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EL ZULIA ESPERA A “MATTHEW”
El fenómeno natural, que afecta directamente las islas del 
Caribe, evolucionó ayer a categoría de huracán. Se espera que 
hoy y mañana haya tempestades en el Occidente del país.  
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COMENZÓ INTENSA GIRA POR EL ZULIA

Ramos Allup 
promete 
revocatorio
este año 
“No tenemos plan B. El revocatorio va en 2016 ¡porque va!”, a� rmó 
el diputado, quien inició una agenda de cuatro días de reuniones 
y campaña en el estado. Sobre el eventual ascenso de Diosdado 
Cabello a la Vicepresidencia, dijo: “Si cae Maduro, caen todos”
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Un tren suburbano chocó contra la plataforma de 
una estación en Nueva Jersey. Hubo un muerto. 

Letal accidente en EE. UU.

Economía

Exitoso inicio de la cumbre binacional 
para el progreso zuliano hacia 2040 
Empresarios de Colombia y Venezuela 

se dieron cita en Maracaibo para afi nar 

estrategias que benefi cien el comercio 

y el progreso de ambas naciones, 

especialmente en Zulia. 

Los ponentes de la cumbre, inaugurada 

por el gobernador Francisco Arias 

Cárdenas, propusieron un plan estratégico 

con miras al año 2040 e hicieron votos 

por el fortalecimiento de las relaciones 

económicas para lograr concretar un 

Zulia potencia. Página 6 

PRESIDENTE DE PDVSA CELEBRA 
RECORTE DE LA OPEP PARA 
LOGRAR ESTABILIZAR PRECIOS. 7

TINTA LIBRE EXPONE SU LIENZO 
A LAS IDEAS DE LA MEJOR 
GESTIÓN CULTURAL POSIBLE 

países piden a la ONU 
colaborar en la solución 
de la crisis venezolana. 4 

PETRÓLEO ZULIA
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04 04 Gestores 
culturales 
se revelany 

0505

��ASÍ CRECE LA MENTE CUANDO SE EXPONE A NUEVOS CONOCIM
IENTOS �     

Ilustración enviada por nuestra 

lectora Andrea Méndez

Foto: Humberto Matheus
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Política
PRAMÓN LOBO: LAS DECISIONES 

DE LA AN SOBRE CP SON NULAS 

El diputado Ramón Lobo se pronunció ayer 
sobre el Comité de Postulaciones (CP) de la 
Asamblea e indicó que las decisiones son nulas.

OFICIALISMO DESCARTA EL DIÁLOGO 

Héctor Rodríguez manifestó ayer que en estos momentos no hay 
un marco que se preste para que las conversaciones se concreten 
entre la oposición y el Gobierno. El diputado ofreció las declara-
ciones en una entrevista para Unión Radio. 

Ramos Allup: “El revocatorio 
va este año porque va”

El secretario de AD considera que sería “peor” 
que Cabello llegue a la Vicepresidencia. Pide a 

perseguidos no entregarse al Gobierno 

E
l presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Henry Ramos 
Allup, inició ayer una gira de 
cuatro días por el estado Zu-

lia para impulsar la opción del referen-
do revocatorio presidencial. Insistió en 
que este año se realizará la consulta 
pese a las trabas establecidas por el 
Poder Electoral y llamó a los zulianos a 
sumarse al cambio político nacional.    

El diputado se dio un baño de masas 
en sendos actos en el Colegio de Médi-
cos y la Universidad Rafael Urdaneta, 
donde compartió con centenares de 
estudiantes. Durante su contacto con 
la prensa efectuada, el diputado señaló 
que la oposición tiene como única es-
trategia para tomar la presidencia que 
el revocatorio se efectúe. 

“Solo hay un plan A, no tenemos 
plan B porque el referendo va este 
año porque va. Lo que es un derecho 
constitucional se ha convertido en un 
completo calvario, porque hay una per-
fecta consonancia entre el Gobierno y 
el CNE. El 26, 27 y 28 de octubre, pese 
a todas las trabas puestas, recogeremos 
el 20 % de las � rmas”, enfatizó. 

Ramos Allup criticó a los miembros 
del Ejecutivo que han asegurado que el 
referendo revocatorio no se realizará 
este año ni en 2017. “Según ellos, si re-
cogemos el 20 % de las � rmas en todos 
los estados pero en uno no ya no hay 
revocatorio, están atropellando no solo 
a la constitución sino también a los ve-
nezolanos”, manifestó.

Las declaraciones de Allup fueron 
realizadas durante un corte eléctrico, 
pues minutos antes de su llegada falló 
el mismo. 

Aseguró que un 80 % de la pobla-
ción venezolana rechaza la gestión del 
presidente Nicolás Maduro. “Yo estoy 
absolutamente convencido que debe-
mos hacerle llegar a nuestra gente que 
saliendo de este Gobierno nefasto se 
solucionará todo este problema que 
atravesamos”, dijo. 

“Las forma de derrotar las trampas 
de este Gobierno son con participación 
masiva, y las elecciones parlamentarias 
lo demostraron cuando le dimos una 
paliza ‘rememorable’ y tuvieron que 
reconocer el resultado”, indicó. 

En campaña
El representante nacional de la 

Mesa de la Unidad destacó que son 
muchos los dirigentes opositores que 
se encuentran en campaña para el 
referendo revocatorio y también con 
propósitos personales. Estuvo lejos de 
satanizar esos objetivos políticos.  

“Hay muchos aspirantes a la Presi-
dencia, no dos, hay varios, todos muy 
cali� cados, hasta mujeres. Yo toda mi 
vida he estado en campaña y ahorita 
estoy en campaña, en la campaña que 
andamos todos. La diferencia es que 
algunos lo decimos, porque no nos im-
porta, y otros, por su estrategia, no lo 
dicen. Pero todos estamos en campaña. 
No lo necesitamos decir”.  

Sobre las reuniones que mantuvo la 
oposición con miembros del Gobierno 
Nacional a puerta cerrada, detalló que 
se gestaron exclusivamente para la se-
guridad de la marcha efectuada el pa-
sado 1º de septiembre. 

Consideró “remota” la posibilidad 

Curiosamente, hubo interrupciones en el Colegio de Médicos de Maracaibo en los dos actos que tuvo el presidente de la Asamblea Nacional, 
Henry Ramos Allup, quien además se dio un baño de masas con jóvenes en la URU. Foto: Cortesía

VISITA // El presidente de la Asamblea comienza con éxito y bañado en masas su gira en Maracaibo 

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

para Venezuela”. 
Adelantó que los próximos días acu-

dirán nuevamente a la Organización de 
los Estados Americanos para denun-
ciar la situación venezolana y llamar la 
atención internacional.  

“El problema más grave que está 
teniendo el Gobierno en el ámbito in-
ternacional es el desconocimiento de la 
Asamblea Nacional, por eso es que na-
die le quiere � ar ni una locha, porque 
en el ámbito internacional es cali� cado 
como un régimen tramposo”. 

El secretario general de Acción De-
mocrática compartió con dirigentes 
de todos los partidos zulianos y man-
tendrá su agenda en la capital zuliana 
hasta el � n de semana.

�Gerardo Antúnez
    Coordinador MUD

�Alfonso Márquez
    Alcalde Machiques

�Juan Velazco
    Diputado a la AN 

La campaña de motivación por el RR 
comenzó con la llegada de Ramos 
Allup. El martes se organizarán las 
actividades previas a la recolección. 

Este año se realizará el referendo 
revocatorio y estaremos acompañando 
al pueblo al gran cambio. Mañana 
(hoy) tomaremos Maracaibo. 

Esto es apenas el comienzo del 
cambio. Ramos Allup ha dispuesto 
cuatro días en el Zulia para motivar y 
hacerle un llamado a la población. 

Que nadie se quede en 
su casa el 26, 27 y 28 
de octubre. No esperen 
que los llamen. Que 
se presenten para el 
cambio”. 

Henry Ramos Allup
Presidente del Parlamento

Henry Ramos Allup participó 
ayer en una rueda de prensa 
en el Colegio de Médicos de 
Maracaibo y en un encuentro 
con los gremios.
También encabezó un masivo 
encuentro con los estudiantes 
en el Aula Magna de la 
Universidad Rafael Urdaneta. 
Convocó a los zulianos a la 
Toma de Maracaibo, esta tarde 
en la calle 72 con avenida 12.

Toma de Maracaibo

de concretar un diálogo entre la oposi-
ción y el Gobierno.

Insistirá en su rebeldía política. 
“Que preparen el calabozo donde nos 
van a meter. No nos van a callar”.  

Caerán todos
En referencia a las declaraciones 

del gobernador de Carabobo, Francis-
co Ameliach, quien sentenció que si la 
MUD recolecta el 20 %, Maduro podría 
nombrar a Diosdado vicepresidente, 
Ramos Allup dijo: “sería peor el reme-
dio que la enfermedad. Si cae Nicolás 
Maduro, caen todos, no hay forma de 
que se salve nadie”. 

Sobre la denuncia que realizara la 
canciller Delcy Rodríguez ante el Mi-
nisterio Público por sus expresiones 

negativas en contra de sus gestiones, 
señaló: “ojalá esa señora se dedicara 
a trabajar y deje la vagancia. Hasta 
los cancilleres de la región le sacan el 
cuerpo, se burlan en su cara de ella, la-
mentablemente esa diplomacia torpe, 
fallida y ridícula genera consecuencias 
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Maduro clama victoria
tras recorte de la Opep

A través de un comunicado, saludó  el hecho, 
que  rati� ca su compromiso con los países 

miembros de esta organización 

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

El Presidente de la República celebró mediante un comunicado el histórico acuerdo logrado en 
la Opep hace un par de días. Foto : Archivo

P
ara el Gobierno venezolano, el 
acuerdo de recorte en la pro-
ducción petrolera, adoptado 
anteayer en Argelia, re� eja 

“los incansables esfuerzos desplegados 
por Venezuela durante casi dos años en 
búsqueda de un consenso para estabi-
lizar el mercado petrolero” y así ami-
norar los efectos de “la especulación 
� nanciera” mundial.

A través de un comunicado, el jefe 
de Estado, Nicolás Maduro, expresó 
ayer jueves su satisfacción por el acuer-
do preliminar alcanzado por los países 
miembros de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (Opep) para 
reducir la producción y estabilizar al 
alza los precios del crudo.

PETRÓLEO  // Presidente celebra “esfuerzos” de Venezuela en la decisión

El presidente venezolano “saluda 
y celebra el histórico acuerdo de la 
OPEP alcanzado ayer en reunión ex-
traordinaria en la ciudad de Argel, que 
comprende el congelamiento de pro-
ducción de sus países miembros”, rezó 
textualmente el comunicado difundido 
por la Cancillería venezolana.

Este acuerdo fue alcanzado el miér-
coles con el objetivo de reducir en cer-
ca de un millón de barriles de crudo 
la producción actual del cartel hasta 
dejarla en 32,5 millones de unidades 
diarias.

El acuerdo revitaliza 
el papel de la OPEP 

en el equilibrio de las 
fuerzas económicas y 

geopolíticas  destaca el 
comunicado 

Según el Gobierno venezolano, “el 
acuerdo de Argelia re� eja los incan-
sables esfuerzos desplegados por Ve-
nezuela durante casi dos años en bús-
queda de un consenso para estabilizar 
el mercado petrolero y aminorar los 
efectos perversos de la especulación � -
nanciera y los mercados a futuro en la 
producción de hidrocarburos”.

En la nota, el Gobierno nacional 
considera que el acuerdo “revitaliza el 
papel de la OPEP en el equilibrio de las 
fuerzas económicas y geopolíticas que 
intervienen en la economía mundial”.

Venezuela es uno de los principales 
exportadores de petróleo y produce 
alrededor de 2,5 millones de barriles 
diarios.

El precio de la cesta petrolera ve-
nezolana ha experimentado en los dos 
últimos años una acentuada caída. 
Desde entonces, el Poder Ejecutivo 
ha adelantado gestiones internas y 
externas para forzar recortes en la 
producción de crudo y así estimular el 
mercado hacia el alza de los precios, 
lo que sería un aliciente en una nación 
con un profundo gasto � scal.
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El hambre sacude a 
Venezuela en la ONU 

CRISIS // Treinta países piden protección alimentaria para nuestra nación 

El Gobierno paraguayo, en nombre de 
una treintena de naciones, pidió apoyo en 

alimentación y salud. Jorge Valero, embajador, 
cali� có la acción como intervencionista 

P
araguay, en nombre de una 
treintena de países entre los 
que se encuentra España, 
solicitó ayer a la O� cina del 

Alto Comisionado de Derechos Hu-
manos de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) que propicie 
programas de protección de seguri-
dad alimentaria en Venezuela, algo 
que fue rechazado por Caracas como 
un intento de intervencionismo. 

El viceministro de Relaciones Ex-
teriores de Paraguay, Oscar Cabello 
Sarubbi, pidió en su discurso que la 
O� cina del Alto Comisionado propicie 
un programa de protección de la se-
guridad alimentaria y de salud de los 
sectores más vulnerables de la pobla-
ción venezolana. 

Cabello Sarubbi, quien se trasla-
dó expresamente a Ginebra para esta 
alocución ante el Consejo de Derechos 
Humanos, solicitó también a la O� ci-
na que lleve a cabo “un análisis de una 
propuesta de cooperación” de la Santa 
Sede, que se ha propuesto para me-
diar entre el Gobierno y la oposición. 
“Instamos al Gobierno de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela a aceptar 

la disposición expresada por la Santa 
Sede. Estamos convencidos de que el 
diálogo político oportuno y de buena 
fe será el instrumento más e� caz para 
hacer frente a las necesidades urgen-
tes del pueblo venezolano, preservar 
la paz y la seguridad”, agregó. 

Paralelamente, en un comunicado, 
los cancilleres de Argentina, Brasil, 
Chile, Paraguay, México y Perú expre-
saron su preocupación luego de que la 
semana pasada el poder electoral ve-
nezolano determinó que el revocatorio 
contra el presidente Nicolás Maduro 
se realice recién en 2017, lo que impo-
sibilitaría un cambio de gobierno.

En el comunicado divulgado por 
la cartera de Relaciones Exteriores 
de México, los cancilleres � rmantes 

El viceministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Oscar Cabello Sarubbi, cuestiona al Gobierno venezolano por no permitir ayuda de la 
ONU en materia sanitaria y de alimentación. Foto: Archivo 

El Presidente de Colombia insiste en la necesidad de la conciliación para que Venezuela 
salga de la crisis. Foto: Archivo 

Macri llama a hacer lo imposible 
para que revocatorio sea en 2016 

El presidente de Argentina, Mau-
ricio Macri, llamó a “hacer lo impo-
sible” para que el referendo revocato-
rio del presidente venezolano Nicolás 
Maduro, ocurra este año y se mostró 
crítico con el papel de la Unión de Na-
ciones Suramericanas (Unasur). 

