
CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 100,00MARACAIBO, VENEZUELA · JUEVES, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016 · AÑO IX · Nº 2.870

BARCELONA REMONTA ANTE EL 
GLADBACH 2-1 Y EL ATLÉTICO 
VENCE AL BAYERN 1-0. 33 

LA OPOSICIÓN VENEZOLANA ENVIÓ
INVITACIÓN FORMAL AL VATICANO
PARA PARTICIPAR EN EL DIÁLOGO. 2

EL DIPUTADO VÍCTOR CLARK PIDIÓ 
CELERIDAD AL TSJ POR EL CASO DE 
LOS DIPUTADOS DE AMAZONAS. 3

CHAMPIONS MUDPSUV

Diosdado Cabello 
suena para asumir 
la Vicepresidencia   
El Gobernador de Carabobo y dirigente 
del PSUV expresó ayer: “Si usted 
vota por revocar en el 2017, es votar 
por que Diosdado fuese Presidente”.                              

Anoche, Cabello realizó su programa 
Con el mazo dando desde Maracaibo, 
acompañado por la cúpula militar y la 
plana mayor del PSUV-Zulia    

FRANCISCO AMELIACH ADELANTA CAMBIO ANTES DEL RR  

Foto: Carlos Duarte

Foto: Juan Guerrero
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TRAGEDIA EN VILLA CONCEPCIÓN: 
VIOLAN Y MATAN A NIÑA DE 9 AÑOS
Un hombre de 33 años, alias “Jimmy Ratón”, le 
ofreció un refresco a Leidy Paola Puche en el barrio 
15 de Julio, al oeste de Maracaibo. Horas después, la 
menor fue hallada golpeada, violada y asesinada en 
una zona enmontada del barrio Villa Concepción. 40

El mánager de las Águilas del Zu-
lia arribó a Maracaibo para asumir su 
nueva responsabilidad en las prácti-
cas de pretemporada. “Sé que la gente 
va  a exigir resultados, y a eso vine, a 
trabajar duro para conseguirlos”, se-
ñaló Nava a su llegada al Aeropuerto 
Internacional La Chinita. Lo acompa-
ñan Wilson Álvarez, coach de pitcheo, 
y John Nunnally, instructor de bateo. 

millones de bolívares invirtió el 
Gobierno en la cosecha de arroz, 
dijo ayer el ministro de Agricultura, 

Wilmar Castro Soteldo, quien 
advirtió que en un mes se acabará la 
escasez del grano en el país.

28 

OPEP LIMITARÍA PRODUCCIÓN 
A 32 MILLONES DE BARRILES 
DIARIOS PARA EL 2017 TRAS 
ACUERDO EN ARGELIA

EDUCACIÓN

5

31

ÁGUILAS

Lipso Nava toma el mando 
del nido rapaz desde hoy
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ARIAS ENTREGA 1.100 
BECAS A ESTUDIANTES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR. P. 9

MALAS CONDICIONES EN 
LAS ESCUELAS GENERAN 
60% DE AUSENTISMO. P. 8

CENDAS: CANASTA BÁSICA 
FAMILIAR DE AGOSTO 
SUBIÓ A BS. 502.881,34. P. 6

ISRAEL PREPARA EXEQUIAS 
AL EXPRESIDENTE 
SHIMON PERES. P. 12

CONGRESISTAS PIDEN AL
GOBIERNO RESPETO A LA 
CONSTITUCIÓN. P. 3 

EL SAIME YA ACTIVÓ LA 
TARJETA FRONTERIZA EN 
LA GUAJIRA. P. 13  

GESTIÓNEDUCACIÓN

INFLACIÓNLUTO

EE. UU.PASO BINACIONAL

Idena y GNB 
vigilan a los niños 
trabajadores 

LOS PLATANEROS

8
Foto: K. Torres

La tormenta tropical se desplazaba anoche desde las Antillas 
Menores hacia el Caribe Oriental (Barbados), reportó The Weather 

Channel. Temprano amenazó con golpear a Venezuela. Pág. 10 

“Matthew” cambió su curso 

al nororiente del Caribe
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PJURAMENTAN EQUIPOS 

POLÍTICOS DEL PSUV ZULIA

El gobernador Francisco Arias Cárdenas, junto a 
Pedro Carreño, lideraron el acto de juramentación 
de los equipos municipales del PSUV Zulia. 

RAMOS ALLUP NO TEME SER DENUNCIADO

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, 
aseguró ayer que no teme a las acciones judiciales que la canciller, 
Delcy Rodríguez, podría emprender en su contra por supuesta-
mente pedir a EE. UU. la intervención al país. 

MUD invita al Vaticano 
a participar en el diálogo

OPOSICIÓN // La alianza consignó ante la Nunciatura Apostólica una carta en respuesta al Papa 

Jesús Torrealba y 
Henrique Márquez 

entregaron la 
misiva a la instancia 
eclesiástica para que 
sea enviada a Roma

La iniciativa de la coalición opositora abre una ventana para la participación del Vaticano en el 
proceso de diálogo. Foto: EFE      

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

L
a Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) envió ayer una 
invitación formal al Vatica-
no para que la organización 

eclesiástica sirva como mediador en 
el proceso de diálogo nacional entre el 
Gobierno y la alianza oposición, para 
buscar una salida a la crisis política, 
social y económica que vive el país.  

El secretario ejecutivo de la MUD, 
Jesús Torrealba, en compañía del pri-
mer vicepresidente de la Asamblea 
Nacional, Henrique Márquez, consig-
naron ante la Nunciatura Apostólica, 
una carta en respuesta a la misiva en-
viada por el papa Francisco a la Unión 
de Naciones Suramericanas (Unasur) 
en la que pidió que el Gobierno y la 
oposición lo invitaran formalmente 
para unirse como mediador al proceso 
de diálogo nacional. 

“Extendemos una formal invita-
ción al Vaticano para que opere como 
mediador en el proceso de diálogo”, 
expresó Torrealba. “Nos regocija esa 
comunicación de la Santa Sede, pues 
fue justamente la iniciativa de la Al-
ternativa de la Unidad de incorporar 
al Vaticano en estas conversaciones”, 
agregó el secretario ejecutivo. 

Torrealba detalló que sostuvieron 
una reunión con el encargado de ne-
gocios de la Nunciatura Apostólica, en 
vista de que el nuncio, Aldo Giordano, 
no se encuentra en el país. 

El Vaticano con� rmó el pasado mes 
de agosto que aceptaría ser interme-
diario, de llegarse a presentar unas 
eventuales negociaciones.  

El cardenal Pietro Parolín, secre-
tario de Estado del papa Francisco, 
informó mediante una carta al secre-
tario general de Unasur, Ernesto Sam-
per, que la Iglesia Católica accedería a 
intervenir en la crisis si las dos partes 
enviaban una invitación formal para 
comenzar el diálogo.   

El pasado mes de julio, el Gobierno 
nacional y la oposición, tras reunio-
nes, acordaron aprobar un posible 
arbitraje de la Santa Sede durante el 
proceso de mediación. 

Actualmente, parte del equipo de 
facilitadores para el diálogo, son los 
expresidentes José Luis Rodríguez 
Zapatero, de España; Martín Torrijos, 
de Panamá; y Leonel Fernández, de 
República Dominicana. 

Con la 
incorporación 
de la Iglesia, 
del Vaticano, 
sí se abre una 
posibilidad de 
diálogo” . 

Henrique Capriles
Gobernador del Estado Miranda

Capriles cuestionó las actuaciones 
que ha tenido en el proceso del ex-
presidente español José Luis Rodrí-
guez Zapatero, e indicó que “él solito 
se descali� có cuando él pretende co-
locar a un lado, poner al margen, un 
derecho constitucional que tenemos 
los venezolanos como es el referendo 
revocatorio”. 

Capriles admitió que represen-
tantes de los gobiernos de Bolivia y 
Ecuador, que son estrechos aliados 
de Maduro, se le acercaron para ma-
nifestarles su preocupación por la 
situación económica de Venezuela y 
“por la falta de toma de decisiones en 
lo económico”. 

El dirigente precisó que el Gobier-
no ecuatoriano envió asesores a Vene-
zuela para ayudar en el tema económi-
co, pero las autoridades venezolanas 
no les prestaron mayor atención a los 
consejos expresados por los mismos. 

El proceso de diálogo, que se inició 
en mayo pasado y que hasta el mo-
mento no ha tenido mayores avances, 
podría tener un nuevo aire con la in-
corporación del Vaticano, invitado a 
sumarse al proceso por el gobierno 
del presidente Nicolás Maduro, a tra-
vés de una carta en la que solicitaba 
formalmente su participación, según 
anunció el pasado 23 de septiembre el 
dirigente o� cialista y alcalde de Cara-
cas, Jorge Rodríguez.

El dirigente o� cialista señaló que en 
el diálogo se deben establecer puntos 
de acuerdos sobre asuntos que ocupan 
al pueblo venezolano. “Hay que tratar 
temas como: la derrota de la guerra 
económica, la superación de la crisis 
económica, convivencia y el respeto 
a los poderes públicos y al Estado de 
Derecho, así como la instalación de la 
Comisión de la verdad”, expresó.

El debate se produjo ayer durante la 
sesión ordinaria. Foto: Agencias 

Lester Toledo 
envía mensaje a 
los venezolanos 

Tras cumplir un mes en la clan-
destinidad, el legislador zuliano 
y dirigente de Voluntad Popular, 
Lester Toledo, expresó a través de 
un video que sigue en Venezuela y 
considera como “absurdas” las de-
claraciones que aseguran que huyó  
a Colombia. “Estamos en rebeldía 
frente a unas condiciones que vio-
lan la constitución, así lo ha dicho 
y así lo ha demostrado mi equipo”, 
dijo. “No lograrán quebrarme, des-
de mi clandestinidad seguiré lu-
chando por el Zulia y la Venezuela 
que queremos”, a� rmó. 

El diputado agradeció a los diri-
gentes políticos por la solidaridad y 
respaldo. El material fue transmiti-
do durante un acto en el Colegio de 
Médicos de Maracaibo.  

�María Gabriela Silva |

Clandestino

“En nombre de la Mesa de la Uni-
dad Democrática, amplia alianza de 
fuerzas políticas que trabajan por un 
cambio pací� co, democrático, cons-
titucional y electoral para encontrar 
una solución a la grave crisis que afec-
ta al país, acudimos a vuestra respe-
tada autoridad moral para que su sa-
bio consejo nos ilumine y contribuya 
a impulsar las conversaciones entre 
el gobierno nacional y la alternativa 
democrática”, es uno de los párrafos 
de la carta enviada al papa Francisco, 
publicada por Globovisión. 

Una incorporación del Vaticano 
como facilitador del proceso de diá-
logo entre el gobierno y la oposición 
venezolana abre una posibilidad para 
que las conversaciones puedan con-
cretarse, a� rmó el martes el gober-
nador del estado Miranda, Henrique 
Capriles. “Con la incorporación de la 
Iglesia, del Vaticano, si se abre una 
posibilidad de diálogo”, dijo. 

12

de agosto el 
Vaticano envió 

una carta a Samper 
para explicar las 

condiciones 

AN condena 
persecución en 
contra de alcaldes

En un amplio debate, la Asam-
blea Nacional (AN) aprobó ayer en 
sesión ordinaria un acuerdo sobre 
la persecución política en contra de  
los alcaldes del país, y condenan las 
acciones de esta naturaleza.  

El diputado Juan Guaidó des-
tacó que los ataques se han hecho 
en contra de alcaldes como: Enzo 
Scarano, Daniel Ceballos, Antonio 
Ledezma, Noel Barreto y Nelson 
Guarate, entre otros.   

Durante el debate el diputado 
por el Gran Polo Patriótico (GPP) 
William Benavides, señaló que 
jamás el o� cialismo apañará la 
corrupción, ni ningún delito, ni si-
quiera cuando lo cometen funcio-
narios de la revolución.  

�María Gabriela Silva |

Parlamento
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El diputado a la Asamblea Nacional 
(AN) por el Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), Víctor Clark, 
informó que han solicitado a la sala 
electoral del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) dar celeridad al pronun-
ciamiento sobre la realización de elec-
ciones de parlamentarios en el estado 
Amazonas.  

“Hemos pedido que se convoquen 
elecciones en Amazonas. Hemos ido 
hasta el TSJ para pedir el pronuncia-
miento a � n de que la entidad esté re-
presentada en el Parlamento”. 

Explicó que no sólo la Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD) se ve afectada con la medida 
“como lo hacen ver”. “Nosotros tam-
poco tenemos diputados de ese estado 
en la AN, nosotros también estamos 
sin representación”, a� rmó.  

Para Clark, las personas incorpora-
das como diputados de Amazonas es 
una clara señal de desconocimiento al 
resto de los poderes. 

Con respecto al tema de la reco-
lección del 20 %, Clark aseguró que 
es responsabilidad de la MUD que el 
referendo no se realice este año. “Los 
dirigentes de la Mesa no asumieron en 
los tiempos que debieron haber asu-
mido esa responsabilidad”, sostuvo. 

Asimismo, el parlamentario criticó 
que la Unidad exige condiciones y de-
rechos pero le cuesta asumir deberes 
y responsabilidades. Igualmente ma-
nifestó que el chavismo nunca le va 
a tener miedo ni al referendo ni a las 
elecciones. “El referendo revocatorio 
es hijo del chavismo, nosotros somos 
hijos de la democracia y defendemos 
ese principio”. 

En cuanto a la aseveración de que 
en Venezuela hay presos políticos, el 
diputado señaló que no es cierto y que 
por el contrario lo que hay es “ciuda-
danos que con acciones políticas han 
recurrido en hechos violentos. 

PSUV pide al TSJ 
elecciones en Amazonas

Asamblea ilegal
Durante una entrevista en el pro-

grama Vladimir a la 1 por Globovi-
sión, refutó la actuación de la bancada 
opositora y dijo que han hecho que la 
Asamblea Nacional tenga “carácter 
ilegal”. 

Javier Sánchez  |�

 La recolección de cuatro huellas permite una mayor veri� cación. Foto: Agencias 

Referendo

Captura de 4 huellas será más rápida que en el 1 %

Congreso de EE.UU.
pide respeto a la 
Constitución 

DECLARACIÓN // Congresistas urgen liberación de presos políticos 

Las situaciones 
humanitarias, 

económicas y políticas 
en Venezuela continúan 

en deterioro, señalan

L
a Cámara de Representantes 
de Estados Unidos aprobó 
una declaración que urge a 
la liberación de los denomi-

nados presos políticos en Venezuela y 
exige respeto para la Constitución y el 
proceso democrático. 

La declaración establece la necesi-
dad de realizar “esfuerzos signi� cativos 
hacia el diálogo que lleve al respeto por 
los mecanismos constitucionales de 
Venezuela y resuelva la crisis política, 
económica, social y humanitaria”.

En este sentido, exhorta al presi-
dente Barack Obama a dar “completo 
apoyo” a la resolución de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA) a 
favor de una solución constitucional y 
democrática a la crisis política y a res-
ponsabilizar a los funcionarios del Go-
bierno de Venezuela por las violaciones 
a las leyes de Estados Unidos y por sus 
abusos a los Derechos Humanos de los 
venezolanos. 

La declaración fue patrocinada, en-
tre otros, por las congresistas Ileana 
Ros-Lehtinen y Debbie Wasserman 
Schultz, ambas representantes de Flo-
rida. 

“Estoy honrada de estar junto a mi 

 La Cámara de representantes de EE.UU. condena políticas venezolanas. Foto: Agencias

colega de la Florida, a � n de aprobar 
otra resolución venezolana bipartidis-
ta en la Cámara de Representantes, 
condenando las políticas equivoca-
das (del Gobierno venezolano)”, dijo 
Ros-Lehtinen en un comunicado.

“Las situaciones humanitarias, 
económicas, y políticas en Venezuela 
continúan deteriorando con rapidez y 
la comunidad internacional necesita 
reenfocar sus esfuerzos para ayudar a 
los venezolanos añade. 

En una declaración separada, Was-
serman Schultz señaló que la resolu-
ción “declara en términos precisos 
que la corrupción desenfrenada y 
vergonzosa del presidente Maduro en 
Venezuela debe terminar. Ha encar-
celado a adversarios políticos, admi-
nistrado mal la economía, y continúa 
negando el referendo”.

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

Las huellas dactilares en la reco-
lección del 20 % de � rmas para la 
activación del referendo revocato-
rio es un procedimiento establecido 
previamente por el Poder Electoral y 
empleado en la veri� cación del 1 % de 
manifestaciones de voluntad.

Así lo hizo saber Vicente Bello, re-
presentante de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), ante el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), aseguran-
do que “la plataforma de las máqui-
nas de votación es más e� ciente, por 

Javier  Sánchez  � eso el tiempo que se va a emplear 
para la captura de esas cuatro huellas 
será más rápido que el 1 %”, dijo.

“Efectivamente, el CNE tiene in-
cluido en el procedimiento para la 
convocatoria del referendo revoca-
torio, en el 20 %, que los electores 
coloquen cuatro huellas dactilares en 
la máquina de votación, es decir los 
dos pulgares y los dos índices. Esto ya 
se utilizó para la validación de � rmas 
del 1 %”,  dijo Bello a los medios de 
comunicación.

También informó que hasta ahora 
no se ha determinado la ubicación 

“ No hay presos políti-
cos, lo que hay es ciuda-
danos que con acciones 
políticas han recurrido 

en violencia”

de� nitiva de las máquinas de vota-
ción, así como el uso de los cuader-
nos de votación y que la MUD espera 
la convocatoria de la Mesa Técnica 
del Poder Electoral para de� nir es-
tos aspectos. No obstante, aclaró que 
“hasta ahora no hay fecha para esa 
reunión”. 

“Cosas como la limitación de la 
cantidad y la ubicación inconvenien-
te de los centros son obstáculos que 
pretenden limitar la asistencia de los 
ciudadanos a convocar el referendo”,  
pero se insistirá en que se aumente el 
número de maquinas, dijo.  

Vicente Bello
Representante ante el CNE

Entre minuto y medio y 45 segundos sería el tiempo promedio 
de cada persona para � rmar a favor del referendo contra el 
presidente Nicolás Maduro”  

Diputado a la AN por el PSUV, Víctor Clark. 
Foto: Agencias

“Que hoy la Asamblea Nacional 
tenga un carácter ilegal es culpa de la 
derecha, que hoy el Poder Legislativo 
esté en una situación de ilegalidad y 
nulidad de sus actos ha sido decisión 
de ese Poder Legislativo que desde el 
primer momento desconoció al resto 
de los poderes”. “Son ellos lo que tie-
nen que asumir su responsabilidad 
por las expectativas incumplidas a sus 
seguidores”, aseguró el diputado por 
el PSUV. 

Wasserman Schultz
Congresista

La resolución declara en términos 
precisos que la corrupción 
desenfrenada y vergonzosa del 
presidente Maduro en Venezuela debe 
terminar” 
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Cabello: Convocaremos la mamá 
de las marchas para el 12-O 

El diputado estuvo 
ayer en Maracaibo 

y rechazó que la 
oposición invitará al 
Papa al diálogo pues 

Maduro “ya lo invitó”  

E
l primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), Dios-
dado Cabello, convocó ayer 

durante su programa Con el Mazo 
Dando, transmitido desde el audito-
rio Gastón Parra del Banco Central de 
Venezuela subsede Maracaibo, a una 
marcha multitudinaria para el próxi-
mo 12 de octubre, fecha en la que la 
Mesa de la Unidad (MUD), llamó a su 
militancia para salir a la calle con la 
denominada Toma de Venezuela para 
promover el referendo revocatorio.  

“Vamos a convocar la mamá de las 
marchas para el 12 de octubre, una 
marcha por la resistencia antiimpe-
rialista con nuestros indígenas, con 
nuestro pueblo en la calle. Para ver si 
el cambur verde mancha”, aseveró.   

El también diputado a la Asamblea 
Nacional (AN), manifestó que la opo-
sición venezolana le “cayó a coba” a 
los venezolanos sobre la solución de 
la crisis en el país.  

“Ellos siguen cayéndose a coba di-
ciendo que son gobierno, ¿Gobierno 
de qué? Ellos le cayeron a coba a la 
gente diciendo que cuando llegaran a  
la AN iban a gobernar, no gobiernan 
ni la Asamblea porque eso no existe”, 
señaló. Además  aseguró que el revo-
catorio no se hará debido a que las 
tres condiciones puestas por la MUD 
para acceder al diálogo, no están en lo 
decidido por el CNE.  

“El referendo revocatorio no va, no 
se realizará este 2016”, expresó Cabe-
llo, quien estuvo acompañado en su 
programa por la cúpula militar, los al-
caldes, diputados y demás dirigentes 
de la tolda roja en el Zulia. 

Sobre la � rma del acuerdo de paz en-
tre el gobierno colombiano y las FARC, 
indicó que “ojalá esa paz sea duradera 
y por siempre, y que todos los grupos 
en con� ictos puedan � rmar la paz”.  

Cabelló rechazó que la MUD reali-
zará una invitación al papa Francisco 
para participar como mediador en el 
diálogo entre el Gobierno y la oposi-
ción, pues al Sumo Pontí� ce lo invitó 
el presidente Nicolás Maduro hace 
una semana y eso no les compete”.

“Estos que se dan golpes de pecho 

El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, visitó Maracaibo para realizar su programa Con el Mazo Dando. Foto: Captura de Pantalla

Táchira OFICIALISMO // El vicepresidente del PSUV reiteró que referendo no se realizará en 2016  

Renunciaron 
al PSUV 25 mil 
militantes  

La razón de la renuncia de estas 
25 mil personas al Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV) 
obedece a que consideran que en 
el Táchira no se toman en cuenta 
las críticas constructivas, y exclu-
yen a quienes las hacen. “El PSUV 
nos excluyó cuando criticamos las 
fallas que se ha tenido, cuando de-
nunciamos las irregularidades y 
nos tildaron de traidores cuando 
no lo somos”, indicó José Orlando 
Bracca, presidente del sindicato 
socialista bolivariano de trabaja-
dores del Táchira.   

Bracca manifestó: “En una re-
unión previa de organizaciones 
sindicales hemos tomado la deci-
sión como representante de traba-
jadores tener las riendas del par-
tido obrero y revolucionario para 
llevar las riendas de la verdadera 
revolución, es con la clase obrera 
que saldremos adelante”.  

El dirigente sindical expresó 
su preocupación por como fueron 
tratados por el PSUV. “Vemos con 
preocupación como han tratado de 
boicotear el legado del comandan-
te Chávez, queremos sepa que no-
sotros como clase obrera estamos 
de frente en el proceso apoyando al 
presidente Maduro”, dijo. 

En reiteradas oportunidades 
los trabajadores pertenecientes al 
sindicato solicitaron la revisión de 
quienes son los encargados de diri-
gir al PSUV en el estado. “Necesita-
mos revisión urgente, hay unos di-
rectores que están saboteando este 
proceso revolucionario por ello exi-
gimos respeto al PSUV, respeto al 
Gobierno revolucionario, que de-
jen de estar colocando trabas con 
directores que sabotean a los sindi-
catos y a los obreros”, aseveró.

Reiteró que las 25 mil personas 
renuncian al PSUV para formar 
parte de las � las del partido Re-
des.

Trabajadores informaron que dirigentes 
los tildaron de traidores. Foto: Agencias 

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

Redacción Dinero |�

Sindicalistas rechazan 
la exclusión a quienes 
realizan críticas cons-
tructivas ante las fallas 
presentadas 

ahora y que están invitando al Papa al 
diálogo, ya Nicolás lo invitó hace una 
semana, están retardados escuálidos 
y no les compete a ustedes”, expuso. 

La plana mayor del PSUV se dio 
cita en el acto con la presencia del di-
putado a la AN, Pedro Carreño, el go-
bernador del estado Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas. 

Su visita se da luego de las declara-
ciones emitidas por el gobernador del 
estado Carabobo, Francisco Amelia-
ch, quien realizó un análisis de las po-
sibles consecuencias que conllevarían 
un referendo en 2017 ya que el artí-
culo 233 de la constitución establece 
que el Vicepresidente de la República 
deberá culminar el periodo presiden-
cial, en sustitución del mandatario 
revocado, si la falta absoluta del Pre-
sidente se registra en los últimos dos 
años de su mandato.

 En este caso la MUD estaría pro-
moviendo la presidencia de Diosdado 
Cabello o de cualquier otro que desig-
ne el actual Jefe de Estado, Nicolás 
Maduro, acotó Ameliach.   

“Entre los escenarios que la oposi-

ción ha estudiado, está la posibilidad de 
que el presidente Nicolás Maduro, en el 
mes de noviembre nombre vicepresi-
dente al compañero Diosdado Cabello, 
o a cualquier otro, es decir, en térmi-
nos de e� cacia política, lo que estaría 
haciendo usted si vota por revocar al 
presidente en el 2017, es votar porque 
Diosdado fuese Presidente de la Repú-
blica”, puntualizó el también vicepresi-
dente de Organización del PSUV. 

Asimismo manifestó que, la reali-
zación del referendo revocatorio no 
solo depende de la recolección exitosa 
del 20 % de las � rmas necesarias, sino 
además de la decisión del Tribunal 
Supremo de Justicia, de pronunciar-
se en relación al fraude más grande 
comprobable, cometido en la historia 
política de Venezuela, por el partido 
MUD, al poner a � rmar más de 10 mil 
personas fallecidas.

“Si la MUD recauda el 20 % de las 
� rmas necesarias y si el Tribunal Su-
premo de Justicia no emite una sen-
tencia antes, por el fraude cometido 
por este partido, al recaudar el 1% 
para ser promotor el referendo, este se 
convocaría para el 2017, de acuerdo al 
pronunciamiento del Consejo Nacio-
nal Electoral”, concluyó Ameliach.

Cabello arremetió nuevamente con-
tra empresas Polar y aseguró que el 
Ejecutivo le facilitó a la empresa priva-
da al menos $ 5.500 millones para la 
elaboración de productos básicos.   

“¿Dónde están esos dólares? 
Desaparecieron pero la clase obre-
ra defenderá al pueblo, ya basta del 
hostigamiento que Polar le tiene a 
los trabajadores, ellos serán quien la 
tome porque no se aguatarán tantos 
atropellos”, destacó. 

Carlos Raúl Hernández
El Gobierno puede nombrar a 

quien quiera de vicepresidente 
pero no tienen base de susten-

tación, no tienen posibilidad de 
sostenerse en el tiempo y menos 

con Diosdado Cabello. Están que-
brados y Cabello tiene el rechazo 
del 99 % de los venezolanos,  las 

encuestas dan a conocer el recha-
zo. Si Maduro no entrega el poder 

habrá una desgracia”.

Jesús Castillo Molleda
El mensaje que Ameliach envió es 
que la consolidación de la estruc-

tura del chavismo se está armando 
para defenderse del revocatorio 
y de la MUD. Como Diosdado es 
el ala más radical que representa 

dentro de las � las del PSUV es 
la opción más fuerte, pero como 

candidato es muy malo porque 
tiene un gran rechazo dentro de la 

población”. 

