACIÓN // Las piletas dejaron de funcionar hace poco más de un año 

de clavados”, mantuvo Mata durante 
su visita al Zulia, y aseguró que, aun-
que fue más costoso, esto evitará que 
se paralicen ambas piscinas al mismo 
tiempo. 

Y la inseguridad se ha hecho pre-
sente. De las 16 plataformas de salida 
que deben estar dispuestas, solo 11 lo 
están.

Dugarte aseguró que los efectivos 
de seguridad hacen rondas y no tienen 
un punto de control � jo en la instala-
ción de las piscinas por problemas con 
la � uctuación del servicio eléctrico que 
afecta a las o� cinas administrativas. 

Redacción Deportes |�

Guaros de Lara cayó ante el Tec-
nyconta de Zaragoza 72-79 en lo 
que fue el segundo encuentro de la 
gira española de los crepusculares. 

Los criollos tuvieron un mejor 
inicio pero esto no impidió que los 
locales se fueran al medio tiempo 
con 11 puntos de ventaja.

En su regreso a la cancha, los la-
renses lograron irse arriba en una 
oportunidad, pero la ventaja no la 
pudieron mantener gracias a la de-
fensa de los españoles. 

Zach Graham fue el más destaca-
do por los venezolanos con 17 pun-
tos aportados, mientras que Robert 
Benzing sumó 16 a los europeos.

Zach Graham fue el más destacado con el 
balón con 17 puntos. Foto: EFE 

Garbiñe Muguruza cayó por segunda 
ocasión en un abierto asiático. Foto: AFP

Zaragoza se 
impone ante 
Lara en amistoso

Muguruza 
cae en China 
ante Jankovic

Baloncesto

Tenis

EFE |�

Garbiñe Muguruza, segunda ca-
beza de serie, cayó en dos sets por 
6-4 y 7-6 (2) ante  la serbia Jelena 
Jankovic en su primer partido del 
torneo de la WTA que se disputa en 
Wuhan (China). 

Pese a ser considerada una de 
las favoritas y tener un pase direc-
to a la segunda ronda del torneo, 
la tercera del mundo sucumbió en 
poco más de hora y media ante la 
balcánica. 

Garbiñe se retiró del segundo 
torneo de la gira asiática sin igualar 
lo obtenido el año pasado, cuando 
llegó a la � nal contra Venus Wi-
lliams pero se retiró por lesión. 

ahora va a funcionar de manera divi-
dida. Vamos a tener un sistema para 
la piscina olímpica y otro para la fosa 

“El Rey” de los tabloncillos siguió los 
pasos de “su majestad”, pero es común 
que rechace comparaciones entre am-
bos, aunque después de acabar con la se-
quía de los Cavs y darle un trofeo luego 
de 52 años, aseguró que su motivación 

“es este fantasma que estoy cazando. El 
fantasma jugó en Chicago”. 

El espíritu de Jordan le da la ener-
gía que necesita. Su deseo de alcanzar 
a la leyenda de los Bulls, quien ganó 
seis campeonatos, no debería ser visto 

Es una meta 
personal. Nunca lo he 
sacado a relucir, pero 
es mi meta ser mejor 
que el mejor. Ese 
debería ser la meta 
de cualquier persona”

LeBron James
Alero de los Cavaliers

como algo inusual. “Si trabajas en una 
compañía o donde sea, estarás como ‘oh, 
aspiro ser esa persona porque lo ha he-
cho bien’. Él es el mejor, y a él es a quien 
miras”, mantuvo. 

El astro de Cleveland ha conseguido 
tres títulos en 13 temporadas en la NBA.

177
millones de bolívares 

se invirtieron 
como parte de la 
recuperación del 

cuarto de máquinas y 
de la piscina olímpica 
del complejo Rafael 

Vidal 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
Maracaibo,  17 de agosto de 2016

Años: 206° y 156°

Expediente N° CDDAVZ-0369/03-2016
CARTEL DE NOTIFICACIÓN 

SE HACE SABER:
 Al ciudadano ELIAS ROLANDO DORANTE, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° 
V.- 13.566.208, que ante esta O�cina contra Desalojo y Desocupación Arbitraria de Vivienda cursa Expe-
diente Administra�vo N° CDDAVZ-0369/03-2016 conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA 
indicando en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, 
solicitado por el ciudadano  GUSTAVO ENRIQUE DIAZ,  venezolano, mayor de edad, �tular de la Cédula 
de Iden�dad N° V.-7.837.046; abogado, inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social bajo el N° 47.738,  ac-
tuando como Apoderado Judicial de la Asociación Civil Centro Cris�ano Apostólico y Profé�co “JESUS ES 
MI PASTOR”, representada por el ciudadano NELSON JOSE BENITEZ VALERO, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad N° V.- 9.316.661, a tal efecto se le hace saber que esta O�cina, Resolvió 
habilitar la vía judicial mediante Resolución número 01132 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 Asociación Civil Centro Cris�ano Apostólico y Pro-
fé�co “JESUS ES MI PASTOR”, representada por el ciudadano NELSON JOSE BENITEZ VALERO, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.- 9.316.661, a no ejercer ninguna acción arbitraria 
y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la Vivienda por parte del ciudadano ELIAS ROLANDO 
DORANTE, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.- 13.566.208.  SEGUNDO: En 
virtud que las ges�ones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día vein�ocho (28) de 
junio de 2016,  entre los ciudadanos: GUSTAVO ENRIQUE DIAZ,  venezolano, mayor de edad, �tular de la 
Cédula de Iden�dad N° V.-7.837.046; abogado, inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social bajo el N° 47.738,  
actuando como Apoderado Judicial de la Asociación Civil Centro Cris�ano Apostólico y Profé�co “JESUS ES 
MI PASTOR”, representada por el ciudadano NELSON JOSE BENITEZ VALERO, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad N° V.- 9.316.661, y el ciudadano ELIAS ROLANDO DORANTE, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.- 13.566.208, debidamente asis�do por el ciudadano 
FELIX RAMON MALAVE ARTEAGA, venezolano, mayor de edad, abogado, �tular de la Cédula de Iden�dad 
V-11.885.890, e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social bajo el N° 228.482,   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 compe-
tentes 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 intere-
sados. 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 Adminis-
tra�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.
Cúmplase, 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