Macri expresó que hay que “hacer 
lo imposible para que este año se lle-
ve a cabo el proceso revocatorio que 
Maduro quiere impedir” y apuntó 
que le “genera una gran indignación 
y una gran angustia” la situación de 
Venezuela. “No me voy a callar ante 
los atropellos que sufren los venezo-
lanos, donde ya casi no tiene valor la 
vida de las personas”, subrayó Macri, 
y sostuvo que allí “la escasez, la inse-

“expresan su preocupación” por la de-
cisión del Consejo Nacional Electoral 
de Venezuela, de disponer una serie 
de medidas “que tienen el efecto de 
postergar la realización del referendo 
revocatorio hasta 2017, afectando así 
el sentido de la consulta”. 

La carta está � rmada por los can-
cilleres de Argentina, Susana Malco-
rra; Brasil, José Serra; Chile, Heraldo 
Muñoz; Paraguay, Eladio Loizaga; 
México, Claudia Ruiz Massieu; y Perú, 
Ricardo Luna. 

Venezuela rechazó la intervención 
paraguaya, la tachó de “intervencio-
nista” y de servir exclusivamente a los 
intereses “imperialistas” de Estados 
Unidos. “La declaración que el Depar-
tamento de Estado de Estados Unidos 
redactó y que la misión de Paraguay 
ha distribuido es una clara manifes-
tación de intervencionismo contra un 
Estado soberano”, dijo el embajador 
venezolano, Jorge Valero. 

La posición de Venezuela fue apo-
yada por dos intervenciones, una por 
parte de Nicaragua, en nombre del 
ALBA, y una segunda hecha por Cuba, 
que contó con el apoyo de 88 países. 

Santos apoya el diálogo 
con asistencia del Vaticano  

guridad y el atropello a los derechos 
humanos son moneda corriente”. 
“Los argentinos tenemos que ser so-
lidarios con Venezuela, porque ellos 
fueron los primeros en alojar a los 
exiliados durante la dictadura”.  

Habló de la situación del Mer-
cosur; alianza integrada por Ar-
gentina, Brasil, Paraguay, Uruguay 
y Venezuela y aquejada por graves 
diferencias internas respecto a la 
asunción de la presidencia tempo-
ral del bloque por parte del país que 
gobierna Maduro. 

Consideró que la entrada de Ve-
nezuela “no aportó absolutamente 
nada” al Mercosur y recalcó que el 
país “no ha cumplido en todos estos 
años con los requisitos democráti-
cos para ser miembro pleno”.  

Polémica

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, instó ayer al Gobier-
no y a la oposición de Venezuela a que 
dialoguen para resolver las diferen-
cias y dijo que El Vaticano puede ser 
el mediador adecuado.  

“Estábamos con la canciller (María 
Ángela Holguín) analizando la situa-
ción en Venezuela y la posibilidad de 
que se pueda establecer un diálogo 
entre la oposición y el Gobierno. Eso 
es algo que a todos nos interesa”, dijo 
Santos en la instalación del II Congre-
so de la Asociación Colombiana del 
Petróleo (ACP). 

En este sentido, dijo que “ya hay 
una manifestación de ambas partes 
de utilizar a El Vaticano como me-
diador”, y se mostró favorable a que 
eso se produzca. Por último, el jefe de 
Estado aseveró que Colombia quiere 
“estimular y exhortar a que eso su-
ceda” porque a través del diálogo “se 

pueden resolver los problemas y en-
contrar las soluciones”. 

Unas horas antes, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores emitió un co-
municado en el que hizo un llamado 
a que continúen los esfuerzos para 
“avanzar en el diálogo” entre el Go-
bierno del presidente Nicolás Maduro 
y la MUD. 

El Gobierno colombiano insistió en 
la necesidad “de continuar con la ela-
boración de una agenda concreta con 
resultados positivos para buscar solu-
ciones urgentes a la situación social, 
política y económica de Venezuela”. 

EFE | �

EFE |�

EFE |�

Los cancilleres de 
Argentina, Brasil, 

Chile, Paraguay, México 
y Perú cuestionan que el 

referendo revocatorio 
se realice en 2017

Este suceso tan poco 
amistoso es parte de un 
arranque imperialista 
que quiere destruir la 
democracia en Venezuela 

Colombia insiste en la necesidad 
de continuar con la elaboración 
de una agenda concreta con 
resultados positivos para 
buscar soluciones urgentes a 
la situación social, política y 
económica de Venezuela”. 

Juan Manuel Santos
Presidente de Colombia
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CONFERENCIA // Periodistas y ONG’s celebraron anteayer el Día del Derecho de Acceso a la Información Pública  

“Cuando pides información,
a veces se ríen en tu cara” 

Obras en ruinas, funcionarios que ocultan 
fondos en paraísos � scales: están en la mira. Las 

autoridades esquivan la mirada; los defensores 
de los derechos humanos, no 

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

D
atos, corrupción y derecho 
a saber: cómo seguirle la 
pista al poder y el dinero 
en la protección de los DD. 

HH. El nombre de la conferencia que 
ofrecieron Transparencia Venezuela, 
la Comisión para los Derechos Hu-
manos del estado Zulia (Codhez) y el 
Observatorio Venezolano de Prisiones 
(OVP) revelaba por sí solo la opacidad 
en la información de interés público 
reinante en el país. Así celebraron el 
Día del Derecho de Acceso a la Infor-
mación Pública: preguntando, denun-
ciando.     

“Es difícil hacer periodismo de da-
tos en Venezuela porque no hay datos. 
No tenemos una ley de transparencia 
para hacer uso de ella y pedir informa-
ción. Si vas a hacer una petición de in-
formación en una institución pública, 
a veces ser ríen en tu cara. La última 
vez me pasó cuando fui a la Contra-
loría”, con� esa Katherine Pennachio, 
una de los 11 periodistas venezolanos 
que trabajó en el caso de Los Papeles 
de Panamá, durante su participación 
en el foro celebrado en el rectorado de 
la Universidad del Zulia (LUZ).  

La escasa formación en periodis-
mo de datos e investigación en las 
escuelas de Comunicación Social, es 
otro cerrojo que aprovecha el poder. 
Pennachio, que también es docente de 
la Universidad Católica Andrés Bello 
(Ucab), explica los motivos.

“Los pénsum están muy atrasados. 
Yo soy de la Universidad Central de 
Venezuela, y el pénsum de Comuni-
cación Social es del año 1987. En esa 
época no se hablaba de periodismo de 
datos. Tampoco funciona el Internet, 
y para enseñar estas herramientas se 
necesita”.

Más y más trabajo 
Los profesores también tienen el 

deber de actualizarse para formar re-
porteros más acuciosos. Las redaccio-
nes, opinó, siguen siendo las verdade-
ras escuelas de periodismo. Aunque la 
mayoría de las unidades de investiga-
ción de los medios estén cerradas por 
falta de recursos o por censura. 

“Hay algunos diplomados y post-
grados que te pueden ayudar si te 
especializas en ese tema. Pero tam-

Las organizaciones civiles y los reporteros denuncian a diario casos de corrupción de los que poco o nada se sabe, y que en su mayoría derivan 
en violaciones a derechos fundamentales. Foto: Humberto Matheus 

bién depende de los alumnos. Las 
herramientas de periodismo de datos 
tiene mucho de autodidacta. Tienen 
que sentarse a buscar tutoriales en 
Internet para determinar si está ante 
una herramienta para buscar o visua-
lizar datos. Y en este momento no hay 
excusa no para hacerlo, porque en 
YouTube hay un montón”.  

de ellos han sido trasladados al Zulia 
para asistir a las audiencias. Y en al-
gunos casos, ni los tribunales que lle-
van sus casos saben dónde quedaron 
recluidos después del desalojo efec-
tuado en abril de este año. En ese mo-
mento había entre dos mil 100 y dos 
mil 900 presos en el retén, que solo 
tiene albergue para 700. 

Transparencia Venezuela, OVP y 
Codhez, no cesan en sus investigacio-
nes y mucho menos en su búsqueda 
de información. “Hay que exigir for-
malmente información al Estado para 
que nos contesten; o si no nos con-
testan, para que quede la evidencia 
de que el Estado es renuente a rendir 
cuentas y a decir lo que es una com-
petencia suya por obligación constitu-
cional”, sentenció Urbina.

El Día del Derecho de 
Acceso a la Información 

Pública lo celebraban las 
organizaciones civiles del 
mundo por cuenta propia, 

pero el año pasado la 
Unesco decidió adoptar 

o� cialmente como 
efeméride internacional, 

el Día Internacional del 
Acceso Universal a la 

Información.  

La efeméride  

millones de bolívares 
invirtió el Fondo 

Nacional de Edi� caciones 
Penitenciarias, adscrito al 

ministerio que dirige Iris 
Varela, para la construcción 

de un centro de reclusión 
que está en ruinas 

209 

presos desalojados del retén El 
Marite están diseminados en varias 
cárceles del país. Familiares pagan 

Bs. 50 mil semanales para visitarlos

2.900

después, de la obra, inconclusa, solo 
quedan escombros. 

“Cresmo, cuando inició los trabajos, 
era una pequeña empresa local con un 
millón de bolívares de capital social. 
De entonces para acá, ha crecido y 
ahora tiene un capital de 25 millones 
de bolívares, pero la obra no fue ter-
minada. Se permitió que la saqueara 
todo el mundo”, explica el periodista 
y profesor universitario, Jesús Urbi-
na, vocero de la ONG Transparencia 
Venezuela, que junto a OVP y Codhez 
elaboraron un informe titulado Los 
Papeles de la Prisión. 

Todavía queda mucho por publicar 
sobre Los Papeles de Panamá en lo to-
cante a Venezuela. En la primera eta-
pa se publicaron 17 casos, pero Penna-
chio a� rma que hay alrededor de 60 
historias más. Las primeras salieron 
a la luz por el per� l público de los in-
volucrados, entre ellos un edecán del 
fallecido Hugo Chávez y la esposa del 
militar, enfermera del comandante, 
buscados por la justicia nacional. 

“Hay algunos que pueden ser posi-
bles historias, hay otros que son sim-
ples empresarios y otros que querían 
ocultarle el dinero a la esposa porque 
se iban a divorciar. Pero sí hay muchas 
historias y, además, hay otra � ltración 
de empresas en Bahamas. Algunas se 
pueden relacionar con Los Papeles de 
Panamá. Creo que el periodismo de 
datos llegó para quedarse, no es una 
moda”. 

La cárcel robada
El 5 de septiembre de 2012 se 

anunció la construcción del Centro de 
Reclusión de Procesados y Procesadas 
Judiciales del estado Zulia. Iris Vare-
la, ministra de Asuntos Penitenciarios, 
dio la noticia y 16 días más tarde el 
Fondo Nacional de Edi� caciones Pe-
nitenciarias (Fonep) suscribió un con-
trato con la empresa privada Cresmo 
por 130 millones y medio de bolívares 
para la construcción, que debía arran-
car el 2 de enero de 2013 y � nalizar el 
31 de diciembre de 2014. Cuatro años 

El 4 de diciembre de 2013, a 11 me-
ses del primer contrato, el Gobierno 
nacional selló un nuevo acuerdo con la 
empresa Cresmo, con lo que la cons-
trucción del recinto ya ascendía a 209 
millones de bolívares. 

“Se perdió lo poco que se llegó a 
construir, se defraudó el tesoro nacio-
nal y el derecho de los venezolanos a 
recibir respuesta del Estado por esa 

inversión. Son 209 millones decla-
rados en las memorias y cuentas del 
Ministerio del Poder Popular para los 
Servicios Penitenciarios. Cuando uno 
le pregunta a los vecinos de los barrios 
aledaños, dicen ‘ah, la cárcel que se 
robaron’”. 

¿Zona rural?
El nuevo centro penitenciario, 

además, se iba a construir en un área 
rural para que ninguna comunidad 
resultara perjudicada en caso de que 
se registrara algún motín o enfren-
tamiento. Para ellos se escogió una 
antigua granja vitícola ubicada en el 
sector El Rodeo, municipio San Fran-
cisco, en la vía hacia La Cañada de 
Urdaneta. 

Pero el Ministerio de Asuntos Pe-
nitenciarios parece no haber previsto 
que el barrio La Mano de Dios está 
a 575 metros del corazón de la obra; 
que el barrio 26 de Febrero, se halla 
a solo 430 metros; que El Rodeo que-
da a 850, y la urbanización El Soler, 
a 900.

Con la cárcel de Sabaneta y el retén 
El Marite desalojados, y un centro de 
reclusión en ruinas, los familiares de 
los presos tienen que viajar hacia el 
centro y el oriente del país a visitar-
los. Para ello, tienen que desembolsar 
hasta 50 mil bolívares semanales. 
Una suma impagable para muchos. 

Daniel Guerra, abogada y vocera 
de Codhez, informó que entrevistaron 
a 19 defensores de 157 reos de El Ma-
rite, quienes informaron que solo 25 
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Empresarios binacionales 
se alistan para el progreso 

ZULIA // Ayer se realizó la Cumbre Empresarial Fronteriza Colombo - Venezolana  

E
l Zulia albergó ayer la Cum-
bre Empresarial Fronteriza 
Colombo -Venezolana, efec-
tuada en el auditorio Gastón 

Parra Luzardo del Banco Central de 
Venezuela, subsede Maracaibo, como 
parte del fomento del libre comercio 
entre ambas naciones.

Decenas de empresarios colmaron 
el auditorio del evento, que promo-
cionó los lineamientos de la Gran 
Misión Abastecimiento Soberano 
(GMAS) a quienes estén interesados 
en importar y distribuir sus produc-
tos y materias primas en todo el terri-
torio venezolano.

La actividad la presidió el Gober-
nador del Zulia, Francisco Arias Cár-
denas, quien estuvo acompañado de 
Giovanny Villalobos, secretario de 
Gobierno; el alcalde del municipio 
Guajira, Hebert Chacón; José Iván 
Clavijo Contreras, cónsul colombiano 
y Rafael Bula Blanco, miembro del 
Consejo empresarial de Colombia.

El mandatario regional destacó que 
la cumbre busca establecer nuevos 
proyectos binacionales, para remarcar 
a la región occidental como una po-
tencia empresarial.   

Arias detalló que pidió el apoyo del 
ministro de Comercio Exterior,  Jesús 
Faría, para que proyectos importantes 
puedan � orecer rápidamente con la 
hermana república. 

“Desde el Zulia, celebramos con 
mucha alegría la nueva � rma de paz 
en Colombia y esperamos que estos 
nuevos tiempos traigan una apertura 
a una frontera imaginaria e irrompi-
ble entre los zulianos y los colombia-
nos”, expresó Arias Cárdenas durante 
su participación.

Giovanny Villalobos, secretario del 
Gobierno del Zulia, aseveró que la ini-
ciativa busca garantizar y profundizar 

El gobernador Francisco Arias Cárdenas encabezó la Cumbre Empresarial Fronteriza en el auditorio del BCV. Fotos: Cortesía 

Empresarios 
presentaron el Plan 

Prospectivo Estratégico 
del Zulia con miras al 

año 2040 

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

Decenas de empresarios 
participaron en la cumbre 

fronteriza para ampliar 
la inversión de ambas 

naciones en sectores como 
la agricultura, ganadería, 

educación y transporte  

El director de Fedeagro, Ramón Bolotín 
habló sobre la situación. Foto: Agencias 

98 % de la soya 
en Venezuela 
es importada 

El director de oleaginosas y le-
guminosas de Fedeagro, Ramon 
Bolotin, precisó que para suplir los 
requerimientos del país en materia 
de soya es necesaria una super� cie 
cultivable de un millón de hectá-
reas. Señaló que para el ciclo que 
culmina se tenía previsto la siem-
bra de 50 mil y solo fue posible cul-
tivar 3 mil hectáreas. 