Maduro, podría nombrar en el 
mes de noviembre vicepresidente 
al compañero Diosdado Cabello 

Francisco Ameliach 
Gobernador Carabobo
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CLAP PRODUCIRÁ 

INGREDIENTES  DE HALLACAS

El secretario general de los CLAP, Freddy Ber-
nal, anunció  que distribuirán los ingredientes 
para la elaboración de 40 millones de hallacas. 

CANJE DE BONOS HIPOTECAN EL PAÍS 

El Presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional 
(AN), Alfonso Marquina, denunció que con el canje de bonos de 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) planteado por el Gobierno se está 
hipotecando al país.    

ACUERDO // Precios del petróleo se disparan un 6 % tras reunión con países miembros en Argelia 

OPEP recortará producción 
a 32,5 millones de B/D

Expertos petroleros vislumbran un ajuste 
considerable en la economía de Venezuela y 

prevén aumento de hasta $ 70 para el petróleo   

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

P
arecía imposible pero se lo-
gró. La Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo 
(OPEP) llegó a un acuerdo 

ayer de bajar la producción de crudo 
luego de la reunión con motivo de la 
celebración del Forum Internacional 
de la Energía, establecida en Argelia 
con los países miembros.   

La organización llegó a un pacto 
para reducir su bombeo a 32,5 millo-
nes luego de que Arabia Saudita, su 
miembro más importante, suavizó su 
postura frente a su rival Irán y por la 
creciente presión de los bajos precios 
del petróleo.     

El acuerdo, cuyas condiciones se 
detallarán el 30 de noviembre en un 
encuentro formal de la organización 
en Viena, supondría la primera alian-
za luego de ocho años para el recorte 
de los barriles producidos al día.  

“La OPEP ha llegado a una deci-

sión excepcional hoy (...) Tras dos 
años y medio, la OPEP ha llegado a 
un consenso para gestionar el merca-
do”, con� rmó el ministro de energía 
de Irán, Bijan Zanganeh, a la agencia 
SHANA. 

Tras acordar los niveles, los pro-
ductores extenderán una invitación 
a países que no pertenecen al grupo, 
como Rusia, para que se unan a los 
recortes. 

El analista petrolero, David Para-
visini, cali� có como positivo el con-
gelamiento de la producción pues el 
acuerdo le dará un respiro a la eco-
nomía del país y ayudará al Gobierno 
Nacional a ser más e� caz en cuanto a 
la importación de productos. 

“Las importaciones han caído en un 
50 % debido a la caída de los precios 
del petróleo. Con este congelamiento 
el Gobierno podrá ser más e� caz”, dijo 
en entrevista a este rotativo.   

A su juicio, el precio del crudo po-
dría elevarse a $ 70 este año, y la pre-
sión económica de los venezolanos 
disminuirá. “Ese sería un precio que 
facilitará a las empresas petroleras 
hacer sus inversiones y seguir crecien-
do”, añadió.  

El economista y experto petrolero, 
Carlos Mendoza Potellá, informó que 

Aseguran que Canje de Bonos no deben 
ser sometidos a evaluación por la AN   

El ministro de Petróleo y Minería, Eulogio Del Pino, aseveró que han buscado alternativas al 
patrón dólar para transacciones petroleras. Foto: Agencias  

El ministro de Petróleo y Minería, 
Eulogio Del Pino,  a� rmó que el Canje 
de bonos de Pdvsa no tiene que ser so-
metido a una evaluación de la Asam-
blea Nacional (AN).  

Destacó que han ofrecido a los te-
nedores de bonos un canje de bono, 

“con una garantía más atractiva”.
Agregó que Venezuela ha venido 

buscando alternativas al patrón dólar 
para transacciones petroleras. 

Ayer la mayoría parlamentaria del 
Bloque de la Unidad de la AN aprobó 
un acuerdo en rechazo al canje de bo-
nos de Petróleos de Venezuela (Pdv-
sa), que realizaría este año. 

El acuerdo fue presentado por el 

diputado José Guerra, quien explicó 
que se trata de una operación de cierta 
complejidad. 

El pasado martes 13 de septiembre 
el presidente de Pdvsa anunció públi-
camente la oferta voluntaria del canje 
de bonos que vencen en octubre y no-
viembre de 2016, junto a los de abril y  
en noviembre de 2017, que suman al-
rededor de 7 mil millones de dólares. 

Daniela Urdaneta Balzán � |

Los precios del petróleo 
subieron casi un 6 % 
después de que infor-
maran el acuerdo para 
limitar la producción de 
crudo  

Países miembro de la OPEP invitarán a países que no pertenecen a la 
organización a que se sumen al recorte de la producción. Foto: Archivo

podría aumentar el barril 
de petróleo tras el acuerdo 
establecido en Argelia ayer, 
según David Paravisini 

$70

la producción de Pdvsa ha caído a 300 
mil barriles diarios desde el 2015, por 
problemas de operatividad de la em-
presa estatal.  

Sin embargo, coincidió con Paravi-
sini y aseguró que a pesar de la baja, la 
economía del país tendrá un alivio. “En 
cuestión de minutos el precio del petró-
leo aumento de $ 44, 67 a  $ 47,16, es 
decir, saltó $ 2,5, después del anuncio. 
Es una reacción especulativa porque 
en el mercado no ha pasado nada, solo 
generó la reacción, vamos a ver cuanto 
se mantiene el nivel de producción des-
pués del primer impacto”, dijo.    

Tras conocerse el acuerdo, el precio 
del petróleo de Texas (WTI) se disparó 
hoy un 5,32 % y cerró en 47,05 dólares 
el barril, el nivel más alto desde el 8 de 
septiembre. 

Al � nal de las operaciones a viva voz 
en la Bolsa Mercantil de Nueva York 
(Nymex), los contratos futuros del WTI 
para entrega en noviembre subieron 
con fuerza 2,38 dólares con respecto al 
cierre anterior. 

El barril de petróleo Brent para 
entrega en noviembre también expe-
rimentó una fuerte subida, y cerró en 
el mercado de futuros de Londres en 
48,69 dólares, un 5,91 % más que al 
término de la sesión anterior. 

El crudo del mar del Norte, de refe-
rencia en Europa, terminó la sesión en 
el International Exchange Futures con 
un ascenso de 2,72 dólares frente a la 
última negociación, cuando acabó en 
45,97 dólares. 
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Gobierno garantiza 
arroz venezolano

ABASTECIMIENTO // Ministro Wilmar Castro Soteldo asegura suministro para el próximo mes 

Gracias al plan de 
siembra y cosecha, 

se normalizará el 
abastecimiento del  

producto y se verá más en 
los anaqueles,  dijo

E
l ministro de Agricultura y 
Tierras, Wilmar Castro Sotel-
do, a� rmó este miércoles que 
a partir del mes de octubre, 

mejorará la oferta de arroz en el país, 
gracias al Plan de Siembra y Cosecha 
Segura 2016 � nanciado por el Gobierno 
Nacional. 

“Este mes comenzaremos a ver más 
arroz en los anaqueles”, expresó en una 
entrevista realizada en Venezolana de 
Televisión (VTV), donde comentó que 
se espera la mayor producción del Po-
der Popular organizado, en vista de que 
se han invertido 28 millones de bolíva-
res en la compra de la cosecha.

Asimismo, indicó que han entregado 
14 mil 500 títulos de tierras para impul-
sar la producción del rubro. 

“Fueron entregados a campesinos 
que estaban represados por ciertas cir-
cunstancias”, expresó.

El titular de Agricultura y Tierras 
sostuvo en la entrevista, que para aca-
bar con las colas es necesario “saturar 
el mercado” con producción, por eso es 
clave la adquisición de insumos.

También indicó que a los campesi-
nos se les garantizará los insumos, y 

“No es justo que los venezolanos 
tengan  que pagar una bolsa que trai-
ga a veces alimentos que no necesitas 
porque no los consumes, pero lo ha-
gas por ser la única vía para comer”, 
expresó la presidenta de Consecomer-
cio, Cipriana Ramos, en una entrevis-
ta con Venevisión.  

Sostuvo que “Los CLAP no van a 
funcionar, porque no son ninguna 
solución paleativa” al a� rmar que no 
es justo que te incluyan en las bolsas 
artículos que deben pagar para poder 

El último reporte del Centro de 
Documentación y Análisis Social de 
la Federación Venezolana de Maes-
tros (Cendas), informó que la Ca-
nasta Básica Familiar de agosto au-
mentó a 502.881,34 bolívares, que 
signi� ca un incremento de 8,1 % 
con respecto al mes de julio, donde 
se ubicó en 465.034,79 bolívares. 

A través de una nota de prensa, 
la organización especi� có que seis 
artículos subieron de precio, como 
los de higiene personal y limpieza 
del hogar, de 18.826,33 bolívares a 
25.386,67, lo que signi� ca un au-
mento del 34,8 %. 

Algunos de los productos de hi-
giene presentaron escasez, entre 
ellos el jabón de baño, detergen-
te, shampú, papel toilet, pañales y 
desodorantes.  

En cuanto a los alquileres resi-
denciales, los mismos incremen-
taron de 11 mil 400 a 14 mil 700 
bolívares, reseñó Globovisión 

Asimismo, las variaciones de 
las tarifas de transporte in� uyeron 
en el costo de los servicios básicos, 
pasando de 6.816,26 a 7.916,26. 
Por su parte, los costos de educa-
ción aumentaron 11,8 %, pasando 
de 36.902,25 bolívares a 41.217,68, 
y por último se posiciona la cesta 
alimentaria que subió 5,5 %.

De la lista de alimentos, un to-
tal de 25 productos presentaron 
escasez, como la leche en polvo,  
atún enlatado, pollo, carne de res, 
hígado de res, margarina, azúcar, 
pernil, aceite de maíz, huevos de 
gallina, entre otros.  

Con este aumento, el grupo fa-
miliar venezolano necesita una ga-
nancia igual o mayor a diez salarios 
mínimos, solo para cubrir los gas-
tos de alimentos, higiene personal 
y transporte. 

A través del plan siembra y cosecha garantizarán la producción del cereal en los anaqueles. Foto: Agencias  

Se registró un aumento del 8,1 % en la 
Canasta Básica Familiar. Foto: Agencias 

Cipriana Ramos criticó a los CLAP en una entrevista con Venevisión. Foto: Agencias 

Consecomercio 
no cree en los CLAP 

comer, consiguiendo el dinero de don-
de sea, por la disminución del poder 
adquisitivo en los hogares. 

A su juicio, el Gobierno ha destrui-
do la producción nacional controlan-
do todos los ámbitos que generan la 
productividad del país, lo cual certi� ca 
que no existe una guerra económica.

“Nosotros de verdad apostamos 

porque pudiéramos recuperarnos en 
octubre como dicen ellos”, expresó 
en torno a la posición del gobierno 
de aplicar políticas para estabilizar la 
economía. 

Reiteró el trabajo enorme que tu-
vieron las cámaras que integran a 

Consecomercio con la constituyente 
económica, mismas que tuvieron visto 
bueno en Mira� ores. 

La presidenta agregó que los co-
merciantes son los primeros intere-
sados en que mejoren las condiciones 
del país. 

agregó que los mismos se encuentran 
a la espera de un lote de repuestos por 
parte de la empresa privada, con el � n 
de consolidar los procesos productivos 
junto a los Comités Locales de Abaste-
cimiento y Producción (CLAP). 

El ministro anunció una jornada 
para este viernes para que se integren 
los jóvenes con experiencia productiva.

Incremento de un 20 %
A través del Plan de Siembra 2016 

se prevé incrementar en más de 20 % 
la producción de arroz consumo y se-

millas de arroz en el estado Barinas, 
ubicado en los llanos occidentales del 
país, que en el 2015 sumó 17 mil 500 
hectáreas de arroz cosechadas en el ci-
clo invierno. 

Integrantes del o� cialismo han pro-
nunciado numerosas veces que el Go-
bierno está trabajando para explotar el 
potencial arrocero del estado, confor-
mado por unas 200 mil hectáreas para 
la siembra del rubro.

Esto con el propósito de fortalecer la 
atención al productor, desde la distri-
bución de insumos hasta la asistencia 
técnica para garantizar el incremento 
de la super� cie de siembra y obtener 
una cosecha exitosa.

Llegan buques 
Por su parte, Freddy Bernal, coordi-

nador nacional de los CLAP detalló de 
igual forma, que en el mes de octubre 

se reinstaurará el abastecimiento de al-
gunos rubros que actualmente escasean 
en los mercados.

Informó que en junio llegaron 34 
buques que surtieron insumos como 
arroz paddy, azúcar crudo, maíz blan-
co y amarillo, trigo panadero y torta de 
soja para reactivar la industria.

“Toda esa materia prima se está pro-
cesando y va a permitir que en octubre 
se dé un salto de abastecimiento. En 
términos concretos, en octubre habrá 
100 % de abastecimiento de azúcar, 
harina precocida, pasta de soya a � n 
de producir alimento para animales y 
aceite”.

Castro Soteldo, considera que este 
año se registrará el mayor nivel de 
producción de alimentos por parte del 
poder popular organizado. “Nuestros 
jóvenes han venido trabajando en el 
campo”, dijo..

Alimentación

La Canasta Básica 
Familiar llega a 
500 mil bolívares 

Valerie Nava |�
redaccion@version� nal.com.ve

Valerie Nava |�

Valerie Nava |�

Cipriana Ramos expre-
só que el sistema de las 
bolsas CLAP no surtirá 
efecto pues no es una 
solución paliativa para 
combatir la crisis 

El titular de Agricul-
tura y Tierras sostuvo 

que para acabar con 
las colas es necesario 
“saturar el mercado” 

con producción  

Todos los rubros de 
la canasta familiar 
(educación, transporte, 
alimentación) incre-
mentaron su costo 
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Ciudad

BAUER, JURADO CALIFICADOR EN CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2016

El reconocido fotógrafo Gustavo Bauer será parte 
del jurado cali� cador del concurso Postales de 
Maracaibo 2016. El destacado fotógrafo se encar-
gará junto a Leandro Morán, Juan Barboza, Andrés 

Medrano, Guillermo Roa, Johnny Romero y Daniel 
Rosales de seleccionar la mejor fotografía de la ciu-
dad. El proceso de recepción cierra mañana viernes 
30 de septiembre. 

Nadie detiene la 
profanación de tumbas

PREOCUPACIÓN // El Cementerio El Cuadrado es centro de desmantelamiento y saqueos

En el Corazón de 
Jesús la desatención 

ha acabado con 
el camposanto. 

Las lápidas están 
cubiertas de polvo

M
arina de Mendoza lle-
va 10 años visitando la 
tumba de José, su es-
poso. Camina desde la 

entrada del cementerio Corazón de 
Jesús recordando el momento de su 
muerte. “Lo mataron para robarlo”, 
dice aún con rabia. Sus ojos se llenan 
de lágrimas para disipar el dolor.

El paisaje no es el más agradable en 
el lugar. Años de detrimento lo acom-
pañan. Por donde Marina camina ve 
urnas fuera de su tumba. Ella reza a 
diario para que no saquen los restos 
de José. Cree que sufrió lo su� ciente 
en vida para ser despojado de su paz 
en la muerte.   

La Real Academia Española de� ne 
el verbo despojar de la siguiente ma-
nera: “Privar a uno de lo que tiene, en 
general violentamente”. Así se siente 
no solamente ella, también un grupo 
de familias que han sido avisados de 
que los huesos de sus familiares están 
esparcidos por la arena amarilla, casi 
rojiza del Corazón de Jesús. Muchos 
ni los consiguen. El monte se los co-
mió. Al parecer no solo la delincuencia 
se ha encargado de borrar la ubicación 
de los cuerpos, también los gobiernos. 
Olvidadizos y sin presupuestos. Los 
gobiernos a los que Marina les echa 
la culpa.  

“No han sacado el cuerpo de mi es-
poso pero sí acabaron con las protec-
ciones que lo cubrían. Quitaron todo 
el hierro y lo otro se lo llevó el óxido”, 
expresa.  

La razón no es desconocida. Los 
trabajadores del camposanto pre� e-
ren no identi� carse aunque saben lo 
que sucede. “Podéis caminar por todo 
esto pa’ que veáis que en cada lugar 
hay un hueco. Eso es viejo. Siempre 
profanan tumbas”.  

Ya las urnas son chatarras. Peda-

En el Corazón de Jesús las urnas oxidadas y las vestimenta de los cadáveres dan la bienvenida a los familiares. Fotos: Karla Torres 

Los nichos son destruidos para sacar los restos y hacer brujería dentro de los camposantos. 

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

zos de tela, almohadas, lentes, cor-
batas y otras pertenencias quedan 
enganchadas en el latón cortante y 
oxidado de la caja. En cada parcela 
hay al menos una afuera. ¿Qué hacen 
ahí?, nadie responde. 

Las personas llegan a visitar a sus 
deudos con temor. En bolsas recogen 
los huesos restantes de la profana-
ción y los meten de nuevo a la tumba. 
Los familiares lloran de rabia cuando 
ven que han acabado con los restos 
de su muerto.  

Esta situación no es antigua. Día 
tras día hay un ultraje irrespetuoso 
en las tumbas del Corazón de Jesús. 

Marina, con la misma esperanza de 
todos los miércoles, lleva sus � ores en 
la mano. Se arrodilla y con sus manos 
limpia las hojas y el sucio que caye-
ron durante la semana en el cemento 
pulido. Se tarda menos de 15 minutos 
haciendo lo que se ha convertido en 
ritual. Reza dos “Padres Nuestros” y 
se va. Todavía lo hace con sus ojos 
anegados. Recuerda: “Hoy fueran 30 
años y un día de casados”.  

En “El Cuadrado” 
Así como en el Corazón de Jesús, el 

Cementerio El Cuadrado también es 
visitado por los antisociales, diaria-
mente. El hierro y el mármol son las 

Los antisociales lanzan  
al Cementerio El 

Cuadrado las pertenen-
cias que le quitan a las 

personas que asaltan 
en las adyacencias 

del lugar para luego 
buscarlas

Siempre llegamos a 
ver si aún tenemos 
a nuestros parientes 
ahí. Aunque no 
estén vivos merecen 
respeto”  

Adelina Chirinos
Afectada

piezas más apetecibles para los delin-
cuentes. Venden las piezas por parte. 
Lo evidencian sus visitas reiteradas.  

El presidente del Cuadrado, Benito 
Villegas, ha denunciado la situación 
en diversas oportunidades. La última 
vez se robaron la placa de bronce que 
colocó este año la Universidad del Zu-
lia a Jesús Enrique Lossada.  

Villegas guarda en una carpeta 
amarilla cada carta enviada a los en-
tes gubernamentales: Maracaibo 13 
de febrero de 2012, dirigida al gober-
nador Pablo Pérez; 24 de febrero de 
2015,  enviada al gobernador Arias 
Cárdenas. Tocó las puertas de los des-
pachos de la historiadora Ligia Ber-
besí, presidenta del Acervo Histórico. 
En ninguna de esas peticiones hubo 

respuesta. 
Él está desde el 2011 a cargo de “El 

Cuadrado” y le parece triste que no 
haya sentido de pertenencia por el pa-
trimonio cultural. Que las autoridades 
actúen con desinterés y no valoren el 
verdadero sentido de un pueblo, su 
historia y el reposar de sus ilustres.

Ahí también hay urnas fuera de 
sus  depósitos. Hay palomas muer-
tas, ramas quemadas y velones. Hay 
brujería.  

“Esto no lo aguanta nadie, se roba-
ron dos portones, todos los cables de 
electricidad, el hierro de los panteo-
nes. Nadie se conduele”, expresó José 
Antonio Ferrer, ecónomo del antiguo 
cementerio donde reposan los restos 
de Humberto Fernández Morán, hijo 
ilustre de la tierra de Urdaneta, quien 
inventó el bisturí de diamante que lo 
llevó a ser reconocido en el mundo 
entero. 

Los marabinos han optado por no 
acudir a las tradicionales visitas de los 
domingo. Los atracos, el desmantela-
miento en dos de los más importantes 
cementerios del municipio, las urnas 
a la intemperie y el dolor por todo lo 
anterior los han llevado a llorarlos 
fuera de ahí. Lo hacen en silencio. 
Desde sus casas. Desde el recuerdo.  
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La Guardia del Pueblo estuvo presente 
en el operativo. Foto: Karla Torres 

Idena vigila 
a trabajadores 
infantiles

La prostitución infantil y los pe-
queños trabajadores de la zona de 
los Plataneros en el casco central 
de la ciudad persisten.  

Oswaldo Márquez, presiden-
te de la Asociación de Plataneros, 
exhortó al gobernador Francisco 
Arias Cárdenas a iniciar el pro-
yecto de ampliación y reestructu-
ración de la zona donde trabajan, 
para acabar con la inseguridad y la 
situación de los niños trabajadores 
en la zona. “Ese proyecto tiene 90 
días aprobado”.  

Sin embargo, ayer se encontra-
ba en el lugar la Guardia del Pue-
blo, funcionarios del Ministerio de 
Pueblos Indígenas, de la Funda-
ción República de los Muchachos y 
del Instituto de Derechos del Niño, 
Niña y Adolescente, vigilantes ante 
la presencia de menores en los ca-
miones plataneros. 

Marilin Atencio, coordinadora 
de República de los Muchachos, 
dijo: “Estamos haciendo un trabajo 
para evaluar la situación de mendi-
cidad en los niños para brindar una 
mejor condición de vida”. 

En el recorrido donde también 
estuvo presente Soraya Valbuena, 
coordinadora del Centro de Aten-
ción Divino Niño, los funcionarios 
iban haciendo recorrido por cada 
uno de los camiones para pregun-
tarle a los adolescentes cuál era la 
edad y de dónde provenían. 

“Lo que hacemos en estos casos 
es que si el adolescente llega a los 
14 años le solicitamos el permi-
so de trabajo, si no llegamos a un 
acuerdo con sus familiares para 
que estudien”, indicó Atencio. 

Valbuena sentenció que el reco-
rrido también se está haciendo por 
los mercados municipales donde 
se han capturado personas que 
manipulan a los niños para que les 
trabajen pidiendo dinero y de eso 
se sustentan.

Jimmy Chacín |�

Plataneros

Hace un mes el Idena 
rescató a 90 niños del 
Terminal de Pasajeros 
de Maracaibo que tra-

bajaban en el lugar

Condiciones de las escuelas 
son la causa del ausentismo

DENUNCIA // Coalición sindical sostiene que la asistencia a clases es de 40 % 

Los maestros 
están exigiendo la 

homologación del HCM 
que apenas alcanza 50 
mil bolívares para los 

trabajadores estadales

E
l lunes iniciaron las clases en 
Venezuela para la educación 
inicial. La Secretaría de Edu-
cación señaló que la asisten-

cia estuvo cerca del 60 %. El mismo día 
la Federación Venezolana de Maestros 
(FVM) indicó que hubo ausentismo y 
la asistencia rondó el 40 %. 

Al llegar a las aulas de clases zulia-
nas, el equipo reporteril de Versión 
Final pudo constatar que había pu-
pitres vacíos –casi en su totalidad–. 
Las causas de esto, según la Coalición 
Sindical del Magisterio, son las con-
diciones en las que se encuentran las 
instituciones públicas en la región.

Rafael Rincón, presidente del Co-
legio de Licenciados de la entidad zu-
liana, lo dijo desde la sede de la Fede-
ración Venezolana de Maestros. En el 
tercer día de actividades académicas 
la cifra se ha mantenido en 40 %.  

“Consideramos que las condiciones 
no son las mejores, ni las más aptas 
para iniciar el proceso educativo. El 
70 % de las escuelas tienen unas infra-
estructuras paupérrimas. No hay ser-
vicio de agua ni de electricidad porque 
los amigos de lo ajeno se han robado 
hasta el cableado. No hay pupitres, 
ventiladores ni seguridad”, sentenció 
Rincón. 

Denunció que el otro factor inci-
dente es el incumplimiento del Pro-

grama de Alimentación Escolar (PAE) 
con el que los padres cuentan como 
sustento alimenticio para sus hijos. 
“Eso no está llegando y en los sectores 
con mayor hambruna los pequeños no 
se llevan un bocado a la boca y ese es 
otro agravante del ausentismo”.    

Habló del aumento del pasaje, el 
costo de la lista y del uniforme, como 
otras de las causas.

Reforma
Rincón, quien estaba acompañado 

por los representantes de los gremios 
se preguntaron cuáles eran los bene� -
cios del la reforma curricular. “No es 
que no estemos de acuerdo pero no 
vemos cómo se va a mejorar la calidad 
educativa”. 

Explicó que hay docentes que toda-
vía están en ascuas porque no tienen 
ninguna información. “Han sido inca-
paces de convocar a los agentes a los 
actores protagonistas del proceso edu-
cativo para que tengan participación”.  

Para ellos, las condiciones labora-
les económicas y sociales del docente 
están deterioradas pese a los aumen-
tos salariales. 

El seguro de Hospitalización, Ci-
rugía y Maternidad apenas alcanza 
los 150 mil bolívares –los adscritos al 
Ministerio de Educación–. En el caso 
de los docentes de la Gobernación el 

Guerreros por la Vida aprendieron 
a vivir con � brosis quística

Este miércoles, desde el auditorio 
de la Fundación Hospital de Espe-
cialidades Pediátricas de Maracaibo, 
se llevó a cabo el I Conversatorio de 
Aprender a vivir con la � brosis quís-
tica, con la participación de la psicólo-
ga Irma Rosa Peña.   

Annys Ríos, presidenta de la Fun-
dación Guerreros por la Vida, orga-
nizadora del evento, manifestó que 

muchos de los jóvenes no quieren 
seguir con el tratamiento luego de ver 
fallecer a muchos de sus compañe-
ros. “Queremos sensibilizarlos para 
que continúen con sus medicamentos 
porque sí se puede, la esperanza es lo 
último que se pierde”, dijo.  

Informó que en el Zulia hay 300 
adolescentes con la enfermedad y es-
tos pacientes sufren porque constan-
temente están hospitalizados. 

Irma Rosa Peña, psicóloga clínico, 

luego de hacer una serie de juegos con 
los niños y el núcleo familiar, sostuvo 
que son varios los aspectos psicológi-
cos que están en juego cuando existe 
esta patología que ataca el tejido � -
broso. “Es necesario ser atendido por 
un psicólogo porque se desencadenan 
situaciones de ansiedad y miedos que 
están relacionados con el tratamiento  
y con la muerte. Por eso es que traba-
jamos de manera integral con ellos”, 
destacó. 

El Magisterio saldrá en las próximas horas a la calle para exigir la contribución asistencial para los jubilados. Foto: Karla Torres 

70%

de los planteles 
tiene problemas 

de infraestructura

Conversatorio

Rincón exigió que se les 
cancele a los jubilados la 
contribución asistencial 

que por derecho y por justi-
cia social les corresponde.