...E�ciencia o nada…

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo, quince (15) de sep�embre  de 2016

Años: 206° y 157°
Expediente N°  FI-00333/07-16

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER: 

A la ciudadana OLY MARGOTH VILLARREAL GARCIA, venezolana, mayor de edad, �tular de la 
Cédula de iden�dad Nº V.-5.036.165, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Ad-
ministra�vo “N° FI-00333/07-16” conten�vo del PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA 
LA FIJACION DEL CANON indicado en los ar�culos 79 al 83 de la Ley para la Regularización 
y Control de los Arrendamientos de Vivienda, y los ar�culos 25 al 31 del Reglamento de la 
Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, solicitado  por la 
ciudadana  MILA ROSA PIRES PANA, venezolana, mayor de edad,  �tular de la Cédula de 
Iden�dad N°  V.- 7.971.043, en virtud que presuntamente requieren, se les �je el canon de 
arrendamiento sobre un inmueble que se describe a con�nuación: Calle 87, Sector Amparo, 
Casa N° 41-279,  en Jurisdicción de la  Parroquia Cacique Mara del Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia, 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 DOS (02) DÍAS HÁBILES, vencido los 
cuales se le tendrá por no��cado, en el entendido que culminado el plazo anterior se aper-
turará un lapso de DOCE (12) DIAS HABILES  para que realice sus descargos y promueva las 
pruebas que consideren, el cual estará dividido de la siguiente forma tres (3) días para realizar 
los descargos y nueve (9) días para promover pruebas, lo cual podrá hacer por la o�cina de 
Denuncias y Sanciones que se encuentra ubicada en la  Calle 95, Esquina avenida 112, al lado 
de la Basílica de Chiquinquirá,  del Municipio Maracaibo del estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

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

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

Punto de Cuenta N°043-1 de fecha 06/03/2015
Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015  

Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

…E�ciencia o nada…

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
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CAP. DELGADO POZO DANIEL DAVID.
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CHÁVEZ VIVE… LA PATRIA SIGUE
INDEPENDENCIA Y PATRIA  SOCIALISTA……VIVIREMOS Y VENCEREMOS...
Dirección: Av. Guajira, sector las Peonías, vía El Moján, Maracaibo, Edo. Zulia.

Central Telefónica: 0261-8068638-Fax: 0261-7578578
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NOTIFICACIÓN
(1ra. PUBLICACIÓN)

Se hace saber al ciudadano; S/1. ROSALES PADILLA EMIRO ENRIQUE, portador de la Cédula de Identidad 
Nº 16.352.317, que por ante este Órgano sustanciador cursa Investigación Administrativa Disciplinaria 
Nro. CG-IG-AJ-CZ11:082-16 de fecha 22 de Agosto de 2016, relacionado con su Permanencia Arbitraria 
Fuera del Cuartel o Establecimiento Militar donde preste servicio, desde el día 31 de Julio de 2016, Motivo por 
el cual deberá comparecer ante la Compañía de Apoyo del Comando de Zona Nro. 11. El undécimo día hábil 
después de la publicación. 
 Así mismo se hace de su conocimiento, que en cumplimiento  a lo previsto en el artículo 49 de Constitución 
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, usted al momento de la entrevista podrá hacerse 
acompañar  por un profesional del derecho para que lo asista, así como tener acceso a las actas que conforma 
el expediente; igualmente de conformidad a lo establecido en el artículo 48 de la ley de procedimiento 
Administrativo se le concede un plazo de diez (10) días para que exponga sus pruebas y alegues sus razones 
Finalmente, se entenderá por notificado quince (15) días después de la segunda y última publicación, y se 
dará inicio a los diez (10) días  hábiles para la entrevista como Encausado o caso contrario, se realizara acta 
de no comparecencia 

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MUNICIPIO INDIGENA BOLIVARIANO GUAJIRA

ESTADO ZULIA
ALCALDÍA INDIGENA BOLIVARIANA GUAJIRA

COMUNICADO DE COMPARECENCIA

Por medio de la presente se insta al Ciudadano  GREGORIO JOSE 
ACOSTA, Venezolano, mayor de edad, Titular de la cedula de iden-
�dad NºV-8.695.016, para que comparezca por ante la Alcaldía del 
Municipio Indígena Bolivariano Guajira del estado Zulia para tratar 
punto referente a la declaratoria de “U�lidad Publica y Social” de un 
bien inmueble ubicado en el sector las Tinajitas presuntamente de su 
propiedad, declaratoria que fue ejecutada por parte del Concejo Mu-
nicipal del Municipio Guajira en sesión extraordinaria Nº 022 de fe-
cha 25 de Mayo del 2016, Decreto 03-06-2016 de fecha VEINTINUEVE 
(26) de Junio de 2016, por lo que se insta al ciudadano mencionado a 
su pronta comparecencia a efectos de que ejerza el cumplimiento de 
lo procedente en base a los derechos que le asisten.

Atentamente.
Abog. MARIA VIRGINIA PIÑA

V-18.285.659
Sindica procuradora Municipal.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°403-VE-2016

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

CONSIDERANDO
Que la ciudadana: MARÍA ANDREA PADILLA DÍAZ, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-9.788.406  y 
domiciliada en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del 
estado Zulia, en fecha 14 de octubre de 2015, solicitó en compra 
una super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la 
siguiente dirección: sector Jaime Lusinchi, Parroquia La Concepción 
de esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 473.10 Mts²; 
cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión de 
Carlos González y mide 16.60 Mts; Sur: Con vía publica  y mide 16.60 
Mts; Este: Posesión de Aura González y mide 28.50 Mts; Oeste: Con 
vía publica y mide 28.50 Mts. 

CONSIDERANDO
Que la ciudadana: MARÍA ANDREA PADILLA DÍAZ, antes iden��cada; 
ha cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en la 
ordenanza respec�va y demás leyes.

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

Abog. Ronny Acosta                                                       Concejala Cristal Herrera
Secretaria Municipal                Presidente del Concejo Municipal Bolivariano 

Visto Bueno

Abog. Raquel Vílchez
Síndica Procuradora Municipal.