“Venezuela necesita un millón 
400 mil toneladas de harinas oleo 
proteicas y para ello es necesario 
sembrar un millón de hectáreas de 
soya, el 98 % de la soya es impor-
tada”. 

El dirigen-
te agrícola 
aseguró que 
en vista de 
las di� cul-
tades para 
la obtención 
de divisas 
es necesario 
producir en 
Venezuela, y 

para ello recomen-
dó al Ejecutivo Nacional 

dar una mirada al campo, a � n 
de consolidar el abastecimiento en 
aceites y grasas comestibles. 

“La soya es un cultivo que se ha 
estado tratando de implementar en 
Venezuela desde hace mucho tiem-
po, en más de 30 años se han rea-
lizado varios intentos fracasados, 
por la existencia de un dólar sobre-
valuado que hacia mas fácil impór-
tala que producirla en el país.” 

Bolotin manifestó que el sector 
agrícola está dispuesto a encarar el 
reto del autoabastecimiento nacio-
nal en un lapso de 5 años, pasando 
de cero hasta completar el millón 
de hectáreas requerido, por lo cual 
solicitan el apoyo del gobierno en 
cuanto a insumos y semillas. 

Las declaraciones del también 
presidente de la asociación de pro-
ductores independientes de Turen, 
se produjeron durante el inicio de 
la cosecha de soya, correspondien-
te al ciclo invierno 2016.  

�Redacción Dinero |

Fedeagro

Sector 
agrícola está 
dispuesto 
a encarar 
el reto del 
autoabas-
tecimiento 
nacional  

Plan 

Prospectivo 

Estratégico 

del Zulia 

La primera ponencia del 
evento estuvo a cargo 
de Adalberto Zambrano, 
director del Instituto de 
Gerencia y Estrategia del 
Zulia (IGEZ), quien  expuso 
por petición del gober-
nador, el proyecto Plan 
Prospectivo Estratégico del 
Zulia en miras al año 2040.
El experto en administra-
ción y gerencia explicó que 
este proyecto se traduce 
en una plani� cación de 
trabajo que abarca todos 
los sectores, sociales, 
económicos, ambientales, 
institucionales, de trans-
porte y demás, para llevar 
al Zulia a seguir siendo un 
estado potencia.
Entre los objetivos del 
proyecto se encuentran, 
crear nuevas empresas y 
por ende ofertas de trabajo 
hasta llegar a 1 millón 
200 mil nuevos empleos, 
reimpulsar la construcción 
de viviendas para el pueblo 
zuliano, crear nuevas vías 
del metro de Maracaibo 
que abarquen las aveni-
das, Delicias, 5 de Julio y 
La Limpia, diversi� car la 
producción y la industria 
zuliana, entre otros.  
Fortalecimiento de las 
relaciones económicas 
bilaterales para un Zulia 
potencia. 

la variedad de rubros en el mercado 
venezolano, tanto con productos ali-
menticios, como farmacéuticos y de 
higiene personal. 

Frontera para desarrollar
Durante el evento tomó también la 

palabra Rafael Bula Blanco, quien en-
fatizó: “el hecho de tener gran can-
tidad de empresarios signi� ca que 
aún hay personas que creen en este 
país. Tenemos una frontera inmensa 
que debemos desarrollar. Además, 
esta integración nos permitirá elevar 
propuestas para poder lanzar una 
economía que nos alce a la segunda 
década del siglo XXI”. 

Aprovechó para aplaudir la ges-
tión de Arias Cárdenas por “su traba-
jo de hacer del Zulia un estado avan-
zado”, con una agenda proyectada 
incluso  25 años hacia el futuro. 

Dentro de las prioridades del 
Consejo Empresarial Bolivariano 
destacan la inversión ganadera y la 
creación de una fábrica de empaque 
de granos, además de tecnología de 
punta que les permita evaluar la ga-
nadería. 

Para bajar los precios
El cónsul José Clavijo resaltó 

que Colombia siempre se encuentra 
abierta a nuevas negociaciones con 
el � n de fomentar el desarrollo entre 
ambas naciones.  

“Las relaciones bilaterales con 
Venezuela son importantes para el 
desarrollo productivo, industrial y 
agropecuario y hoy, más que nun-
ca, los venezolanos y colombianos 
debemos unirnos para ser líderes en 
América”, manifestó el representan-
te de la nación vecina. 

Explicó que la integración per-
mitirá que el industrial primario 
de Colombia se integre con empre-
sarios y distribuidores zulianos, lo 
que abaratará los costos entre 40 % 
y 45 % en la compra directa. “Está-
bamos comprando los productos 
directamente de la oferta del merca-
do colombiano. Eso generaba altos 
precios”. 

La Gobernación otorgó este año 
permisos especiales a comerciantes 
para importar productos colombia-
nos, pero los suspendió por tres se-
manas debido a la especulación.

En el hotel Inter continuaron las conversaciones de empresarios de ambas naciones.
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Países no OPEP 
participarán en 
congelamiento   

CRUDO // Se espera lograr una recuperación de los precios  

El ministro de petróleo venezolano 
señaló que se convocarán a países como 

Rusia para que participen en el plan 

El ministro destacó el trabajo y las propuestas del Presidente para recuperar los precios del crudo. Foto: Archivo 

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

El congelamiento de la pro-
ducción y los acuerdos con los 
productores no miembros, 
será uno de los temas de la 
agenda de la próxima reunión 
de la OPEP, que tendrá lugar 
el próximo 30 de noviembre 
en Viena, Austria. 

Los países miembros de 
este grupo poseen en conjunto 
78 % de las reservas de crudo 
del planeta y extraen cerca de 
40 % de los barriles que se co-
mercializan.  

Según un comunicado de 
su departamento, el también 
ministro de Petróleo celebró 
y cali� có de “logro histórico” 
la decisión de la OPEP de con-
gelar la producción de crudo, 
en un rango de entre 32,5 y 33 
millones de barriles diarios, 
tomada en el marco de la re-
unión del grupo llevada a cabo 
en Argelia, reseñó EFE. 

Del Pino adelantó que el 
acuerdo tendrá efecto cuando 
estén de� nidas internamente 

E
l presidente de Pe-
tróleos de Venezuela, 
S.A. (Pdvsa), Eulogio 
Del Pino, expresó 

ayer jueves que la decisión to-
mada por la Organización de 
Países Exportadores de Petró-
leo (OPEP) de recortar la pro-
ducción “permitirá rescatar la 
estabilidad de los precios para 
mantener las inversiones que 
requiere la industria”. 

Además, señaló que se 
prevé convocar a los países 
no OPEP, como Rusia, a que 
también apliquen el conge-
lamiento de sus niveles de 
producción, para lograr que 
el impacto de esta acción sea 
mayor en el mercado.

A través de un video de un 
encuentro con los medios di-
fundido por la cuenta de Twit-
ter del Ministerio del Petró-
leo, Del Pino aseveró que “un 
grupo de alto nivel técnico va 
a decidir cómo va a ser distri-
buida la producción. Vamos a 
contactar a los países no OPEP 
a ver cómo se van a incorporar 
y cuánta producción ellos van 
a incorporar en esta � jación 
de la producción que va a es-
tabilizar el mercado”.

las cuotas que congelará cada 
país que participe en el trato. 

La distribución de las cuo-
tas por cada país será propues-
ta por un grupo de alto nivel 
designado por la Conferencia 
Ministerial, y luego serán lla-
mados los productores de cru-
do que no son miembros de la 
OPEP para establecer cómo 
ayudarán en una estrategia 
conjunta para estabilizar el 
mercado. 

Agregó que esta decisión 
“contribuirá a drenar el exce-
so de los inventarios de crudo, 
que hoy en día supera el pro-
medio de los últimos 5 años y 
que ha producido esa altísima 
volatilidad de los precios”.

El titular de la cartera de 
Energía destacó que “la OPEP 
y sus principios fundacionales 
siguen vigentes y que es cru-
cial que los países productores 
tomen decisiones en conjunto 
para la estabilización del mer-
cado petrolero”. Tras cono-
cerse el acuerdo, el mercado 
reaccionó en dirección al re-
valorizar los precios. 

Del Pino destacó el rol 
del presidente Maduro 

en la decisión de la 
OPEP de reducir la pro-
ducción. Las reuniones 
del MNOAL fueron de 

gran importancia 

por ciento de las 
reservas de crudo 

las poseen los países 
miembros de la OPEP 

78
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El Zulia toma sus precauciones 
ante paso del huracán “Matthew”  

CLIMA // “Coletazos” causan destrozos en palafitos en la Guajira sin pérdidas humanas    

Occidente del país 
comienza a recibir  

“coletazos”, generando  
precipitaciones, fuertes 

vientos y tormentas 
eléctricas   

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve
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T
al y como lo indicaban los 
pronósticos, lo que comenzó 
el pasado miércoles como 
una tormenta tropical en las 

Antillas Menores, se convirtió en hu-
racán de categoría 1 la tarde de ayer, 
al tocar el Mar Caribe y alcanzar vien-
tos máximos sostenidos de 120 Kiló-
metros por hora, según el reporte del 
Centro Nacional de Huracanes (NHC), 
con sede en Miami.  

Las alertas fueron emitidas a las is-
las de Aruba, Bonaire y Curazao, per-
tenecientes a Holanda, sin embargo la 
recomendación hasta los momentos 
es vigilar la evolución del fenómeno en 
las costas de Venezuela y Colombia.  

Se espera que “Matthew” se forta-
lezca en las próximas 48 horas, mien-
tras comienza a tomar una curvatura 
hacia el norte, una vez que culmine su 
recorrido por la península de la Gua-
jira, en la frontera colombo–venezo-
lana, dirigiéndose a Jamaica, Haití, 
Cuba, para terminar subiendo hasta el 
Atlántico Central.  

Zulia toma previsiones 
Los componentes de seguridad del 

estado, entre ellos Protección Civil, 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
y todos los cuerpos policiales, se man-
tienen vigilantes tras la activación de 
un plan de prevención por parte de la 
Gobernación del Zulia, según informó 
ayer el secretario de Infraestructura, 
Jairo Ramírez, durante una rueda de 
prensa en el Palacio de Gobierno.  

Roberto Rodríguez, funcionario de 
Protección Civil Zulia, explicó la tra-
yectoria y evolución que viene presen-
tando “Matthew” durante su paso por 
las costas venezolanas.  

“El fenómeno se encuentra a 330 
kilómetros de Maracaibo y a 209 de 
la Guajira Venezolana, por lo que el 

Director de Protección Civil Zulia ex-
plicó el progreso del huracán. Foto: 

Eleanis Andrade 

RECOMENDACIONES

No bañarse en la lluvia 

Reguardarse en 
sus hogares 

Manejar con cuidado  

No tirar basura

Vigilar a los menores

Evitar el disfrute de las lluvias 
es una de las principales 
recomendaciones, pues se espera 
que vengan acompañada con 
tormentas eléctricas.    

Quedarse en lugares seguros para 
protegerse de objetos que puedan 
salir volando por las fuertes 
ráfagas de vientos, como tapas de 
tanques, láminas de zing, vallas, o 
árboles.  

A los conductores y transeúntes  
mantenerse alejados de las 
cañadas que puedan desbordarse 
y huecos en las carreteras por los 
que puedan ser arrastrados por las 
corrientes del agua.  

No arrojar desechos sólidos 
a las cañadas o sistemas de 
alcantarillado, para evitar la 
formación de diques que puedan 
ocasionar el  desborde de las aguas 
negras.    

Los padres deben mantenerse 
pendientes de lo que hacen los 
más pequeños de la casa y no dejar 
que salgan solos.   

INEA PROHÍBE NAVEGAR 

EN COSTAS DEL PAÍS 

Instituto Nacional de Espacios Acua-
ticos (INEA) suspende navegación en 
costas por el paso del huracán Matthew.  

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
26º - 34º

26º - 33º

25º - 35º

25º - 33ºmin - 26º

impacto sería mínimo, pero aún se 
podrían sentir ‘coletazos’, precipi-
taciones de diferentes intensidades, 
ráfagas de vientos y una que otra tor-
menta eléctrica”, detalló. 

En el municipio Baralt el fuerte 
oleaje ocasionó destrozos considera-
bles en dos pala� tos ubicados a orillas 
del Lago de Maracaibo, en la pobla-
ción de San Timoteo. Afortunadamen-
te ninguna persona resultó lesionada. 

Intensas precipitaciones se regis-
traron también en Punto Fijo, estado 
Falcón, que dejaron daños en algunas 
zonas del municipio Carirubana, en la 
Península de Paraguaná. 

En el Centro
Cuando “Matthew” se desplazaba 

por los estados Vargas, Aragua, Cara-
bobo y Miranda comenzó su transfor-
mación a huracán.  

Los estragos de los vientos dejó una 
persona herida al caer un árbol enci-
ma de su vehículo en La Castellana de 
Caracas, aproximadamente a las 5: 00 
de la tarde, según reporte de la Briga-
da de Paramédicos del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas. 

Estragos en el exterior 
La Coordinadora Nacional para 

la Reducción de Desastres (Conred) 
de Guatemala, informó que la lluvias 
generadas por el paso de la tormenta 
tropical, dejaron tres mil 327 perso-
nas afectadas, 582 damni� cadas, mil 
231 evacuados de forma temporal y de 
ellos 176 quedaron albergados en la 
región de Petén, para un total de seis 
mil 500 personas perjudicadas. 
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Residentes y estudiantes de medicina asistieron a la conferencia. Foto: Eleanis Andrade 

Realizan primera Jornada Cientí� ca 
de Traumatología y Ortopedia en el Pons

En conmemoración a los cinco años 
del postgrado de Traumatología y Or-
topedia del Hospital Adolfo Pons de 
Maracaibo, la coordinación del mismo 
celebró ayer jueves la primera Jorna-
da Cientí� ca de Ortopedia y Trauma-
tología en el Centro Médico Occiden-
te, donde se tocaron temas novedosos 
en cuanto a los tratamientos de estas 
especialidades.   

Unos 80 residentes del postgrado y 
40 estudiantes de medicina de La Uni-
versidad de Zulia (LUZ) disfrutaron 
de las diferentes ponencias de exper-
tos de la localidad y de otros estados, 
como el doctor José Campañaro, pro-
fesor titular de la Facultad de Medi-

Paola Cordero |�

cina de La Universidad de Los Andes 
(ULA), quien abordó temas acerca de 
la ecografía musculoesquelética y su 
aplicación en las áreas de ortopedia y 
traumatología, y también sobre el ma-
nejo de lesionados en la adolescencia. 

La participación del infectólogo 
Luis Gallegos, también destacó gracias 
a su abordaje del uso de antibióticos en 

José Díaz destacó que el Ipasme expandirá 
sus servicios. Foto: Eleanis Andrade  

67 trabajadores tercerizados ingresan 
a la nómina del Ipasme en Zulia    

Las cinco unidades del Instituto 
de Previsión y Asistencia Social del 
Personal del Ministerio de Educación 
(Ipasme) ubicadas en las ciudades 
zulianas de Machiques, El Moján, Ca-
bimas, San Carlos y Maracaibo, incor-
poraron un total de 67 trabajadores 
tercerizados a la nómina, que desde 

Paola Cordero |�

Inclusión   

hace incluso 30 años se encontraban 
contratados sin recibir la totalidad de 
los bene� cios laborales.  