Señaló que en los próximos 
días tomarán las calles para 
solicitarle a la Gobernación 

lo que se les adeuda

Exigencia para 

los jubilados

seguro es de 50 mil bolívares. 
Finalmente, Rincón desestimó la 

actuación del Ministerio de Educación 
con los colegios privados. “Lo mejor es 
que en conjunto con los padres deci-
dan el costo de la matrícula”. 

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

Jimmy Chacín |�

Los niños disfrutaron en conjunto con sus 
madres y padres. Foto: Karla Torres 
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universitarias públicas y privadas de 
la región. 

Arias Cárdenas aseguró que el Eje-
cutivo regional realiza un gran esfuer-
zo para formar a los jóvenes. “Esta 
juventud es certeza de porvenir, es la 
garantía del Zulia sólido”. Además, le 
recordó a los estudiantes su compro-
miso de prepararse. 

“Nunca vamos a permitir que lo 
que tiene que ver con el desarrollo, 

B
ene� ciaron a 1.100 estudian-
tes de los Institutos Poli-
técnicos Santiago Mariño y 
Antonio José de Sucre con 

becas económicas de Fundalossada. 
La entrega fue hecha por el goberna-
dor del Zulia, Francisco Arias Cárde-
nas; la primera dama, Margarita de 
Arias; la presidenta del Consejo Legis-
lativo del Estado Zulia (CLEZ), Mag-
delis Valbuena; y Gustavo Sánchez, 
gerente general de Fundalossada, des-
de el Teatro Baralt.

Estos bene� cios económicos de es-
tudios se suman a las más de cuatro 
mil becas entregadas a instituciones 

Bene� cian a 1.100 
estudiantes con becas

FUNDALOSSADA // Gobernador entregó beneficios económicos de estudios

Ejecutivo regional canceló ayer aumento salarial 
y de cestatiques a 60 mil trabajadores activos y 

jubilados de la Gobernación del estado Zulia

Los jóvenes cursarán estudios en los institutos Politécnicos Santiago Mariño y Antonio José de Sucre. Foto: Cortesía 

Hidrolago y alcaldes buscan 
solución al problema del agua

Alcalde supervisa trabajos en el “José Antonio Calcaño”

El alcalde de San Francisco, Omar 
Prieto, supervisó este miércoles el 
adelanto de los trabajos de recupera-
ción de la Unidad Educativa José An-
tonio Calcaño. Además, como parte 
del inicio del año escolar 2016-2017, 
puso en funcionamiento la Policía Es-
colar.  

El burgomaestre explicó: “No-

Subregión Guajira

Recuperación

sotros comenzamos una revolución 
educativa en San Francisco, ha sido 
un gran trabajo de preparación, coor-
dinación y consolidación de este pro-
yecto, entregando herramientas para 
que nuestros hijos accedan de manera 
gratuita a una educación digna”.  

Destacó el trabajo que desem-
peña la policía sureña, “esto es una 
transformación educativa y policial, 
garantizando un plan integral a to-

Ariyury Rodríguez |�

Ariyury Rodríguez |�

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

El presidente de Hidrolago, Dan-
ny Pérez, sostuvo un encuentro con 
el alcalde del municipio Almirante 
Padilla, Ildebrando Ríos, para tratar 
el tema de los problemas de distri-
bución del vital líquido en la zona. 

El burgomaestre expresó la ne-
cesidad de bombear agua a Isla de 
Toas, donde habitan unas ocho mil 
personas. También planteó la urgen-
cia de instalar “una bomba 50 HP en 
Punta Arenal para mejorar la distri-
bución hacia la estación El Calvario 
que abastece a los sectores: Playita, 
El Tapón, Tara-Tara, Pueblo Nuevo, 
Sota Vento, Campamento, Palmito, 

Cañada de agua, Cabecera, Fuego 
Vivo, Sierrita, Potrero, Carrizal, la 
Puntica, entre otros”, destaca una 
nota de prensa de la Hidrológica. 

Durante el encuentro se acordó la 
instalación de  una comisión entre 
los representantes de Hidrolago y 
la Alcaldía de Padilla para concretar 
un proyecto que lleve a la separación 
de la aducción de la estación El Mo-
ján, de la tubería El Uveral, ubicada 
en el municipio Mara.    

Luis Caldera, alcalde de Mara, 
manifestó su disposición a contri-
buir con los trabajos de los equipos 
técnicos de Hidrolago para garanti-
zar salud, bienestar y calidad de vida 
a los pueblos de la región Guajira. 

Aumentan en 168 % el 
presupuesto universitario

El presupuesto para las univer-
sidades del país se incrementó en 
un 168 por ciento. Así lo aseguró 
el ministro de Educación Univer-
sitaria, Ciencia y Tecnología, Jorge 
Arreaza.

Destacó a Unión Radio que “se le 
han asignado 196 mil 500 millones 
de bolívares, un aumento signi� cati-
vo, casi el triple, y eso va a seguir au-
mentando a lo largo de este año. En 
un año tan duro como este, con una 
disminución en los precios petrole-
ros, con la guerra económica fuerte 
y la especulación desmedida”.

El titular de la cartera universita-
ria explicó que se destinó más pre-
supuesto a la Universidad Central de 
Venezuela, a la de los Andes y Cara-
bobo, que a la Unefa que cuenta con 
una matrícula estudiantil mayor. 

Satélite Miranda
El también vicepresidente de De-

sarrollo Social y Misiones indicó que 
ya se está plani� cando “la construc-
ción del próximo satélite, que sus-

�Ariyury Rodríguez | tituirá al Miranda que tiene cuatro 
años y cuyo promedio de vida es de 
cinco años”. 

Arreaza recordó que el funcio-
namiento de los satélites en el pro-
cesamiento de datos e información 
por medio de imágenes, contribuye 
al desarrollo de la industria agroali-
mentaria, las obras de infraestructu-
ra y urbanismo. 

El Ministro de Educación señaló 
que los equipos también contribu-
yen a proporcionar imágenes sobre 
los cambios climáticos y las catás-
trofes naturales. “Es una gran ga-
nancia, tenemos un archivo inmenso 
de imágenes al que tienen acceso los 
cientí� cos del IVIC hasta los conce-
jos comunales”, indicó además que 
el principal usuario es la Fuerza Ar-
mada Nacional.  

La UCV, ULA y Universidad de Carabobo recibirán mayor presupuesto que la Unefa, anun-
ció el ministro Jorge Arreaza. Foto: Cortesía 

el progreso, con la construcción del 
Zulia que Chávez soñó no los inte-
rrumpa nadie. Allá los que están en 
su tarea de querer el poder para ya, 
nosotros estamos en un plan de traba-
jo, de construir y hacer, de buscar que 
los muchachos estudien”, aseguró el 
mandatario regional.   

Pago de aumento 
Unos 60 mil trabajadores activos y 

jubilados de la Gobernación del esta-
do Zulia recibieron este miércoles el 
pago del 50 por ciento del tabulador 
por concepto de ajuste salarial y del 
bono de alimentación decretado por 
el presidente Nicolás Maduro, ase-
guró Nelson Canquiz, secretario de 
Asuntos  Políticos, Administrativos y 
Laborales. 

Francisco Arias Cárdenas, man-
datario zuliano, publicó en su cuenta 
en Twitter @PanchoArias2012: “Fe-
liz día... Cumpliendo con los ajustes 
anunciados por nuestro Pdte. Madu-
ro, realizamos hoy el pago a los traba-
jadores del Gobierno del Zulia”.

dos nuestros niños y niñas, con un 
gran despliegue de seguridad, donde 
también contamos con el apoyo de la 
Federación de Transportes Escolares, 
quienes mantendrán contacto directo 
con los organismos de seguridad, para 
evitar cualquier eventualidad”.

Por su parte, Damelis Chávez, au-
toridad única de Educación, resaltó 
que han superado todas las expecta-
tivas en este período escolar.                                                     

becas entregó la Gobernación 
del Zulia a estudiantes en las 

universidades privadas

2.757

El aumento presupues-
tario universitario es de 
196 mil 500 millones; 78 
mil millones a las casa 
de estudios tradiciona-
les y 50 mil millones a 
las bolivarianas 
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“Matthew” se desvía al 
nororiente del Caribe 

PRONÓSTICO // Fenómeno climático causaría mayores estragos en las Antillas Menores

L
a  tormenta tropical 
“Matthew” se fortalece hacia 
el Caribe Oriental, que com-
prende las islas de las Antillas 

Menores, entre ellos Guadalupe, Mar-
tinica, Santa Lucía, Dominica, Barba-
dos, San Vicente y las Islas Granadi-
nas, según el reporte de la página web 
The Weather Channel. 

Sin embargo, la incertidumbre es 
todavía considerable en los detalles 
críticos de este fenómeno climático y 
no se descarta la alerta en el trópico, 
pues aún podría haber presencia de 
fuertes lluvia y ráfagas de viento en 
las islas Aruba, Bonaire y Curazao, así 
como partes de la costa de Venezuela 
y Colombia entre este jueves y el sá-
bado.

Fue este miércoles cuando la onda 
tropical “Matthew” fue recategorizada 
como tormenta, al alcanzar una velo-
cidad de 33 kilómetros por hora.     

En hora de la tarde de ayer se emi-
tió a través del portal web del Instituto 
Nacional de Meteorología e Hidrolo-
gía (Inameh) una alerta por la posibi-

lidad de que el fenómeno se convierta 
en huracán para este próximo viernes, 
a medida que se desplaza, lo que gene-
ró tensión en la población venezolana 
ante la posibilidad de que generara es-
tragos en varios estados, pero el pro-
nóstico cambió en la noche cuando la 
tormenta redireccionó su rumbo. 

Satélites mostraron como la tormenta tropical “Matthew” comienza a subir y se aleja rápidamente del territorio venezolano. Foto: NOAA

Aruba, Bonaire y 
Curazao, y partes de 

la costa de Venezuela 
mantienen la alerta 

por la tormenta 
tropical  

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

El director general de Protección 
Civil de Maracaibo, José Muñoz, ha-
bía alertado a tempranas horas que la 
tormenta pudiese alcanzar otros nive-
les de velocidad y convertirse en hura-
cán dependiendo de cómo se consiga 
la temperatura del mar, los vientos 
alisios.    

José Muñoz
Director de Protección Civil

Disparamos alerta 
azul, todos nuestros 
componentes están 
listos y son más de 100 
funcionarios”.  

“Tendría que alcanzar otros niveles 
de velocidad de viento, debería subir 
a unos 90 kilómetros por hora, man-
tener una formación de elipse por el 
cruce de viento y tener una presión 
atmosférica interna en su núcleo”, 
aseguró Muñoz; sin embargo esto no 
tendría una incidencia directa en el 
territorio venezolano, más allá de pre-
cipitaciones y ráfagas de vientos.  

De igual forma el cuerpo de Protec-
ción Civil de Maracaibo se mantiene 
en alerta azul ante cualquier situación 
que se presente en la ciudad. 

Muñoz recomendó evitar el disfru-
te de las lluvias, pues se espera que 
vengan acompañada con tormentas 
eléctricas; quedarse en lugares segu-
ros para resguardarse de objetos que 
salgan volando por las  fuertes ráfagas 
de vientos y a los conductores y tran-
seúntes  mantenerse alejados de las 
cañadas y huecos por los que puedan 
ser arrastrados. 

Los estados Sucre, Nueva Esparta, 
norte de Monagas y Delta Amacuro 
resultaron  afectados de manera indi-
recta ayer con la presencia de  preci-
pitaciones de diferentes intensidades, 
acompañadas de actividad eléctrica y 
ráfagas de vientos. 
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SIRIA // Bombardean dos hospitales en sectores rebeldes de Alepo 

ONU acusa a Al Asad 
por ataques a civiles 
Los dos hospitales más 
importantes del este de 

la localidad quedaron 
fuera de servicio ayer. 

Denuncian crímenes de 
guerra del régimen 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

E
stados Unidos amenazó ayer 
miércoles con congelar su 
cooperación con Moscú en 
Siria y el secretario general 

de la ONU cali� có de “crímenes de 
guerra”, los bombardeos de los dos 
principales hospitales de la parte re-
belde de Alepo.  

Para las ONG y los habitantes, estos 
ataques deliberados del régimen sirio 
y su aliado ruso buscan aniquilar las 
infraestructuras que quedan en servi-
cio en los sectores asediados.  

Ayer, al amanecer, los dos hospita-
les más importantes del este de Alepo 
quedaron fuera de servicio, uno a cau-
sa de un ataque aéreo y otro por un 
disparo de artillería, según la Syrian 
American Medical Society, una ONG 
médica con sede en Estados Unidos. 

Al menos dos pacientes murieron y 
dos miembros del personal sanitario 
fueron heridos en estos ataques, se-
gún Médicos Sin Fronteras (MSF). 

Guerra dirigida
“Esta es una guerra dirigida contra 

los trabajadores sanitarios de Siria”, 
denunció Ban Ki-moon, recordando 
que el derecho internacional obligaba 
a proteger al personal y las instalacio-
nes médicas. “Los ataques delibera-
dos contra hospitales son crímenes de 
guerra”, agregó.  

Para Diana Semaan, de Amnistía 
Internacional (AI), estos bombardeos 
persiguen obligar a los 250 mil habi-
tantes de los sectores rebeldes a huir 

En una nueva conversación 
telefónica, el secretario de 

Estado estadounidense, 
John Kerry, informó a su 
homólogo ruso, Serguei 

Lavrov, que “Estados Unidos 
se prepara para suspender la 
cooperación bilateral entre 
Estados Unidos y Rusia en 

Siria”, si Moscú no pone � n a 
los bombardeos en Alepo.    

ADVERTENCIA

Los ataques causaron la muerte de dos pacientes. 

Naciones creen que hay una “guerra dirigida” contra los trabajadores sanitarios y civiles de Siria. Fotos: AFP   

La población civil intentará huir, a� rman 
los Cascos Blancos sirios. Foto: Archivo 

Temen una 
masacre masiva 
en Alepo  

Correa denuncia 
tácticas para 
tumbar a Maduro 

Dentro de un mes la vida co-
tidiana en Alepo, sometida a los 
constantes bombardeos del régi-
men sirio y su aliado ruso, será 
insostenible. Y si esta ciudad cae, 
sus habitantes corren el riesgo de 
sufrir una “masacre”, advierte el 
jefe de los Cascos Blancos sirios. 

Raed Saleh, treintañero sirio, 
habló con la AFP en el marco de su 
gira por Nueva York y Washington 
para sensibilizar a la ONU y a Esta-
dos Unidos acerca de la suerte de 
los voluntarios de la Defensa Civil 
Siria, una organización humanita-
ria que se considera apolítica. 

“La población civil aprovechará 
la menor oportunidad para huir. 
Pero sin ninguna garantía de segu-
ridad y protección mínimas”. 

El presidente socialista de Ecua-
dor, Rafael Correa, denunció en 
Quito una serie de tácticas de sec-
tores de la derecha contra gobier-
nos progresistas de la región como 
el de Venezuela, que -dijo- enfren-
ta un boicot económico. 

En el marco del Encuentro La-
tinoamericano Progresista (ELAP), 
en el que participan unos 80 parti-
dos de izquierda del mundo, algu-
nos en el poder, el mandatario hizo 
alusión a una supuesta maniobra 
de la oposición, a la que llama el 
“Nuevo Plan Cóndor”, para deses-
tabilizar a gobiernos progresistas. 

“Tenemos el acoso y boicot eco-
nómico a nuestra querida Vene-
zuela”, denunció. 

�AFP |

�AFP |

Cascos blancos

Izquierda

El objetivo de atentar 
contra los hospitales es 
aumentar el sufrimiento 
de civiles y destruir la in-
fraestructura, denuncia 
Amnistía Internacional   

hacia las zonas gubernamentales. 
“El único objetivo de estos ataques 

contra los hospitales es aumentar el 
sufrimiento de los civiles, destruir las 
infraestructuras para obligar a los ci-
viles a partir hacia las regiones donde 
sigue habiendo infraestructuras”. 

La violencia de los bombardeos lle-
vó al papa Francisco a lanzar “un lla-
mado a la conciencia de los responsa-
bles de los bombardeos, que tendrán 
que rendirle cuentas a Dios”. 

Destrucción
Un generador de uno de los dos 

hospitales quedó completamente des-
truido. Tres empleados resultaron 
heridos en el segundo hospital, inclu-
yendo un conductor de ambulancia, 

una enfermera y un contable, según 
Adham Sahlul, de SAMS. 

Sahlul cali� có los ataques de “deli-
berados” y señaló que “ya solo quedan 
seis hospitales activos, ahora que es-
tos dos establecimientos están fuera 
de servicio”. 

“La gente herida y los enfermos en 
un estado grave deben ser evacuados 
del sector este de Alepo”, declaró la 
ONG Médicos sin Fronteras. 

Más de 165 personas, en su mayoría 
civiles, murieron en los bombardeos 
desde el jueves 22 de septiembre, se-
gún el Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos (OSDH). 

Temor rebelde
El jueves pasado, al iniciar la ofen-

siva, la Fuerza Aérea Siria había lla-
mado a los habitantes del este de Ale-
po a dirigirse a las zonas controladas 
por el gobierno. 

La mayoría de los habitantes en 
zona rebelde temen ser detenidos si 
van al oeste de la ciudad. 

El ejército se apoderó el martes de 
Fara� ra, un pequeño barrio rebelde 
de la ciudad vieja de Alepo, donde se 
concentran los combates.  

El miércoles, seis civiles murieron 
en un bombardeo del régimen cerca 
de una panadería, según socorristas. 
El barrio de Maadi, uno de los más 
afectados, es blanco de la artillería gu-
bernamental ubicada en la ciudadela 
de la Ciudad Vieja.  

1547 1963 2009

Nacimiento. Miguel de 
Cervantes Saavedra, escritor 
español, autor de Don Quijote. 

Robo. Asaltan el tren 
El Encanto, acto en el que habría 
participado Teodoro Petkoff. 

Sismo. Un terremoto de 8.4 
grados causa un tsunami en 
Samoa, que deja 192 muertos. 

29
de septiembre

47444777
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Israel está de luto tras 
fallecimiento de Shimon Peres

FUNERAL // El líder murió en el hospital tras haber sufrido dos semanas antes un ACV

El presidente de la 
Autoridad Palestina, 
Mahmud Abas, tras 

horas en silencio, dijo 
que Peres fue “un socio 

valiente para la paz”  

I
srael se preparaba para despe-
dirse del último de sus padres 
fundadores, el premio Nobel de 
la Paz, Shimon Peres, que falle-

ció a los 93 años. 
El cuerpo del expresidente será lle-

vado hoy al parlamento en Jerusalén, 
donde permanecerá durante 12 horas 
ante la Knesset para que los israelíes 
puedan despedirse del impulsor de 
los acuerdos de Oslo y también padre 
del programa nuclear israelí.  

Peres será enterrado mañana en el 
cementerio nacional de Monte Herzl, 
un homenaje al que asistirán líderes 
de todo el mundo que buscan expre-
sar su cariño a un político al que re-
conocen su tenacidad, su visión y la 
valentía que mostró al impulsar un 
proceso de paz con los palestinos.  

Israel enfrenta un complicado 
rompecabezas para organizar un fu-
neral al que asistirán líderes como los 
presidentes de Estados Unidos, Fran-
cia, Alemania, el príncipe Carlos de 
Inglaterra.   

Desde hoy, todas las banderas is-

Un adolescente mató ayer a su pa-
dre y luego hirió a dos niños y una 
maestra en un tiroteo en una escuela 
primaria de Carolina del Sur, sureste 
de Estados Unidos, informaron las 
autoridades. 

Poco antes del tiroteo, un hombre 
de 47 años, Jeffrey Osborne, murió de 
heridas de bala en una casa a 3 km de 
la escuela Townville, en el condado de 
Anderson, en el oeste de Carolina del 
Sur. 

El investigador forense Greg Shore 
con� rmó a la AFP que Osborne era el 
padre del joven sospechoso que des-
pués abrió fuego en el patio de recreo 

 El noveno presidente de Israel será enterrado mañana en el cementerio nacional de Monte Herzl  en Israel.  Foto: AFP 

Las muerte de Alfred Olango sigue gene-
rando manifestaciones. Foto: AFP  

El ELN es señalada de tener en su poder a 
varios secuestrados. Foto AFP   

Joven hiere a tres personas en una 
escuela tras matar a su padre en EE. UU.

de la escuela. 
En el ataque ocurrido a las 13H45 

(17H45 GMT), el joven hirió a un niño 
en una pierna, a otro en un pie y a una 
maestra en un hombro, detalló en 
conferencia de prensa el capitán Gar-
land Major, de la o� cina del alguacil 
del condado de Anderson.

El menor “fue detenido sin inciden-
tes”, dijo el o� cial, descartando cual-
quier motivación racial o de índole 
terrorista. “La comunidad no está en 
peligro en este momento”. 

Pero no se sabe si hay antecedentes 
de problemas de salud mental, dado 
que la investigación está “en su etapa 
inicial”. 

También se desconoce por el mo-
mento si el atacante y los heridos es-

raelíes ondearán a media asta en señal 
de duelo.  

Peres falleció en el hospital mien-
tras dormía a las 03H00 (0H00 
GMT), tras haber sufrido dos semanas 
antes un Accidente Cerebro Vascular 
(ACV). 

Mahmud Abas se pronunció 
Una de las reacciones más espera-

das fue la del presidente de la Autori-
dad Palestina, Mahmud Abas, que tras 
varias horas de silencio, se re� rió a la 
muerte de Peres y dijo fue “un socio 
valiente para la paz” e hizo “esfuerzos 
constantes e ininterrumpidos para 
alcanzar la paz desde Oslo”, según la 
agencia o� cial palestina Wafa. 

Sin embargo, el grupo islamista Ha-
mas, que controla la Franja de Gaza, 
celebró la muerte de Peres. Sami Abu 
Zuhri, portavoz del movimiento isla-
mista Hamas, dijo “el pueblo pales-
tino está feliz por la muerte de este 
criminal”. 

Por su parte, el papa Francisco la-
mentó la muerte del expresidente y 
dijo esperar que su legado “a favor de 
la paz y la reconciliación de los pue-
blos”, sea honrado. “En este momento 
en que el Estado de Israel llora a Peres, 
espero que su memoria y sus muchos 
años de servicio inspiren a todos a tra-
bajar con mayor urgencia por la paz y 
la reconciliación entre los pueblos”, 
escribió el papa en el telegrama.   

Manifestantes se congregaron 
para protestar ayer en un pueblo 
de California, luego de que la po-
licía matara a tiros a un hombre 
negro desarmado que actuaba en 
forma errática. 

Alfred Olango, de 30 años, na-
cido en Uganda, fue abatido el 
martes en el suburbio de El Cajón, 
24 km al este de San Diego, luego 
de que la policía recibiera una lla-
mada avisando sobre un individuo 
que actuaba de manera errática y 
caminaba entre los automóviles.

Este incidente es el último de 
una serie de muertes de afroesta-
dounidenses a manos de la policía, 
que ha generado indignación a lo 
largo de Estados Unidos. 

El ministro de Defensa de Co-
lombia, Luis Carlos Villegas, a� rmó 
que la guerrilla de Ejército de Libe-
ración Nacional (ELN) tiene en su 
poder a cuatro personas secuestra-
das, aunque no descartó que sean 
más. 

“Tenemos una lista histórica 
que va como a ocho (secuestrados) 
pero sobre los que realmente tene-
mos información son alrededor de 
cuatro y dos que están en duda”, 
a� rmó.

La liberación de los secuestrados 
es una condición del Gobierno para 
iniciar una negociación de paz con 
el ELN, segunda guerrilla del país. 

Continúan 
protestas por 
muerte de negro   

ELN tiene al 
menos cuatro 
secuestrados

El tiroteo ocurrió en la escuela Townville, en el condado de Anderson. Foto: Agencias  

taban vinculados en algún sentido, 
añadió el capitán.  Autoridades con

Las autoridades no informaron de 
las edades de los niños heridos.

Joanne Avery, la superintendente 

del distrito escolar al que pertenece 
la escuela Townville, dijo que la ins-
titución permanecerá cerrada toda la 
semana. 

AFP |�

AFP |�

AFP |�

AFP |�

California 

Colombia 

El presidente 
estadounidense, Barack 
Obama, acudirá a los 
funerales de Shimon 
Peres mañana en 
Jerusalén, con� rmó ayer 
la Casa Blanca.
Peres será sepultado a 
las 08H00 GMT en el 
cementerio nacional 
de Monte Herzl, donde 
reposan los restos de 
numerosas grandes 
� guras de Israel.   

OBAMA VA A JERUSALEN 
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Dos investigadores colombianos accederán a los archivos personales de Gabriel García 
Márquez, adquiridos por la biblioteca Harry Ransom Center de Texas, Estados Unidos.    

“Estamos muy esperanzados”, a� rmó el 
cantante desde México. Foto: Archivo 

Carlos Vives 
secunda la paz 

FARC deben reportar bienes 
antes de la vigencia del acuerdo  

El cantante Carlos Vives dijo en 
México que la paz “es una ilusión 
para todos los colombianos”, quie-
nes han vivido “presos” en su país y 
ahora podrán disfrutar de la diver-
sidad que les ofrece su geografía. 

“Estamos muy esperanzados, 
porque hay muchos lugares de 
Colombia (a los) que quisiéramos 
ir, poder visitar. Para nadie es un 
secreto los años que hemos pa-
sado en este con� icto, lo que han 
sufrido los colombianos”, apuntó 
el cantante luego de un evento con 
escolares mexicanos. 

Las FARC deben informar a las 
autoridades los bienes adquiridos 
ilícitamente antes de la entrada en 
vigencia el acuerdo de paz, informó 
ayer el � scal general de Colombia, 
Néstor Humberto Martínez.  

“El patrimonio ilícito acumula-
do durante el con� icto no se en-
cuentra saneado”, dijo Martínez, 
quien explicó que si los guerrilleros 
buscan “invertir, transformar, al-
macenar, conservar custodiar o ad-
ministrar bienes de origen ilícito, o 
que tiendan a darles apariencia de 
legalidad o se legalicen, constituirá 
el delito de lavado de activos”. 

Martínez cerró una “alianza” 
con las autoridades de ese país 
para buscar y extinguir el patrimo-
nio ilícito que puedan tener oculto 
las FARC en el exterior. 

El � scal general dijo que “todo 
delito que se consume con posterio-

EFE |�

EFE |�

Apoyo

Paz

A
nteayer se activó en la Gua-
jira colombo-venezolana 
el proceso de adquisición 
de la tarjeta de movilidad 

fronteriza por parte del Servicio Au-
tónomo de Identi� cación Migración y 
Extranjería (Saime), que busca aten-
der a la población fronteriza de cua-
tros estados con Colombia. 

Es un documento que facilita el 
transito frecuente de venezolanos y 

El Comité Colombianos en el Ex-
terior por el “No” denunció ayer la 
existencia de “obstáculos” que impi-
den una participación masiva de los 
residentes fuera de Colombia en el 
plebiscito del acuerdo de paz que se 
celebrará este domingo. 