 Exp.- 14313
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

EL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y
TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER

A los herederos desconocidos del ciudadano LORENZO ANTONIO ITURBE DEL-
GADO, titular de la cédula de identidad No. 2.877.831, que este Tribunal en el juicio 
que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO incoaran los ciudadanos LUIS ENRIQUE 
PARRA CASTILLO Y TAMARA JOSEFINA AVILA, en contra de los ciudadanos 
LILIA ITURBE DELGADO, HILDA ITURBE DELGADO, TOMAS ITURBE DEL-
GADO, LORENSO ITURBE DELGADO, NILA ITURBE DELGADO Y DOUGLAS 
DELGADO, el cual tuvo como último domicilio esta ciudad y Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, para que comparezcan por ante este Tribunal a darse por citados en el 
término de Noventa (90) días continuos contados a partir de la primera publicación 
que se efectúe de este Edicto, para la prosecución del juicio, con la advertencia que 
si vencido dicho término sin haberse veri�cado su comparecencia por si o por medio 
de apoderado, se les nombrará defensor con quien se entenderá la citación y los 
demás actos del proceso. Publíquese en los diarios la Verdad y Versión Final de 
esta localidad durante sesenta (60) días, dos (02) veces por semana. Todo de con-
formidad con lo dispuesto en los Artículos 144 y 231 del Código de Procedimiento 
Civil. Maracaibo, 08 de Marzo 2016.- Años: 205º de la independencia y 157º de la 
Federación.-
LA JUEZ PROVISORIO, 
ABG. INGRID VASQUEZ RINCON

LA SECRETARIA
ABOG. MARIA ROSA ARRIETA

NOTIFICACIÓN
(1ra. PUBLICACIÓN)

Se hace saber al ciudadano; S/1. BARRERA MEDINA EMERSON JOSE, portador de la Cédula de Identidad Nº 
18.307.983, que por ante este Órgano sustanciador cursa Investigación Administrativa Disciplinaria Nro. CG-IG-
AJ-CZ11:084-16 de fecha 31 de Agosto de 2016, relacionado con su Permanencia Arbitraria Fuera del Cuartel o 
Establecimiento Militar donde preste servicio, desde el día 06 de agosto de 2016, Motivo por el cual deberá comparecer 
ante la Compañía de Apoyo del Comando de Zona Nro. 11. El undécimo día hábil después de la publicación. 
 Así mismo se hace de su conocimiento, que en cumplimiento  a lo previsto en el artículo 49 de Constitución Nacional 
de la República Bolivariana de Venezuela, usted al momento de la entrevista podrá hacerse acompañar  por un 
profesional del derecho para que lo asista, así como tener acceso a las actas que conforma el expediente; igualmente 
de conformidad a lo establecido en el artículo 48 de la ley de procedimiento Administrativo se le concede un plazo de 
diez (10) días para que exponga sus pruebas y alegues sus razones 
Finalmente, se entenderá por notificado quince (15) días después de la segunda y última publicación, y se dará 
inicio a los diez (10) días  hábiles para la entrevista como Encausado o caso contrario, se realizara acta de no 
comparecencia.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE ZONA NRO. 11

COMPAÑÍA DE APOYO
COMANDO

CAP. DELGADO POZO DANIEL DAVID.
OFICIAL SUSTANCIADOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CHÁVEZ VIVE… LA PATRIA SIGUE
INDEPENDENCIA Y PATRIA  SOCIALISTA……VIVIREMOS Y VENCEREMOS...
Dirección: Av. Guajira, sector las Peonías, vía El Moján, Maracaibo, Edo. Zulia.

Central Telefónica: 0261-8068638-Fax: 0261-7578578
Página Web: www.core3.mil.ve

Béisbol

Hermanos Alvarado tiene 
60 años aportando al Zulia

Tras ser fundados en el 
año 1956, la escuela de béis-
bol ”Hermanos Álvarado” 
todavía aporta su granito de 
arena al deporte zuliano.

“Hace falta la inclusión 
para proteger a nuestra ju-
ventud de tantos males que 
nos aquejan, por eso segui-
mos participando, a nivel de 
Pequeñas Ligas en Coquiva-
coa”, manifestó José Luis Al-
varado, técnico de la escuela 
Hermanos Alvarado.

La academia atiende a ni-
ños desde dos años y está ubi-
cada en el campo de béisbol 

Cristina Villalobos |� de Lago Mar Beach. El técnico 
destacó que no trabajan con 
el proceso de zoni� cación, 
como ocurre en otras ligas, 
por lo que aceptan a niños de 
cualquier parte del estado.

El dirigente actual de la 
franquicia manifestó que se 
busca la posibilidad de apro-
vechar los talentos de los 
jóvenes en los espacios pú-
blicos.

“El llamado es al Estado y 
a las empresas privadas para 
seguir impulsando el depor-
te”, destacó.

La academia también 
atiende a adolescentes de ba-
jos recursos.

Por la academia han pasado talentos como los de Carlos González y Roug-
ned Odor. Foto: Iván Ocando
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Hurtan en “La Barraca” 
a médicos cubanos   

HERMETISMO // Extraoficialmente se maneja que los autores del delito sean militares 

Laptops, televisores 
y telefonía celular 

habrían sido parte 
de los objetos que 

sustrajeron los 
ladrones

Michell Briceño |�
mbriceno@versionfinal.com.ve

De una de las o� cinas militares los ladrones sacaron las pertenencias de los galenos. Foto: Juan Guerro 

L
o inexplicable ocurrió en las 
instalaciones militares del 
estado Zulia.  La mañana de 
ayer, médicos cubanos que 

pensaban retornar a su país natal se 
encontraron con el terrible hecho de 
que sus pertenencias fueron hurtadas 
de una de las o� cinas de la Primera 
División de Infantería y Guarnición 
Militar del Zulia, conocida como “La 
Barraca”.  

Se conoció por una fuente extra-
o� cial que un grupo de médicos per-
tenecientes a las diferentes misiones 
regresarían a Cuba y guardaron sus 
pertenencias en una de las o� cinas 
militares y al ir en su búsqueda se en-
contraron con la noticia del hurto de 
laptops, televisores y otros aparatos 
eléctronicos.   