“Estamos haciendo justicia social 
con algunos trabajadores que llevan 
14, 15 y hasta 30 años siendo explota-
dos, pues no se le reconocían sus de-
rechos”, celebró Pedro Díaz, vicepre-
sidente del Ipasme Zulia.  

Esta iniciativa se gestionó en todas 

las sedes del país, logrando un total de  
mil 100 trabajadores incorporados. 

“Buscamos reconocer sus derechos 
sin importar la ideología política, ni la 
edad para digni� car sus condiciones 
laborales”, reivindicó.  

El director regional del instituto, 
José Díaz, informó que este se en-
cuentra en una transición importante, 
con la que se busca incluir a toda la 

comunidad, para que disfrute de los 
servicios que hasta los momentos solo 
se prestaban a los educadores.  

“Queremos que toda la comunidad 
disfrute sobre todo del servicio médi-
co, pues aquí ofrecemos las especiali-
dades de pediatría, ginecología, trau-
matología, obstetricia, neumología,  
neurología, medicina general, labora-
torio y odontología”.  

traumatología, ante la resistencia bac-
teriana, un problema bastante común 
cuando se aplican estos fármacos.  

“Concentramos las opciones de 
medicamentos que se pueden utilizar 
en las diferentes patologías en trau-
matología, como los tratamientos con 
antibióticos en pie diabético y en artri-
tis séptica”, apuntó Gallegos. 

La coordinadora del Postgrado, Li-
lia Barboza, expresó que se realizarán 
más actividades como esta para con-
tribuir a la preparación de los especia-
listas e incrementar sustancialmente 
la acreditación en su currículo.  

“Tocamos temas sobre fracturas de 
hombro, codo, fémur, tumores óseos, 
manejo de fracturas de cadera y dis-
copatia lumbar, una de las causas de 
consulta frecuente”, explicó Barboza.

El postgrado de 
traumatología y 

ortopedia que ofrece 
desde hace cinco 

años el hospital está 
acreditado por el 

Consejo Nacional de 
Universidades  

�Henry Fernández
    Residente de 
    Postgrado 

�Leonardo Chacín
    Residente de 
    Postgrado  

Es un equipo de gran nivel. Lo que me 
pareció más interesante fue el tema 
de la antibioterapia, pues últimamente 
hay resistencia bacteriana. 

Me parece excelente la jornada porque 
integra todas las unidades docentes 
del postgrado. Es muy diverso y 
enriquecedor para los residentes. 
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El alcalde Omar Prieto entregó ayudas sociales en El Caujaro. Foto: Cortesía 

Gobierno de Calle bene� cia a 
vecinos de la José Domingo Rus  

La Alcaldía de San Francisco 
desplegó una megajornada social 
en la parroquia José Domingo Rus. 
El Gobierno de Calle bene� ció a los 
habitantes del sector El Caujaro, 
con la distribución de 15 toneladas 
de alimentos y productos de higie-
ne personal. Además recibieron 
atención médica, fumigación en 
sus hogares y servicio de peluque-
ría gratuito. 

Mientras que en las urbaniza-
ción El Soler se iniciaron los tra-
bajos de reasfaltado. Se destinaron 
seis mil toneladas de asfalto. El 
alcalde sureño, Omar Prieto, expli-
có: “Estamos hoy (ayer) en la pa-
rroquia José Domingo Rus, dando 

�Ariyury Rodríguez | respuesta a las necesidades del pue-
blo, iniciamos el día con la jornada de 
alimentación, estamos comenzando 
el asfaltado del Soler en los lotes 13 y 
14, también vamos a entregar sillas de 
ruedas y colchones antiescaras digni-
� cando la vida de los sanfranciscanos,  
porque hemos puesto a Dios al frente 
y nos verán trabajando a diario”. 

La toma parroquial llegó a Funda-
barrio con la entrega de 63 ayudas so-
ciales para el mejoramiento de las ca-
sas y la rehabilitación de los módulos 
de salud y policial en El Caujaro.

Prieto destacó que “el mes de oc-
tubre será para consolidar nuestros 
proyectos con la inauguración de im-
portantes obras, que se transforman 
en hechos porque San Francisco sigue 
creciendo y avanzando”.  

San Francisco 

La misma comunidad utiliza el hueco como vertedero de basura, empeorando la situación de 
desborde de aguas negras. Foto: Eleanis Andrade 

Hueco “tragacarros” ha ocasionado 
nueve accidentes en vía a La Concepción   

Las aguas negras se desbordan y 
recorren las cuatro carreteras de la in-
tercepción del sector R, vía a La Con-
cepción, por la entrada de La Rinco-
nada, en la parroquia Antonio Borjas 
Romero.   

Un inmenso cráter en el medio de 
la vialidad, lleva más de nueve meses 
abierto y sigue expandiéndose cada 
día, a medida que el agua deteriora el 
asfaltado. 

Hasta los momentos un total de 
nueve carros han caído en el ori� cio, 
por lo que los habitantes lo bautizaron 
como el “tragacarros”, según Danilo 
García, dirigente comunitario.  

Los vecinos sobreviven en medio 
del mal olor que desprende el hueco, 
por las aguas residuales, afectando a 
los sectores aledaños, como San José 
de La Montaña y el barrio Mario Ur-
daneta.  

El agujero comenzó a formarse 
cuando un tramo de la carretera cedió  
producto de la � ltración de las tube-
rías de  aguas negras. Actualmente tie-
ne unos siete metros de profundidad.

“Hace 23 días vino la dirigente del 
PSUV, Jenny Cedeño, y nos prometió 
que gestionaría la solución de nuestra 
problemática a través de Hidrolago, 
pero se desapareció”, aseguró García.

Este no es el único ori� cio que hay 

�Paola Cordero |

en la vialidad, pues a tan solo unos 
metros, entrando al barrio Mario 
Urdaneta otro hueco casi del mismo 
tamaño, prácticamente divide la ca-
rretera. 

“Queremos que Hidrolago venga a 
evaluar la situación, porque es grave.  

En cada esquina el agua se desborda, 
porque el sistema de cloacas colapsó y 
las tuberías no aguantan más. Teme-
mos que el hundimiento afecte la esta-
bilidad de nuestras viviendas”. 

La vialidad es bastante transcurri-
da, pues camiones de carga pesada 
que van hacia La Concepción y unida-
des de transporte público, atraviesan 
a diario por la carretera lo que aumen-
ta el peligro de que esta siga despren-
diéndose.  

Otro factor que empeora la proble-
mática es que la comunidad deposita 
los desechos sólidos en la zona, contri-
buyendo a que se desborden las aguas 
negras. 

meses lleva el deterioro de la 
vialidad en esta zona de la parroquia 

Antonio Borjas Romero. Mientras, 
los vecinos continúan esperando las 

cuadrillas de Hidrolago 
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Videos que comenzaron a circular después del accidente muestran a la estación en ruinas, con 
el tren enredado en cables y cubierto por los escombros del techo. Foto: AFP  

Drama en Nueva Jersey: “El tren 
nunca frenó. Volamos sobre la vía”     

Un tren suburbano repleto de pasa-
jeros chocó este jueves contra la plata-
forma de la estación de Hoboken, en 
Nueva Jersey, en un accidente que ha-
bría dejado por lo menos una persona 
muerta y 108 heridos, varios de ellos 
en estado grave. 

El tren no logró detenerse al ingre-
sar a la estación y terminó chocando 
contra la plataforma, dejando a su 
paso un escenario de destrucción y 
con escenas de pánico entre los pa-
sajeros. El gobernador del estado de 
Nueva Jersey, Chris Christie, dijo a la 
prensa: “Debemos orar por esta vícti-
ma fatal que tenemos hasta ahora, y 
por las otras víctimas”.

En una improvisada conferencia de 
prensa próxima a la estación de Ho-
boken, Christie dijo que el número de 
heridos ascendía a 108. “El maquinis-
ta que operaba el tren resultó herido 
de gravedad. Está en el hospital y ya 
coopera con los o� ciales en la investi-
gación de lo ocurrido”, añadió.

Versiones preliminares de prensa, 
que aún no han sido con� rmadas, re-
portaban tres muertos en el accidente, 
ocurrido en la hora pico de la maña-
na. Aunque está en el estado de Nueva 
Jersey, Hoboken está situada junto a 
la ciudad de Nueva York, al otro lado 
del río Hudson, y constituye un im-

�AFP |

portante centro de conexiones del 
transporte público en toda la zona. 

Asesores del gobernador Christie 
dijeron que la estación de Hoboken 
preparaba una operación de emer-
gencia para restaurar al menos par-
cialmente, el servicio para atender a la 
hora pico de la tarde.

Un empleado del sistema de trán-

El Papa visitará Colombia 
el primer trimestre de 2017   

El viaje del papa Francisco a 
Colombia tendrá lugar duran-
te el primer trimestre de 2017, 
y será de cuatro días, informó 
este jueves el presidente co-
lombiano, Juan Manuel Santos.  
“Podemos con� rmar que vendrá 
el próximo trimestre. El primer 
trimestre del año entrante ven-
drá a Colombia por cuatro días, 
cosa que nos honra muchísimo”, 
anunció el mandatario en un 

�Redacción |
acto en Bogotá, sin precisar fechas ni 
dar más detalles, señaló EFE.  

La visita de Francisco será la terce-
ra de un papa a Colombia, después de 
las que hicieran Pablo VI en 1968, y 
Juan Pablo II en 1986.  

El acuerdo de paz, sellado en-
tre Santos y el líder máximo de las 
FARC, Rodrigo Londoño, alias “Ti-
mochenko” y “Timoleón Jiménez”, 
solo entrará en vigor si es aprobado 
por los colombianos en un plebiscito 
el próximo domingo.     

Bogotá

sito de Nueva Jersey, Michael Larson, 
dijo a la prensa que el tren chocó con 
un bloque de concreto a la entrada 
de la estación. La fuerza del impacto 
hizo que el tren despegara del piso e 
impactara con el techo de la terminal, 
provocando enormes destrozos en las 
instalaciones.  Jennifer Nelson, porta-
voz de la Autoridad de Transportes de 
Nueva Jersey, dijo que el tren trans-
portaba unos 250 pasajeros. “El tren 
nunca frenó. Volamos sobre el bloque 
al � n de la vía. Después hubo pánico. 
Había gente tratando de romper las 
ventanas para salir del tren”, relató 
Jim Finan, quien se encontraba en 
uno de los vagones.  

Enlace 

La de Hoboken es una 
estación muy transitada y 

está próxima a la ciudad de 
Nueva York. 

Alepo se convierte en 
“un matadero”, según la ONU   

Nuevos bombardeos se regis-
traron en la ciudad Siria, de Alepo, 
y se extendieron además a otras 
poblaciones de su periferia, donde 
hubo un número indeterminado 
de heridos, según el Observatorio 
Sirio de Derechos Humanos. 

Naciones Unidas alertó este 
jueves que la parte oriental de la 
ciudad, asediada por el Gobierno 

�Redacción| sirio con el apoyo de Rusia, vive la 
peor “catástrofe humanitaria” vista en 
la guerra de Siria. Según el jefe huma-
nitario de la ONU, Stephen O’Brien, 
los ataques de los últimos días han 
matado al menos a 320 civiles, más de 
un centenar de ellos niños, y herido a 
un mínimo de 756. “El este de Alepo 
no está al borde del precipicio. Está 
en un terrible descenso al abismo des-
piadado e implacable de una catástro-
fe humanitaria como ninguna”. 

Guerra
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Opinión
OAmor y deseo son dos cosas diferentes; que no todo lo 

que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama” . Miguel de Cervantes

Una de las tareas más difíciles de un nuevo gobierno en Ve-
nezuela es recomponer su diplomacia. Desde la evaluación 
de su personal diplomático, hasta la � jación de sus priori-

dades geopolíticas. El país deberá someterse a una transfusión de 
sangre nueva en materia de representación diplomática. Hay que 
dar respuesta inmediata a una relación distinta con Estados Uni-
dos, Colombia, el Caribe, Cuba, Brasil, la OEA, Unasur, Mercosur, 
derechos humanos.  

Venezuela se ha quedado atrás en materia de sus relaciones 
internacionales. Se quedó contemplando su geografía de manera 
estática, con una diplomacia preventiva, en tanto que el mundo 
del siglo XXI es de países que por más pequeños que sean algunos 
trabajan de manera dinámica, echando mano de la geopolítica. 
Venezuela es cada vez más un Estado en soledad. 

Una diplomacia en manos de militares formados para la guerra 

y no para la paz, sin el arte de la negociación, idiomas, elocuencia, 
informática, historia, geo estrategia, es un o� cio en manos de lo 
que Telleyrand llamó una vez “los tesoreros de la república”. Ge-
nerales cada vez más enriquecidos, poseedores de una colección 
de vicios. 

Hay que recomponer las relaciones con Estados Unidos sin 
refrescar viejas heridas que puedan despertar nuevos resenti-
mientos. Estados Unidos está arreglando su problemática interna 
y en tanto que potencia mundial está ante objetivos nada fáciles 
de tratar como las situaciones en Siria, Afganistán, Isis, el Medio 
Oriente, Ucrania, Turquía.  

Las consecuencias de la llamada paz de Colombia, no puede ser 
asumida con criterios colaboracionistas, ni con óptica indiferente. 
Hasta qué punto la terminación del con� icto colombiano, no su-
pone el traslado a Venezuela de los vicios de las FARC: secuestro, 

Hace un tiempo leí un hermoso cuento que hoy les comparto, 
que nos habla de lo que es la paz perfecta: “Había un rey 
que ofreció un gran premio a aquel pintor que representa-

ra la paz perfecta. Muchos artistas lo intentaron, pero el rey solo 
escogió dos pinturas para observar con detenimiento y seleccionar 
la que verdaderamente representara la paz. La primera era un lago 
muy tranquilo, con plácidas montañas y un cielo muy azul con nubes 
blancas. La segunda pintura tenía montañas, pero escabrosas, sobre 
ellas se veía caer un fuerte aguacero y hacia abajo se observaba un 
río agitado. Detrás de una impetuosa cascada se veía un arbusto y 
allí un nido, y sentado en él, plácidamente reposaba un pajarito. El 
rey escogió la segunda y explicó: <Paz no signi� ca estar en un lugar 
sin ruidos, sin problemas, sin trabajo, ni dolor. Paz signi� ca que a 
pesar de estar en medio de todas estas cosas, permanezcamos cal-
mados dentro de nuestro corazón>”. Creo que este es el verdadero 
signi� cado de la paz.  

Hermanos, la paz no viene de afuera, sino de nuestro interior. 
Podemos estar contemplando un hermoso paisaje en gran quietud y 

silencio, pero si en nuestro interior hay tribulaciones, guerras, sen-
tiremos y veremos monstruos que quieren atacarnos y destruirnos, 
y aquel paisaje hermoso, resplandeciente y quieto, se convierte en 
algo feo, triste, sombrío y agitado por nuestras emociones. 