Juan David Vélez, gerente de ese 
comité, dijo a EFE que se calcula que 
hay unos cinco millones de colombia-
nos que residen en el extranjero, pero 
hasta el año 2014 solo había 509 mil 
habilitados para votar, una despro-
porción que atribuyó tanto a una falta 
de interés de los potenciales votantes 
como a la inexistencia de políticas 
para promover que se registren en el 
censo electoral. 

Para el plebiscito del domingo, en el 
que los colombianos se pronunciarán 
sobre el acuerdo de paz � rmado entre 

La Guajira ya cuenta 
con tarjeta fronteriza  

Comité del “No” denuncia obstáculos 
para el sufragio del plebiscito 

IDENTIFICACIÓN // El documento tendrá vigencia de un año 

Habilitan un punto 
de atención a la 
población en la 

sede del Seniat en 
Guarero  

Algimiro Montiel |�
Guajira

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

extranjeros que residen en los munici-
pios fronterizos con Colombia. Tiene 
vigencia de un año. Se puede obtener 
ingresando a la página web del Saime.

El proceso se mantiene para los 
habitantes de los municipios Ataba-
po, Atures y Rio Negro (Amazonas), 

Páez (Apure), Bolívar, García de He-
via y Pedro María Ureña (Táchira) y 
municipio Guajira. La tarjeta favorece 
a quienes no tienen cédula indígena, 
a extranjeros o quien desee poseer el 
documento para agilizar su moviliza-
ción constante por la línea limítrofe.  

el Gobierno y las FARC, la inscripción 
de votantes no se ha abierto, lo que, 
según Vélez, signi� ca que ninguno de 
los colombianos residentes en el exte-
rior después de 2014 podrá votar este 
domingo, como es su caso. 

Iniciativa foránea
El Comité Colombianos en el Exte-

rior por el “No”, registrado legalmente 
con una entidad con “circunscripción 
internacional”, ha presentado una tu-
tela por ese motivo, pero la semana 
pasada un tribunal administrativo de 
Cundinamarca se la denegó y ya no 
hay tiempo para apelar.   

Las quejas de este grupo de ciuda-
danos contrarios al acuerdo de paz se 
extienden al hecho de que pese a estar 
inscritos como entidad de “circuns-
cripción internacional”, categoría que 
también tienen tres comités por el “sí” 
en el plebiscito, no se les ha permitido 
contar con jurados y testigos en los 
centros de votación en Houston, Or-

Se atienden 500 personas al día en la o� cina fronteriza del Saime. Foto: Algimiro Montiel

No se abrió la inscripción de votantes para la 
consulta dominical. Foto: AFP 

Los delitos posteriores al acuerdo serán pro-
cesados, advierte el � scal. Foto: Archivo 

ridad a la entrada en vigor del Acuer-
do Final será objeto de investigación, 
acusación y condena únicamente por 
parte de la jurisdicción ordinaria”. 

Delitos que se cometieron antes 
de la entrada en vigencia del acuerdo 
como el reclutamiento de menores y 
conservación de plantaciones ilícitas, 
“serán de competencia de la Fiscalía 
General de la Nación si se prolongan 
en el tiempo”. 

lando y Nueva York.
A no ser que el Consejo Nacional 

Electoral atienda sus reclamaciones, 
el domingo solo tendrá representantes 
en los centros de votación de Miami y 
alrededores, que son siete en total y 
suman unos 54 mil votos.

142.910,6 PESOS El peso colombiano subió 0,24% y cerró en 2.910,62 por dólar, informó 
el Banco de la República. La víspera, la moneda se había situado en 
2.917,58 por billete verde. El peso se ha apreciado 8,99 % este año.  

�José Mendoza
 Habitante de Japoncito

Ojalá nos pueda favorecer esta 
tarjeta para que circulemos sin ningún 
problema. Acá trabajamos y tenemos 
nuestra familia en ambos países.

�Winston Valbuena
 Habitante de Sinamaica  

Es un proceso muy bueno. Así 
podemos salir y entrar a las dos 
naciones. Traje a toda mi familia para 
que tengan su documento fronterizo. 

�Idelfonso Martínez
 Habitante de Guana 

Producimos el campo. La tarjeta está 
bien, porque las autoridades nos 
molestan mucho. Soy colombiano y 
en cada alcabala nos cobran. 



C
harles Chiquinquirá Chi-
rinos Chourio se viste con 
canutillos, lentejuelas, plu-
mas, corset y zapatos pun-

ta 28 mientras se pasea por el sector 
histórico de Maracaibo. Pero que ese 
largo nombre no confunda, pues el 
personaje travesti goza de un seudó-
nimo por el que todos le conocen: “La 
Grande”.  

Este el nuevo personaje que encar-
na Henry Semprún, dramaturgo y ac-
tor reconocido por su interpretación 
de Marucha Boscán, una de las popu-
lares Señoras de Maracaibo. Este do-
mingo, 2 de octubre, el actor debutará 
� nalmente, tras meses de preparación, 
en el teatro del Centro de Artes de Ma-
racaibo Lía Bermúdez (CAMLB).

La Grande es una propuesta nunca 
antes vista en el teatro zuliano. Abor-
dará, a través de las experiencias del 
personaje travesti y gay, el tema de la 
diversidad sexual en la región. Pero 
siempre con el humor zuliano carac-
terístico de las Señoras de Maracaibo 
por delante. 

De la voz del director
Richard Olivero, director de la 

obra, describe al personaje de Henry 
Semprún como “una persona de una 
moralidad intachable. Un hombre que 
se enamora para un solo hombre. Fiel 
al amor y a las convicciones, concre-
to, transparente”. Para él, La Grande 

Una crónica en homenaje 
a la diversidad de género  

El personaje de La Grande es interpretado por el dramaturgo y actor zuliano de 46 años, Henry Semprún, conocido por su papel como Marucha 
Boscán en Señoras de Maracaibo. Fotos: Cortesía 

TEATRO // Intérprete de Marucha Boscán debuta con nuevo personaje 

Los creadores 
de Señoras de 

Maracaibo vuelven 
este domingo al 

CAMLB con una 
nueva propuesta: La 

Grande 

Joanna Perdomo |  �

Señoras de Maracaibo 
comenzó como una obra 
de teatro sobre cinco per-
sonajes emblemáticos: las 
típicas mujeres marabinas 
que cualquier persona se 
encontraría al � nal de la 
tarde sentadas frente a 
sus casas en el centro de la 
ciudad. La obra se estrenó 
en 2008 con un éxito ro-
tundo. A partir de allí, las 
señoras se han convertido 
en una marca teatral. En 
el 2012 estrenaron la obra 
El Velorio de Eudomario; 
en 2013 En los brazos de 
Dionisio, y en 2015 Señora 
de Maracaibo de 15.   

señoras de maracaibo

simboliza la libertad igualitaria para 
el amor, el libre tránsito y expresión 
y el trabajo. 

Olivero relata que para esta puesta 
en escena Henry Semprún tuvo que 
rememorar toda su vida transcurrida 
en los sitios nocturnos de la ciudad, 
pues La Grande es en su integridad 
una crónica de cómo la comunidad 
gay y travesti se comportaba desde los 
años 80 hasta la actualidad. “Henry 
tiene una gran capacidad de percep-

ción de las cosas, es un gran observa-
dor y un gran lector, como todo buen 
dramaturgo”, explica el director. 

La obra recorrerá los lugares noc-
turnos extintos como El Oasis, El 
Portón o La Montañita, bares gays 
continuamente allanados en los 90 
solo porque había homosexuales. En 
esas locaciones La Grande se gana la 
vida haciendo imitación de cantantes 
como Lilian Ochoa, Paloma San Basi-
lio o Nohemi Berlatti.  

Humor con re� exión
La nueva puesta en escena de Fun-

drama es un reconocimiento a la di-
versidad sexual en la región de una 
hora y diez minutos de duración. Es 
un tema controversial para la iglesia, 
la familia y hasta para el ser mismo; 
pero la agrupación teatral asume pre-
sentar este tema con humor, dignidad 
y suma responsabilidad para todo el 
público, no solo para la comunidad 
homosexual. Richar Olivero concluye: 

 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 29 de septiembre de 2016  

“A � n de cuentas es una obra sobre 
el amor, el desamor, la � delidad y el 
respeto”.

Las entradas para la obra tienen un 
costo entre tres mil y tres mil 500 bolí-
vares, y pueden adquirirse a través de 
la página MdTicket. 
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El café gourmet 
llega a San Francisco  

La tercera tienda del café estará ubicada en la calle 171 entre avenidas 36 y 
40 del municipio San Francisco. Fotos: Cortesía  

Joanna Perdomo |�

L
a espera se termina 
para el municipio 
San Francisco, pues 
a partir de ahora sus 

habitantes podrán disfrutar 
de las populares bebidas de la 
Estación Central del Café sin 
necesidad de salir de su terri-
torio.   

La marca cafetera inaugura 
hoy, jueves 29 de septiembre, 
su cuarta sucursal en la re-
gión, la cual estará ubicada en 
la calle 171 entre avenidas 36 y 
40, en el Centro Comercial Pa-
seo, sector la Coromoto, en el 
municipio San Francisco. La 
apertura o� cial de este local se 
realizará a las 6:00 p. m.

Ante el boom de las cafete-
rías en la ciudad -tendencia de 
hecho mundial-, la Estación 
Central del Café es una de las 
pioneras en Maracaibo por 
presentar unas 50 diferentes 

opciones para degustar de una 
de las bebidas preferidas del 
venezolano.  

Ellos conjugan el café con 
siropes, licores o especias; 
además de incluir un variado 
menú de postres (tortas de za-
nahoria, rolls de canela o ga-
lletas) y comida ligera (sand-
wiches, panquecas, ensaladas 
o yogur) para acompañar.

Expresos, capuchinos, mo-
cachinos, americanos o ca-
fés fríos; su menú complace 
cualquier paladar. La empresa 
asegura que ellos trabajan con 
café gourmet 100 % venezo-
lano. Además de sus locales, 
la cafetería ha cobrado popu-
laridad gracias su servicio de 
estaciones centrales del café 
ambulantes para contratar 
para cualquier evento. 

Estación Central del Café 
en San Francisco representa la 
cuarta sucursal de la empresa, 
ubicada también en la avenida 
3F sector La Lago, en la aveni-
da 5 de julio y en la avenida 12 
con calle 74. 

SUCURSAL // Hoy abre espresso bar en el sur    

La sucursal se inaugura 
hoy, jueves 29 de sep-
tiembre, en el sector 
La Coromoto del muni-
cipio San Francisco 

 La Estación 
Central del Café 

inaugura en el 
municipio zuliano 
su cuarta sucursal  

en la región 
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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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Los que dicen que algo no puede hacerse no 
deberían interrumpir a quienes lo están haciendo" . Mark Hansen

Rubia Luzardo |�

Desde el año 2007 este régimen dejó de creer en la 
revocación del mandato para los cargos de elección 
popular. Se dieron cuenta de que tal mecanismo no 

les convenía, desde el referendo presidencial de 2004. En el 
Proyecto de Reforma Constitucional del 2007, propusieron 
la reforma del artículo 72. Aumentaban al 30 por ciento el 
número de electores que podían solicitar su convocatoria y 
al 40 por ciento el número de electores que debían concu-
rrir a votar. En la práctica, ello hacía muy difícil hacer un 
revocatorio a cualquier funcionario. Lamentablemente, para 
el régimen ese proyecto de reforma fue rechazado por el 
pueblo venezolano y el artículo 72 de la Constitución quedó 
igual. Después de 2007 no se planteó ningún referendo de 
ese tipo. Pero a partir de la dudosa victoria de N. Maduro en 
2013, nuevamente el peligro apareció. Los resultados electo-
rales del 6 de diciembre de 2015 y las sucesivas encuestas del 
2016,tienen angustiado a un régimen que se sabe revocado 
de antemano, en la presidencia y en las gobernaciones de 
estado. Ya desde el 2007, el régimen había puesto en marcha 
un golpe de Estado continuado. Desde ese momento hemos 
vivido una violación continua y descarada del texto constitu-
cional, que ha llegado a su clímax después del 6 de diciembre 

pasado. Se ha modi� cado violenta, brusca e ilegítimamente 
el régimen jurídico establecido y cuyo agente no es el pueblo 
sino la autoridad depositaria del Poder. El propio Jefe de Es-
tado o las cabezas de otros poderes se apartan de la legalidad 
y alteran las instituciones fundamentales. Los titulares del 
Poder lo esgrimen y utilizan para derrocar la estructura a la 
que sirven. Esto es un AUTOGOLPE DE ESTADO, aunque 
todavía no se hayan utilizado las armas. El último episodio 
de este drama ha sido la decisión inconstitucional, injusta, 
cínica y caprichosa del CNE, que viola el artículo 72 de la 
Constitución, para que el 80 por ciento de los venezolanos 
no pueda manifestar su opinión sobre el revocatorio presi-
dencial y hacérsela cuesta arriba al 20 por ciento restante. 
Saben que Maduro está revocado de hecho, pero impiden el 
acto que lo formalice. Obedecen ciegamente  a los capos del 
autoritarismo marxista sin ética y moral del régimen y del 
PSUV, arrastrándose a sus pies como serviles reptiles. Pero 
el pueblo seguirá en la lucha, por una Venezuela decente, 
digna, justa y democrática. La suerte de la patria de Bolívar 
no  puede seguir dependiendo de los caprichos de un CAR-
TEL DE REPTORAS, pues la moral y las luces siguen siendo 
nuestras primeras necesidades.   

Que la gente se exprese libremente y decida con su voto 
es lo más democrático, lo más venezolano y lo más 
conveniente para todos. En vez de escuchar la voz del 

pueblo venezolano, los que mandan han optado por empeñar-
se en impedirle que se exprese. La Constitución nos abre un 
camino pací� co, democrático, constitucional y electoral para 
resolver la crisis política que agrava minuto a minuto el trance 
económico y social de Venezuela, y lejos de conformarse con 
negarse a esa posibilidad, el pequeño círculo de los poderosos 
mueve cielo y tierra con su propaganda y todos los recursos 
del Estado que han privatizado en su provecho, para presentar 
ese derecho ciudadano como un peligroso acto de sedición.

Se equivocan en el fondo y en la forma.  
Que la gente se exprese libremente y decida con su voto es 

lo más democrático, lo más venezolano y lo más conveniente 
para todos. Ese es el fondo. Y la forma, que aún siendo adjetiva 
no deja de ser importante, es que al legítimo derecho del pue-
blo a decidir se le están oponiendo trapacerías y malas mañas 
de diversa calaña, que van desde el colmo de usar para esos 
poderes del Estado que pertenecen a todos y no a quienes los 
ejercen, tras jurar cumplir y hacer cumplir la Constitución y las 
leyes, hasta la bribonería de llamar a cadena el lunes cuando 

estaba anunciada desde días antes la declaración de la MUD. 
¿Tanto temen a lo que a diario intentan descali� car? 

La Mesa de la Unidad Democrática, única política nacio-
nal alternativa existente en Venezuela, ha señalado una línea, 
luego de meditaciones, debates y consultas, con el apoyo de 
diversos sectores sociales. Hará todo el esfuerzo de su lucha 
cívica en defensa del camino constitucional para el cambio que 
el país necesita y busca. En sus palabras: “el pueblo obligará al 
régimen para que cumpla la Constitución”. 

El 26, 27 y 28 de octubre se recogerán las � rmas para el 
20% nacional exigido constitucionalmente y, por encima de 
las arti� ciales di� cultades que el miedo al pueblo ha dispues-
to, seguramente muchas más. La mezquindad en el número 
de máquinas dispuesta o una manipulación maliciosa de su 
ubicación, no bastarán para tapar con el dedo de la trampa el 
sol de la realidad. Logrado esto, no hay razón técnica ni jurídi-
ca para que el referendo revocatorio no sea este año 2016. No 
hay, por tanto, excusa que valga. La elección del actual presi-
dente en abril 2013 y el referendo para la enmienda constitu-
cional en febrero de 2009, así lo demuestran. 

El camino unitario es uno y único. Vamos a vencer todos 
los obstáculos. 

Luz para 
Venezuela 

Ya son setenta años desde que el Maestro Jesús 
Enrique Lossada, como rector encargado en 1946, 
liderara el movimiento por la reapertura de la 

ilustre Universidad del Zulia, luego de cuatro décadas de 
cierre grotesco para el saber.   

A los miembros de su comunidad nos interpela, re-
plantearnos la necesidad de fortalecer una vez más las 
razones de la presencia institucional universitaria en la 
región y el país, muy a pesar de las adversidades enfren-
tadas con relación a la insu� ciencia presupuestaria, de-
terioro de la infraestructura, bajo poder adquisitivo del 
personal docente, administrativo y obrero y problemas 
de diversa índole presentados en sus espacios.  

En este sentido, el futuro de la universidad puede ser 
incierto en términos de funcionamiento, sin embargo, la 
esperanza está puesta en sus miembros, quienes com-
prometidos con los principios académicos de la ciencia, 
el saber y el ser, seguimos apostando a una institución 
abierta para el progreso de la nación.  

El próximo 1º de octubre debemos celebrar un ani-
versario más de 
su reapertura, la 
universidad sigue 
siendo espejo de 
todos sin distin-
ción de color, 
cultura, religión 
o ideología algu-
na,  y es el medio 
necesario para la 
construcción ciu-
dadana, búsque-
da de la justicia e 
igualdad social de 
nacionales y con-
nacionales. Luz 
debe ser el símbolo para vencer la oscuridad.  

Son muchos los hombres y mujeres que han servido 
a esta institución en estas siete largas décadas, así como 
miles de profesionales egresados que hoy aportan al 
mundo soluciones reales y concretas. Esa es la trascen-
dencia de LUZ más allá de Venezuela, condición que nos 
debe animar a continuar el camino a pesar de las di� cul-
tades.  

“¡Viva LUZ!”, “¡todos somos LUZ!”, “¡LUZ para to-
dos!”, “¡Luz para Venezuela!”, son las consignas expresa-
das del más profundo sentir colectivo por el alma mater. 
Sirvan las mismas para motivar el compromiso con la 
institución y la sociedad venezolana, creer en su progre-
so es apostar al país, su gente, sus ciudadanos y su tras-
cendencia al totalitarismo institucional enclaustrado, sin 
dudar en su célebre frase: “después de las nubes el sol”.

Profesora Universitaria

Ramón Guillermo Aveledo |�
Abogado

Vencer los obstáculos

Jorge Alberto Sánchez Meleán |�
Economista y Analista  

El cartel de reptoras 
Son muchos los hombres 
y mujeres que han servi-

do a esta institución en 
estas siete largas déca-
das, así como miles de 

profesionales egresados 
que hoy aportan al 

mundo soluciones rea-
les y concretas. Esa es 

la trascendencia de LUZ 
más allá de Venezuela 
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Una IMAGEN
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El mal estado de los equipos 
del servicio eléctrico en 
cualquier momento va a 
generar una desgracia. Este 
poste en la calle 79 D, en el 
barrio Francisco de Miranda 
está en muy mal estado. 
Se encuentra ubicado en el 
frente de una casa y cuando 
hay fallas eléctricas hasta 
echa chispas, y esto ocurre 
con frecuencia debido a lo 
viejo y deteriorado que están 
los transformadores. La 
comunidad ha solicitado en 
varias ocasiones a Corpoelec 
que por favor gestionen la 
sustitución del poste, para 
prevenir que algún vecino 
salga lastimado ante una 
posible explosión, pero hasta 
ahora no hay respuesta.       

En la calle 79 D del barrio Francisco de Miranda temen un accidente por el mal estado del 
sistema eléctrico. Foto: Karla Torres 
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En el supermercado Centro 99 del sector 
18 de Octubre no están respetando el 
derecho de prioridad para las personas 
de la tercera edad. Nos obligan a hacer la 
cola con el resto de la gente y tenemos 
que pasar horas para poder comprar. 
Solo pasan primero los que pagan a 
los funcionarios de la Policía Nacional 
Bolivariana. Que pongan orden por favor.   

En el sector uno de los Haticos el agua 
está llegando en pésimas condiciones. 
Sale completamente amarilla y hasta 
con espuma. Desde el lunes pasado 
los habitantes están presentando 
cólicos y malestar que es por el 
consumo de esa agua sucia que nos 
está llegando. Pedimos a Hidrolago 
que por favor cumpla con el sistema 
de potabilización, porque la gente se 
está enfermando a causa del agua. 
Esperamos más de dos semanas para 
que llegara y cuando por � n salió no 
está apta para el consumo.    

En el Mirador del Lago, en la avenida 
El Milagro, todos los viernes y 
sábados a media noche, llega un 
grupo de menores de edad, que 
amanecen con los equipos de los 
carros a todo volumen y tomando 
bebidas alcohólicas. Perturban el 
sueño de las personas que vivimos en 
los alrededores con el alboroto que 
forman. Anteriormente había patrullaje 
en la zona y los desalojaban pero ya 
ni eso hacen. Necesitamos que los 
cuerpos policiales retomen las rondas y 
los quiten de allí. 

Desde diciembre del año pasado, en 
la calle 107 del barrio Los Andes no 
llega el agua. En las calles aledañas 
cuentan con el servicio por lo menos 
cada 15 o 20 días, pero en esta calle 
estamos completamente olvidados. 
Son reiterados los llamados a Hidrolago 
pero ninguno es atendido. Por 
supuesto, la ma� a de los camiones 
cisternas nos tiene arruinados. Semanal 
gastamos hasta cinco mil bolívares en 
nuestros hogares para comprar el agua, 
y tenemos que rendir el vital líquido 
hasta donde podemos.  

Mailyn Rojas
Compradora

Magaly González
Sector Haticos

Andreina López
Habitante de El Milagro

Lisbeth González
Barrio Los Andes

VOCES
en las redes

@SobrePC: Busco con urgencia 
Citicolina de 500 mg. para mi 
abuelo que sufrió un ACV, contac-
to: 0412 513 29 18. 

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

@ac_884: Sin luz en las Torres del 
Saladillo. ¿Racionamiento o falla? 
CorpoelecZulia_ Sean claros con 
el pueblo.  

@Manuelm80l: Sin luz algunos 
sectores de la Costa Oriental de 
Lado, adyacentes a la carretera 
Lara - Zulia. 

@Jcul1980: Sin luz en el sector 
Belloso de #Maracaibo #Raciona-
miento. Asúmanlo de una buena 
vez @CorpoelecZulia_ 

Contacto con familias que 
requieren ayuda económica, 
médica y social   

AYUDA
en salud

�La señora María Fidelia 
González, de 88 años de edad, se 
encuentra recluida en el Servicio 
Autónomo Hospital Universitario 
de Maracaibo (Sahum) a la espera 
de una operación de pie diabético.  
Además de una larga lista de 
insumos y medicamentos que 
sus familiares han tenido que 
recolectar ante la escasez en el 
centro hospitalario, ahora requiere 
10 ampollas del medicamento 
Ceftazidima de 1 gr. o 15 ampollas 
de Sulperazone de 1, 5 gm.  
Para cualquier información sobre 
dónde conseguir el medicamento 
o para donaciones por favor, 
comunicarse con su hijo Cipriano 
Serpa a los números: 0426- 768 51 
86 o 0414 059 69 07.  

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos  

VF 
a tu servicio 

 Los trabajadores de la Costa 
Oriental del Lago exigen 
el reemplazo del titular de 
la Inspectoría del Trabajo 
de Lagunillas, pues hace 
cinco meses quien ocupaba 
el puesto renunció y desde 
entonces los empleados no 
tienen quien gestione sus 
trámites por situaciones de 
despido e incumplimiento 
patronal. La falta de 
inspector está generando 
una anarquía total en las 
empresas y en las relaciones 
obrero - patrón, pues no hay 
quien ponga orden ante esta 
situación.   

Encuestas con 
nuestros lectores 

Sergio García

ciudadano

 
PULSO 

�"La vialidad en la ciudad 
es un desastre. Hay huecos 
por todos lados que están 
deteriorando los automóviles 
de los marabinos". 
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Vivir
V

Vanessa Chamorro |�

C
on la proyección del � lm 
Dauna, lo que lleva el río, 
de Mario Crespo y del cor-
tometraje zuliano Piratas, de 

Augusto Pradelli, se inaugura hoy a las 
7:00 p. m. en el Teatro Baralt de Mara-
caibo, la III Muestra Internacional de 
Cine Indígena, que trae 38 obras cine-
matográ� cas del género � cción, docu-
mentales y cortometrajes animados. 

El evento cinematográ� co se ini-
cióa con una muestra itinerante en 
Paraguaipoa y la isla de Zapara, en la 
subregión Guajira con los � lmes Pira-
tas y Zapara, isla de pescadores, diri-
gidos por el zuliano Augusto Pradelli, 
sumando la Selección O� cial con la 
proyección de 10 trabajos realizados 
por el director indígena canadiense, 
Kevin Papatie, miembro de Wapikoni 
Mobile.   

La Muestra Internacional de Cine 
Indígena de Venezuela, impulsa un 
espacio cinematográ� co para promo-
ver las narrativas de las comunidades, 
costumbres, cosmovisión, maneras de 
vida, retos y entendimientos intercul-
turales; así como intercambiar ideas y 
experiencias sobre realizaciones au-
diovisuales indígenas para el avance 

VENEZUELA QUEDA FUERA DEL MISS TIERRA NACHO SE UNE A MARC 

ANTHONY Y ALEJANDRO SANZUna fuente cercana al Miss Venezuela nos con� rmó que la organización 
canceló tarde la inscripción del concurso y los directivos del Miss Tierra 
decidieron sacar a la candidata criolla y devolver el dinero, cosa que 
provocó la molestia de Osmel Sousa y todo su “combo”. 

El cantautor venezolano anunció mediante 
Instagram una nueva fórmula musical con 
Marc Anthony y Alejandro Sanz.  

APERTURA // Se proyectan los filmes Piratas y Dauna, lo que lleva el río  

Cine Indígena llega 
desde hoy al Teatro Baralt

La muestra cinematográ� ca reúne 38 películas 
entre ellas 17 del género � cción, 18 documentales 

y tres cortometrajes animados   

Los espacios de proyección 
son Pdvsa La Estancia y el 

Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez (CAMLB)

El Taller de Guión 
Literario impartido por 
la escritora Veruscka 
Cavallaro; La imagen 
está en nuestros ojos, 
será facilitado por el 
director de fotografía, 
Juan Toledo y tendrá 
lugar en el Centro de 
Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez, los días 27 y 
28 de septiembre.
Así mismo, el Taller 
de Teoría y Práctica 
del Lenguaje Sonoro 
Cinematográ� co será 
dictado por el laureado 
sonidista, Marco 
Salavarría, desde el 30 
de septiembre hasta el 1º 
de octubre en Pdvsa-La 
Estancia.

Talleres 

Además de presentar 
películas en ella se 

celebran variados foros 
y talleres de formación.  

Fotos: Archivo

de los derechos de los pueblos origi-
narios.

Más de 35 obras primas estarán 
a disposición del público de mane-
ra gratuita en jornadas de 8:00 de la 
mañana hasta las 4:00 de la tarde y el 
viernes 30 hasta mediodía.