Trascendió que un gran rumor se 
corrió como pólvora en las instala-
ciones: “Los militares robaron a los 
cubanos”.  

Ayer, los lugares donde pernoctaban 
los galenos se encontraban cerrados.

Las autoridades milita-
res no se han pronun-

ciado sobre el hecho. El 
hermetismo reina sobre 

los dos hurtos que se 
han cometido  

“Hoy (ayer) en esa parte de las ins-
talaciones el acceso se mantuvo res-
tringido. Todo el lugar estaba siendo 
custodiado militarmente”, aseguró el 
informante, quien por motivos de se-
guridad se resguardó bajo la tutela del 

anonimato. 
“La Barraca” sirve de receptora para 

los profesionales de la medicina, entre 
ellos los que pertenecen a la Misión 
Milagro, desde hace muchos años. 

“No pueden señalar a algún civil, 
porque donde ocurrió el hecho solo per-
noctan efectivos castrenses y nadie más 
puede ingresar allí”, reveló la fuente. 

Las autoridades no se han pronun-
ciado sobre este nuevo escándalo que 
envuelve las � las militares en el Zulia. 

Este tipo de comportamiento delic-
tivo ha sido recurrente en los últimos 
meses. 

Los cadáveres ingresaron a la morgue. 
Foto: Archivo (Juan Guerrero) 

Hallan osamenta 
de adolescente 
desaparecido 

Como Ángelo José Soto, de 16 
años, fue identi� cado el adolescen-
te cuya osamenta localizaron días 
atrás en el municipio Baralt, de la 
Costa Oriental del Lago (COL). 

Al jovencito lo identi� caron, en 
la morgue del cementerio de Cabi-
mas, sus familiares, al ver la vesti-
menta que la víctima portaba. 

El hallazgo lo hicieron vecinos 
en la calle La Alcantarilla, sector 
San José del Muro, en el municipio 
Baralt, dijo una fuente policial. 

Se conoció 
que Soto se 
e n c o n t r a b a 
desaparec i -
do desde el 
pasado 26 de 
agosto, hasta 
que el pasado 
lunes los pa-
rientes logra-

ron identi� carlo 
por la ropa que vestía 

cuando salió de su residencia, 
en Baralt, la mencionada fecha. 

De momento se ignoran las cau-
sas del deceso del adolescente, has-
ta tanto se determine mediante el 
análisis criminológico y antropoló-
gico respectivo. 

Otro hecho trágico
Wilfredo José Piña Leal, de 49 

años, se guindó de un mecate y lo 
localizaron en su cuarto, el lunes en 
la mañana, en su residencia ubica-
da en el barrio San Ramón, sector 
Santa Clara, calle 100 con avenida 
22-G, de la parroquia Manuel Dag-
nino, en Maracaibo. 

Según fuentes policiales, Piña no 
habría soportado el abandono de su 
mujer, quien al parecer se fue para 
Colombia. 

Esa situación lo deprimió y ha-
bría optado por suicidarse, por lo 
que se encerró en la habitación para 
ahorcarse. 

Oscar Andrade E. |�

Baralt

20
días perma-
neció des-
aparecido

Policialmente está resuelto el caso 
de la muerte de la supervisora jefe de 
Polimaracaibo, Yeisi Carolina Peña 
Mamber, de 43 años, asesinada el pa-
sado domingo 18 en la madrugada, en 
una vivienda del barrio Los Planazos, 
durante una presunta mala práctica 
policial.  

Cicpc sigue investigando el móvil 
del homicidio de la Polimaracaibo 

Sin embargo, según una fuente 
detectivesca, aún se dilucida el móvil 
de ese homicidio ocurrido cuando un 
grupo de funcionarios de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB) realizaba 
un procedimiento y dispararon contra 
la funcionaria. 

Por el hecho están detenidos los 
o� ciales de la PNB del Zulia, Mai-
rim del Carmen Perozo Rincón, José 
Luis Arrieta Rincón, Adrián Sánchez 

Román, Ramón Eduardo Martínez 
Rodríguez, Jorge Pacheco González, 
Johandri Carvajalino Parra y Jorge 
Gutiérrez, los tres últimos señalados 
de balear a Peña Mamber.

Los siete funcionarios privados de 
libertad permanecen recluidos en la 
sede de la PNB-Zulia, situada en la 
urbanización La Coromoto, del muni-
cipio San Francisco, a la espera de ser 
acusados por el Ministerio Público. 

Yeisi Peña recibió siete balazos el pasado 18 
de septiembre. Foto: Archivo (Karla Torres)

Redacción Sucesos |�

Otro escándalo que se ha 
mantenido bajo el herme-

tismo es el ocurrido, sema-
nas atrás, también dentro 

de las instalaciones de la 
Primera División de Infan-

tería donde 100 baterías de 
camiones fueron hurtadas 

al parecer por militares 

Otro hurto más 

en “La Barraca”

“ÉL NO PERTENECÍA 

A ALGUNA BANDA”  

Parientes de José Gregorio Ereu (30) 
negaron la versión policial y asegura-
ron que no pertenecía a alguna banda.

AÑOS TIENE HÉCTOR JOSÉ 
QUIJADA, CAPTURADO POR 
EFECTIVOS DEL CPBEZ CUANDO 
ROBABA UNA MOTO.18
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ÉDGAR ALEXÁNDER 
GONZÁLEZ

(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 

José Domingo González, Ana Dolores González; sus hijos: Ruth, 
Ana y Édgar; sus hermanos: Yelitza Ferrer y Yathely; demás fami-
liares y amigos los invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 
28/09/2016. Hora: 1:00 p. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Direc-
ción de velación: El Marite, barrio El Paraíso Av. 108.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el Señor

DENNIS JOSÉ 
DÍAZ DÍAZ   

(Q.E.P.D)
Sus padres: José Uzcátegui y Luisa Díaz; sus hijos: Dennis José, Dennis Javier, Delimar 
y Victoria; sus abuelos: Nilda Díaz y Catalina Uzcátegui; sus hermanos: Johana, 
Dayana, Yusbeilis, Kelvis y Johel; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 28-09-2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Partiendo el cortejo fúnebre desde Capillas Velatorias Infumaca. 