Jesús es el “príncipe de la paz”. Él nos ofrece la paz perfecta, la 
duradera y que se re� eja en nuestro rostro y en nuestras acciones. Él 
mismo nos dice: “Les dejo la paz, les doy mi paz. La Paz que yo les 
doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes angus-
tia, ni miedo”, (Jn 14,27).  

El mundo que nos rodea puede darnos paz en ciertos momentos, 
pero siempre es pasajera. La paz que ofrece el mundo siempre pasa. 
Cuando perdemos la paz interior, lo hemos perdido todo y nos con-
vertimos en una amenaza para nosotros mismos y también para los 
que nos rodean. 

Cuando nos sintamos nerviosos, agitados, abramos nuestro co-
razón a Dios en el silencio, en la oración y descansemos en él. El 
mismo Señor nos dice en su palabra: “Vengan a mí los que estén 
cansados y agobiados, llevando pesadas cargas y yo los aliviaré”, (Mt 

Alerta, posible brote de rabia paralítica bovina  

Esta semana Miguel Ángel Carrasquero, presidente de la Socie-
dad de Ganaderos del estado Portuguesa (Sogapor), alertó a 
través de los medios de comunicación del estado Portuguesa la 

presencia de un brote de rabia paralítica bovina en dos municipios de 
este estado, especí� camente en los rebaños de pequeñas unidades de 
producción de los municipios San Rafael de Onoto y Agua Blanca.   

El presidente de Sogapor, exhortó a las autoridades del Ministerio 
del Poder Popular de Agricultura Productiva y Tierras (MPPAT) y del 
Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai) a establecer un 
cerco sanitario, paralizando la movilización de animales en los muni-
cipios donde se han presentado la muerte de ejemplares con los sín-
tomas de la enfermedad. 

En días recientes el director ejecutivo de la Asociación Venezolana 
de la Industria de Salud Animal, Germán Campo, ya alertaba al país 
de una baja importante en los inventarios de vacunas para el ganado 
bovino, indicando que no están disponibles en el mercado nacional 
las vacunas para enfermedades comunes del ganado bovino como la 

� ebre aftosa o la rabia, a pesar de ser la única manera de evitar la 
presencia de estas enfermedades en nuestros rebaños. 

Igual advertencia realizaba el Médico veterinario y expresidente de 
la Federación nacional de ganaderos, Manuel Cipriano Heredia, quien 
manifestó la preocupación del sector agropecuario debido a que en 
el mes de mayo cuando se inició el primer ciclo de inmunización del 
rebaño bovino, no existían su� cientes vacunas.         

El médico veterinario, Dionel García, docente de la Facultad de 
ciencias veterinarias de la Universidad del Zulia en declaraciones a 
un diario de nuestro estado, informó que luego que el virus de la en-
fermedad rabia paralítica bovina llega al sistema nervioso central, el 
animal irremediablemente muere, con� rmando que la misma tiene la 
característica de zoonosis, es decir, efectivamente es un riesgo para la 
salud de humanos debido a que durante el período de incubación del 
virus en el bovino, existe la posibilidad de contagio a personas. 

Desde diversos espacios los Médicos veterinarios del país han 
orientado de cómo se debe actuar, y las medidas a tomar, exhortando 

Werner Gutiérrez Ferrer�
Exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ
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Julio Portillo�
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11,28). Busquemos a Dios ante su presencia eucarística, en su pala-
bra. Solo con contemplarlo podremos experimentar esa paz que solo 
Jesús nos sabe dar. Dice la palabra de Dios  “a la gente buena, tú la 
guardas en paz, porque confía en ti”, (Is26,2-3). 

Invoquemos la gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas, para 
que con sus frutos llevemos una vida tranquila y en paz, actuando de 
acuerdo al querer de Dios, como lo hizo Jesús. Él se hizo bautizar, 
aunque estaba lleno del Espíritu Santo, para enseñarnos que el Espí-
ritu Santo nos mantiene en Dios, y él es nuestra paz. Dice la palabra 
de Dios en Filipenses 4, 6-7: “No se inquieten por nada; antes bien, 
en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la acción 
de gracias a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se 
pueden imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en 
Cristo Jesús”. Que la paz de Dios more en nuestros corazones, en 
nuestra familia, en nuestro país y en el mundo entero. Amén. 

narcotrá� co, afectación del comercio bilateral y del medio am-
biente. Hay zonas en los Estados Zulia y Apure donde la guerrilla 
colombiana cobra peajes a los hacendados y comerciantes vene-
zolanos. 

La relación con el Caribe insular angloparlante, Guyana y Suri-
nam debe ser revisada. Venezuela no puede seguir siendo la subsi-
diaria petrolera de estos micro Estados, ni el país pasivo que per-
manece inodoro ante una multilateralidad que lo usa. 

Las membresía venezolana en Mercosur, el Alba, Unasur, Celac, 
los No alineados, necesita otra dimensión lo mismo que las rela-
ciones con Cuba y Brasil. Esto es el interés nacional y la política ex-
terior que no puede seguir siendo improvisación e inmediatismo. 

a las autoridades responsables a realizar las pruebas de laboratorio 
para veri� car la presencia de la enfermedad, y en caso de su con� r-
mación aplicar los protocolos establecidos para ejecutar el cerco sa-
nitario. 

Hasta el momento de escribir esta columna no existe pronuncia-
miento de las autoridades del Insai ni del MPPAT sobre esta situación 
que puede traer graves consecuencias sobre la ganadería venezolana, 
y la salud de los pobladores de las zonas cercanas, por ser como se ha 
indicado, una enfermedad zoonótica.  

Les recuerdo a los representantes del Insai que este organismo es 
el “encargado de velar que se cumpla la legislación sobre defensas zo-
osanitarias y � tosanitarias impidiendo la introducción y/o disemina-
ción de enfermedades”. Esperamos prive la sensatez, y actúen en esta 
oportunidad, de manera responsable ante la gravedad del caso.       
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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 Jerónimo 

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Hubo uno épico que se llamó Martín Fierro. 
Donde vivió el anterior. 2. Al revés y en 
Argentina, chao. Perteneciente o relativo al eje. 
Al revés, media niñera. 3. Derramar lágrimas. 
Margen y orilla del mar o río. 4. Arrojarte. 
Ciento uno. Al revés, entrega. 5. Comunicas a 
un cuerpo la propiedad magnética. Anual. 6. 
Media madre. Al revés y con “I”, conjunto de 
individuos que tienen algún carácter común, 
como los de una misma raza, región o nación. 
Al revés, los calvos tienen poco. 7. Lo hacen los 
relojes lentos. Consonante. Expresión torera. 
8. Hermano del padre o de la madre. Vocal. 
Regad. 9. Al revés, lo dice el gato. Queráis 
a alguien. Uno 10. Mil curvas. Si te sientas 
encima te rascarás. Madre de María. 11. Algún. 
En plural, contestación que las pitonisas y 
sacerdotes de la gentilidad pronunciaban 
como dada por los dioses a las consultas que 
ante sus ídolos se hacían. 12. Patrón de los 
animales. En plural, embuste, trampa, mentira 
o al revés, recobrará la salud.

�HORIZONTALES
A. Lo que George Bush le dio a Saddam 
Hussein. Preposición. B. Coloquialmente, 
confusión, desorden, lío. Consonante C. A 
esta hora, en este momento, en el tiempo 
actual o presente. Quité poco a poco con los 
dientes a un hueso la carne que se le quedó 
pegada. Antigua nota “DO”. D. República ex 
– soviética cuya capital es Kiev. Bonito, lindo, 
gracioso. E. Carbono. Cajón cuadrilongo, por lo 
común de madera, que por sus cuatro lados va 
angostando hacia el fondo y sirve para amasar 
el pan y para otros usos. Dos consonantes. F. 
Saciará, incluso con exceso, a alguien el apetito 
de comer o beber. Amarro. G. Interjección para 
espantar la caza y las aves domésticas. Usará 
una cosa o medio como arma para lograr algún 
intento. H. Dirigirse a un lugar. Esparcir agua 
sobre una superficie, como la de la tierra, para 
beneficiarla, o la de una calle, una sala, etc., 
para limpiarla o refrescarla. I. En Argentina, 
familiarmente, muchacha que ha llegado a la 
edad de la pubertad. Confección farmacéutica 
usada de antiguo y compuesta de muchos 
ingredientes y principalmente de opio y se ha 
empleado para las mordeduras de animales 
venenosos. J. Que presenta ausencia congénita 
de pigmentación. Al revés, afirmación. Algún. 
K. Mil. Vocal. Al revés, adorno del cuello hecho 
de lienzo plegado y alechugado, o de tul y 
encajes. Flanco de un ejército. L. En singular y 
femenino, lo són los raíles del tren. Personas 
de muy alta categoría, como el rey, el Papa o 
los obispos lo dicen cuando se refieren a ellos 
mismos. M. Amarrad. Solicitabas.

Complejos
Conjuntos
Decimal
Denominador
División
Enteros
Exponente
Fracción
Logaritmo
Multiplicación
Naturales
Negativo
Numerador
Positivo
Potencia
Suma
Racionales
Radicación
Reales
Resta

LIBRA

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

ESCORPIO

Bajan hoy los temores y las 
tensiones y encuentras respuestas 
en tu interior que te hacen mirar 
todo con mucho mejor talante. 
No es que soluciones todo de 
un plumazo, pero avanzas para 
mejorarte a ti mismo. Date 
un premio por esos avances 
conseguidos. 

Aprovecha los viajes o traslados 
para relajarte, ver paisajes y dejar 
que tu mente se tranquilice y esté 
más pausada. Deja entrar en ella 
pensamientos positivos y aparta 
la negatividad. Encontrarás 
respuestas a muchas preguntas 
que ahora te preocupan. 

Alguien te puede ayudar a 
desarrollar lo mejor de ti mismo y 
hoy encontrarás una pista que te 
conducirá hasta esa persona. Hay 
un fuerte lado espiritual en ti que 
ahora se intensi� ca. No lo dejes 
pasar de largo, porque te puede 
traer mucha paz. 

Si has estado 
muy volcado en 

el trabajo durante 
la semana, hoy toca 

compensar a la familia 
o a la pareja y dedicarle más 

tiempo compartiendo a� ciones 
o simplemente dando un paseo 

y charlando. Necesitas ese 
equilibrio porque centrar tu 

vida en el trabajo es un error. 

Hoy será una jornada muy 
interesante y con buenas sensaciones 
para ti. Lo verás todo con mucho 
más optimismo y tendrás tiempo 
de descansar y de disfrutar de las 
pequeñas cosas que te rodean, 
como libros o música. Todo ello te 
reconforta mucho el ánimo. 

Anda con cuidado con una persona 
que te propone negocios que no 
ves demasiado claros. Puede que 
te enteres de algo importante 
sobre ella de una manera casual. 
Las palabras pueden ser muy 
engañosas, así que atente a las 
realidades, a lo objetivo. 

Estás logrando mejorar en 
muchos aspectos, sobre todo en 
los relacionados con tu imagen 
y ese esfuerzo que haces se va a 
ver recompensado con creces. 
Pero no te dejes llevar a extremos 
de ninguna clase. Se prudente y 
encontrarás un equilibrio muy 
conveniente. Ver la predicción 
de hoy. 

Tu organismo te dice que toca 
descansar, así que dedícate un poco 
a ti mismo, a no tomarte el día como 
una carrera atlética y deja el estrés 
de lado. No te viene mal un poco de 
calma y dormir algo más. No puedes 
seguir mucho tiempo instalado en 
la prisa. 

No te conviene comprometerte 
hoy con alguien que te resulta 
excesivamente pesado y que no hace 
otra cosa que pensar en si mismo. 
Es mejor que pongas una excusa y 
que estés a tu aire, te sentirás más 
relajado, no hace ninguna falta que 
sufras por él. 

Si alguien te ofrece ayuda en un 
trabajo que debes hacer, no la 
rechaces porque te vendrá muy 
bien, incluso aunque creas que 
tu ego va a salir dañado. No será 
cierto, hoy toca con� ar en la buena 
voluntad de los demás. Y además, 
lo que aprendas, te servirá para un 
proyecto que acaricias. 

Los asuntos domésticos no te 
apetecen mucho, pero verás que 
no tienes más remedio que poner 
orden en algunos de ellos que son 
necesarios para encontrarse a gusto 
en el hogar. Luego te alegrarás del 
esfuerzo que haces. Si compartes 
piso, pide ayuda. 
 

Conectar con la naturaleza te 
vendrá muy bien hoy, así que no 
dejes que nada impida ese paseo 
que será muy inspirador para ti. 
Algunos amigos te llaman o te 
mandan mensajes, no dejes de 
contestarles porque se preocupan 
por ti de una manera sincera. 
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Salud
STIPS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año 
se producen en el mundo alrededor de 37,6 millones de caídas. 

424 mil personas en el mundo fallecen 
como consecuencia de una caída. 

La mayor morbilidad corresponde a los mayores de 65 años, 
a los jóvenes de 15 a 29 años y a los menores de 15 años. � � �

TRAUMATOLOGÍA // Científicos crean pieza impresa en 3D para curar lesiones  

Huesos sintéticos
para las fracturas 

El material sintético tiene una alta capacidad regenerativa, según los investigadores. Foto: Archivo 

Redacción |�

Implante de “Hueso 
Hiperrealista” 

impreso logrará 
arreglar roturas 

mucho más rápido 
que con las técnicas 

actuales   

L
a tecnología de impresión en 
3D sirve para mucho más que 
fabricar zapatillas deportivas. 
Así lo ha demostrado un gru-

po de investigadores de la Northwes-
ternUniversity en Evanston, Illinois, 
Estados Unidos, con la creación de 
una nueva clase de implante de hueso 
sintético capaz de ayudar a corregir de 
manera más e� ciente, cualquier clase 
de fractura. 

Los resultados de su trabajo se han 
publicado en la más reciente edición 
de ScienceTranslational Medicine, en 
donde describen la creación y evolu-
ción de este invento al que han llama-
do “Hueso Hiperrealista”, creado a 
partir de una impresión en 3D que no 
resulta perjudicial para el paciente. 

Producto de un elaborado y revo-
lucionario proceso de bioingeniería, 
cada implante está fabricado a base 
de hidroxiapatita, un mineral que se 
encuentra de manera natural en los 
huesos y dientes, que es a su vez un 
polímero biodegradable, elástico y fá-

ALTERNATIVA

A diferencia de injertos de 
huesos reales, el material 
sintético, llamado hueso híper 
elástico, puede regenerar 
huesos sin la necesidad de 
factores de crecimiento 
agregados, es � exible y fuerte 
y puede ser utilizado fácil 
y rápidamente en la sala de 
operaciones. 

cil de manipular para crear una pieza 
a la medida. 

En una teleconferencia, los cientí-
� cos dieron detalles y dijeron que los 
resultados de sus pruebas en anima-
les, publicadas el miércoles en la re-
vista ScienceTranslational Medicine, 
eran “bastante asombrosos”. 

Las pruebas en humanos podrían 
comenzar en cinco años, agregaron. 

En el laboratorio
Un grupo de ratas y un chimpancé 

con distintas clases de fracturas, sir-
vieron como sujetos de prueba para 
probar estos implantes de hueso sin-

tético, encontrando que su uso fue 
de gran ayuda para soldar los huesos 
rotos. 