En la actividad participan pueblos 
indígenas de las etnias añú, sápmi, 
misak, telangana, algonquin, heilt-
suk, mohawk, blackfoot, anishinaabe, 
inuit, m�ori, atikamekw, samoa, kuna 
– dule, goolarabooloo.

De igual forma las etnias, quilla-
singa, miriwoong, salasaka, kichwa 
otavalo, mixteco, quechua,maguana, 
baka, balti, saharaui, nayeri, wixarika, 
mingunburri, shipibo, taíno, mapuche 
y wayuu. 

Además de presentar películas pro-
venientes de todos los rincones del 
mundo, en ella se celebran variados 
foros y talleres de formación, sirvien-
do punto de encuentro entre la colec-
tividad indígena y no indígena y pro-
fesionales del mundo audiovisual.   
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EL InstaFlash

El rapero Kanye West abrió al � n una cuenta de Instagram y publicó 
esta extraña foto que se volvió viral por todo Internet.  

Gwyneth Paltrow celebra sus 44 años con publicaciones de ella sin 
maquillaje (@GwynethPaltrow). 

Selena Gómez bate récord al convertirse en la primera persona en su-
perar los cien millones de seguidores en Instagram (@Selenagomez).  

Critican a la actriz Jen-
nifer López por su error 
gramatical al acompañar a 
esta foto con la frase “yo 
y la talentosa Kany García 
(@JLo). 

EL futbolista David 
Beckham asumió el reto 
de “22 push ups por día” 
por una buena causa en su 
cuenta de Instagram (@
Davidbeckham).  

En su página web, 
el director publicó 
el discurso que dio 

durante la entrega de 
la Medalla Nacional 
de Humanidades en 

Washington 

E
l director de la Filarmóni-
ca de Los Ángeles, Gustavo 
Dudamel, habló por primera 
vez sobre los problemas que 

hay en Venezuela.   
En el discurso que dio durante la 

entrega de la Medalla Nacional de 
Humanidades en Washington, que 
publicó en su página web, el músico 
aseguró que en tiempos de crisis es un 
pecado imperdonable limitar el acceso 
a las artes.

El músico y compositor compartió 
una anécdota a los presentes, entre 
ellas destaca que su mentor, el maes-
tro José Antonio Abreu, dijo en una 
oportunidad que el peor crimen hecho 
en el mundo fue quitar a los niños “el 
acceso a la belleza e inspiración”.

“En mi amado país, Venezuela, 
actualmente se está registrando una 
crisis. La gente está pasando sus días 
en busca de alimentos, medicinas y las 
necesidades de la vida (…) ¿cómo po-
demos � nanciar la música, las artes, 
cuando las necesidades básicas no se 
satisfacen?”, preguntó.  

Dudamel, que ha sido criticado en 
los últimos años por no manifestar 

El director de orquestas aseguró que los ciudadanos sufren las di� cultades de la crisis econó-
mica. Foto: Agencias 

abiertamente cuál era su posición fren-
te a la situación del país, añadió: “Un 
artículo reciente planteó la siguiente 
pregunta: ‘¿Puede el Sistema salvar a 
Venezuela?’. Para mí, la pregunta más 
apropiada sería: ¿Puede Venezuela 
salvar al Sistema?, pues ahora es más 
importante que nunca para los vene-

POLÉMICA // El director de orquestas fijó posición sobre situación en Venezuela

Gustavo Dudamel 
rompe el silencio

Las palabras de 
Dudamel fueron 

tendencia en 
Twitter donde 

recibió fuertes 
críticas  

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

zolanos y para su esperanza. Yo tra-
bajo todos los días para asegurarme 
de que una vez que Venezuela supere 
esta crisis, el Sistema pueda continuar 
ayudando a crecer y fortalecer a aque-
llos quienes, de alguna u otra manera, 
no tienen un sueño”. 

A� rmó que como consecuencia de 
la crisis económica que sacude a todo 
el mundo, las escuelas cada vez tienen 
menos presupuesto y los primeros 
programas que se eliminan son aque-
llos de las artes y la música, pues no 
son considerados esenciales.  

La divulgación de este discurso 
ocurre casi un año después de que Du-
damel escribió el artículo de opinión 
¿Por qué no hablo de política?, que fue 
publicado en el periódico Los Ángeles 
Times.   

En esa ocasión, el director barqui-
simetano aseguró que no se alinearía 
en ningún momento con algún parti-
do o tendencia política. 

Actividad

Exitosa clase fi tness en el Sambil 

Angélica Pérez G. |�

Una mañana deportiva cargada de 
alegría y entusiasmo se vivió el pasado 
domingo en el centro Sambil Maracai-
bo, durante la master class por el Día 
Mundial del Corazón. El evento contó 
con la participación de más de 600 
personas y los mejores instructores de 
la ciudad. 

Jesús de Alva y Thamairys Bravo 
animaron el evento que comenzó a 
las 9:30 a. m. con una clase de yoga a 

Zulianos participaron en la master class por 
el Día Mundial del Corazón. Foto: Agencias 

Pediátricas, Famac e Irdez.
Por su parte, los más pequeños de 

la casa se divirtieron con  Expo Mun-
do Kids, Eventos Maniaca y Magia 
In� able.  

cargo de Luis Aguirre. Luego le siguió 
Américo Díaz (Lago Fitness) y  Bibian 
Tirado (Becombat). “La Reina del 
� tcombat”, Evelin Plaza hizo vibrar al 
centro de convenciones con su energía 
para � nalmente cerrar con el zumba 
de Teresa Salipante.  

Los asistentes disfrutaron de  che-
queos médicos y una mega feria de 
la salud a cargo del Capítulo Zuliano 
de Medicina Interna, Hospital Chi-
quinquirá, Asistencia Médica C.A., 
Fundación Hospital de Especialidades 
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Jorge Celedón regresa con Goza 

Tras arduas semanas de grabación 
y trabajo, el cantante colombiano Jor-
ge Celedón y su nueva fórmula en el 
acordeón, Sergio Luis Rodríguez, rea-
lizaron esta semana el lanzamiento de 
su primer sencillo Goza, un merengue 
que corre como pólvora en las redes 
sociales.  

Goza, es una canción de la autoría 
de Sergio Luis Rodríguez, en la que 
deja plasmado el amor que siente por 
Dios y por la vida, e invita a la reconci-
liación; con acordes y arreglos moder-
nos y progresistas que le dan altura al 
ritmo vallenato.  

“La canción es un regalo y una ins-
piración que Dios puso en mi camino 
en un momento crucial y especial de 
mi vida. Este gran momento a nivel 

personal y musical quería dejar-
lo re� ejado en una canción como 
Goza, indicó el autor del tema quien 
aseguró que terminó de componer 
la canción, se le vino a la mente 
que tenía que ser interpretada por 
Jorge Celedón, su “compañero de 
fórmula”.   

El Centro de Artes de Maracaibo Lía 
Bermúdez (CAMLB) recibirá el próxi-
mo 6 y 7 de octubre a la Fundación 
Cisneros para celebrar el 4to ciclo de 
ponencias sobre arte contemporáneo. 
El taller titulado Discusiones: del ver, 
del escuchar, del leer y del pensar del 
arte, realizará durante dos días char-
las dictadas por diversos catedráticos 
con el propósito de presentar estrate-
gias para hacer del arte un elemento 
de uni� cación de comunidades.  

Establecida en los años 70 por Pa-
tricia Phelps de Cisneros y Gustavo 
A. Cisneros, la Fundación Cisneros 
tiene su sede en Nueva York y Cara-
cas, trabaja para promover una mayor 
apreciación de la diversidad, la so� s-
ticación y variedad del arte de Améri-
ca Latina, así como para fomentar la 
excelencia en la educación artística y 
la formación de profesionales del arte 
latinoamericano. Estos objetivos se 
logran a través de la conservación, es-
tudio, presentación y promoción de la 
cultura material iberoamericana, des-

Colección Cisneros ofrece 
taller gratuito en el CAMLB

de objetos etnográ� cos hasta arte 
contemporáneo. 

En la actividad participarán: 
María Elena Ramos, Ariel Jiménez, 
Susana Benko, Carmen Alicia Di 
Pasquale, Rodolfo Izaguirre, Rafael 
Castillo Zapata, Diana Arismendi, 
Félix Suazo y Rafael Pereira. 

Para inscribirse en el taller, los 
interesados deben enviar un correo 
con sus nombres y apellidos, cédu-
la de identidad, número telefónico 
e institución a la que pertenece 
(escuela o empresa) a la dirección 
electrónica  extensioneducativa-
camlb@gmail.com. La actividad 
es completamente gratuita y para 
todo público.  

La fundación promueve el diá-
logo internacional sobre las ideas 
y las artes de Latinoamérica me-
diante sus programas de investiga-
ción, publicaciones, exposiciones 
y eventos académicos en América 
y Europa. De esta manera, apoya 
la creación de nuevas narrativas y 
campos de re� exión sobre el arte 
de América Latina en el contexto 
global. 

Víctor David, la nueva 
promesa juvenil de Venezuela   

El zuliano Víctor David presenta su primer 
sencillo. Foto: Eleanis Andrade 

Jorge Celedón estrenó nuevo sencillo con 
Sergio Luis Rodríguez. Foto: Agencias 

Un montón un millón es la carta 
de presentación de Víctor David, un 
joven talento venezolano, quien con 
tan solo 11 años de edad, irrumpe con 
fuerza con el mercado musical.  

Luego de haber ocupado el primer 
lugar en el festival La voz latino, Víc-
tor David se dispone a enamorar al 
público de su país con una romántica 
letra de José Alfonso Quiñones, tam-
bién compositor de afamados artistas 
como Gilberto Santa Rosa.   

“Mi canción está inspirada en la 
música pop. Habla del primer amor, 
ese sentimiento tan bonito que nos 
une a las personas más queridas y 
nos permite demostrarles lo especial 

que son para nosotros”, dijo la joven 
promesa musical tras destacar que su 
carrera es respaldada por el apoyo de 
Grasso Music y la agencia de publici-
dad Tbwa Venezuela.  

El joven aprovechó la oportunidad 
para agradecer el apoyo de su familia, 
quienes han sido un pilar fundamen-
tal en su carrera artística.   

“Me siento muy afortunado por 
contar con el apoyo de mi familia, en 
especial con mi madre Juneth Zam-
brano, quien ha sido una motivación 
para seguir adelante y continuar con 
mi preparación para ser un artista 
integral. Diariamente voy a clases de 
oratoria, canto, baile y paralelamente 
curso mis estudios academicos en el 
colegio”, expresó Víctor David.    

Talento Estreno

Angélica Pérez Gallettino |�

Redacción Vivir | �

Angélica Pérez Gallettino |�

La locutora caraqueña 
celebra un año más 

en su carrera. Como 
regalo, espera seguir 

llevando alegría a 
Venezuela  

A
un después de más de unos 
dos mil episodios grabados 
en los nueve años de la re-
vista radial Más vale tarde 

que nunca, la an� triona del progra-
ma Maryuly Pinto sale de la cabina 
de Unión Radio “divertidísima” por 
la emisión del día. Los años no le han 
cansado, todo lo contrario, ella opina 
que desde los pequeños detalles de la 
cotidianidad se puede encontrar siem-
pre felicidad y motivos para sonreír.  

—Mis hijos, saludar a mis hijos 
cada mañana—, responde la caraque-
ña sobre qué la motiva cada día. 

Sus nueve años con el programa 
matutino apenas representan la mi-
tad de su carrera total como locutora, 
camino que emprendió hace 19 años 
en Caracas, la ciudad que la vio nacer 
y donde se graduó como licenciada 
en Artes Escénicas de la Universidad 
Nacional Experimental de las Artes. 
Llegó a Maracaibo por una emergen-

La locutora y actriz Maryuly Pinto, desde la sede de Unión Radio en Maracaibo. Foto: Iván  
Ocando

Patricia Phelps de Cisneros, creadora de la Colección Cisneros. Foto: Agencias 

cia en el 2005: el estado de salud de su 
mamá. Pinto decidió dejar la capital 
venezolana para cuidarla, aunque al 
� nal se residenció en la ciudad mara-
bina y no se arrepiente. Ahora ejerce 
como locutora, profesora de la Uni-
versidad del Zulia y Gerente de Ventas 
de Unión Radio.  

La voz de Pinto se popularizó en 
la ciudad con su programa Supercha-
mos, en la emisora 93.5 FM. De allí, 
la caraqueña se paseó por diferentes 
estaciones hasta llegar a Onda la Su-
perestación con el dial 107.3 FM en 
Maracaibo.  A través de esta emisora 
Pinto transmite el programa que hoy 
cumple nueve años: Más vale tarde 

ANIVERSARIO // El show Más vale tarde que nunca cumple nueve años

La radio según 
Maryuly Pinto 

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

Más vale tarde que nunca 
es una revista matutina de 

temas variados y entrevistas 
a personajes zulianos para el 

disfrute  y entretenimiento de 
la población

que nunca. La actriz cree � rmemente 
que el venezolano es cariñoso por na-
turaleza y eso trata de demostrar en su 
programa cada día: “Aquí estamos, a 
pesar de todo de lo que pasa en el país, 
quiero mostrar con mi radio el lado de 
nosotros que se nos está olvidando”. 
Nueve años son tan solo el comienzo 
para su programa.   

Videoclip
El tema se engrandece con un au-

diovisual que será estrenado hoy. “El 
videoclip está inspirado en una diver-
tida y muy bonita historia de amor con 
una chica muy linda, quien me tiene 
muy enamorado por su linda persona-
lidad”. 
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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 Rafael Arcángel, San Miguel 
Arcángel, San Gabriel Arcángel

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Dicho de la voz o del acento: Muy fuerte, 
ruidoso o retumbante. Partícula privativa. 2. 
Elemento compositivo que significa droga 
o sueño. Pesadez, tardanza. 3. De trigo, o 
que participa de sus cualidades. Segunda 
vértebra del cuello, sobre la cual se verifica 
el movimiento de rotación de la cabeza. 
4. Vocal. En América, molestia, pejiguera. 
Planta aromática de la familia de las 
Umbelíferas, también llamada ameos. 5. En 
plural y femenino, que trata de indisponer 
a unas personas con otras. Chupón de 
un árbol. 6. Paraje donde hay una o más 
ermitas. Vocal. Consonante. 7. Interjección 
para denotar incredulidad o negación. Al 
revés, objeto de devoción consistente en 
una lámina de cera impresa con alguna 
imagen, bendecido y consagrado por el 
Papa. 8. Interjección para esforzar a levantar 
algún peso o a levantarse. Al revés, cámara 
o aposento. Al revés, hoyo que hacen los 
muchachos en el suelo para jugar tirando 
en él bolas pequeñas. 9. Dos vocales. Fin o 
término de la creciente del mar. Americio. 
10. Preposición. Voz con que el niño indica 
querer orinar. Consonante. Al revés, rebajar 
el vino con agua. 11. Brillar. Al revés, junta, 
ata. 12. Separar una de dos cosas que hacían 
par. Partícula privativa.

�HORIZONTALES
A. Irónicamente, cosa irreal. Romano. B. 
Al revés, igualdad de nivel. En América 
meridional planta ninfeácea que crece en 
las aguas tranquilas. Es de enorme tamaño, 
ya que una sola planta llega a ocupar una 
superficie de 100 m2. Tiene hojas anchas 
y redondas que alcanzan hasta 2 m de 
diámetro y grandes flores blancas con centro 
rojo. Nota musical. C. Impresión tipográfica 
en tres tintas diferentes. Juego de naipes 
muy popular en España. D. En medicina, 
estado de dilatación de un órgano hueco. En 
Galicia y León (España), llama a la puerta. E. 
Al revés, famosa ley. Al revés, protéstala. F. 
Consonante. Curva de tercer grado formada 
por dos ramas simétricas que parten de un 
mismo punto y tienen una asíntota común. 
Preposición. G. Al revés, fatuo, simple. 
Hacer relación de un proceso o pleito. H. 
Que tiene existencia verdadera y efectiva. 
Lo mismo. Nota musical. I. Terminación 
verbal. Coloquialmente, enfadar. Vocal. J. 
Composición poética del género lírico. Las 
dos siguientes son la primera y la última. 
Raspar una superficie quitando pelos, 
sustancias adheridas, pintura, etc., con un 
instrumento áspero o cortante. K. Reconoce 
la calidad de algo, viendo si contiene algún 
defecto o error. Uno. L. Pan sin levadura. En 
Las Islas Canarias, autobús de transporte 
público. M. Consonante. Secuencia de 
elementos que constituyen una unidad 
aislable dentro de la oración. La misma 
consonante que la primera.

Ácido
Álcali
Bureta
Compuesto
Cloruro
Crisol
Dióxido
Disolución
Elemento
Fenol
Formol
Fórmula
Hidróxido
Ión
Matraz
Molécula
Pipeta
Probeta
Proteasa
Reactivo

LIBRA

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

ESCORPIO

Piensa que cualquier comienzo 
es complicado, así que si hoy 
te encuentras con una piedra 
en el camino en algo que has 
empezado, ya sea personal o 
profesional, no signi� ca que no 
puedas con ello. Debes afrontarlo 
y buscar las soluciones. 

Se generan tensiones a tu 
alrededor y no debes contribuir a 
ellas, incluso si no te parece bien 
lo que están haciendo ciertas 
personas, muy en especial en el 
trabajo. Es mejor que procures 
mantenerte alejado del centro 
del huracán. Pasará pronto, ya 
lo verás. 

Empeñarse en cambiar a los demás 
es un trabajo inútil que solo aboca 
en la tristeza, así que debes hacer 
otro planteamiento en tu relación 
con esa persona especial si 
realmente te interesa. Puede que 
sea mejor alejarse un tiempo y dar 
un margen para poder respirar. 

Hay una noticia 
o encuentras 

una información 
en las redes sociales 

que te va a dar mucho 
que pensar. Está bien que 

medites sobre ello y apliques 
las consecuencias a tu vida. 

A veces no está de más tener 
ciertas precauciones incluso 
cuando puedan parecer una 

exageración. 

Ante cualquier duda y más si se trata 
de algo relacionado con lo legal, 
como contratos, cesiones, herencias 
etc… no vaciles ni un momento 
en consultar con alguien experto 
incluso si eso signi� ca gastar dinero y 
tiempo. Te evitará muchos disgustos. 

No dejes que una pequeña dolencia 
te estropee el día. No será nada 
importante, pero sí es verdad que 
tienes que tener cuidado de que 
no vaya a más. Consulta con un 
especialista, se prudente con tu 
salud y no la descuides en ningún 
aspecto. 

Hoy verás ciertas cosas que 
te resultarán extrañas o 
sorprendentes. Pero no te las tomes 
como algo que va contra ti, es solo 
que hay cambios a tu alrededor 
y que eso supone que alteres tus 
hábitos al menos por unos días. No 
es tan complicado, relájate. 

Esa meta que persigues puede 
hacerse tangible, pero tienes que 
impulsarla desde la realidad. Eso 
quiere decir que necesitas trabajar 
más en algunos aspectos. No 
pierdas tiempo con gente que no 
merece la pena y que no tiene los 
pies en el suelo, te harán perder 
tiempo. 

Hoy será una jornada muy apropiada 
para hablar con la familia o estar 
pendiente de ella, de cualquiera 
de sus miembros. Debes dejar que 
el diálogo � uya y no ponerte a la 
defensiva en ningún momento. 
Habrá recompensas emocionales y te 
sentirás más tranquilo. 

No debes estar preocupado por 
unas palabras que dijiste a un amigo 
y que ahora ya no estás tan seguro 
de que fuesen las más apropiadas. 
Es importante que relativices lo que 
haces, intenta no ser tan perfecto y 
valora si tienes que disculparte. 

Puede que te arrepientas de algo 
que has hecho, como un cambio 
de ciudad o de casa, pero no es tan 
grave como te puede parecer hoy, 
que estás en un momento algo 
bajo y decaído de ánimo. Alguien 
te hace sonreír y poco a poco irás 
teniendo mejor talante. 

Hoy das un paso en � rme y con 
muy buenos resultados en un 
negocio o un trabajo. Alguien va 
a contar contigo a partir de ahora 
mucho más, porque te has ganado 
su con� anza. Sal a celebrarlo por 
la noche con gente cercana, se 
alegrarán. 
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Batería del Nokia 2016 podría 
funcionar hasta 24 días. 

iStore Venezuela apuesta por la venta
de drones inteligentes.

UBER lanza nuevas medidas anti-
fraude.

Redacción Tecnología |�

W
hatsApp decidió cam-
biar sus términos y 
condiciones de uso 
para facilitar la trans-

ferencia de datos entre el sistema de 
mensajería instantánea y Facebook. 
Simplemente, con este anuncio, ya es-
taba servida la polémica. 

Sin embargo, el nuevo texto tam-
bién ha generado serias dudas legales 
por su contenido super� cial y su falta 
de transparencia, lo que ha desperta-
do el interés del conjunto de agencias 
de protección de datos, que ya están 
investigando con lupa las nuevas nor-
mas de WhatsApp. 

Pero, ¿cuáles son los principales 
problemas? Para empezar, existe una 
duda sobre la continuidad del servicio 
si no se aceptan los nuevos términos 
y condiciones, puesto que el mensaje 
que recibieron los usuarios indicaba 
lo siguiente: “Por favor, acepta los tér-
minos y la política de privacidad an-
tes del 26 de septiembre de 2016 para 
continuar usando WhatsApp”.

Según explica Alonso Hurtado, so-

cio del departamento de tecnologías 
de la información de Ecija, la pla-
taforma podría decidir eliminar las 
cuentas, pero cree que existen otras 
posibilidades. “WhatsApp puede des-
activar automáticamente la cuenta de 
un usuario y devolverle la parte pro-
porcional de lo que pagó por la descar-
ga –poco probable–; podría proceder 
a la cancelación del servicio, sin con-
traprestación; o, por último, darse la 
circunstancia de que simplemente se 
trate de un farol y no suceda nada”, 
declaró. 

Mala estrategia
Alonso Hurtado está convencido 

de que lo más probable es que si no 
se aceptan los nuevos términos no su-
ceda nada, puesto que esto afectaría a 
demasiadas personas y no sería una 
buena estrategia. 

Sin embargo, el experto resaltó 
otros dos aspectos chocantes. Por un 
lado, no entiende que una de las par-
tes que ha � rmado un contrato –el que 
se selló entre el usuario y WhatsApp–
imponga unilateralmente al usuario 
una decisión condicionada y, por otro, 
crítica la falta de transparencia en el 

MÓVIL // La App más utilizada decidió cambiar sus términos  

¿Pueden quitarle 
WhatsApp si no acepta sus 
términos y condiciones?   

Desde este lunes, la empresa de mensajería 
podría cancelar la cuenta de miles de usuarios, 
pero la gran polémica legal se encuentra en sus 

nuevos términos de uso  

mensaje de información, algo que va 
en contra de la norma europea de pro-
tección de datos y de consumidores.  

Además, añade, “en el caso de que 
WhatsApp decidiera cancelar unilate-
ralmente su servicio a los usuarios que 
pagaron por la aplicación, las asocia-
ciones de consumidores podrían abrir 
procedimientos alegando una posi-
ción dominante y podrían pedir una 
devolución”. 

Otra de las dudas que ha generado 
las nuevas normas de uso del sistema 
de mensajería está relacionada con la 
cesión de datos desde WhatsApp a Fa-
cebook, así como a la familia empre-
sarial de la red social –entre las que 
se encuentran Instagram, Atlas y otras 
seis compañías más–.  

Tipología
“Este problema es mayúsculo, por-

que la información completa es la úni-
ca manera de proteger a los consumi-
dores y, en ese sentido, el reglamento 
general de protección de datos es muy 
claro. Esto provoca que estos térmi-

nos y condiciones sean legalmente 
dudosos”, dijo Hurtado.   

Además, no solo existe un proble-
ma en cuanto a la información pro-
porcionada y al consentimiento del 
usuario, sino que no se especi� ca cla-
ramente qué tipología de datos van a 
ser transferidos y con qué � nalidad se 
van a utilizar. Una vez más, el que no 
aparezca hace pensar que estas nuevas 
normas no son todo lo transparentes 
que deberían ser”, añade Hurtado.  

WhatsApp generó un sistema 
para que el usuario, una vez 
haya aceptado los términos, 

permita o no a Facebook que 
proporcione mercadotecnia de 

sus servicios  

SEGURIDAD

Según Alonso Hurtado, 
todos los dispositivos 
y aplicaciones deben 
anteponer la privacidad 
de los usuarios desde su 
creación. Este mandato, 
obligatorio en el conjunto 
de países de la Unión 
Europea, en este caso 
no se cumple, puesto 
que WhatsApp toma la 
decisión por el usuario –por 
defecto–, lo que no protege 
su intimidad, concluye el 
letrado.   

Autorida-
des alemanas 

piden a Facebook 
que borre los datos 

ya transmitidos a 
Whatsapp. Foto: 

Archivo

Aún no está prevista la comercialización 
del dispositivo. Foto: Agencias

Crean sillas 
movibles para 
hacer colas  

El fabricante japonés de auto-
móviles Nissan Motor desarrolló 
la “ProPilot Chair”, una silla au-
tomática con la que “hacer cola se 
convierte en algo cómodo y libre de 
estrés”.   

Fue inspirada en la tecnología 
ProPilot de conducción autónoma 
para automóviles. 

La silla es capaz de avanzar y de-
tenerse sin intervención del usua-
rio, manteniendo una distancia de 
seguridad con la anterior. 

El cometido de la silla es llevar 
al usuario a la primera posición 
cuando queda libre, se mueve pa-
ralelamente hasta el último lugar 
guiado por unos sensores para que 
otro cliente la ocupe. Tiene un sen-
sor de peso que detecta cuándo hay 
alguien sentado. 

El dispositivo será probado en 
negocios de Japón el próximo año, 
aunque aún no está prevista su co-
mercialización. 

EFE |�

Invento

Galaxy Note 7 
volverá a la venta 
el 28 de octubre  

Samsung anunció este miércoles 
que volverá a poner a la venta en 
Europa su “phablet” Galaxy Note 7 
el próximo 28 de octubre, después 
de que a comienzos de este mes 
tuviera que retirarla del mercado 
tras reconocer que las baterías de 
varios terminales habían sufriendo 
problemas de ignición. Además de 
suspender su comercialización el 2 
de septiembre, que había comen-
zado el 19 de agosto, la compañía 
surcoreana llamó a revisión todos 
los Note 7 vendidos hasta la fecha. 
Samsung indicó que prevé comple-
tar la sustitución de Note 7 en Euro-
pa a comienzos del próximo mes.    

EFE |�

Anuncio
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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

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

A-00014576

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-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
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 54.000.000 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 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

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

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

A-00014639

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

A-00014574

VENDO MONTA CARGA
CLARK AÑO 1979

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

A-00014575

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

A-00014494

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

A-00014572

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

A-00014496

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

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

  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

A-00014533

A-00014196

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00014534

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

A-00014566

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

A-00014567
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Redacción |�

E
l próximo lunes 3 de octubre, 
el Fondo Nacional de Ciencia 
Tecnología e Información 
(Fonacit) abre la convocato-

ria para � nanciar proyectos de investi-
gación, innovación y socialización del 
conocimiento, que impulsen el desa-
rrollo económico, productivo, social y 
cientí� co de la nación.  