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el Señor

MARÍA MAGDALENA 
FRANCO DE BRAVO  

(Q.E.P.D)
Sus hijos: Eudo, Lesbia y José Bravo; sus hijos políticos: Maribel y Heberto; sus nietos: 
Darwin, Marbelis, Jesús, Javier y Elimar; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 28-09-2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde Capillas Velatorias Infumaca.

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

AIDA INÉS 
RAMÍREZ DE HERNÁNDEZ       

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Antonio Díaz (+) y Carmen Ramírez (+); su esposo: Eloy E. Hernández U. (+); 
sus hijos: Marianela, Abrahan, Eloy y Carmen Hernández; sus hijos políticos: Dialexi Mar-
tínez y Ana Molero; sus nietos: Ricardo Rodríguez, Patricia Hernández, Carlos Hernández, 
Andrés Hernández  y Santiago Hernández; sus hermanos: Antonio Ramírez (+), Carmen, 
Ligia, Luis, Monche, Marlene, Yoli y Germán Díaz; demás familiares y amigos invitan al acto 
de  sepelio  que se efectuará hoy 28/09/2016. Cementerio: El Edén. Hora de salida: 09:00 
a. m. Salón: Jordán.

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C.A.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LESLIE DEL PILAR 
REVERÓN GIL      

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Reverón (+) y Aura Gil (+); sus hijos: Rubén, Rebeka, Roxana Concalve 
Reverón y Jonathan Reverón; sus hermanos: Leila, Loela, Lisla, Argenis, Lothaire, Hermes 
Ludwin y Luis; sus sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de velación que se 
efectuará hoy 28/09/2016. Salón: La Roca.

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C.A.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DIDIMO ANTONIO  
ROMERO ROSALES       

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Nelsa  Antonia Bracho de Romero; sus hermanos: Énder Romero, Atilio Romero, 
Alberto Romero, Zuleida Romero y Manuel Romero; sus hermanos: Cilinia Romero y Melida 
Romero; sus nietos, bisnietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 28/09/2016. Cementerio: Corazón de Jesús. Hora de salida: 
11:00 a. m. Salón: Olivo.

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C.A.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Su esposo: Manuel Salazar; su mamá: María 
Fonseca (+); sus hijos: María Ángela, Alida 
María, Irma Elvira, Flor, Manuel, Orange, María 
Elena, Antonio José (+) y Enrique Omer (+); 
demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 28-09-2016. Hora: 
8:30 a. m. Dirección: Barrio José Félix Rivas, av. 
108 # 70ª-30. Cementerio: San Sebastián.

Ha fallecido en la paz del Señor

CLEOTILDE 
FONSECA  

(Q.E.P.D.)

Ha fallecido en la paz del Señor:

FRANCIS CHIQUINQUIRÀ 
NOROÑO PIRELA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Willian Noñoro (+) y Sandra Pirela; 
su madre adoptiva: Kenys Noroño; sus hijos: 

Willian Enrique (+), Jesús Alberto y Franciolys; 
sus hermanos: Elsys, José, Saiwi, María Eu-

genia, Adriana, Keyla y Juan Carlos; demás 
familiares y amigos invitan al acto de se-

pelio que se efectuará hoy 29/09/2016. 
Hora: 4:00 p. m. Dirección: Calle 12-A, 
sector San Antonio #11-90. Cemente-
rio: Municipal Sinamaica.

 PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor

JULIO CÉSAR 
MIRANDA MEDINA  

(Q.E.P.D.)

Su madre: Sandra Medina; sus hermanos: Juliana, 
Jesús David, María Inés, Greiner y Greiber Medina; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 28-09-2016. Hora: 9.00 a. 
m. Salon: Nuestro Señor Jesucristo. Cementerio: 
Jardines del Sur.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSEFA ÁNGELA 
URDANETA DE ACOSTA       

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Eugenio Acosta (+); sus hijos: Luis Alfonso, Enrique José y Eugenio Antonio 
Acosta Urdaneta; sus hijos políticos: Tomasa Guerrero de Acosta y Ana María de Acosta; 
sus hermanos: Betilde, Consuelo y Rita Julia Urdaneta Morán; sus nietos, bisnietos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de velación que se efectuará hoy 28/09/2016. 
Cementerio: La Chinita. Hora de salida: 12:00 m. Salón: Paraíso.

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C.A.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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Hallan a un hombre maniatado 
y con un tiro en la cabeza

SUR // En terrenos colindantes con la construcción de centro de reclusión encontraron un cadáver

Vecinos creen que se 
trate de un habitante de 

una invasión cercana. 
El Cicpc maneja la 

venganza como móvil

Carmen Salazar |�
San Francisco

Fabiana Heredia |�

En horas de la tarde de este mar-
tes en un enfrentamiento cayó abatido 
Deivis José Pereira Pereira, señalado 
de ser uno de los involucrados en el 
crimen de un o� cial de Polilaguni-
llas, acontecido el 27 de diciembre de 
2015. 

El careo ocurrió en el sector Blanca 
Valero entre la calle J y K de Ciudad 
Ojeda, parroquia libertad en el muni-
cipio Lagunillas. 

Néstor Borjas, director de Polila-
gunillas, informó que en labores de 
patrullajes de motorizados por el sec-
tor, avistaron a un sujeto de manera 
sospechosa, con un arma de fuego en 
la mano; al darle la voz en alto, el hoy 

Polilagunillas da de baja a homicida 
de o� cial en el sector Blanca Valero

H
orrorizados quedaron los 
vecinos de la calle 203 con 
avenida 47 del lote 3 de la  
urbanización El Soler, al 

hallar el cuerpo maniatado y con un 
tiro en la cabeza de un hombre, en un 
terreno enmontado que divide el ur-
banismo de la construcción del centro 
de procesados. 

A la escena no se presentó ningún 
familiar, no portaba identi� cación y 
los residentes de la zona aseguraron 
que vivía en una invasión cercana de 
donde fue localizado, pues siempre lo 
veían pasar y saltarse el bahareque.