El equipo descubrió que cuando 
este material era utilizado en lesiones 
de la columna en rodeores y para re-
parar el cráneo de un mono, el hueso 
híper elástico, hecho mayormente de 

cerámica y un polímero, se integra rá-
pidamente con el tejido circundante y 
comienza a regenerar este tejido. 

El hueso hiper elástico curó huesos 
en la columna de ratas y el cráneo de 
un mono en solo cuatro semanas, sin 
señales de infección u otros efectos co-
laterales, dijeron los cientí� cos.

Este invento abriría un nuevo pa-
norama para la comunidad médica 
en el posible tratamiento de fracturas, 
donde sería posible crear implantes 
personalizados que ayudarán a sanar 
más rápido. 
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REINO UNIDO // Investigación revela que las heces de otra persona pueden ayudar a bajar de peso    

Polémico tratamiento 
para el sobrepeso  

Las bacterias de las heces de personas delgadas pueden acabar con el sobrepeso. Foto: Archivo    

Redacción Salud |�

Personas delgadas 
pueden ayudar a 
otras a controlar 
o bajar de peso al 

cambiar así su � ora 
intestinal    

U
n equipo de investigadores 
del King College de Lon-
dres, en el Reino Unido, 
elaboró un estudio que re-

vela que la diversidad de las bacterias 
que se encuentran en las heces huma-
nas están vinculadas con los niveles 
de grasa de nuestros organismos. El 
trabajo ha sido publicado en la revista 
GenomeBiology.  

Los investigadores analizaron las 
muestras de las heces de más de mil 
300 pares de gemelos para identi� car 
qué microbios estaban presentes en 
las mismas. Tras ello, compararon los 
tipos de bacterias de gemelos delga-
dos y obesos y hallaron que la mayor 
diferencia se encuentra al comparar la 
grasa visceral (las personas más del-
gadas tenían una gama más diversa de 
bacterias en las heces).  

Asimismo, la investigación permite 
concluir que a mayores niveles de gra-
sa, menor diversidad de bacterias.  

Me puedo imaginar un 
universo en un futuro 
no muy lejano donde un 
tratamiento microbiano 
pueda complementar la 
dieta y el ejercicio para 
tener un efecto profundo 
sobre la epidemia de 
obesidad”    

ZainKassam
Cientí� co 

Flora intestinal
Michelle Beaumont, autora prin-

cipal del estudio, plantea a la CNN la 
posibilidad de que los trasplantes fe-
cales de bacterias de las personas del-
gadas puedan ayudar a otras personas 
a controlar o bajar de peso al cambiar 
así su � ora intestinal.  

Si reducen la obesidad, estos tras-
plantes también podrían prevenir pa-
decimientos metabólicos asociados, 
tales como enfermedades cardiovas-
culares y diabetes.   

Estudios previos realizados por el 
equipo encontró que una bacteria in-
testinal llamada Christensenella fue 

La diversidad de 
bacterias que viven en 
las heces está vinculada 
a la cantidad de grasa 
que tienes en tu cuerpo, 
según un nuevo estudio 

más prevalente en las personas más 
delgadas. Cuando se probó en ratones 
que fueron sobrealimentados, los ra-
tones no aumentaron de peso. 

“Este es otro importante estudio 
que conecta el microbioma intestinal 
con la obesidad”, concluye el doc-
tor ZainKassam, director médico de 
OpenBiome.  
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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. Santiago González Reverol
Gineco-Obstetra,
Cosmeto-Ginecología Láser,
Endocrinología Ginecológica. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, piso 1, Horarios: de lunes a
jueves de 9 am a 12 m, martes y
jueves de 4 pm a 7 pm. Contacto:
0261-4005191. Correo:
santiago289@hotmail.com.

A-00014461

Dr. 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

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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04 Gestores 
culturales 
se revelan

y 
05

��ASÍ CRECE LA MENTE CUANDO SE EXPONE A NUEVOS CONOCIM
IENTOS �     

Ilustración enviada por nuestra 
lectora Andrea Méndez
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MÓNICA CASTRO

ANA KAROLINA MENDOZA

MARÍA JOSÉ TÚA

VIVIANA NAVARRO
ANDREA PHILLIPS

NIL PETIT
KARLA TORRES

MARÍA ALEJANDRA CARRILLO

ALEXIS BLANCO

Periodista. Director de teatro
PASQUALE SOFÍA

Profesor de Filosofía Política de 
la Universidad del Zulia

«LEER» 2015
ANDREA MÉNDEZ

Psicóloga e Ilustradora

CONCEPTO Y COORDINACIÓN 
EDITORIAL

TEXTO

EDICIÓN DE TEXTOS

CONCEPTO GRÁFICO, 
DIAGRAMACIÓN Y MONTAJE

FOTOGRAFÍA

COMERCIALIZACIÓN

COLABORACIONES

EN PORTADA

«NIEBLA» (2016)

Fabiana Parra. Arquitecto y Licenciada en Artes Plásticas

Valeria Urdaneta. Técnicas mixtas

TINTA LIBRE ES UNA 
REVISTA CULTURAL 

CREADA EN EL 
DEPARTAMENTO 
DE INNOVACIÓN 

Y PROYECTOS 
EDITORIALES DEL 
DIARIO VERSIÓN 

FINAL

IMPRESO EN LOS 
TALLERES DE 

VERSIÓN FINAL

Las propuestas grá� cas de los artistas 
anónimos y nóveles tienen su espacio 

en Encuadres 

Envíanos tus creaciones a:
innovacion@version� nal.com.veinnovacion@version� nal.com.ve

«COMO UN GATO» (2016)

«ORACIÓN FLOREADA» (2016)

Andrea Méndez. Psicóloga
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TEATRO

El club del concitar

La primera 
estación recorrida 
por el Club de la 
Concitación ocurrió 
en la plaza Baralt, 
bajo el nombre de 
Ágora Cómplice. 
En la tarde del 
Día Nacional del 
Teatro, el 28 de 
junio pasado, se 
esceni� caron 
fragmentos de 
piezas escritas 
por dramaturgos 
venezolanos, 
con la presencia 
de la Banda de 
Conciertos Simón 
Bolívar, conducida 
por Lucidio Quintero.

Respaldo
El Centro de Arte 
de Maracaibo Lía 
Bermúdez auspicia 
y hospeda el 
proyecto Teatro 
de la Concitación, 
una secuencia 
de experiencias 
estéticas que 
intentan, a partir 
de un «megataller 
extendido», 
propiciar la 
convergencia 
de factores que 
conlleven a una 
aproximación cabal 
a la experiencia 
sensorial integral de 
las bellas artes. 
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POR ALEXIS BLANCO

Primera 
presentación

La poesía, la plástica, la música, el 
movimiento y la re� exión convergen 
en una performance en la que 
participan actores improvisados. La 
plaza Baralt es uno de los escenarios 
predilectos de estos personajes, 
cultores de las bellas artes

FOTOS: NIL PETIT
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CONVERSATORIO

La «alquimia» 
de la gestión 
cultural
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LA DEMOCRATIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
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Maracaibo sigue siendo esa ciudad «atípica» en la que 
convive el hecho artístico y popular junto con las carencias. 
Los principales promotores de instituciones y colectivos 
culturales de la región son parte de esta esclarecedora tertulia 
que devela los trucos de magia que necesitan en sus labores 
gerenciales 

Motivación
Lourdes Peñaranda, 

presidenta del 
Maczul, felicitó la 

iniciativa que el 
diario Versión Final Versión Final 

tomó de puertas 
abiertas al hecho 

cultural de la región 
con la puesta en 

circulación de Tinta 
libre 

POR MARÍA JOSÉ TÚA
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Vea este 
encuentro en 
el canal de 
Youtube de 
Versión FinalVersión Final

FOTO: K
ARLA TORRES
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Tinta libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

a: innovacion@innovacion@
version� nal.com.veversion� nal.com.ve

Tinta libreTinta libre te ofrece este espacio  para que la palabra libre 
sea leída por muchos.

Envíanos tu texto a: innovacion@version� nal.com.veinnovacion@version� nal.com.ve

Verso

La Noche

Ahí viene
se aproxima
suave 
abre sus alas de cisne negro
y se posa 
blindada de angustias y silencios
No  pide permiso ni da pausa
no aspira consuelos ni reproches 
solo onomatopeyas
confesiones de apretada fragancia
suspiros de eros anónimos
y encendidas partituras del alma
Atónito de sangre el fuego se desliza
en exactos lazos corredizos  
y en exuberantes desbordadas armaduras
Solo a quietud
me arrimo
a tus labios coralinos
y mi cuerpo trémulo
se anuda al corazón
de tu fi gura desnuda

León Sarcos

III (del libro "El jardín de la inocencia")

Fue en San Fernando, era de noche.
Rompí cada una de las hojas
del pasado 
y pensé, pensé tanto
que nada pude comprender.

Y ahí estabas, como siempre.
Eras presente (mi presente).
Una ausencia poética jamás sentida.
Un destello único jamás olvidado.

Mi lugar en el mundo no tiene fl ores.
Sus piedras frágiles retumban en mis 
ojos.
Mi lugar en el mundo no existe 
todavía.

Solo camino por Lavalle,
mi San Fernando y su brisa.

¿Qué sería del tiempo y de esos años,
cuando aquel niño era yo mismo, 
quien soy ahora?
Pero el ahora ya es pasado.
Y la nostalgia, una bella imagen de 
las sombras. 

¿Qué será de mis sueños esta noche?
¿Qué será de mí?
El niño vuelve y me regala un espejo
que lo guardo en el alma. 

Tomás Guala
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Tinta libreTinta libre te ofrece 
este espacio
para que la palabra 
libre sea leída por 
muchos.
Envíanos tu texto 
a: innovacion@innovacion@
version� nal.com.veversion� nal.com.ve

Síguenos en 
Instagram como: 
@tintalibrevf@tintalibrevf

Publicidad

Parentesco

Los animales en la selva, festejaban la 
llegada de la siempre esperada estación de 
primavera, todos con sus cornetas, bailaban 
y cantaban, cada cual con su empanada, su 
mandoca y su manzana. La lechuza elegante 
acomoda a los invitados, mientras el oso 
rechoncho prepara bocados, los turpiales 
hermosas melodías entonan y los cisnes con 
bailes afl oran. 
A mitad de la fi esta apareció una serpiente, 
delgada y pegajosa, con traje amarillo 
fuerte, todos al verla corrieron y se 
encaramaron, le pidieron que se marchara 
sin razones haber dado, la serpiente molesta 
una explicación exige, el búho sabiendo sale 
y le dice:
-Aunque bien disfrazada, no puedes negar, 
ser familia cercana de la serpiente voraz.
-Se equivoca, señor, soy yo y nada más. A la 
boa la conozco por libros de colorear.
-¡No logras engatusarnos, vete vamos, hazlo 
ya!
La serpiente decepcionada se marchaba del 
lugar cuando un grito de la coneja la hizo 
regresar.
-¡Auxilio, socorro, mi hijo está en su bozo!
De inmediato la pequeña fue, al conejo, 
auxiliar y apretando a la boa, la vida 
del pequeño pudo salvar. La boa marchó 
enojada, pues no pudo almorzar y la 
serpiente fue invitada a festejar con los 
demás.

Fabiana Caridad

De exilio a mujer

Hace unos años, no sé en cuál momento, me 
perdí; no mucho tiempo. Tan solo un par de días 
y ya mi hogar había cambiado las cerraduras. 
Un par de días y el teléfono ya estaba colgado, 
muerto. Un par de días y era como una escena 
de esas películas que no me gusta ver porque 
dejan con la tristeza con gusto a nostalgia. Ese 
día que regresé no era tan simple como un mal 
sabor en la boca, era un virus que había agotado 
mis energías y me había lanzado a la cama. 
¡Esa cama! ¿Cómo olvidarla? Enorme y tiesa, 
llena de ausencia; sobre ella, mi cuerpo y una 
canción que no paraba de repetir. En cada nota 
de las cuerdas de la guitarra se iba mi aliento y 
en cada palabra de la canción se iba lo que me 
quedaba de vida.

No sé cómo llegué a recuperarme de eso. Quizás 
aún no lo he hecho y voy por allí débil y febril, 
lo que muchos (¡incluso yo!) confunden con 
delicadeza y calidez: epítetos de cualquier mujer.

Anyibel Boscán
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L
os intelectuales han sido entre los mayores artífi ces de 

la construcción de América Latina. Sus cuestionamien-

tos y propuestas se revelaron fundamentales en las 

fases de pre y postindependencia. Fueron actores po-

líticos, sociales y culturales determinantes en los distintos mo-

mentos históricos del pasado. Ahora nos preguntamos. ¿Cuál 

es el papel del intelectual latinoamericano hoy día? ¿Dónde es-

tán las obras que hacen estremecer las ideas? ¿Dónde están las 

voces de la talla de Alberdi, Echeverría, Sarmiento, Martí o más 

recién, Rodó, Vasconcelos, Uslar Pietri, Dussel y tantas otras, 

defensoras de la identidad y progreso de América Latina?

La primera sensación que se tiene del intelectual del pre-

sente siglo en este hemisferio, es de tímida presencia, casi pe-

riférica. En palabras de Francisco Miró Quesada, el intelectual 

criollo sufre de una �mielodisplasia� cultural. Su valor social 

ha sido casi siempre disminuido, matizado o sofocado por go-

biernos dictatoriales o republicanos si fuese el caso. En tiem-

pos de democracia, queda relegado generalmente en los re-

cintos universitarios con limitadas posibilidades de infl uencia 

refl exiva. Anhela mejor suerte trasladándose a la vieja Europa 

o al prometedor Estados Unidos, donde puede ver concretado 

su compromiso con la investigación y con la �verdad�, recu-

perando el alcance de su profesión.

Otra respuesta pudiese estar referida a los manipuladores de 

la intelectualidad: los hodiernos sofi stas. Los que rozan el agua 

del conocimiento sin empaparse. Los que anteponen la fama a 

la verdad. Ya Sócrates enfocaba el problema. Usaba contra los 

sofi stas, supuestos maestros del conocimiento, la técnica de la 

�ironía�, afi rmando que él no sabía naday que hubiese querido 

aprender de ellos, desenmascarándoles su docta ignorancia. Pla-

tón separaría ladoxau opinión, de la episteme o ciencia,garantía 

de un saber sólido y universal. La doxaforjaría el doxósofo, el 

opinionista; hábiles oradores, creadores de opiniones y de mo-

das, que lograban comercializar su conocimiento. En tanto, la 

episteme en gendraría el pensador, el científi co, que analiza críti-

camente y busca la verdad, guiándose por la ética.

Un tercer aspecto a constatar, puntualiza la fi gura del 

�intelectual orgánico� (Gramsci), muy común en América 

Latina. El intelectual �persuasor permanente�, constructor y 

organizador político; activista y dirigente de partido político. 

Este intelectual, dice Heidulf Schmidt (Los intelectuales lati-

noamericanos, 1999), simboliza un ejército con �compromi-

sos heterogéneos� hacia el poder, representando ambiciones 

y actitudes diversas. Es así como el intelectual, siervo de una 

ideología, se camufl a de varias maneras: como político, ase-

sor, burócrata, planifi cador, organizador.