El anuncio lo hizo el viceministro 
para Investigación y Aplicación del 
Conocimiento, Guillermo Barreto,  
durante el programa La Pauta del Día, 
que transmite Venezolana de Televi-
sión, donde precisó que el proceso cul-
minará el 13 de noviembre de 2016.

El funcionario señaló que los inte-
resados, en el territorio nacional, po-
drán inscribirse a través de la página 
web, www.mppeuct.gob.ve, en la cual 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA // Anuncian convocatoria para financiar proyectos científicos en el país  

Fonacit abre ventana 
para los investigadores   
Cada año 500 proyectos 

reciben apoyo. El 
proceso de recepción de 
trabajos culminará el 13 

de noviembre   

Guillermo Barreto, 
presidente del Fondo 
Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innova-
ción, informó que el 

Estado da prioridad a 
las investigaciones en 

áreas de hidrocarburos, 
petroquímicos, foresta-
les, salud y agroalimen-

tación 

encontrarán los términos, condicio-
nes y requisitos que deben tener para 
emitir su proyecto.  

Respaldo
Detalló que el Fonacit � nancia más 

de 500 proyectos al año, “es el órgano 
del Ministerio de Educación que se en-
carga de otorgar estos � nanciamientos 
(…) Promovemos la educación e inves-
tigación hacia la resolución de los pro-
blemas de la vida”. 

Barreto indicó que el presidente de 
la República, Nicolás Maduro, aprobó, 
al comenzar al año, 3 mil 300 millo-
nes de bolívares para un grupo de 
proyectos que apuntalaban el proceso 
productivo, “uno de ellos ha sido en 
el área agroalimentaria, instruimos a 
estudiantes que se están formando y 
potenciamos a los cientí� cos”. 

Barreto a� rmó que en los 15 años 
de Fonacit se ha impulsado, a través 
de un arduo trabajo, la “promoción y 
fortalecimiento del aspecto cientí� co 
y tecnológico del país”, en especial de 
proyectos vinculados con los planes de 
la Nación. “Es el uso del conocimiento 
para solucionar nuestra realidad”. 

Agregó: “Estamos orientando los 
proyectos en áreas emblemáticas, 

Guillermo Barreto, viceministro para Investigación y Aplicación del Conocimiento, anunció el proceso de � nanciamiento. Foto: Archivo

como innovaciones que mejoren la 
distribución de alimentos y reduzcan 
la importación de productos que se 
pueden desarrollar aquí”. 

Por otra parte, recordó el cuarto 
aniversario del Satélite Miranda, que 
ha suministrado información funda-
mental para el espacio aéreo venezo-
lano, “estamos manejando con alta 
tecnología controlando los satélites: 
Bolívar, Miranda, y estamos trabajan-
do en el Sucre que viene para el 2017”.

millones de bolívares 
en trabajos cientí� cos 

se han � nanciado 
desde el Fonacit desde 

su fundación hace
 15 años

20 mil
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El pingüino Dimdim y el pescador, 
la historia de un rescate con � nal feliz   

Redacción |�

El pingüino, llamado Din-
dim, fue visto nuevamente en 
el pueblo de Provetá, en Brasil, 
el 5 de septiembre, según in-
forma Daily Mail y publica el 
diario ABC de España. Allí fue 
para reunirse con el albañil y 
pescador Joao Pereira de Sou-
za, de 71 años, que descubrió el 
pequeño pingüino muriéndose 
en unas rocas en el año 2011. 

El indefenso pingüino se 
estaba muriendo de hambre y 
cubierto de aceite, pero Souza 
le acogió y cuidó hasta que se 
restableció. Tardó una semana 
solo en limpiar el residuo ne-
gro pegajoso de sus plumas. 
Cuando Dindim estuvo bien de 
nuevo Souza le soltó en el mar, 
sin esperar a ver a su nuevo 
amigo otra vez. 

El anciano se sorprendió 
enormemente cuando solo 
unos meses más tarde el pin-
güino regresó a la isla, le re-
conoció y se fue a casa con él. 
Ahora, Dindim pasa ocho me-
ses al año con su salvador y el 
resto de su tiempo, lo pasaría 
en las costas de Argentina y 
Chile.

Para poder reencontrarse 

con el pescador el pingüino 
tendría que nadar aproxima-
damente 8.000 kilómetros. 
Para que se pueda recuperar 
de ese esfuerzo Souza le ali-
menta cada día con pescado 
fresco hasta que Dindim vuel-
ve al mar. “Quiero al pingüino, 
le quiero como si fuera mi hijo 
y creo que él también me quie-
re a mí”, dijo el señor Souza a 
la cadena brasileña Globo TV. 

Los pingüinos de Ma-
gallanes son origina-
rios de la Patagonia, 
de Argentina y Chile, 
y suelen migrar en 
invierno hacia el norte   

Y es que en realidad, lo que 
hace Dindim es abandonar el 
terreno de su amigo brasile-
ño por unos meses y después 
retornar a lo que ahora se ha 
convertido en su hogar.  

El pescador 
brasileño abraza a 

su amigo pingüino que 
nada 8.000 kilómetros 
para verlo después de 
que le salvara en 2011. 

Foto: Archivo 
No viaja tanto
Para el biólogo João Paulo 

Krajewski, del departamento 
de Ecología y Zoología de la 
Universidad Federal de San-
ta Catarina, quien difundió 
la historia para un programa 
en el canal Globo TV, el pin-
güino  no viaja tanto. “Como 
Dindim pasa ocho meses en 
Isla Grande, creo que sería 
más exacto decir que ahora 
vive allí. Él sale al mar du-
rante cuatro meses y regresa 
a casa”, explica el biólogo. 
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DEPORTIVO LA GUAIRA 

VA POR LA REMONTADA

Deportivo La Guaira espera poder remontar, 
en casa, el 2-1 en contra de San Lorenzo en los 
octavos de Copa Sudamericana (6:16 p. m.)

A KLINSMANN NO LE INTERESA INGLATERRA

El alemán Jurgen Klinsmann, entrenador actual de la selección de 
fútbol estadounidense, dijo no estar interesado en convertirse en 
técnico de Inglaterra después de la salida de Sam Allardyce el día 
martes.    

Los porteros Johel 
Semidey y Edixson 

González se crecieron 
para dejar en cero las 
dos porterías durante 

los 90 minutos 

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

El partido cayó con el transcurrir de los minutos, con un excesivo roce y el desgaste físico pasó factura sobre ambos equipos. Fotos: Javier Plaza  

Jesús “Patoncito” González (centro) vio cómo en par de oportunidades Johel Semidey le negó 
el gol con dos grandes intervenciones.  

N
i revancha ni con� rma-
ción. Tanto Zulia FC y 
Deportivo JBL no encon-
traron cómo hacerle daño 

a sus rivales y en el Derbi del Lago 
hubo emociones pero no goles en par-
tido correspondiente a la jornada 16 
del Torneo Clausura, celebrado en el 
Pachencho Romero.  

El empate en blanco no le sirve de 
mucho a ninguno de los equipos. Uno 
dejó pasar una buena oportunidad de 
dar un paso grandísimo hacia la con-
solidación de su clasi� cación al octo-
gonal, y el otro no logró un ansiado 
respiro para no pensar en el descenso 
con, ahora, tres partidos por disputar 
en la temporada.  

Las acciones tuvieron periodos 
de dominio repartido. Las primeras 
de cambio fueron para el Deportivo 
JBL que demostraba la urgencia con 
la que juegan –y tendrán que jugar 
por lo que resta–. Al minuto 23 llegó 
una clara con Óscar Núñez dentro del 
área con un fuerte remate en el que 
Édixson González sacó una mano casi 
milagrosa para despejar el balón al 
horizontal, que se encargó de hacer el 
resto del trabajo. 

Los petroleros encontraron cómo 
bajarle las revoluciones al partido y 
con ello a sus adversarios que dejaron 
de explotar su acostumbrada veloci-
dad. Los porteros siguieron con una 
tarde intachable y era el turno de Jo-
hel Semidey, quien en el 43 reaccionó 
de gran manera ante un cabezazo de 
Jesús “Patoncito” González.  

JBL tendría otra de muchísima cla-
ridad antes del � nal de la primera eta-
pa. Nuevamente fue Núñez quien chu-
tó en el corazón del área luego de un 
centro desde la izquierda y la pelota 
pasó saludando por un lado del palo.  

Para el complemento todo pasó 
factura. Desde el roce que fue aumen-
tando con el correr del cronómetro y 
por el inclemente calor acostumbrado 
de cada tarde marabina. 

Las ocasiones mermaron y todo 
se abrió un poco más, cuando Frank 
Flores y César Marcano movieron sus 
banquillos para intentar cambiarle el 
rumbo a las acciones. 

A quien casi le resulta primero es 
a la Maquinaria Negriazul con la en-

PACTO EN EL LAGO 
FÚTBOL // Deportivo JBL y Zulia FC no se hicieron daño en el Derbi Regional

entrar pidiendo permiso al fondo de la 
red, pero justo apareció nuevamente 
Semidey para sacar un manotazo con 
la izquierda para ahogar el grito de gol 
sobre la raya.  

A falta de solo cinco para el � nal, 
Alarcón recibió un pase largo y no 
supo cómo resolver el mano a mano 
con González, quien anticipó y ya 
cuando vino el zapatazo ya estaba en-
cima para conjurar el peligro.  

La invitación no le llegó nunca al 
gol y ambos � rmaron una repartición 
de puntos que no termina de saberle 
del todo bien a ninguno de los dos, 
dejándolos en una posición bastante 
similar a la que encararon este com-
promiso. 

Zulia FC sigue prendido en la pelea 
por acceder al octogonal y, temporal-
mente, se ubican en la sexta posición 
del Clausura con 23 puntos pero con 
el acecho que signi� can los partidos 
pendientes que aún tienen grandes 
candidatos a clasi� car, como el De-
portivo La Guaira o Zamora FC.  

Para el Deportivo JBL el fantasma 
de la pérdida de la categoría sigue allí. 
En la tabla acumulada están en la ca-
silla 14 con 40 puntos por encima de 
Estudiantes de Mérida por diferencial 
de goles, un punto arriba de Portu-

Dvo JBL Zulia FC
13 J. Semidey 1 E. González 
2 J. Herrera 3 D. Rivillo 
4 J. Lugo 19 G. Romero
18 B. Soto 4 H. Plazas
14 J. Landaeta 24 P. Cordero
20 J. Martínez 5 H. Palomino
8 A. Martínez 15 L. Ruíz
19 J. González 10 J. Savarino
7 L. Castro 18 L. Guaycochea
9 R. Celis 16. J. González
17 Ó. Núñez 20 S. Unrein

Más
E. Carrillo por R. Celis (64’), R. Alarcón por Ó. Núñez 
(69’) G. García por A. Martínez (74’)

0-0
Árbitro: 
Carlo Diez

Estadio: 
Pachencho 
Romero

J. Zambrano por L. Guaycochea (71’), L. Paz por J. 
González (79’), J. Moreno por D. Rivillo (85’) 

Cambios: Dvo JBL

Cambios: Zulia FC

trada de René Alarcón, sustituto del 
apagado goleador Richard Celis, con 
la pólvora mojada: quien no marca 
desde el 9 de abril, en el pasado Tor-
neo Apertura.  

Al minuto 65 la tuvo nuevamente 
“Patoncito”. Soltó un derechazo de 
manera poca ortodoxa que parecía 

guesa que empató 0-0 con Mineros 
de Guayana y tres de Ureña que cayó 
estrepitosamente 4-1 con Monagas. 
Los tachirenses son los que están 
descendiendo temporalmente junto a 
Llaneros de Guanare, Estudiantes de 
Caracas y Petare FC.  

El Lago se quedó sin dominador en 
esta oportunidad y la región no encon-
tró el gol. Las aspiraciones de sus dos 
representantes siguen en el mismo si-
tio por una fecha más.  

5
derbis regionales 
ha disputado el 

Zulia FC en Primera 
División. Ganó tres 

–todos ante el Unión 
Atlético Maracaibo–, 
empató uno y perdió 

otro    

ontar,oonntatar,r,
o en los oo enen lloos 
. m.). mm.m.)



30 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 29 de septiembre de 2016  Deportes

Wilmer Reina |�

Los directivos de los ocho equi-
pos de la Liga Venezolana de Beis-
bol Profesional (LVBP), presentaron 
el campeonato 2016-2017, que se 
jugará en honor la fallecida a doña 
Lilia Silva de Machado, quien formó 
parte de la que fundó a las Águilas 
del Zulia. 

Entre los puntos más destacados 
del evento, Oscar Prieto Párraga, 
presidente de la LVBP, indicó que 
las divisas para � nanciar la impor-
tación de peloteros y una buena par-
te de los materiales e implementos 
de juego, “está en camino y no habrá 
problema. Vamos a llevar a feliz tér-
mino esta campaña”.

“De acuerdo a lo que los equipos 

La LVBP está lista para montar 
un buen show esta temporada

Presentación

presentan en sus roster y los grandeli-
gas venezolanos que se presume esta-
rán alguna parte del campeonato, pen-
samos que esta va a ser una muy buena 
temporada”, señaló Prieto Párraga.

La LVBP decidió eliminar el sistema 
de puntos que fue implementado el 
año pasado.

La zafra 2016-2017 se regirá nue-
vamente por la modalidad en la que 
clasi� can los seis clubes con mejor ré-
cord de ganados y perdidos durante la 
ronda regular, que consta de 63 cotejos 
por equipo.

En la postemporada se efectuarán 
a enfrentamientos directos, según el 
puesto en el que haya pasado cada no-
vena a postemporada (1-6, 2-5 y 3-4). 
La � nal se disputará en una serie de al 
mejor de siete encuentros.

Baltimore y Toronro se mantien como los comodines 
de la Liga Americana. Detroit y Seattle sigen con 

opciones. Los Mets se afi anzan en el wild card  

Wilmer Reina |�
wreina@version� nal.com.ve

Sandy León ha sido factor clave para que los Medias Rojas se impusieran en el Este de la Liga Americana. Foto: AFP

L
os Medias Rojas de Boston 
lograron el banderín de la 
División Este de la Liga Ame-
ricana luego de la derrota de 

los Azulejos de Toronto frente a los 
Orioles de Baltimore.

La celebración de los patirrojos 
en el Bronx fue amargada por Mark 
Teixeira, quien disparó un grand 
slam en el noveno inning para que los 
Yankees de Nueva York dejaran en el 
terreno (5-3) a su acérrimo rival. 

Más allá de la caída, David Ortiz, en 
su última temporada en las Grandes 
Ligas, tratará de guiar a los Medias 
Rojas a una segunda corona de Serie 
Mundial en los últimos cuatro años. 

El icono de la franquicia, de 40 
años de edad, está disfrutando de una 
de sus más grandes campañas a la 
ofensiva, junto con el aporte de Dus-
tin Pedroia y Hanley Ramírez, además 
del impacto que generan la juventud y 
talento de Mookie Betts, Xander Bo-
gaerts y Jackie Bradley Jr.

BOSTON ASEGURA 
EL BANDERÍN DEL ESTE 

BÉISBOL // La derrota de los Azulejos corona a los Medias Rojas 

“Este es un equipo muy dinámico 
en términos de jugadores, que se es-
tán uniendo para  hacer de este club 
uno muy exitoso”, dijo el manager 
John Farrell.

Con Rick Porcello (22 victorias) y 
David Price, Boston ha solidi� cado su 
rotación de cara a los playoffs.

Los Medias Rojas completan el 
grupo de seis equipos que aseguran 
sus Divisiones en este campeonato. 
En la Amaricana los Indios de Cleve-
land lo hicieron en el centro, mientras 
que los Rangers de Texas lo lograron 
en el Oeste. En la Liga Nacional los 
Nacionales se hicieron con el primer 
puesto en el Este, al igual que los Ca-
chorros de Chicago y los Dodgers de 
Los Ángeles, en el centro y oeste, res-
pectivamente. 

 Lucha sin cuartel
La batalla por los puestos del co-

modín en las Grandes Ligas se vuelve 
más encarnizada a medida de que se 
acerca el � nal de la temporada regu-
lar.

Los Orioles seguirán un día más 
como uno de los dos equipos que se 

mantiene en posiciones del wild card 
del joven circuito. Baltimore remontó 
en el noveno episodio para vencer a 
los Azulejos de Toronto 3-2, y recudir 
a un juego la diferencia entre ambos.

Como bateador emergente y en el 
noveno inning, Hyun Soo Kim conec-
tó un jonrón productor de dos carre-
ras frente al cerrador de los Azulejos 
Robert Ozuna, que decretó el resulta-
do � nal del encuentro y la posibilidad 
de seguir con opciones de ser parte del 
duelo entre comodines el próximo 4 
de octubre.

Baltimore mantendrá un juego de 
ventaja sobre los Tigres de Detroit y 
dos sobre los Marineros de Seattle que 
derrotaron 12-4 a los Astros de Hous-
ton, que prácticamente se despiden 
de la contienda y su número “trágico” 
para quedar eliminado quedó en uno.

En la Nacional, Jay Bruce llegó a 
32 jonrones y James Loney también 
la sacó para comandar a los los Mets, 
que dieron otro paso para conseguir 
uno de los comodines de la liga al ven-
cer el 5-2 a Miami.

Nueva York inició está a medio 
juego de ventaja sobre los Gigantes y 
de dos de diferencia sobre los Carde-
nales.

Los Mets, campón defensor del 
cetro de su circuito, concluirán la 
temporada reglar con tres juegos en 
Filadel� a.

MLB muda a Panamá 
los showcase para 
prospectos criollos

Wilmer Reina |�

La o� cina del comisionado de 
Major League Baseball decidió que 
el showcase nacional de Venezue-
la para los prospectos elegibles el 
próximo 2 de julio de 2017, será rea-
lizado en Panamá el próximo 16 y 17 
de noviembre, como medida de pre-
caución para los scout y directores 
internacionales, ante la inseguridad 
que se vive en el país.

“Hemos estado monitoreando 
de cerca la situación en Venezuela, 
y en este momento, sentimos que 
el curso de acción más prudente es 
realizar el showcase en otro lugar”, 
dijo Kim Ng, vicepresidente de ope-
raciones de béisbol de MLB.

El evento se realizaría en el es-
tadio Rod Carew de la Ciudad de 
Panamá, dijo Ricardo Herón, un ca-
zatalentos de MLB que trabaja en la 
o� cina de Panamá y está encargado 
de la logística de la actividad.

La crisis social y económica en 
Venezuela, ya había ahuyentado a 
las academias de las organizacio-
nes de Grandes Ligas, llevando a los 
equipos que quedaban en la Liga de 

Verano a trasladar los prospectos crio-
llos a República Dominicana.    

“Se está cerrando una ventana para 
el período de evaluación, en teoría, sólo 
puedo ver a los jugadores a partir de 
enero hasta el 2 de julio y en estadios 
establecidos por MLB”, indicó un scout 
a Baseball America. “Eso aumenta las 
posibilidades de fallar. Nuestras proba-
bilidades van de mal en peor con estos 
muchachos. Estamos tomando decisio-
nes de varios millones de dólares con 
peloteros muy jóvenes. De un punto de 
vista empresarial, no es útil para noso-
tros cuando se tiene que tomar una de-
cisión basada en menos información”.

Los prospectos criollos mostrarán sus condi-
ciones en otro país. Foto: Archivo
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LVBP // El mánager de las Águilas dirigirá hoy su primer entrenamiento de pretemporada 

LIPSO NAVA: ”LA GENTE 
VA A PEDIR RESULTADOS”

El timonel espera 
sacar resultados 
inmediatos que 

devuelvan al equipo a 
la postemporada. Staff 

zuliano le entusiasma   

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

E
l nuevo mánager de las 
Águilas del Zulia, Lipso 
Nava, ya está en Maracaibo 
para tomar de inmediato 

las riendas del grupo en los entrena-
mientos de pretemporada. 

Nava llegó con el reto de devolver 
a las Águilas a los puestos de clasi-
� cación, tras una campaña llena de 
fracasos bajo la dirección de Darryl 
Kennedy. 

El zuliano irá a su primera ex-
periencia como mánager a tiempo 
completo, tras el interinato a Mako 
Oliveras en la 2011-2012. Su primer 
objetivo: devolver al equipo a la pos-
temporada. 

“Anteriormente, dijeron que el 
ADN zuliano jugaba duro y que la 
camiseta duela”, dijo el dirigente a 
su llegada al Aeropuerto La Chini-
ta. “Debemos tratar de ganar series. 
Lento pero � rme. La meta es clasi� -
car”.  

Nava indicó que la oportunidad de 
ser mánager de las Águilas llegó en el 
mejor momento, por lo asegura pue-

Lipso Nava dijo que está muy conforme con la estructura del equipo; aseguró que fue “funda-
mental” su opinión para realizar cada cambio. Foto: Juan Guerrero   

Gabriel Moya será un lanzador muy importante en el bullpen de las Águilas. Foto: Archivo   

Gabriel Moya: “Puedo sacar 
out a cualquier bateador”  

Julio César Castellanos |�

Gabriel Moya tuvo uno de los des-
empeños más destacados entre los ju-
gadores de las Águilas del Zulia, en la 
recién culminada temporada del béis-
bol de las menores. 

Moya viene de promediar 1.55 de 
efectividad en 63.2 innings lanzados, 
con 82 ponches, para un promedio de 
11.3 ponches por cada nueve episodios 
con la � lial clase A de los Cascabeles 
de Arizona. Ese buen momento espera 

trasladarlo al conjunto rapaz esta cam-
paña, donde espera desempeñar un 
papel más importante. 

“Me encuentro muy bien. Estoy 
caliente porque llegué hasta la � nal 
en EE. UU., así que no he descansado 
mucho. Puedo sacar a cualquier batea-
dor”, dijo el pelotero luego de culminar 
su primera práctica con el equipo, don-
de fue la principal novedad del equipo 
junto al receptor Wilson García y el in-
� elder Yelsin Gudiño. 

“Este año fue muy positivo en mi ca-
rrera. Te puedo decir que uno de mis 

mejores temporadas en EE. UU.. La 
verdad que vengo a trabajar fuerte para 
ayudar al equipo para tratar de ganar 
un campeonato”.  

Los Cascabeles le impusieron entre 
15 y 20 innings como limitaciones, ade-
más de la frecuencia con la que saltará 
al montículo. “Si trabajo dos innings 
corridos tengo que descansar dos o 
tres días”. 

Desde el nido
La gerencia de las Águilas aseguró 

los servicios del out� elder Mike Tau-

fue la marca que 
tuvo Lipso Nava en 

la temporada regular 
2011-2012 de la LVBP, 

cuando asumió de 
interino

28-19

chman (Rockies - Triple A) y del lanza-
dor Boone Whiting (Nacionales - Clase 
A+), quienes serán parte de la primera 
avanzada de refuerzos importados. 

Ambos jugadores esperan el trámite de 
sus visas de trabajo para incorporarse 
al equipo zuliano, posiblemente para la 
segunda semana del campeonato.

No siento presión. Siento 
un gran compromiso. La 

fanaticada quiere resultados, 
trabajaremos duro para sacar 

esos resultados.

Lipso Nava
Mánager de las Águilas

de manejar la presión.  
“Nunca ansié el puesto de los má-

nagers anteriores. Me siento más 
preparado, con más aplomo”, espetó 
el timonel de la categoría doble A de 
los Gigantes de San Francisco. “Ade-
más, tengo otra temporada dirigien-
do en ligas menores, eso me da más 
experiencia”. 

Lipso indicó que estuvo muy pen-
diente de los entrenamientos rapaces 
y auguró un equipo “agresivo, con 
mucha velocidad y jugando duro” 
dentro del terreno. “Los entrena-
mientos han estado muy bien, con 
mucho ánimo. Siempre estuve con-
versando con Lino (Connell), todos 
los días, yo le digo lo que vamos a ha-
cer diariamente”. 

Staff de cartel zuliano  
Nava, quien también fue coach de 

tercera base de los alados, aseguró 
que una de las razones de venir a di-
rigir a las Águilas, fue la oportunidad 
de trabajar con un grupo netamente 
zuliano.   

“Me entusiasma el staff de coaches 
que pedí. Fue una de las exigencias te-
ner a Wilson Álvarez, a Lino Connell, 
lamentablemente pierdo a Orlando 
Muñoz, pero es un staff muy bueno, 
ojalá la importación pueda ayudar”, 
aseguró. 

El dirigente augura un año de bue-
nos resultados. “No siento presión. 
Siento un gran compromiso. Aquí la 
fanaticada quiere resultados, vamos 
a trabajar duro para sacar esos resul-
tados”. 



32 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 29 de septiembre de 2016  Deportes

los apasionados fans chinos”, añadió 
Djokovic, quien mantiene una racha 
de 29 partidos sin perder en Pekín. 

La ausencia del máximo favorito 
deja por otro lado una competición 
más abierta, en la que el español Ra-
fael Nadal, que sí estará en la capital 
china, podría quitarse la espina de las 
ediciones de 2015 y 2013, en las que 
perdió ante el serbio en la � nal.

Nadal ganó el torneo pequinés 
hace más de 10 años, en la edición de 
2005, y también tiene un gran apre-
cio a las pistas de la capital china por 
el hecho de haber ganado en ellas el 
oro individual de las Olimpiadas de 
2008. 

Redacción Deportes |�

Guaros de Lara culminó ayer su 
gira por España con una derrota 
ante el Baskonia, 96-81, y con ello 
regresarán a casa con miras a la 
preparación a la Liga Sudamerica-
na que disputarán desde el 4 al 6 de 
octubre, en Barquisimeto. 

“Ha sido una gran experiencia 
para un equipo venezolano, nos he-
mos topado con grandes organiza-
ciones, se logró el objetivo principal 
que era obtener la Copa Interconti-
nental y ya ahora pensamos en los 
próximos objetivos, estoy seguro 
que si hubiésemos llegado con tres 
semanas más de trabajo, otro hu-
biese sido nuestro papel” destacó el 
coach de Guaros, Iván Deniz.

Redacción Deportes |�

El base criollo Harold Cazorla se 
unió ayer a los entrenamientos de 
Gigantes de Guayana para la Liga 
Sudamericana de Baloncesto, que 
disputarán en la ciudad argentina 
de Santiago del Estero en la primera 
quincena de octubre. 

“Estaba bastante ansioso de incor-
porarme al grupo, estoy feliz de estar 
nuevamente aquí con esta gran fami-

Guaros cae ante el Baskonia 
y se enfoca en la Liga Sudamericana   

Gigantes recibe a Harold Cazorla en sus fi las 

Baloncesto

Fiba

El nuevo reto de los larenses será la LSB. 
Foto: Cortesía Guaros  

Zach Graham volvió a destacar con 
el balón al apuntar 19 tantos, mientras 
que Gregory Echenique y Luke Mar-
tínez le siguieron con 15 y 13 puntos 
respectivamente. 