Unas dos detonaciones por arma 
de fuego dicen haber escuchado los 
vecinos a la medianoche de este mar-
tes; algunos comentaron haberlo visto 
caminando en horas de la tarde por 
unos locales comerciales de la urbani-
zación, pero nadie sabe quién es y por 
qué lo ajusticiaron. 

Trascendió que el sujeto de unos 20 
años pudo haber sido víctima de un 
ajuste de cuentas presuntamente por 

ver, recavar evidencias y esclarecer el 
hecho. 

Pueblo sin ley
Los curiosos que llegaban al lugar 

aprovecharon para elevar sus quejas Roba frente al 
Saime de El Moján 
y es detenido  

Acusan a joven 
por asesinato 
de su tía 

Héctor Delgado Chacín, residen-
ciado en el sector La Chinita, del 
municipio Mara, fue detenido por 
o� ciales de la Policía Municipal de 
esa jurisdicción, tras robar a varias 
personas que se encontraban en 
las afueras de las o� cinas del Sai-
me, en San Rafael de El Moján.

Falliz Zambrano, director de 
Polimara, informó: “Gracias al 
patrullaje constante que mantene-
mos en los diferentes sectores y a la 
colaboración del pueblo, logramos 
capturar a este ciudadano”.  

Por otra parte, Zambrano dio a 
conocer los arrestos de Erick Al-
fonso Rodríguez, en el sector El 
Chorro, parroquia Ricaurte, por 
portar una escopeta; y de Olinto 
Larreal y Alfredo Morales, quienes 
se desplazaban en una moto por el 
sector La Cocuiza, vía a Carrasque-
ro, con un arma de fuego.

Por el delito de homicidio cali� -
cado en la ejecución de robo agra-
vado, el Ministerio Público acusó a 
Alejandro Antonio Acosta Vargas, 
de 19 años.  

El joven participó en el crimen 
de su tía, Alida Ester Pérez Jimé-
nez, de 79 años, hecho ocurrido el 
pasado 4 de agosto en el sector Los 
Planazos, parroquia Idelfonso Vás-
quez del municipio Maracaibo.  

Como centro de reclusión para 
Alejandro Antonio se determinó 
momentáneamente la sede del 
Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc).  

El homicida asesinó a su parien-
te de múltiples puñaladas, además 
sustrajo de la residencia prendas 
de valor y electrodomésticos.  

Redacción Sucesos |�

Redacción Sucesos  |�

referentes a la inseguridad reinante 
en esta populosa comunidad del sur. Y 
es que según ellos tienen años que no 
saben qué es un patrullaje en la zona; 
incluso dicen haber olvidado que exis-
te una policía municipal. 

Maritza Morán a� rmó “que los ro-
bos y atracos son el pan nuestro de 
cada día en El Soler”.

“Aquí no hay ley, no podemos so-
cializar en las tardes en los frentes de 
nuestras casas por temor a un atraco. 
Esto es insostenible”, recalcó. 

Otros agregaron que las invasiones 
que se asientan en las adyacencias de 
la urbanización son focos de personas 
inadaptadas y con vicios. 

fallecido intentó huir ingresando en 
una vivienda  familiar donde se susci-
tó el tiroteo. 

Pereira resultó gravemente herido, 

Maracaibo

Polimara

El cadáver quedó en un terreno baldío cercano a donde construyen el centro de procesados penales. Foto: Carmen Salazar 

El mismo día del crimen Acosta resultó 
aprehendido.  Foto: Cortesía  

Deivis José Pereira Pereira se enfrentó con Polilagunillas. Foto: Fabiana Heredia

los o� ciales lo trasladaron al hospital 
Pedro García Clara, donde el galeno 
de guardia con� rmó el deceso del soli-
citado por la justicia.  

o más robos pueden 
ocurrir a diario en 

la zona. Piden a las 
autoridades policiales 

tomar el control de 
la urbanización y 

habilitar un módulo con 
funcionarios permanentes 

para evitar hechos delictivos 

5

deudas referentes a drogas; 
sin embargo, esa hipótesis no 
ha sido con� rmada.  

El infortunado solo vestía 
jeans azul, su franela negra, 
al parecer, le fue despojada, 
pues se encontraba a un lado. 
No estaba calzado. 

La posición en la que fue encontra-
do da cuenta de que el o los ejecutores 
lo llevaron a ese sitio, le quitaron la 
franela y lo mataron para luego huir 
sin dejar rastros. 

Al lugar llegaron los sabuesos del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
para hacer el levantamiento del cadá-

El jefe de Polilagunillas, expre-
só que Pereira presentaba registro 
policial por uno de los delitos de ho-
micidios contra un funcionario de la 
institución identi� cado como Jean  
Morales, a quien asesinaron el pa-
sado 27 de diciembre del 2015, en la 
arterial de Ciudad Ojeda, en la misma 
jurisdicción.   

Van cinco abatidos
La policía municipal de Lagunillas 

en lo que va de mes ha logrado dar de 
baja a cinco antisociales que mante-
nían en zozobra a los habitantes del 
municipio Lagunillas. 

En lo que va de mes, en todo el Zu-
lia, más de 70 hombres han caído al 
enfrentarse a la ley.
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Varios de los productos decomisados por la 
Fuerza Armada Nacional. Foto: M. Romero 

Más de 107 toneladas de 
alimentos incautan en septiembre 

Las autoridades militares en el 
Zulia mencionaron durante una 
rueda de prensa el decomiso de 107 
toneladas con 729 kilos de alimen-
tos, por presuntamente incurrir en 
contrabando quienes los transpor-
taban o tenían retenidos. 

Esta cantidad de alimentos fue 
incautada en septiembre, re� rió el 
comandante de la REDI Occiden-
tal, mayor general Tito Urbano 
Meleán. 

Sobre la operación realizada el 
sábado en el Mercado Las Pulgas, 
detalló que los funcionarios retu-
vieron mil 62 unidades de crema 
dental Colgate, varias de lavapla-
tos Axion, entre otros productos 
ofertados con sobreprecio. 

�Oscar Andrade E. |

En Carretal, municipio Guajira, las 
efectivos militares incautaron en las 
últimas 24 horas dos gandolas con 60 
toneladas de alimentos y productos de 
higiene, dijo Urbano Meleán. 