Un cuarto aspecto, relativo a lo epistémico, lo expresa Oc-

tavio Paz al señalar que el intelectual mexicano no ha llega-

do de manera profunda e incisiva en el nivel científi co. No ha 

logrado pues crear una tradición crítica, moderna y abierta a 

la ciencia, al análisis y al cuestionamiento sobre sus premisas 

(Tiempo Nublado, 1983). Continúa quizás viviéndose de sue-

ños importados. 

De tal manera que, frente a la circunstancialidad enreve-

sada que caracteriza al intelectual latinoamericano, siguien-

do a Edward Said (Representaciones del intelectual, 1994), el 

intelectualético y universal debería: hablar claro al poder; ser 

un �francotirador�; ser un provocador y perturbador del sta-

tus quo, como lo fueron Shakespeare o Cervantes; Echeverría 

o Rodó, Vasconceloso Dussel; actuar preferiblemente fuera 

del círculo del poder para criticarlo. En pocas palabras, elegir 

entre luchar para representar la verdad de la mejor manera o 

dejarse pasivamente dirigir por un amo o una autoridad.

AM
ER

ICA
NO

LO
GÍA

POR PASQUALE SOFÍA

¿Dónde están los actuales Alberdi, 
Echeverría, Rodó o Uslar Pietri?

VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO 1 DE OCTUBRE

DOMINGO 2 DE OCTUBRE

LUNES 3 DE OCTUBRE

MARTES 4 DE OCTUBRE

SÁBADO 8 DE OCTUBRE

DOMINGO 9 DE OCTUBRE

LUNES 10 DE OCTUBRE

MARTES 11 DE OCTUBRE

MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE

JUEVES 13 DE OCTUBRE

MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE

JUEVES 6 DE OCTUBRE

VIERNES 7 DE OCTUBRE

8.00 a. m.  Bazar de libros (a benefi cio del Cevaz Food Bank). Cevaz Las 
Mercedes, La Limpia y Cabimas. 
2.00 p. m. Muestra de Cine Internacional Indígena. Lía Bermúdez. Sala 
audiovisual*.
5.00 p. m. Selección Festival de Cine de Berlin 2016. Lía Bermúdez. Sala de artes 
escénicas.
5.00 p. m. Velada musical.  Cevaz Las Mercedes, La Limpia y Cabimas. 
6.00 p. m. Taller de redacción poética, dirigido por el Grupo Literario Bitácora de 
Fuego (Entrada por colaboración: Un kilo de alimento). Cevaz Las Mercedes.
6.00 p.m. Recital poético: Benede� i sigue donde estamos. Lía Bermúdez. Sala 
audiovisual. 
8.00 p.m. Presentación de Ángel David. Santa Frida Café-Té-Arte.
Famous hispanic americans: exhibición de afi ches con el legado de fi guras 
hispanoamericanas emblemáticas en los Estados Unidos. Cevaz, Las Mercedes. 

8.00 a. m.  Bazar de libros (a benefi cio del Cevaz Food Bank). Cevaz Las 
Mercedes, La Limpia y Cabimas. 
10.00 a. m. Celebración de los 70 años de la Reapertura de la Universidad del 
Zulia (LUZ). Teatro Baralt.
10.00 a. m. Cierre del taller de micropoemas Destello Vislumbre. Lía Bermúdez. 
Sala audiovisual.
5.00 p. m. Velada musical.  Cevaz Las Mercedes, La Limpia y Cabimas. 
7.00 p. m. Sábado de conciertos: Agrupación El zurdo de Achaguas. Pdvsa La 
Estancia. Estacionamiento interno. 
7:00 p. m. Evento Artístico con el Orfeón de LUZ. Teatro Baralt. 
8.00 p. m. Inicio del Festival de Jazz con Mestizo Jazz Proyecto, de Brasil a 
Venezuela. Santa Frida Café-Té-Arte.
Famous hispanic americans: exhibición de afi ches con el legado de fi guras 
hispanoamericanas emblemáticas en los Estados Unidos. Cevaz, Las Mercedes. 

9.30 a. m. Presentación del poemario Lloranto, de José Requejo. Teatro Baralt. 
Sala baja Sergio Antillano. 
10.00 a. m. Domingo infantil: Presentación de Charlot teatro-muñecos. Pdvsa La 
Estancia. Sala de talleres A.
11.00 a. m. Domingos familiares formativos: Presentación Escuela de arte 
fl amenco La Giralda. Lía Bermudez. Sala de artes escénicas.  
Famous hispanic americans: exhibición de afi ches con el legado de fi guras 
hispanoamericanas emblemáticas en los Estados Unidos. Cevaz, Las Mercedes. 

4.00 p. m. Aula Abierta: El poema por Dentro (segunda parte). Museo Municipal 
de Artes Gráfi cas Luis Chacón, alcaldía de Maracaibo. 
Famous hispanic americans: exhibición de afi ches con el legado de fi guras 

hispanoamericanas emblemáticas en los Estados Unidos. Cevaz, Las Mercedes. 

10.30 a. m. Preparing for a successful future: Adiestramiento para saber cómo 
comunicarse en entrevistas de trabajo, cómo hacer un resumen curricular. 
Cevaz, Las Mercedes.
3.00 p. m. Taller de iniciación a la poesía: Las formas del fuego. Teatro Baralt. 
Sala baja Sergio Antillano. 
5.00 p. m. Primera semifi nal de Baila conmigo. Teatro Baralt.
7.00 a. m. Sesiones CBA: Grupos Indalai y Ajedrex (Entrada por colaboración). 
Centro Bellas Artes.
Famous hispanic americans: exhibición de afi ches con el legado de fi guras 
hispanoamericanas emblemáticas en los Estados Unidos. Cevaz, Las Mercedes. 

9.00 a. m. Jornada de Inscripciones en el Taller permanente de música zuliana 
de la Dirección de Cultura. Escuela María Luisa Lossada, en Indio Mara. 
7.00 p. m. Sábado de conciertos: Agrupación Trabuco criollo. Pdvsa La Estancia. 
Estacionamiento interno.
8.00 p. m. Festival de Jazz: Presentación Franklin Pire con  Cool Jazz Session y 
Jazz Andino Octeto Project. Santa Frida Café-Té-Arte.
Famous hispanic americans: exhibición de afi ches. Cevaz, Las Mercedes. 

9.00 a. m. Segunda semifi nal de Baila conmigo. Teatro Baralt. Museo Municipal 
de Artes Gráfi cas Luis Chacón, alcaldía de Maracaibo.
10.00 a. m. Cuentería: Presentación de Ciudad Puerto Teatro. Pdvsa La Estancia. 
11.00 a. m. Domingos familiares formativos: Encuentro de decimistas zulianos. 
Lía Bermúdez. Sala de artes escénicas.
11.00 a. m. Inauguración en Sala de museo 5 y 6: De cara ‘e perro a Encontrados, 
un viaje por los rieles de la memoria. Lía Bermúdez.
3.00 p. m. Presentación Banda Show Santa Rita. Lía Bermúdez. 
Famous hispanic americans: exhibición de afi ches. Cevaz, Las Mercedes. 

9.00 a. m. Taller de formación de Ciudad Puerto Teatro (Previa inscripción: 
0416-260.63.28). Lía Bermúdez. CAM Café. 
2.00 p.m. Taller de Formación de Promotores de Lectura Domésticos. Museo 
Municipal de Artes Gráfi cas Luis Chacón, alcaldía de Maracaibo.
6.30 p. m. Inauguración del VI Festival Internacional de Teatro de Maracaibo: 
Presentación de la obra América era una vírgen (Colaboración: 250 bolívares). 
Lía Bermúdez. Sala de artes escénicas.  
Famous hispanic americans: exhibición de afi ches. Cevaz, Las Mercedes. 

9.00 a. m. Taller de formación de Ciudad Puerto Teatro. Lía Bermúdez. 
3.00 p. m. Taller de iniciación a la poesía: Las formas del fuego. Teatro Baralt. 
5.00 p. m. Lectura dramatizada Tiempos de color ocre. Plaza Baralt.
6.00 p. m. VI Festival Internacional de Teatro de Maracaibo (Colaboración: 250 
bolívares). Lía Bermúdez. 
7.00 p.m. III Festival de Monólogos y VI Festival Internacional de Teatro Maracaibo 
2016: Obra Los puentes rotos (Colaboración: 250 bolívares). Teatro Baralt. 
Famous hispanic americans: exhibición de afi ches. Cevaz, Las Mercedes. 

2.30 a. m. Preparing for a successful future: Adiestramiento para saber cómo 
comunicarse en entrevistas de trabajo. Cevaz, Tamare.
3.00 p. m. Club de Lectura en voz alta: 100 cuentos hispanoamericanos. Museo 
Municipal de Artes Gráfi cas Luis Chacón, alcaldía de Maracaibo.
4.30 p. m. III Festival de Monólogos de Maracaibo y VI Festival Internacional 
de teatro Maracaibo 2016: Lectura dramatizada Las hermanitas Valenzuela 
(Colaboración: 250 bolívares). Teatro Baralt. 
5.30 p.m. Obra Fotomatón (Colaboración: 250 bolívares). Teatro Baralt.  
7.30 p. m. Concierto de las Américas. Lía Bermúdez. Sala de artes escénicas. 
Famous hispanic americans: exhibición de afi ches. Cevaz, Las Mercedes. 
Columbus Day: Exhibición de afi ches de las tribus americanas y venezolanas. 
Cevaz, Las Mercedes. 

9.00 a. m. Taller de formación de Ciudad Puerto Teatro. Lía Bermúdez. 
3.00 p.m. Cine-foro: El lado oscuro del corazón. Lía Bermúdez. 
10.00 a. m. Instalación de la Cátedra Libre de la Paz. Museo Municipal de Artes 
Gráfi cas Luis Chacón, alcaldía de Maracaibo.
3.30 p.m. Cultura Fair: Hispanic Heritage: Feria cultural de Latinoamérica. 
Cevaz, Las Mercedes. 
4.00 p. m. Jornada Especial de Inscripciones en la Escuela Municipal de Teatro y 
Circo. Plaza de la República.
5.00 p. m. Eventos educativos en la plaza: Presentación Escuela de arte 
fl amenco La Giralda. Plaza Baralt.
6.00 p. m. III Festival Internacional de Monólogos de Maracaibo 2016: Obra 
Muchacha (Colaboración: 250 bolívares). Lía Bermúdez.  
Famous hispanic americans: exhibición de afi ches. Cevaz, Las Mercedes. 
Columbus Day: Exhibición de afi ches de las tribus americanas y venezolanas. 
Cevaz, Las Mercedes. 

10.30 a. m. Preparing for a successful future: Adiestramiento para saber cómo 
comunicarse en entrevistas de trabajo. Cevaz, Las Mercedes.
2.30 a. m. Preparing for a successful future: Adiestramiento para saber cómo 
comunicarse en entrevistas de trabajo. Cevaz, Tamare.
3.00 p. m. Club de Lectura en voz alta: 100 cuentos hispanoamericanos. Museo 
Municipal de Artes Gráfi cas Luis Chacón, alcaldía de Maracaibo.
5.00 p. m. Eventos educativos en la Plaza: Presentación Danzas Aves del 
Paraíso. Plaza Baralt. 
7.00 p. m. Concierto The Beatles Sinfónico con la Orquesta Sinfónica de 
Maracaibo (Colaboración: 2000 bolívares). Teatro Baralt. 
Famous hispanic americans: exhibición de afi ches con el legado de fi guras 
hispanoamericanas emblemáticas en los Estados Unidos. Cevaz, Las Mercedes. 

10.00 a. m. Conferencia: Bases históricas y políticas de la ciudadanía, con Jorge 
Govea Cabrera. Museo Municipal de Artes Gráfi cas Luis Chacón, alcaldía de 
Maracaibo.
10.30 a. m. Preparing for a successful future: Adiestramiento para saber cómo 
comunicarse en entrevistas de trabajo. Cevaz, Las Mercedes.
3.30 p. m. Tipical costumes fashion show: Desfi le de niños con trajes típicos de 
América. Cevaz, Las Mercedes.
Famous hispanic americans: exhibición de afi ches. Cevaz, Las Mercedes. 
Cuarto ciclo de discusiones: Del ver, del escuchar, del leer y del pensar el arte. 
Lía Bermúdez.

10.00 a. m. Inauguración de la exposición: La laguna de Sinamaica y su 
paisaje cultural.Museo Municipal de Artes Gráfi cas Luis Chacón, alcaldía de 
Maracaibo.
10.30 a. m. Preparing for a successful future: Adiestramiento para saber cómo 
comunicarse en entrevistas de trabajo. Cevaz, Las Mercedes.
6.00 p. m. ConSonante: Ensamble Municipal Rafael Rincón González. Museo 
Municipal de Artes Gráfi cas Luis Chacón, alcaldía de Maracaibo.
6.00 p. m. Cine infantil. Pdvsa La Estancia. 
8.00 p. m. Festival de Jazz: Presentación de Pagliuca Mena Trío Jazz. Santa 
Frida Café-Té-Arte.
Famous hispanic americans: exhibición de afi ches. Cevaz, Las Mercedes. 
Cuarto ciclo de discusiones: Del ver, del escuchar, del leer y del pensar el arte. 
Lía Bermúdez. 

Exposiciones 
en el MACZUL

*Las actividades 
culturales difundidas en 
Tinta libre son gratuitas 

o representan una 
colaboración. 

Sala 1.
19° Salón de Jóvenes 

con FIA – Estados 
suspendidos.

Sala 1 PB.
Obras de la colección 
Ambrosino D´amico.

Sala 2.
Aenciclopedia, por Luis 

Romero.
Sala 3.

Gozo Solo, por Juan 
Henríquez.

Sala 4.
Espacio Habitable, 

de Flix.
Sala alterna.

Visiones nocturnas: 
cuadernos expuestos. 

Trilogía surrealista 
maracucha, de Nelson 

González.
Sala multimedia. O 

abuso da história, de 
Héctor Zamora.