El basquebolista 
norteamericano se 

enfoca en un nuevo 
título y una renovación 

del contrato con 
los Warriors 

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

Stephen Curry es optimista sobre � rmar un nuevo contrato con los Warriors de Golden State 
cuando � nalice la temporada. Foto: AFP  

Stephen Curry no se ve jugando en 
otro equipo sino en los Warriors de 
Golden State, y su anhelo de seguir 
jugando con el equipo al que le brindó 
un campeonato en la temporada 2014-
2015 podría materializarse al � nalizar 
esta zafra cuando culmine su contrato 
con la franquicia de Oakland.  

“Sí, sí”, respondió Curry a las pre-
guntas de la prensa internacional so-
bre si es optimista en regresar a los 
Warriors. La siguiente temporada 
baja será la primera vez que el dos ve-
ces MVP sea agente libre sin restric-
ciones. 

Curry espera � rmar de nuevo en 
contraste con las decisiones toma-
das por los otros recientes MPV, Ke-
vin Durant y LeBron James, ambos 
fueron a otro parte después de que 
sus extensiones de novato expiraron. 
Durant decidió unirse a Curry con los 
Warriors, mientras James saltó de los 
Cleveland Cavaliers a los Miami Heat, 
solo para volver a Cleveland en 2014 
después de cuatro temporadas en 
Miami.

Al preguntar si va a consultar a Du-
rant sobre el contrato este temporada, 
Curry dijo: “Tal vez, pero no voy a de-
jar que me distraiga en absoluto”. 

“Quiero volver a estar aquí. Me 
gusta jugar aquí, y eso es todo”. 

Curry ganará más de $ 12 millones 
esta temporada, menos que tres de 
sus compañeros (Durant con $ 26.5 

CURRY SE AFIANZA 
COMO “WARRIOR” 

 NBA // El base confía en continuar su carrera con Golden State 

millones; Klay Thompson con $ 16.6 
millones y Draymond Green con $ 
15.3 millones). Los Warriors tienen la 
intención hacer algo con esa diferen-
cia este verano. Dependiendo de don-
de termine el tome salarial, el nuevo 
acuerdo de Curry podría ser de más de 
$ 30 millones por temporada.

Curry expresó que espera que su 
situación contractual no va a ser una 
historia en curso esta temporada, de 
acuerdo a ESPN. 

“Espero que no porque nos preocu-
paremos de eso en el verano. Mi res-
puesta no va a ser diferente en todo el 
año. Por lo tanto, si me preguntan, no 
van a tener una diferente”.

“Nole” ha ganado seis 
veces el Abierto de 
Pekin, en las ediciones 
2009, 2010, 2012, 2013, 
2014 y 2015

Djokovic se perderá 
el Open de China por 
lesión en su codo   

EFE |�

El serbio Novak Djokovic, nú-
mero uno en el ránking actual de 
la ATP, anunció que no jugará la 
próxima semana el Open de China 
que se disputará en Pekín debido 
a una lesión en el codo, lo que le 
privará de la posibilidad de lograr, 
al menos por este año, su séptimo 
título pequinés. 

Djokovic, vencedor de las edi-
ciones de 2009, 2010, 2012, 2013, 
2014 y 2015, dijo sentirse “muy 
triste” de no poder competir en 
el torneo, pero explicó que aún se 
está recuperando de la citada le-
sión y se le ha aconsejado que “no 
juegue más torneos hasta que me-
jore su estado”. 

“El Open de China es uno de 
mis torneos favoritos, he tenido 
mucho éxito allí, ganando seis ve-
ces, y me encanta competir frente a 

El astro serbio faltará por primera vez en siete años. Foto: Archivo (Web)   

millones de dólares 
podría embolsarse 

Stephen Curry si llega 
a renovar su contrato 

con los Warriors de 
Golden State

$30

El día 1 del campo de entrenamien-
to de los Warriors fue “un buen día”, 
aseguró Curry, y añadió que era como 
de “costumbre”.  

El entrenador de los Warriors, Ste-
ve Kerr, cali� có la primera práctica 
como “muy suave”. 

lia, con buenas expectativas y enfoca-
do en lo que viene, en la Liga Sudame-
ricana”, dijo el base nativo de Cumaná, 
quien a� rmó estar recuperado de la 
lesión que sufrió en uno de sus tobi-
llos. “Me siento totalmente bien, con 
un poquito de molestias, pero desde 
hoy comenzamos con las terapias para 
seguir fortaleciendo el tobillo que es 
lo que me falta”, comunicó mediante 
una nota de prensa del club. 

Para el cumanés, el equipo oriental 

está en capacidad de ganar los dos jue-
gos necesarios para pasar a la siguien-
te ronda, en especial por la forma físi-
ca en la que se encuentran. 

Otro punto a favor es que la ma-
yoría de los gigantes participaron 
en la Liga Nacional, “la mayoría del 
grupo nos conocemos y eso es lo que 
importa, que tenemos esa con� anza, 
esa química, esa unión que es lo que 
se requiere. Estamos en forma física y 
mentalmente”, aseguró.  
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CHAMPIONS // El equipo culé tuvo que venir de atrás para imponerse 1-2 frente al Moenchengladbach  

BARCELONA REACCIONA 
A TIEMPO Y SIGUE INVICTO 

Thorgan Hazard había 
adelantado a los 

germanos frente a unos 
dubitativos catalanes. 
Piqué y Arda fi rmaron 

los goles blaugranas  

AFP |�
deportes@versionfinal.com.ve

E
l Barcelona sufrió sin Lionel 
Messi pero fue capaz de re-
montar y ganar 2-1 en su vi-
sita al Borussia Moenchen-

gladbach, en la segunda jornada de la 
Liga de Campeones, y se sitúa como 
líder en solitario del grupo C con dos 
victorias en dos partidos. 

Tras su triunfo el Barcelona cuenta 
6 puntos, mientras que el Manchester 
City tiene 4, tras empatar 3-3 en la 
cancha del Celtic Glasgow, que logra 
su primera unidad, mientras que el 
Monchengladbach sigue sin sumar. 

En el Borussia Park el belga Thor-
gan Hazard (34) adelantó a los loca-
les, pero el turco Arda Turan (65) y 
Gerard Piqué (74) � rmaron la remon-
tada azulgrana. 

Tras estrenarse en Champions hace 
15 días con un contundente 7-0 ante el 
Celtic, el Barcelona penó en su segun-
do partido sin Messi, que estará tres 
semanas de baja por una rotura mus-
cular en el aductor. 

El internacional español Paco Al-
cácer le sustituyó en el once junto al 
brasileño Neymar y el uruguayo Luis 
Suárez, pero el exjugador del Valencia 
estuvo muy desacertado y fue sustitui-

Gerard Piqué consiguió su onceavo gol por Liga de Campeones y empató a Xavi Hernández en la lista de anotadores culé. Foto: AFP  

do al principio de la segunda parte por 
Ra� nha. 

En la primera mitad el Borussia 
Moenchengladbach fue muy superior 
al Barcelona, falto de ritmo, � uidez e 
inspiración, con un Neymar que bus-
caba resolver la noche en solitario. 

Por el bando local destacó Raffael, 
que asistió con calidad para que Ha-
zard abriera el marcador en el 34. La 
jugada se inició con una pérdida de 
balón de Sergio Busquets y la combi-
nación entre el brasileño y el belga fue 
perfecta. 

Barcelona dominaba la posesión y 
el Moenchengladbach administraba 
esfuerzos, buscando su oportunidad 

para matar el partido con algún con-
traataque. 

Finalmente un destello les sirvió 
para empatar ya en la segunda mitad. 
Turan, que llevaba cinco minutos en 
el césped tras sustituir a Rakitic, apro-
vechó un pase de cuchara de Neymar 
para marcar con un duro disparo con 
su bota derecha.  

Con un Moenchengladbach que 
pagaba el esfuerzo físico, el Barcelona 
olía la sangre. En un córner lanzado 
por Neymar, Suárez disparó desde el 
punto de penal y el balón se le esca-
pó al arquero Sommer. Piqué, atento, 
sólo tuvo que empujarlo a las mallas 
para dar tres puntos a los suyos. 

RESULTADOS

LUDOGORETS 1-3 PSG

NAPOLI 4-2 BENFICA

ARSENAL 2-0 BASILEA

M’GLADBACH 1-2 BARCELONA

BESIKTAS 1-1 DINAMO KIEV

CELTIC 3-3 MAN. CITY

ATLÉTICO 1-0 BAYERN M.

ROSTOV 2-2 PSV

Grupo C

El City deja 
dudas ante un 
peligroso Celtic 

El Manchester City sacó un tra-
bajado punto en su visita a Glasgow 
en un encuentro en el que el Celtic 
se adelantó en tres ocasiones, este 
miércoles en la segunda jornada de 
la Liga de Campeones. 

En un partido de ida y vuelta, el 
Celtic se adelantó en dos ocasiones 
en la primera parte, con tantos del 
francés Moussa Dembelé (3) y Ras-
heed Sterling en contra (20) y em-
pató en ambas el City con tantos del 
brasileño Fernandinho (12) y del 
propio Sterling (28). En la segunda 
parte, Dembelé volvió a anotar (47) 
y el español Nolito colocó el 3-3 de-
� nitivo (55). 

El equipo 
inglés el que 
empató en 
un libre di-
recto lanza-
do por bajo 
por Kolarov 
y Fernandin-
ho, a la altura 
del punto de 
penal, intercep-
tó el balón y disparó al 
otro lado, lejos del alcance del 
portero del Celtic (12).

El campeón escocés volvió a po-
nerse por delante en una jugada 
por la izquierda de Tierney, que 
al pisar el área intenta el centro y 
Sterling, que había acompañado al 
lateral en su subida, desvió el balón 
y engañó a Bravo (20). 

Sin tiempo para el respiro, Ster-
ling se rehizo del error anterior en 
un balón lanzado por David Silva 
a la espalda de los centrales y el 
delantero inglés marcó con la dere-
cha (28) tras un gran recorte que le 
permitió deshacerse de un defensa 
y del portero rival. 

La segunda parte comenzó como 
la primera, con tanto de Dembele. 
El joven delantero francés remató 
de chilena dentro del área peque-
ña tras un grave error de Kolarov, 
que no acertó a despejar un centro 
desde la izquierda (47). De nuevo 
a remolque, el City logró otra vez 
empatar por medio de Nolito, que 
aprovechó un rechace de Gordon.

AFP |�

Es el primer encuentro que no gana el 
City con Guardiola. Foto: AFP 

10
partidos ga-

nando al hilo 
acumulaba 

el City 

Atlético vuelve a amargar al Bayern   
AFP |�

El Atlético se impuso 1-0 al Bayern 
de Múnich en partido de la segunda 
jornada de la Liga de Campeones dis-
putado en el estadio Vicente Calderón, 
que deja a los rojiblancos en cabeza 
del grupo D. 

El belga Yannick Carrasco hizo el 
gol rojiblanco con un tiro cruzado 
raso, que se coló en la portería defen-
dida por Manuel Neuer (35). También 
vería como Antoine Griezmann estre-
llaba al � nal del encuentro un penal 
en su larguero (82). 

El artillero galo restó importancia 
al error a� rmando que “siempre es 

El belga Yannick Ferreira Carrasco anotó el único tanto del juego. Foto: AFP 

frustrante, pero no es el último que 
voy a fallar”. El Atlético, que la pasada 
campaña había eliminado a los ger-
manos en semi� nales del torneo con-
tinental, impuso su mayor intensidad 
presionando muy arriba la salida del 
balón de los alemanes. 

“Me siento afortunado de ser entre-
nador de estos futbolistas, que juegan 
con pasión, con un compromiso con lo 
que se buscas en cada partido muy di-
fícil de conseguir”, dijo el entrenador 
rojiblanco Diego Pablo Simeone.  

Aún con la presión rojiblanca, el 
Bayern no renunció a tratar de llegar 
jugando el balón hasta la portería de 
Jan Oblak, que se lució en el 14 al dete-
ner prácticamente en boca de gol una 

volea de Thomas Müller al rematar un 
centro de Thiago Alcántara (14). 

Entonces llegó el gol atlético, cuan-
do Griezmann asistió a Carrasco que 

se fue directo hacia el área para soltar 
un tiro cruzado y raso, que dio en el 
palo y se introdujo en la portería ger-
mana (35). 
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Richardson 
Villamizar

Edad: 
10 años

Escuela: 
12 de Marzo

Grado: 
4to grado

Categoría: 
Infantil
Equipo: 

Escuela Enmanuel
Vive: 

12 de Marzo
Estilo: 

Ortodoxo
Comida Favorita: 

Arroz con pollo
Admira a: 

Cristiano Ronaldo

John 
González

Edad: 
9 años
Escuela: 

Ramón Reinoso Núñez
Grado: 

5to grado
Categoría: 

Infantil
Equipo: 

Escuela Enmanuel
Vive: 

El Marite
Estilo: 

Ortodoxo
Comida Favorita: 

Pan con jamón y queso
Jugador: 

Lionel Messi  

Jhonatan 
González
Edad:  
9 años
Escuela: 
El Mamón 
Grado: 
5to grado
Categoría: 
Infantil
Equipo: 
Escuela Enmanuel
Vive: 
La Modelo 
Estilo: 
Ortodoxo
Comida Favorita: 
Arroz con puerco 
Admira a: 
Lionel Messi 

Orlando 
Ferrer
Edad: 
11 años
Escuela: 
La Modelo
Grado: 
7mo grado
Categoría:   
Infantil
Equipo: 
Escuela Enmanuel
Vive: 
La Modelo
Estilo: 
Ortodoxo
Comida Favorita: 
Pollo
Jugador: 
Lionel Messi 

Me gusta el boxeo porque es muy bueno 
y puedo aprender a defenderme” 

Me gusta el 
boxeo porque es 

lo mejor que sé 
hacer” 

“El boxeo me 
gusta mucho 
porque puedo 
aprender a 
defenderme 

“El boxeo es un deporte bueno, aunque a muchos 
no les guste, porque nos permite desarrollarnos 

de manera completa 

Fotos: Iván Ocando
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 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 
DELGADO, �tular de la cédula de iden�dad 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 
DELGADO, LORENSO ITURBE DELGADO, NILA ITURBE DELGADO Y DOUGLAS 
DELGADO, el cual tuvo como úl�mo domicilio esta ciudad y Municipio Mara-
caibo del Estado Zulia, para que comparezcan por ante este Tribunal a darse 
por citados en el término de Noventa (90) días con�nuos contados a par�r 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 conformidad con lo dispuesto en los 
Ar�culos 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

 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
COMISIÓN DE REGISTRO CIVIL Y ELECTORAL

OFICINA NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
OFICINA DE REGISTRO CIVIL FRANCISCO EUGENIO BUSTAMANTE

NOTIFICACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 67 del Re-
glamento Nº I de la Ley Orgánica de Registro Civil, se no�-
�ca al (la) ciudadano (a) LUIS EMIRO SULBARAN, �tular del 
documento de iden�dad Nº 14.698.254, de nacionalidad 
Venezolano; que en fecha 26/09/2016, el (la) ciudadano (a) 
MARIA BENAVIDEZ, �tular del documento de iden�dad Nº 
V.15.747.744, se presentó ante esta O�cina/Unidad de Re-
gistro Civil Francisco Eugenio Bustamante, para declarar la 
Disolución de la unión estable de hecho inscrita en la OURC 
Francisco Eugenio Bustamante, Libro de Unión estable de he-
cho, tomo 01, acta Nº 216, de fecha 22-08-2013.

 

NOTIFICACIÓN

Se les no��ca a nuestros a�liados, que debido a la in�ación 
presentada actualmente en el pais, nos vemos en la 
necesidad de incrementar nuestros costos de los planes de 
previsión familiar, dicho ajuste será a par�r del 1 de octubre 
del presente año, esto con la �nalidad de seguir brindándoles 
servicios de calidad y con�nuar líderes en el ramo funerario. 

Para más información comuniquese a los números telefó-
nicos: (0261)4116094-4116095-4116096, o visite nuestras 
instalaciones: avenida 22, esquina calle 68, #68-23, prolon-
gación 5 de julio, sector Indio Mara.

¡La previsión es de inteligentes!

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Tribunal Tercero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito
Judicial de Protección de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del

Estado Zulia, con sede en Maracaibo
Maracaibo 19 de septiembre de 2016

206º y 157º

ASUNTO: VI 31-J-2014-002180

SE HACE SABER
A todas aquellas personas contra quienes pueda obrar la presente solicitud de RECTIFICACIÓN 
DE ACTA DE NACIMIENTO, solicitada por la ciudadana HAYLEXIS ALEJANDRA DIAZ GONZALEZ, 
venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-19.705.232, actuando en 
beneficio del niño de autos (se omite el nombre de la adolescente de autos de conformidad 
con lo previsto en el articulo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Ado-
lescentes) admitida y ordenando publicar este Edicto en un diario de mayor circulación de la 
localidad, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215 del Código Civil, llamándose a 
hacerse parte en el juicio a aquellas personas que puedan ver afectados sus derechos, em-
plazándolo para el Décimo (10mo) días siguiente a la constancia en actas la publicación del 
presente edicto. Maracaibo, de septiembre de 2016. Años 206º de la Independencia y 157º 
de la Federación.

JUEZ
ABG-MARLON BARRETO RIOS

LA SECRETARIA
ABG.LISBETH ZERPA

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL  DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo, veintiocho (28) de Septiembre de 2016 

 Años: 205° y 156°
Expediente N° MC -01376/11-15

CARTEL  DE NOTIFICACIÓN  
SE HACE SABER:

 Al ciudadano MAAN ABOUCHAHDA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 
V.-24.432.705, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo “N° MC-01376/11-
15” contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 7 al 10 de la 
Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana INGRID 
COROMOTO VILLALOBOS MENDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 
V.- 7.712.680, a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de 
Vivienda, Resolvió habilitar la vía judicial mediante Providencia Administrativa número 001087 dictada 
en fecha trece (13) de junio de 2016. Al respecto, cumplimos con transcribirle a continuación, el texto 
de la Resolución contentiva de dicho acto administrativo. PRIMERO: Se insta a la ciudadana INGRID 
COROMOTO VILLALOBOS MENDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 
V.- 7.712.680, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo 
de la vivienda que le alquilo al  ciudadano MAAN ABOUCHAHDA, venezolano, mayor de edad, titular 
de la Cédula de Identidad N° V.-24.432.705, ya que de hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento 
de normas legales y sublegales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia seria 
objeto de las sanciones a que hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud que las gestiones realizadas durante 
la Audiencia Conciliatoria celebrada el día dieciséis (16) de marzo del 2016, entre la ciudadana INGRID 
COROMOTO VILLALOBOS MENDEZ, antes identificada, asistida por la ciudadana MARIA ELIZABETH 
ZAMBRANO SANABRIA,  venezolana, mayor de edad, abogada, titular de la cedula de identidad N° V.- 
13.130.255, e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 89.417, y el ciudadano 
MARCOS ALEJANDRO GARCIA VASQUEZ, venezolano, mayor de edad, abogado, titular de la cedula de 
identidad N° V.-19.147.174, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 179.258, 
en su condición de Defensor Publico Provisorio Segundo con Competencia en Materia Civil, Administra-
tiva y Especial Inquilinaria y para la Defensa del Derecho a la Vivienda, en representación del ciudadano 
MAAN ABOUCHAHDA, igualmente identificado, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional 
de Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el articulo 9 de la Ley Contra el Des-
alojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VIA JUDICIAL, a los fines de que las partes 
indicadas puedan dirimir su conflicto por ante los Tribunales de la República competentes para tal fin. 
TERCERO: De conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la 
Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda se ordena notificar el presente Acto Administrativo a 
los interesados. CUARTO: A tal efecto se le notifica a los interesados que de conformidad con lo previsto 
en el articulo 27 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, podrá 
dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) continuos, contados a partir de lo presente Resolución, 
intentar acción de nulidad contra el presente Acto Administrativo de efectos particulares.
Publíquese  el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia 

 
 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia  Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia  Administrativa Nº00021 de fecha 02/07/2013 

Gaceta Oficial Nº40.213 de fecha  23/07/2013 
Designación Ministerial N°00401 de fecha 25/08/2013 

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015 
Gaceta Oficial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

…Eficiencia o nada… 

 
CONDOMINIO EDIFICIO LA CASTELLANA

RIF: J- 30606349-8

CONVOCATORIA

SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS E INQUILINOS DEL CONDOMINIO 
EDIFICIO LA CASTELLANA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 
24 DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL, A UNA ASAMBLEA EXTRAORDI-
NARIA; A CELEBRARSE EL DIA MARTES 04 DE OCTUBRE DE 2016, A FIN DE 
TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:

REVISION Y AJUSTE DE LA CUOTA ORDINARIA DE CONDOMI-1. 
NIO. 
PRESENTACION DE INGRESOS Y EGRESOS, CUADRO DE PAGO. 2. 
PUNTOS VARIOS.3. 

LUGAR: HALL DEL EDIFICIO
DIRECCION: CALLE 77 (5 DE JULIO) ENTRE Av. 3D Y 3E 
HORA: 6:30PM 

NOTA: SE REQUIERE LA PARTICIPACION DEL 75% DE LOS PROPIETARIOS, EN 
CASO DE NO ALCANZAR EL QUORUM CORRESPONDIENTE SE CONVOCA POR 
SEGUNDA VEZ A LAS 7:00PM, EN CASO DE NO ALCANZAR EL QUORUM CO-
RRESPONDIENTE, SE CONVOCA POR TERCERA VEZ A LAS 7:30PM A FIN DE 
TRATAR LOS PUNTOS ANTES INDICADOS, DONDE SE DARAN POR VALIDOS 
LOS ACUERDOS ALCANZADOS INDISTINTAMENTE DEL NUMERO DE PROPIE-
TARIOS QUE ASISTAN.

CONVOCATORIA

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

La Junta de Condominio  convoca a los propietarios del Edificio Las Garzas 
a una Asamblea para tratar los siguientes puntos: 

1) Incremento de la cuota mensual.   
2) Apartado para imprevistos   
3) Otros   
 1era Convocatoria: 26-09-2016 Hora: 7:00 pm 
 2da  Convocatoria: 29-09-2016 Hora: 7:00 pm 
 3era Convocatoria: 05-10-2016 Hora: 7:00 pm 
   

La Presidente
Maracaibo, 14 de septiembre de 2016

“Pienso luego exis-
tió” dijo Descarte, 
el célebre Filósofo 

y pensador francés; nosotros 
no somos fi lósofos pero si  
“grandes pensadores” y en  el 
dominó el que no piensa pier-
de. Si piensa para “castigar” 
tiene una más por jugar.

Acostúmbrese a establecer 
una diferencia entre pensar y 
hacer una pausa (pensada bre-
ve) la primera signifi ca o equi-
vale, a refl exionar y estudiar 
una situación particular para 
tomar una decisión impor-
tante, la pensada es analítica.  
La duración de esta pensada 
no debe ser menor de 15 se-
gundos ni mayor de 60, pero 
puede llegar a los dos minutos 
(pensada larga) si está pensan-
do en cerrar el juego o tiene 
serios problemas de ubicación. 
Haga una pausa (máximo 5 
segundos) cuando las jugadas 
son obvias, como repetir la 
pinta de ataque, cuadrar a lo  
que se está jugando, iniciar un 
cuadro mata dobles, pegarle a 
la salida del compañero (no se 
lleva pinta del otro extremo) 
etc. La pausa es informativa 
y siempre debe indicar que se 
tiene otra opción, si no, juegue 
rápido, no confunda. Ya se dijo 
anteriormente, con la séptima 
piedra no se hace jugada, se 
pasa o se llega, y el juego se 
reduce a jugar con seis toman-
do en cuenta la séptima. Con 
las dos primeras se informa, es 
más teoría que análisis, y de las 
cuatro restantes, dos serán de 
jugada rápida o de pasar, de 
manera que solo tendrá que 
pensar en dos oportunidades, 
o sea, no hay excusa por jugar 
mal. Pero debe darle siempre 
a cada jugada del dominó un 
tiempo de acción distinto para 

que lo pueda captar o enten-
der su compañero. 

La única forma de comu-
nicarse con el compañero de 
juego es a través de la pensada 
y  sobre ella descansa la parte 
analítica del juego, porque si 
no el dominó sería un de jue-
go de azar que se caracteriza 
por la acción aislada de los 
principiantes. .

Existen cinco tipos de pen-
sada: la disyuntiva, la falsa, la 
clásica, la moderna y la de los 
dobles. 

La disyuntiva: es aquella 
que cuando hay que cuadrar 
obligado con su única piedra y 
de paso se va a quedar con esas 
dos fallas, por lo tanto es nece-
sario pensar muy bien, y con el 
riesgo de que un compañero 
distraído crea que tiene más 
de la que castiga (piensa luego 
tiene) o posee un buen juego 
de la que pinta que cuadra. Su-
pongamos que en los extremos 
hay un cinco y un tres, y ud. 
solo tiene el cinco / tres. Exa-
mine el desarrollo de la mano 
y cerciórese como reacciona su 
compañero y el contrario ante 
esas pintas cuando les tocó 
jugar, ¿Pensaron o jugaron rá-
pido? ¿No tuvieron ocasión de 
acostar algunos de los dobles? 
¿Pasaron? ¿A quién favorece 
las “reventadas” de los cuadros 
respectivos? Si la duda persiste 
y no tiene idea alguna, cuadre 
a favor del doble superior a 
la salida si la hizo el contrario 
o por debajo de ella si salió el 
compañero. En cualquiera de 
los casos ud. debe realizar una 
pensada larga para que su pa-
reja se alarme y capte la incó-
moda disyuntiva en que está: 
El cuadrar obligado y quedar 
con las dos fallas del cuadro 
que hace.

Dominó 
AL DESCUBIERTO

Ángel Rivas
Escritor

La pensada (I)



Sucesos
S
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Reportan secuestro de un 
adolescente en el Sur del Lago

SUCRE // Grupo irrumpió en una finca ubicada en Gibraltar para cometer un plagio    

El hecho se registró la 
madrugada de ayer. 

Familiares y obreros 
fueron maniatados, 

amordazados y 
encerrados   

A 
las 6:40 de la mañana de 
ayer, se reportó un nuevo 
secuestro en el estado Zu-
lia. La víctima esta vez es 

un adolescente de 15 años. 
El hecho se perpetró en el sector 

Las Carmelitas,  de la parroquia Gi-
braltar, del municipio Sucre del esta-
do Zulia. 

Un grupo armado ingresó a la � nca  
San Isidrio, cercana a la conocida va-
quera de los hermanos Montilla. 

 Trascendió que entre dos a cuatro 
hombres fueron los perpetradores 
del secuestro en contra del menor de 
edad. 

Según una fuente militar, ligada a 
la investigación del caso, los sujetos 
ingresaron a pie a la � nca y ya dentro 
de la vivienda sometieron, con armas 

La zona fue custodiada por efectivos militares y otros componentes policiales. Foto: Archivo  

ron bajo llave en una habitación.
Trascendió que el muchacho estu-

dia en una escuela del sector y al mo-
mento no se encontraba en la � nca.