Conteo

Operativo en Las Pulgas 
deja 375 detenidos

BALANCE // Cuerpos de seguridad desmantelan 153 bandas en el Zulia

Se registró la cifra 
de 972 detenidos 

durante los patrullajes 
inteligentes, en 

septiembre. Incautaron 
104 kilos de drogas

P
or los delitos de estafa, ex-
torsión y homicidio fueron 
aprehendidos y puestos a la 
orden del Ministerio Público 

cuatro individuos, dentro del marco 
del operativo especial que organis-
mos policiales y militares desplegaron 
el pasado sábado, en el Mercado Las 
Pulgas, centro de Maracaibo. 

Estos ciudadanos fueron detenidos 
junto a otros 371, en el arduo desplie-
gue que se realizó en el mercado ma-
racaibero. Se constató los anteceden-
tes que arrojaron como resultado la 
localización de los solicitados, quienes 
no tuvieron más alternativa que en-
tregarse ante las autoridades. 

Durante una rueda de periodistas 
que se realizó en el patio central del 
Comando de Zona 11 (antiguo Core 
3), de la Guardia Nacional Bolivaria-
na (GNB), el comandante de la Re-
gión Estratégica de Defensa Integral 
(REDI) Occidental, mayor general 
Tito Urbano Meleán, se re� rió a la re-
ferida operación, donde además, dijo, 
se desmanteló una banda delictiva.

El jefe militar, acompañado de las 
autoridades de la Zona Operativa de 
Defensa Integral (ZODI) Zulia, GNB-
Zulia, Policía Nacional Bolivariana 

(PNB), Seguridad y Orden Público, 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
mencionó la falta de control y de � sca-
lización en los locales de Las Pulgas, 
lo que propicia el comercio ilegal de 
mercancía en ese establecimiento. 

En una semana, los delitos han dis-
minuido en un 13,57 %, en el estado 
Zulia, en la semana 39 del presente 
año, respecto a la 38, informó el direc-
tor de la Región Occidental y del Cen-
tro de Coordinación Policial Zulia de 
la Policía Nacional Bolivariana (PNB), 
general de Brigada Luis Morales Gue-
rrero. 

Se re� rió la autoridad a la semana 
que culminó el pasado domingo, con 

En un 13,57 % disminuyen 
delitos en una semana en el Zulia

respecto a la anterior, en cuanto al 
balance relacionado con los diferentes 
delitos ocurridos en la región. 

Habló de casos de homicidios, 
robo, hurto, resistencia a la autoridad, 
robo y hurto de vehículos, droga, se-
cuestro y extorsión, registrados en la 
entidad de acuerdo con el análisis que 
cada semana realizan los órganos de 
seguridad en el Zulia. 

Se colocará mayor énfasis en el des-
mantelamiento de las bandas dedica-
das al robo y hurto de vehículos en la 
entidad, dijo el general Morales.

Las autoridades militares y policiales, en la rueda de prensa. Foto: Miguel Romero

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@version� nal.com.ve

Oscar Andrade Espinoza |�

En el estaciona-
miento del Mercado 

Mayorista de Barquisi-
meto se detectó la venta 

ilegal de vehículos; 
incautaron 12 

Durante el presente mes, en el Zu-
lia se registraron 972 detenciones, en 
los operativos. De esa cantidad, se 
arrojó como resultado 174 solicitados 
por diferentes delitos. 

Se logró la retención de 292 armas 
de fuego, que serán sacadas de circu-
lación y posteriormente inutilizadas.

Los arduos operativos rindieron 
como fruto, este mes, el desmante-
lamiento de 153 bandas delictivas, la 
mayoría dedicadas al hurto y al robo.

Dijo que en septiembre, en los dis-
tintos puntos de control � jo de la GNB 
en el Zulia, se incautaron 104 kilos de 
drogas. 

Esos decomisos se practicaron en 
los puntos ubicados a lo largo de la 
Troncal del Caribe y en la carretera 
Machiques-Colón, precisó Estrada 
Paredes. 

En la REDI –que abarca Zulia, Lara 
y Falcón–, se desmantelaron 216 ban-
das delictivas, indicó el mayor general 
Urbano Meleán.  

La mujer le quemó los glúteos y antebrazos a 
la pequeña. Foto: Cortesía 

Quema con una cuchara a su 
hija por orinarse en la ropa 

Una mujer de 22 años fue de-
tenida por o� ciales adscritos al 
Centro de Coordinación Policial 
Maracaibo Oeste del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), señalada de quemar con 
una cuchara caliente a su hija de 
dos años, porque ella “no avisaba 
para ir al baño”. 

La detenida fue identi� cada 
como Andrea Carolina Fuenmayor 
Rodríguez, quien fue aprehendi-
da en su residencia ubicada en el 
barrio Villa Reina, de la parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante, 
donde se registró el hecho. 

Según el secretario de Seguri-
dad y Orden Público del Zulia, Bia-
gio Parisi, una vecina se percató de 
la situación llamó vía telefónica a 

�Redacción Sucesos |

funcionarios del cuadrante 36, del 
Plan Patrullaje Inteligente, y se acti-
varon para buscar a Fuenmayor. 

Los efectivos fueron a aprehender 
a la fémina, quien manifestó que “ya 
mi hija está grande, estoy cansada de 
decirle que avise para ir al baño”. 

Maracaibo

Ultimado en el barrio La Lucha 
habría participado en un crimen 

Fuentes policiales vinculadas 
con la investigación señalaron al 
chichero Luis Alberto Márquez, 
de 31 años, de su presunta parti-
cipación en el crimen contra un 
hombre, el pasado domingo en la 
noche, en el barrio La Lucha.  

Márquez fue asesinado el lunes 
en la mañana, en la avenida 7, sec-
tor El Valle, de 18 de Octubre. 

�Redacción Sucesos | Señalaron los informantes que el 
infortunado se encontraba junto a un 
sujeto apodado “El Chavo”, el domin-
go, en La Lucha, donde este último ha-
bría asesinado a puñaladas a Miguel 
Gómez, de 25 años. 

Presuntamente, compinches de Gó-
mez fueron por “El Chavo” y llegaron 
al puesto de distribución de chicha, 
donde no lo hallaron, pero se encon-
traba Márquez, a quien le dispararon 
con una escopeta en la cabeza. 

Norte

Seguridad
Durante la conferencia de pren-

sa, el comandante de la Zona 11 de la 
GNB, general de Brigada Elio Estrada 
Paredes, detalló el balance de los ope-
rativos de seguridad en el Zulia, a tra-
vés de los patrullajes inteligentes. 

El director de la PNB en el Zulia, general Luis 
Morales Guerrero. Foto: Miguel Romero  
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Matan a esposa y dos cuñadas 
de exjefe del Cicpc-Zulia

GUATIRE // Grupo comando acaba con cinco personas en Villa Heroica, en el estado Miranda

Entre las víctimas está 
la doméstica y el hijo 
de esta, quien habría 

plani� cado el robo de 
las armas y el dinero 
que había en la casa

U
na masacre se registró la 
tarde de este martes en 
Guatire, municipio Za-
mora del estado Miranda, 

donde murieron cinco personas, en-
tre ellas cuatro mujeres y un menor 
de 15 años.  

Tres de las víctimas resultaron ser 
la esposa y dos cuñadas del comisa-
rio Heberto Alfonso Olano, exjefe del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
del Zulia entre los años 2013-2014. 

En el hecho murieron también 
la doméstica y el hijo de esta, de 15 
años, quien presuntamente plani� có 
el robo y dejó entrar a los maleantes a 
la vivienda. El chofer de la familia re-
sultó herido con una bala en la cabeza 
y se encuentra en un centro de salud 
en estado delicado.  

Fuentes policiales con� rmaron 
el deceso de las cinco personas, en 
plena tarde de ayer, en Guatire, en 
la urbanización Villa Heroica, donde 
residía el comisario jubilado con su 
familia. 

Al momento del hecho, el exjefe 
del Cicpc-Zulia no se encontraba en 
la casa. Cuatro maleantes pudieron 
ingresar con ayuda del hijo menor 
de la mujer de servicio, a quien pos-
teriormente también asesinaron. 
Trascendió que el joven les dio acce-

Heberto Alfonso Olano le declaró la guerra a las bandas delictivas de la región sin ningún tapujo ni temor. Foto: Archivo

Con esta arma se enfrentó “El Culón” con 
los funcionarios. Foto: Carmen Salazar 

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@version� nal.com.ve

so para que se llevaran las armas que 
había en la casa y así saldar una deu-
da pendiente con los antisociales. 

Al parecer, los hampones cargaron 
con nueve pistolas y un fusil que tenía 
el comisario en la propiedad. Además 
de dinero en efectivo y otros objetos 
de valor. 

Trascendió por fuentes extrao� -
ciales que entre los delincuentes po-
drían estar involucrados funcionarios 

Tenemos el compromiso de 
prestar todo el apoyo para la 
desarticulación de las peligrosas 
bandas de delincuentes de la 
región”

Heberto Alfonso Olano
Jefe del Cicpc Zulia (2013-2014)

La esposa del comisario 
jubilado y dos hermanas de 
ella murieron dentro de la 
vivienda la tarde de este 
martes. 

policiales del estado Miranda. Mane-
jan que los homicidas llegaron hasta 
la residencia en un taxi y huyeron en 
el mismo auto. 

La urbanización donde ocurrió la 
masacre fue tomada por funcionarios 
policiales, bajo el mando del director 
del Cicpc, Douglas Rico. El acceso fue 
restringido para dar con el paradero 
de los homicidas.  

Hasta las 7:50 de la noche de ayer 
se reportaron dos sujetos ultimados, 
presuntamente miembros de la ban-
da que actuó. 

Emilio Materán, director del Dia-
rio La Voz de Miranda, tuiteó: “Se 
puede estimar una arremetida sin 
precedentes contra la delincuencia 
en #Guarenas y #Guatire por esta 
masacre”. 

El Ministerio Público comisionó a 
los � scales 36° nacional y 30° del es-
tado Miranda, Miguel Ángel Hernán-
dez y Wilman Medina, para investi-
gar el quíntuple homicidio.

Su trayectoria en Zulia
Otra de las versiones que surgió tras 

lo sucedido es una posible venganza 
llevada a cabo por las ma� as operantes 
en el Zulia ya que el comisario Alfonso 
Olano se destacó por ser uno de los je-
fes policiales que no titubeó para des-
mantelar las organizaciones delictivas 
que tenían en vilo a la región. 

Su salida del Zulia fue repentina y 
de inmediato se conoció de su jubila-
ción de la policía cientí� ca. 

Abaten a alias 
“El Culón” en 
Ciudad El Sol 

Luego de una denuncia realizada 
por unas personas que a� rmaron 
haber sido víctimas de un robo, la 
División de Inteligencia y Estrate-
gias preventivas (DIEP), de la Po-
licía Municipal de San Francisco 
logró avistar al antisocial apodado 
“El Culón”. 

El sujeto, a quien le dieron la voz 
de alto, desenfundó una escopeta 
calibre 12 y abrió fuego contra los 
funcionarios. 

El tiroteo se suscitó cerca de las 
2:00 de la tarde de ayer, en la calle 
177 con avenida 46 de la urbaniza-
ción Ciudad El Sol, a escasos metros 
del Instituto Tecnológico San Fran-
cisco. 

Se conoció que alias “El Culón” 
pertenecía a una banda criminal 
dedicada al robo de viviendas y 
quintas ubicadas en la Coromoto, 
El Soler y Sierra Maestra.

Los efectivos policiales asegu-
raron estar detrás del paradero de 
otros miembros de la organización 
delictiva para desarticularla com-
pletamente. 

El abatido fue trasladado malhe-
rido a un centro asistencial cercano 
al sitio del suceso y allí los médicos 
de guardia certi� caron su deceso 
poco después de su ingreso. 

Estudiantes del Instituto Uni-
versitario que está en el sector ex-
presaron que “El Culón” mantenía 
azotada la zona y que horas antes 
había robado a varias personas, en-
tre ellas, una que denunció. 
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