Tras la masacre en la urbanización 
de Villa Heroica en Guatire, municipio 
Zamora, estado Miranda, el Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) determinó el 
móvil del robo. Los maleantes carga-
ron con 2 millones de bolívares, cuatro 
escopetas, 2 fusiles R15 y una pistola 9 
milímetros que estaban dentro de la 
casa del comisario jubilado, Heberto 
Alfonso Olano.

Así lo con� rmó una fuente ligada a 
la investigación que reveló que el robo 
lo plani� có, inicialmente, el hijo me-
nor de la doméstica quien tenía una 

Ladrones de Villa Heroica se llevaron 
armas y 2 millones de bolívares  

deuda pendiente con los maleantes.
En el sitio fueron asesinados Xio-

mara Margarita Alfonso Olano, de 45 
años, hermana del comisario; su espo-
sa, Yamileth Barrios Rodríguez, de 41 
años; su cuñada Yohana Chiquinquirá 
Quintana Díaz, de 44 años; la emplea-
da de servicio, Liliana Characo Mon-
roy, de 36 años y el hijo de esta, José 
Characo Monroy, de 15 años. 

El herido solo se conoce como Pe-
dro, de 70 años, colombiano. 

Según información extrao� cial los 
autores del crimen están plenamen-
te identi� cados como: Aladejo  Pérez 
Markinson, apodado “El Papo” y Luis 
Armando Rodríguez Rivero, apodado 
Luisito. 

El Ministerio Público imputará a 
Darwin José Rodríguez Mesías, de 26 
años, y Elkin Álvarez Medina, de 56 
años, por su presunta vinculación con 
el quíntuple homicidio ocurrido la tar-
de del pasado martes. 

A los dos hombres los detuvieron la 
misma noche entre Guarenas y Guati-
re, por efectivos de las policías muni-
cipales de Plaza y Zamora. 

Según la versión preliminar, 
aproximadamente a la 1:00 p. m., 
varios sujetos habrían ingresado a 
la residencia del comisario jubilado 
portando armas de fuego, con las que 
sometieron a los presentes para luego 
amordazarlos. La reseña que ofrece el 
Ministerio Público detalla que los ma-

Los hampones esperaron su retor-
no, junto al padre que trató de opo-
nerse al plagio. 

El padre identi� cado como Italo 
Paz, fue despojado también de un ce-
lular donde los captores le aseguraron 
que se comunicarían para pedir una 
cuantiosa suma de dinero si quería de 
vuelta a su hijo. 

Se conoció que en la zona, desde la 
mañana de ayer, hay un amplio des-
pliegue policial en busca del joven. La 
familia del muchacho denunció lo su-
cedido ante los cuerpos policiales de 
la región.

Seguimiento 

COL

Una valija habrían 
hurtado a médicos
en “La Barraca”    

Ejecutan a un 
mototaxista 
en Miranda   

El hermetismo sigue reinando 
en cuanto a la información de un  
robo perpetrado en la Primera Di-
visión de Infantería y Guarnición 
Militar del Zulia.   

Sin embargo, de manera extra-
o� cial, se conoció que lo hurtado 
se trató realmente de una valija de 
uno de los galenos, que fue recupe-
rada casi inmediatamente.  

“El hurto si se cometió, pero 
todo se recuperó casi de manera 
inmediata”, precisó el informante. 

El pasado martes se dio a cono-
cer que de una de las o� cinas mi-
litares de “La Barraca” desapare-
cieron televisores, laptops y otros 
aparatos electrodomésticos, pero 
dicha información nunca fue con-
� rmada por alguna de las autori-
dades.  

La sangre corrió en el barrio 
Nueva Miranda, sector Caucaguita 
la noche de ayer en el municipio 
Miranda de la Costa Oriental del 
Lago.   

A José Antonio Ávila, de 23 
años, lo ejecutaron propinándole 
dos impactos de bala en la cabeza.  

El muchacho que residía en el 
sector La Salina del Sur del referi-
do municipio, era mototaxista. Se 
desconocen las causas de este nue-
vo crimen por encargo que enluta 
otra familia en el estado Zulia.  

Al sitio acudieron funcionarios 
de Polimiranda, quienes resguar-
daron la escena mientras el Cicpc 
llegaba para realizar las experti-
cias.  

El cadáver del joven ingresó a la morgue 
de LUZ. Foto: Archivo  

Heberto Alfonso Olano, fue jefe del Cicpc-
Zulia los años 2013-2014. Foto: Archivo 
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A Javier Barboza Fuenma-
yor, de 37 años, lo secues-
traron el pasado 6 de abril 
en su � nca, ubicada en 
el sector Las Garcitas en 
Casigua El Cubo en el Sur 
del Lago. 
Luego de más de cuatro 
meses en cautiverio lo libe-
raron en Cúcuta. 
Barboza Fuenmayor presun-
tamente estuvo en manos 
de paramilitares.    

LIBERADO EN CÚCUTA

DESMANTELAN BANDA 

DE ROBACARROS  

Cuatro hombres dedicados al robo de vehí-
culos resultaron aprehendidos por efectivos 
adscritos a Desur en Torito Fernández.  

AÑOS TIENE LA ADOLESCENTE QUE 
FUE VIOLADA POR EL PESCADOR 
EDUARDO JESÚS MARCANO 
RODRÍGUEZ A QUIEN DETUVIERON 

13

de fuego, a los integrantes de la fami-
lia y personal obrero a quienes amor-
dazaron y maniataron con cinta de 
embalar. Posteriormente, los encerra-

leantes “tomaron varias pertenencias 
de las víctimas y objetos de valor, para 
luego dispararles hasta ocasionarle la 
muerte a las cuatro mujeres y al ado-
lescente, así como lesiones graves al 
conductor de la familia”.  
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

  AURA ELENA 
FUENMAYOR                  

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Eudo (+), Nelly (+), Mirian (+), María y Aura Fuenmayor, 
sus nietos, bisnietos, tataranietos demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy: 29/09/2016. Hora: 10:00 a. 
m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Salón: San 
Pedro. Dirección: calle 70 entre, av. 25 y 26 sector Santa María.

PAZ A SUS RESTOS

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

Ha fallecido en la paz del Señor :

 DOMINGO 
RAMÍREZ                 

(Q.E.P.D.)

Sus nietos: auxilia Ramírez, Evilacio Ramírez, Critina Ramírez, y 
Josefina Ramírez; sus hermanos: Orangel y Cira Ramírez, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuó hoy 
28-09-16. Hora: 12:00 m. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio 
Catatúmbo calle13. 

PAZ A SUS RESTOS

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

  CAMILO ANTONIO 
SÁNCHEZ COLINA                  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Marcelino Sánchez y Candida Rosa Colina de Sánchez;  su 
esposa: Mariela Nava de Sánchez; su hijo: José Gregorio Sánchez; sus 
hermanos: Sergio, Adalberto, Alcibíades, Argenis, Margarita, Isabel y 
Carmen Beatriz Sánchez; sus nietos: Fiorela, Frankelly y Fernando 
Sánchez demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy: 29/09/2016. Hora: 11:30 a. m. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucía. Dirección: Calle 
70 entre av. 25 y 26 sector Santa María.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARLOS ANDRÉS 
SERJANT VÍLCHEZ       

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Serjant (+) y  Carmen Vílchez (+): su esposa: Widelys Wilhem; sus 
hijos: Ramón Sánchez; su nieto: Édgar Santiago Sánchez Serjant; sus hermanos: María 
Mercedes, Rita y José Antonio Sarjant, demás familiares y amigos invitan al acto de 
cremación que se efectuará hoy 28/09/2016. Cementerio: El Edén. Hora de salida: 
01:30 p. 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

Sus hermanos: Chela de la Rosa, Ana de la Rosa, Regina Pires, 
Juana Pires, Matilde de la Rosa, Guillermina Pires, María Pires; 
sus hijos: Zunilda de la Rosa, Juan Carlos de la Rosa, David de 
la Rosa; sobrinos, amigos y demás familiares invitan al acto 
del sepelio que se efectuará Hoy: 29-09-2016. Dirección: Av. 

Milagro, sector altos de Jalisco, calle 45A, # 4C-37.

PAZ A SU ALMA 
Servicios Funerarios Sánchez

Calle 85 con Av. 20 Local No. 6 Diagonal a la maternidad 
Dr. Armando Castillo Plaza

Telf.: 0261-418.13.18/0416-169.82.58/0414-629.56.33
Rif: V-058387297

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Antonio Domingo 
De La Rosa

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 CLAUDIO RAMÍREZ 
PUENTE                  

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Onorato Ramírez (+) y Gumercinda Puente (+); su 
esposa: Petronila de Ramírez; sus hijos: Leda, Carmen, Gustavo (+), 
y José Leonardo Ramírez (+); sus hermanos: Herminia, Dionisio, 
Gaudencio y Francisco Ramírez; sus nietos, bisnietos, sobrinos, 
primos demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy  29/09/2016. Hora: 10:30 a. m. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Funeraria: Exequiales San José. 

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor :

 LUIS 
MENDOZA                 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Alirio Mendoza (+) y Terecita de Jesús Parra (+); su 
esposa: Elida Rodríguez; sus hijos: Luis Alexander Mendoza y Sandy 
Roque Mendoza; sus hermanos: Amanda, Trina, Clarita, Miguel, Deisy 
e Alirio Mendoza; sus nietos: Winderlys Gabriela Mendoza, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 29-09-16. Hora: 10:30 a. m. Funeraria: San Alfonso. Salón: San 
Alfonso. Cementerio: Corazón de Jesús. 

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANDREW ERICK 
OLIVIERI PIRELA       

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Clemente Olivieri G. (+) y Dora Pirela de Olivieri (+); sus hermanos: Ronald 
(+), William, Gladys, Nancy y Enrique Olivieri; sus sobrinos: Olivieri Pérez, Olivieri 
Montero, Olivieri Delgado, Olivieri López, Struve Olivieri Karen  y Almeida y Struve Luis, 
primos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
29/09/2016. Cementerio: San Sebastián. Hora de salida: 11:00 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

Cumplimos con el penoso deber de participar el sensible 
fallecimiento de nuestro querido:

RIGOBERTO
HERNÁNDEZ

(Q. E. P. D.)

Sus padres: Roberto Hernández y Aminta Montiel; sus hermanos: Arminda, 
Mónica, Gladys, Egade, Édgar, Robert y Edwar, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 29-09-2016. Hora: 1:30 p. m. Cementerio: 

El Edén. Dirección: sector El Curarire 01 km 21 Los Pinos. 

PAZ A SU ALMA
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Ha fallecido en la paz del Señor:  

FANNY DEL CARMEN NAVARRO
Q.E.P.D.

PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: Inés Delia Navarro y Elio Añez; sus hermanos: Lesbia, Nelly, Nerva, 
Nancy Navarro; Doris, Elio Segundo, Dionicio y Eloi Añez, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 29/09/2016. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: La Cruz, sector Santo Domingo. Cementerio: Nuestra 
Señora de Coromoto - La Sierrita. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LEYDA SORAIDA 
MALDONADO MÁRQUEZ

(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 

Su esposo: Hugo Buitrago; sus hijos: Zora Buitrago, Yerica Buitrago y Hugo 
Buitrago; sus nietos: Samuel, Yeimarys, Erick, Eduange, Camila, Enyer, 
Maykelis y Habraan; sus hermanos: Ramiro, Melda y  Marisol Liliana, de-
más familiares y amigos les recuerda que el acto de sepelio se realizará 
29/09/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección de 
velación: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido en la paz del Señor:

JOSÉ GABRIL 
MENDOZA ACUÑA

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Dayira Espina de Mendoza; sus hijos: Lenin, Lere, Víctor, 
José, Dayera Mendoza Esina, Yolamis de Mendoza, Wendy de 

Mendoza, Dubraska de Mendoza y Eliseth Wong; sus nietos: 
Mendoza Puentes, Mendoza Benítez, Mendoza Sánchez, 

Mendoza Arrieta, Mendoza Pimentel, Mendoza Wong y 
Infante Mendoza; su hermana: Morena Mendoza A., 

cuñados primos, sobrinos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
29-09-2016. Hora: 10:30 a. m. Dirección: sector 
Los Haticos av. 19 A calle Zulia, casa 110b-05. 
Cementerio: La Chinita.

 PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

YANETH  CHIQUINQUIRÁ 
SALAS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Selmira Salas (+); su esposo: 
Adrián Segundo Palmar; sus hijos: 

Hodgardy, Edison y Adriana, demás 
familiares y amigos invitan al acto de 

sepelio que se efectuará hoy 29-09-
2016. Hora: 1:00 p. m. Dirección: 
Funeraria La Modelo. Cementerio: 
El Edén. 

 PAZ A SU ALMA

Elisabe�a Annese
(Lisa) 

(Q.E.P.D)

La cual que se celebrará hoy jueves 29 de 
septiembre de 2016, a las 7:00pm
en la parroquia del Padre Claret.

“Cierra tus ojos y verás
que fácilmente me recordarás 
y sin di�cultad encontrarás

hermosas memorias para regocijar.
Llorar por mí ahora es en vano

pues del dolor y del miedo ya me he curado y como 
ángel estaré secando

tus silenciosas lágrimas.” 

La familia Alaimo y la familia Annese
Invitan a una misa en memoria de:

Ultiman a un ingeniero para robarle el auto 

El pasado martes aproxi-
madamente a las 10:00 de la 
noche, dos sujetos le dispara-
ron a Juan Pablo Ledezma, de 
44 años, al resistirse al robo de 
su vehículo, en la calle Andrés 

�Fabiana Heredia |

Cabimas

Bello, sector La Misión, en el 
municipio Cabimas.  

Según familiares, Ledezma 
iba llegando a su residencia, 
cuando fue interceptado por 
dos maleantes.   

La víctima trató de cerrar el 
portón de su casa con rapidez 

y así poder refugiarse, pero los 
maleantes, al ver la reacción 
del hombre, le propinaron un 
disparo por la espalda y se die-
ron a la fuga.   

Funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 

de la subdelegación Cabimas, 
levantaron el cadáver y reco-
lectaron las evidencias perti-
nentes al caso. 

Ledezma oriundo de la ciu-
dad de Cabimas, era Ingeniero 
Industrial. El Cicpc maneja el 
móvil de la resistencia al robo. 

Entre los manglares hallaron el cadáver. Foto: Carlos Duarte  

Hallan cadáver de un 
hombre en playa San Remo    

Los pescadores del balnea-
rio San Remo, ubicado en el 
sector Puerto Caballo, muni-
cipio Maracaibo se encontra-
ron con una temible escena, 
el cuerpo de un hombre en 
avanzado estado de descom-
posición se encontraba entre 
los manglares de la playa.   

El cadáver estaba boca aba-
jo con las manos extendidas, 
vestía una franela manga lar-
ga marrón, la cual se encon-
traba enrollada por encima de 
sus brazos y un pantalón de 
vestir negro. No poseía calza-
do, se presume que quizás fue 
víctima de robo.  

El hombre presentó una 
herida en el pecho, pero por el 
grado de descomposición no 

Michell Briceño |�

Maracaibo

se determinó si se trata de un 
asesinato por arma de fuego o 
arma blanca.  

Al lugar acudieron funcio-
narios  de Polimara y noti� ca-
ron a los sabuesos del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) quienes realizaron las pes-
quisas y levantaron el cadáver 
para trasladarlo a la morgue 
forense de LUZ, donde le prac-
ticaron la necropsia de ley.

Por otro lado, se manejó 
que la víctima murió por in-
mersión y no se cometió un 
homicidio como se estableció 
en una primera versión  

Hasta el cierre de esta edi-
ción familiares de la víctima 
no se habían apersonado a la 
morgue para identi� carlo ple-
namente. 
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Liquidan a dos hermanos: 
uno mató a maestra en Perijá

ENFRENTAMIENTO // Comisiones del Cpbez realizan arduo procedimiento cerca de El Soler

Labores de 
inteligencia dieron 

con la guarida 
de los hermanos 

Corona, señalados 
de robacarros, 

sicarios y 
extorsionadores

C
omisiones de la Dirección 
de Inteligencia y Estrate-
gias Preventivas (DIEP) y 
del Equipo de Respuesta 

Especial (ERE), del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez), 
liquidaron a dos delincuentes, cerca 
de las 11:00 de la noche del martes, 
durante un careo que se registró en el 
barrio Unión para el Progreso, frente 
a la urbanización El Soler, municipio 
San Francisco.  

Los abatidos por los funcionarios 
de la policía estadal fueron identi� ca-
dos como los hermanos Jeffry Yorda-
no (26 años) y Luiggi Ronald Corona 
Palmar (28); este último fue señalado 
de matar de un tiro, el pasado 2 de 
agosto de 2012, a la maestra Eira Li-
mary Méndez Romero (33), durante 
un atraco a mano armada, frente a 
una entidad bancaria de Villa del Ro-
sario.

Luiggi Corona fue detenido por 

Los funcionarios de la policía estadal al momento de custodiar el sitio donde se produjo el fuerte enfrentamiento, en el barrio Unión para el 
Progreso, del municipio San Francisco. Foto: Cortesía 

funcionarios de Polirosario, al resca-
tarlo de una turba que lo iba a linchar, 
al enterarse del homicidio. 

Quien no corrió con suerte fue el 
compinche de Corona, Franklin Peña-
loza (23), a quien le entraron a golpes 
hasta dejarlo muerto. 

El enfrentamiento donde murieron 
los hermanos se registró en la calle 
124 con avenida 98, del mencionado 
barrio sureño. 

De acuerdo con lo referido por el 
secretario de Seguridad y Orden Pú-
blico, Biagio Parisi, los funcionarios 
realizaban labores de búsqueda en San 
Francisco, al procesar información 
sobre organizaciones al margen de la 

ley.
Al desarrollar investigaciones de 

inteligencia se localizó a Jeffry Coro-
na, quien portaba la cédula de Alcides 
Vera, para despistar a las autorida-
des. 

Junto al sujeto se encontraba su 
hermano. 

A ambos les iban a dar la voz de 

alto, pero los hermanos desenfunda-
ron un revólver Titan Tiger calibre 38 
especial y una escopeta recortada ca-
libre 12, de fabricación no convencio-
nal, para abrir fuego contra los funcio-
narios, quienes repelieron el ataque.

A ambos los trasladaron al Centro 
de Diagnóstico Integral (CDI) de Los 
Cortijos, donde fallecieron.

Jeffry Corona estaba prófugo de la 
Cárcel de Tocorón, en el estado Ara-
gua, y su hermano, de los calabozos de 
Polimachiques. 

Se conoció que ambos se dedica-
ban al robo y hurto de vehículos, ex-
torsión, sicariato y robo en entidades 
bancarias. 

Tras atracar en un autobús de la 
Ruta 2, dos sujetos que enfrentaron 
a comisiones de la Dirección de In-
teligencia y Estrategias Preventivas 
(DIEP) de la Policía de Maracaibo, 
resultaron ultimados, en las inmedia-
ciones de la sede policial situada en la 
Vereda del Lago. 

Informaron fuentes policiales que 
los dos hampones, Alejandro José 
Mulet Viana (23 años), alias “El Gati-
co”, y Ángel Gabriel Ariza, “El Chito”, 
fueron señalados de incursionar, ayer 
en la mañana, en un autobús de la 
Ruta 2, en la avenida El Milagro.

Uno de ellos desenfundó un revól-

Asesinan a ladrones de autobuses 
al enfrentarse con Polimaracaibo  

ver y advirtió que se trataba de un 
atraco, mientas que el otro pasó por 
los puestos para despojar a los pasaje-
ros de sus celulares y otras pertenen-
cias. 

Tras cometer el robo, el par de an-
tisociales huyó, dejando en shock a los 
pasajeros.  

Algunos se armaron de valor y de-
nunciaron el hecho en Polimaracaibo.

Funcionarios municipales se acti-
varon y avistaron a los individuos en 

Santa Rosalía

GNB

Muere anciano 
al ser arrollado 
por camioneta 

Siguen los 
decomisos en el 
Puente sobre el Lago 

Un hombre de 86 años murió 
antenoche al ser arrollado por una 
camioneta, en la avenida 17, sector 
Santa Rosalía, en el centro de Ma-
racaibo. 

A la víctima la identi� caron 
como Crisóstomo de Jesús Soto 
Velarde.

El octogenario iba caminando 
en los alrededores del Mercado de 
Santa Rosalía, cuando la camione-
ta color negro iba a exceso de velo-
cidad y se lo llevó por delante.  

A Soto lo trasladaron hasta el 
Hospital Universitario de Maracai-
bo, donde falleció. 

Al parecer, el autor del arrolla-
miento huyó del sitio. 

Efectivos militares de la Guardia 
Nacional Bolivariana adscritos al 
Destacamento 111 del Comando de 
Zona 11 Zulia retuvieron dos car-
gamentos: uno con 22 reses y otro 
con más de 18 mil litros de jugos.

Los procedimientos se realiza-
ron en el punto de control � jo Pun-
ta Iguana del Puente sobre el Lago 
de Maracaibo. 

Los uniformados lograron la 
retención de 22 animales bovinos 
que totalizaron un peso de 8,8 
toneladas, transportados en un 
camión Ford-750, tipo jaula, año 
1979, procedente de Falcón. 

El cargamento fue retenido por 
presentar inconsistencia en la do-
cumentación, por lo que fue remi-
tido a orden del Instituto Nacional 
de Salud Agrícola Integral (Insai).

Igualmente, fueron retenidos 
18.529 litros de jugos y néctares, 
trasladados sin permiso sanitario 
en una gandola Kenworth-T800X4, 
año 2008, proveniente de Mérida. 
La referida carga fue puesta a or-
den de Contraloría Sanitaria, en la 
región zuliana. 

Familiares esperan el cuerpo en la mor-
gue de LUZ. Foto: Carlos Duarte 

El sitio donde se registró el careo con los atracadores de buses. Foto: Carlos Duarte 
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la Vereda, cuando trataban de robar el 
celular a un transeúnte. 

Cuando los o� ciales les iban a dar 
la voz de alto, los delincuentes salie-
ron corriendo hacia una zona enmon-
tada de la Vereda. 

Los hombres quedaron cercados en 
un costado de Polimaracaibo, abrie-
ron fuego y los efectivos repelieron 
el ataque. Los trasladaron al Hospital 
Central, donde murieron. Les incauta-
ron el revólver.  

Los funcionarios 
policiales estuvieron 
sumamente estrictos, 
ordenaron a la prensa 
retirarse del lugar 

RADIO DE ACCIÓN 

Los hermanos delinquían en 
los municipios La Cañada 

de Urdaneta, Jesús Enrique 
Lossada y San Francisco, 
según fuentes policiales
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MARACAIBO //  Horror en Villa La Concepción tras hallazgo del cadáver de la pequeña 

Engañan, violan y matan 
a una niña de 9 años 

Un juego terminó en 
tragedia en el barrio 
Villa Concepción, en 

una casa abandonada. 
Buscan a “Jimmy 

Ratón” por los hechos 

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@versionfinal.com.ve

L
eidy Paola Puche Atencio era 
una niña inocente, que ju-
gaba con una primita, a tres 
cuadras de su casa ubicada en 

el barrio 15 de Julio, al oeste de Mara-
caibo. Un sujeto les ofreció un refresco 
y les dijo: “Tengo cobres”. La peque-
ña de 9 años accedió a acompañar al 
hombre, mientras que la prima pre� -
rió quedarse en el sitio. Al cabo de 15 
horas, la madre halló a su hija Leidy 
muerta, debajo de unas ramas, con 
golpes en la cara y en un brazo, en el 
barrio Villa Concepción, kilómetro 12 
y medio de la vía a La Concepción. 

Cerca de las 5:00 de la tarde del 
martes, la menor salió con el hombre 
rumbo a la parte posterior del barrio, 
ante el azoro de la prima, quien tuvo 
miedo y fue a avisar a los familiares. 
Horas después, Lidi Atencio, madre de 
Leidy Paola, junto con vecinos, fueron 
a buscarla en una zona de casas aban-
donadas, pero no la encontraron. 

Fue ayer, aproximadamente a las 
8:00 de la mañana, cuando se escu-
charon los gritos lastimeros de Lidi, al 
observar la dantesca escena. 

A un lado, estaba el pantalón de la 
pequeña, lleno de sangre. Tenía en la 
cabeza varios hematomas, así como en 
uno de sus brazos. Se presume que la 
golpearon con una piedra, pues alre-

Dolorosas escenas de la madre y otra familiar de la menor frente a la vivienda, en el barrio 15 de Julio. Fotos: Carlos Duarte  

Parientes cargan el cuerpo, para llevarlo a la furgoneta. 

dedor de la escena había muchas, de 
escombros de las casas abandonadas. 

Al parecer, Leidy Paola fue ultraja-
da cerca del lugar donde la encontra-
ron: en una casa destruida, con pare-
des externas, celestes, y las internas, 
rosadas. Luego, arrastraron el cuerpo 
y le colocaron unas ramas encima.

Sospecha
Jimmy Bracho Ferrer (33), alias “Ji-

mmy Ratón”, presuntamente fue quien 
le brindó el refresco a las niñas; en ese 
momento vestía un suéter blanco.

Funcionarios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) aprehendieron 
al hermano de “Jimmy Ratón”, quien 

anda huyendo de la justicia, por su 
presunta participación en los hechos. 

Los parientes de la niña, estudian-
te de quinto grado en el Colegio Las 
Mercedes, recogieron el cadáver y lo 
colocaron en un chinchorro, azul con 
fucsia, en un solar de la casa.  

La madre de Leidy Paola narró que 
a su hija le gustaba hacer trenzas, ade-
más de bailar. 

A la vivienda donde residen, lle-
garon funcionarios del Cicpc, para 
levantar el cuerpo y trasladarlo a la 
morgue de la capital zuliana. 

Los funcionarios han practicado 
una serie de allanamientos en Villa 
Concepción y sus alrededores, en pro-
cura de “Jimmy Ratón”. 

Casos anteriores
Otros asesinatos se han registrado 

en barriadas situadas en la vía a La 
Concepción. 

El 23 de noviembre de 2013, Yeilin 
Hortencia Vílchez Arismendi (38), 
madre de cinco hijos, fue violada y 
asesinada con una pesada piedra, en 
el barrio 15 de Julio. 

En Villa Concepción, el domingo 
18, hallaron con el rostro des� gurado 
el cadáver de un hombre desnudo.

Una semana después, en Los Mem-
brillos, unos azotes degollaron a Jorge 
Eliécer Cabarca, de 68 años, por botar 
escombros en un terreno.

hermanos fueron abatidos 
al enfrentarse con policías 
en San Francisco. 39 2

VÍA AL MOJÁN 
Hallan sin vida a un sujeto 
en Playa San Remo. 36 

CABIMAS
Lo asesinan al resistirse al 
robo de su vehículo. 38 

Leidy P. Puche (9)