Sala lateral. Time 
after time, de Florencia 

Alvarado
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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

VENDO AIRES
ACONDICIONADOS 

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

A-00014842

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 PISCINA VIGILAN-
CIA 24 HORAS 04146388708 02617970643
www.el-rosal.com COD.TEM81

A-00014926

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

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
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INMUEBLES
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 69.000.000 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-00014841

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 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 PUERTA DE SEGURIDAD
CIRCUITO CERRADO GARITA VIGILANCIA PRIVA-
DA PISCINA 0414-0379811 0414-610.47.89
www.el-rosal.com COD.TEM91

A-00014925

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

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

A-00014552

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

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

A-00014570

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

A-00014574

VENDO MONTA CARGA
CLARK AÑO 1979

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

A-00014575

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

A-00014494

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

A-00014572

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

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

A-00014548

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

A-00014507

LA UNIDAD EDUCATIVA
PRIVADA JOSÉ RAFAEL

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

A-00014524

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

A-00014638

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

A-00014634

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

A-00014563

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

A-00014506

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

A-00014448

A-00014439

A-00014440

A-00014501

A-00014502

A-00014560

A-00014451

A-00014503

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

A-00014571

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

A-00014569

A-00014533

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00014534

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

A-00014636

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

A-00014566

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

A-00014567
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.- APARTAMENTO TIA MARTA LA LAGO 120
MTRS2. PRECIO: 65.000.000 BS. 3 HABITACIO-
NES 1 HABITACIÓN DE SERVICIO 3 BAÑOS+SER-
VICIO PRECIO: 65.000.000 BS.   YANIRETH SAN-
CHEZ  TLF: 0414-6388235

A-00014728

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

A-00014767

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

A-00014732

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

A-00014764

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

A-00014786

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

A-00014751

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

A-00014753

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

A-00014857

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

A-00014766

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

A-00014748

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

A-00014739

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

A-00014862

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

A-00014765

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

A-00014730

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

A-00014731

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

A-00014742

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

A-00014885

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

A-00014736

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

A-00014859

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

A-00014871

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

A-00014867

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

A-00014737

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

A-00014734

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

A-00014738

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

A-00014735

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

A-00014872

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

A-00014895

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

A-00014901

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

A-00014750

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

A-00014746

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

A-00014747

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

A-00014897

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

A-00014863

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

A-00014741

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

A-00014782

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

A-00014755

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

A-00014875

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

A-00014874

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

A-00014752

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

A-00014856

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

A-00014784

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

A-00014878

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

A-00014725

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

A-00014869

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

A-00014770

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

A-00014757

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

A-00014880

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

A-00014756

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

A-00014846

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

A-00014888

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

A-00014733

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

A-00014763

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

A-00014876

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

A-00014882

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

A-00014899

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

A-00014877

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

A-00014729

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

A-00014844

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

A-00014870

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

A-00014762

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

A-00014726

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

A-00014866

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

A-00014887

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

A-00014865

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

A-00014861

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

A-00014740

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

A-00014749

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

A-00014864

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

A-00014860

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

A-00014854

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

A-00014754

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

A-00014849

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

A-00014850

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

A-00014890

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

A-00014873

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

A-00014851

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

A-00014855

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

A-00014761

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

A-00014759

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

A-00014758

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

A-00014743

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

A-00014845

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

A-00014893

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

A-00014768

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

A-00014879

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

A-00014853

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

A-00014884

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

A-00014727

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

A-00014724

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

A-00014843

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

A-00014852

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

A-00014892

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

A-00014847

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

A-00014848

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

A-00014858

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

A-00014772

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

A-00014745

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

A-00014760

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

A-00014868

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

A-00014744
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TIMÓN Y PUMBA REGRESAN CANTANTE ADELE RECIBE 

DISCO DE DIAMANTE Los recordados Simba, Timón y Pumba regresan a la gran 
pantalla, en una nueva versión del famoso clásico animado El 
Rey León, pero esta vez en personajes reales, así lo reveló Jon 
Favreau, encargado de la producción. 

La cantante británica recibió la premiación por su álbum 25, 
que incluye éxitos como Hello y Send My Love (To My New 
Lover) y que ha logrado vender 10 millones de copias.  

La película de Peter Berg narra la catástrofe  
sucedida en 2010 en el golfo de México, cuando 
estalló la plataforma de British Petroleum y se 

derramaron 757 millones de litros de crudo 

U
n caso de la vida real se 
estrena hoy en las salas 
de cine venezolanas: Dee-
pwater Horizon (Horizon-

te Profundo, en español). Esta pelícu-
la, dirigida por el neoyorquino Peter 
Berg, está basada en los hechos ocu-
rridos el 20 de abril del 2010, cuando 
estalló la plataforma petrolera Dee-
pwater Horizon, operada por British 
Petroleum (BP), debido a aparentes 
fallas en sus válvulas de presión.   

Una película basada en la historia 
real de la explosión de una platafor-
ma petrolera no parece, en primera 
instancia, una propuesta demasiado 
apasionante para un público masivo.  
Sin embargo, Hollywood suele inver-
tir múltiples recursos —el presupues-
to de este � lm ascendió a 156 millones 
de dólares— y apostar por artistas de 
indudable talento y profesionalismo 
para sortear desafíos como el de Ho-
rizonte Profundo.

“Yo sabía sobre el desastre natural 
causado por el hombre como todo el 
mundo y sí, fue horrible. No fue sino 
hasta cuando hablé con el productor 
Lorenzo di Bonaventura, leí el guion 
y el artículo de The New York Times 
con los detalles del accidente, que me 
di cuenta de que 11 personas habían 
perdido su vida. Muchas preguntas 
vinieron a mi cabeza en el intento de 
entender por lo que los trabajadores 
tuvieron que pasar. Eso me motivó a 
contar la historia de Mike Williams y, 
de alguna manera, honrar a las perso-
nas que murieron y a quienes, básica-
mente, los medios olvidaron”, relató 
Mark Wahlberg, protagonista de la 
película, para una entrevista al diario 
El Tiempo. 

Wahlberg es Mike Williams, jefe de 
mantenimiento de la plataforma, uno 
de los pocos que mantiene la cabeza 

ESTRENOS // El peor desastre ecológico de la historia llega hoy al cine  

La hecatombe de 
Horizonte Profundo 

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

fría en medio de la hecatombe y con-
tribuye a atenuar sus efectos y rescatar 
sobrevivientes. Todo transcurre en dos 
días, y está contado mayormente des-
de su punto de vista (el verdadero Wi-
lliams asesoró a los guionistas): desde 
que se despierta en su casa y vuela a la 
plataforma, hasta que vuelve a tierra 
después del in� erno. Junto al perso-
naje de Kurt Russell, jefe de seguridad 
de la plataforma, él es quien muestra 
la luz al � nal del túnel, el héroe que 
toda película de este estilo necesita.

Por otro 
lado, la actriz 
Kate Hudson, inter-
preta a la esposa de Wi-
lliams. En la alfombra roja del 
pasado Festival Internacional de 
Cine de Toronto (TIFF, por sus siglas 
en inglés) comentó que el propósito 
de la película es honrar a las familias 
y a las personas que padecieron esta 
terrible experiencia.  

Ambas estrellas están emocionadas 
con sus personajes porque pudieron 
conocer y charlar con Mike y su mujer, 
lo que les dio una mejor comprensión 
de la situación extrema que vivieron. 
La actriz está realmente feliz con el re-
sultado y agregó: “Creo que es una de 
esas producciones en las que la gen-
te dice: ‘Guau, no esperaba esto’. Es 
emocionante, es terrorí� ca y es real-
mente emotiva”. 

En la vida real
Deepwater Horizon era una de las 

plataformas más grandes y modernas 
del mundo dedicadas a la perforación 

Los protagonistas 
del � lme tuvieron la 

oportunidad de char-
lar con las víctimas 

reales del suceso 

en aguas profundas. Contratada por 
British Petroleum, fue el ámbito en 
abril de 2010 de una catástrofe  de     
inéditos alcances. El incidente oca-
sionó un enorme vertido de crudo en 
el golfo de México, a tan solo 80 ki-
lómetros de las costas de Luisiana, en 
Estados Unidos. Su explosión y poste-
rior hundimiento no solo provocó la 
muerte de once operarios, sino tam-
bién el mayor desastre ecológico de la 
historia con el derrame de unos cinco 
millones de barriles de petróleo en las 
aguas del golfo de México. En total, el 
vertido en el mar fue de 757 millones 
de litros de crudo que causaron daños 
ecológicos incalculables.   

Ficha técnica

Horizonte Profundo (Deepwater 
Horizon, Estados Unidos-Hong 
Kong/2016). 
Dirección: Peter Berg. 
Guion: Matthew Michael Carna-
han y Matthew Sand. 
Fotografía: Enrique Chediak. 
Música: Steve Jablonsky.
Edición: Gabriel Fleming y Colby 
Parker Jr. 
Diseño de producción: Chris 
Seagers. 
Elenco: Mark Wahlberg, Kurt Rus-
sell, Kate Hudson, Gina Rodríguez 
y John Malkovich. 
Duración: 107 minutos. 

Críticas
“La cámara de Berg es vertiginosa, 

más cercana al documental y la súper 
acción que a un drama lacrimógeno. 
Su intención es clara: escrachar a los 
culpables, mostrar las consecuencias 
de sus malas decisiones y enaltecer la 
valentía de los cientos de trabajado-
res de la plataforma”, reseña la críti-
co de cine mexicana, Jessica Blady.   

En general, la película de Berg ha 

recibido buenas reseñas, sin embar-
go, algunos portales critican la mala 
interpretación de los personajes: “en 
Horizonte Profundo no encontramos 
actuaciones sobresalientes, tampoco 
es que estén mal, simplemente son 
trabajos a la orden de la historia, la 
verdadera protagonista de la pelícu-
la, sin que algún actor quiera sacar 
sus dotes histriónicos”, reseñó el sitio 
Cinepremiere. 
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El templo católico 
recauda fondos para las  
festividades patronales 

con Telepotazo. 
Participarán en 
Expozulia 2016 

L
legan las � estas patronales 
de la Virgen de Chiquinqui-
rá y la Basílica de Nuestra 
Patrona ya dispone de una 

serie de actividades para incentivar a 
la comunidad marabina a apoyar a la 
iglesia económicamente. 

Por lo tanto, con el propósito de 
recoger aportes para cubrir los gastos 
de las � estas y las obras sociales, la 
Basílica Nuestra Señora de Chiquin-
quirá, comienza hoy la tercera edi-
ción del Telepotazo Chiquinquireño. 
Mil 500 voluntarios se han puesto a 
disposición para trabajar en 18 zonas 
divididas en 75 puntos de recolección 
de  toda la ciudad, desde las 8:00 a. 
m. hasta las 5:00 p. m. el viernes; y de 
8 :00p. m. a 3:00 p. m. el sábado. La 
actividad culminará en la Plazoleta de 
la Basílica con un evento especial que 
se transmitirá en vivo por el Canal 11 
desde las 6:00 p. m. hasta las 8:00 
p. m. “Deseamos incentivar a toda la 
comunidad marabina a participar de 
esta actividad para las � estas patro-
nales 2016”, describe Yerwin Hernán-

dez, coordinador del Telepotazo.  
“Queremos acompañar a nuestro 

pueblo zuliano. Sentimos que la igle-
sia debe sentir toda la situación que 
vive actualmente el pueblo venezola-
no”, opina el padre Eleuterio Cuevas, 
párroco de la Basílica. Para las � estas, 
el templo recibió una dotación de 
nuevos aires acondicionados. 

Además del Telepotazo, la Basílica 

IGLESIA // Hoy comienza Telepotazo Chiquinquireño

Basílica se alista 
para las fi estas   

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

estará presente por primera vez en la 
feria Expozulia. Por los 24 días del fes-
tival, la institución ofrecerá al público 
las creaciones de la orfebre, Marian-
gela Ferrer, al igual que productos de 
la Basílica. Ferrer es la creadora de la 
tienda M2F, marca que todos los años 
le dedica una colección a la Virgen, la 
de esta temporada se titula de Cora-
zón Chiquinquireño y consta de una 
variedad de no solo joyas (brazaletes 
bañados en oro, pulseras o trabajos 
en madera) sino también cuadros de 
imágenes de la Virgen cuyos exvotos 
fueron intervenidos y restaurados por 
la tienda.

Las Vanessadas regresan
hoy a Maracaibo

Después de su estreno en la capi-
tal venezolana, la humorista Vanessa 
Senior viene a traer a Maracaibo El 
Comienzo, su nueva puesta en esce-
na.   

Senior se ha convertido en todo un 
éxito en taquillas a nivel nacional e 
internacional. Sus inicios en el Stand 
up comedy fueron junto al conocido, 
George Harris.   

Con sus obras: El Show de los 20 
Kilos, Vanessadas, Vanessadas Triple 

La humorista se presenta hoy en el Palacio 
de Eventos. Foto: Agencias 

Hot, Vanessadas on � re, la humoris-
ta recorrió Venezuela y países como 
Panamá y Estados Unidos. Ahora lle-
ga con El Comienzo, un espectáculo 
que además de estar cargado de hu-
mor también incorpora música y su 
propia esencia como venezolana. 

En esta edición marabina se une 
en un solo show el afterparty de Dja-
neNany, con su nuevo trabajo para 
blindar a todo el público zuliano. El 
Comienzo se estrena en Maracaibo 
hoy a las 8:00 p. m. en el Palacio de 
Eventos, las entradas pueden adqui-
rirse a través de MdTicket. 

Redacción Vivir |�

El Padre Eleuterio 
Cuevas, junto a los 

Servidores de María, 
presentaron sus planes 

para este año. Foto: 
Eleanis Andrade 

La edición 2016 de Expozulia 
comienza el 28 de octubre 
y se celebrará por 24 días.  
Además del Telepotazo, la 

Iglesia celebrará una carrera 
para recaudar fondos 

Entramos al último trimestre del 
año. Y a pesar del poco apoyo 
que han tenido los conjuntos 

gaiteros en esta temporada por parte 
de las emisoras, tanto comunitarias, 
como comerciales, la idea es seguir 
adelante. A continuación, les presen-
tamos algunas de las gaitas que aso-
man su opción para llevarse los hono-
res en el 2016. Y desde esta esquina, 
apostamos para que no se pierda el 
optimismo y las ganas de seguir tra-
bajando.   

    ¿Cuál será la gaita del año?, Ay 
mamá, la estamos buscando. A con-
tinuación, presentamos los temas 
que se están escuchando con más 
frecuencia. Es una medición con res-
peto. Sin posiciones específi cas. Las 
agrupaciones, afi nan su estrategia 
promocional y por su parte, los pro-
motores, aguantando humillaciones, 
falta de cortesía por parte de algunos 
directores y productores radiales, que 
cierran las puertas, con mezquindad, 
con odio, con mala intención. Señores 
gaiteros, no desmayen…

LAS QUE SUENAN  
Como cantor (Swing Gaitero), Los 
puntos sobre la U (Hermanos Ber-
múdez), Maracucho soy ( Gaiteros de 
Tigoman), Yo soy de aquí ( Gaiteros 
de Pillopo), La gaita del 2016 (Auta-
na), El Serenatero (Colosales), Llegó 
el gaitero (Yarazulia), El emboque 
(La Comba), Lo que estáis es falto de 
gaita (Gaiteros de Molero), Zulianía 
(Gaiteros de Éxito), La bullanguera 
(Cocogaita), Así es mi gaita (Mara-
gaita), La gaita de 1.960 (Zagales del 
Padre Vílchez), Abolengo (Galenos), 
Abriendo puertas (Gaita nuestra), Por 
vos mi Chinita (Chiquinquireños), La 
gaita tradicional (La Típica gaita vie-
ja), Para mí (Universidad de la gaita), 
El mensajero de los niños (Tren gai-
tero), Entre ceja y ceja (Alitasia), Mi 
fi el compañera (Gaiteros de Soluz), El 
escaparate viejo (Conjunto San Fran-
cisco), La vida es bella (Happy Gaita), 
Estoy de nuevo aquí (La Nueva ge-
neración), Arrastrao es más sabroso 
(Venezuela canta gaita), No me pa-
guen a locha (Bachigaita), Mikaela 

(Gaiteros de Chuchin), El Cardenal de 
La Virgen (Angelines de la gaita)…

ÚLTIMA HORA GAITERA
Luis Germán Briceño, “El Catire Ma-
chete”, se va de Venezuela, nos llega 
esta lamentable información. Será a 
fi nales de este año, el popular gaite-
ro, compositor y locutor, está decep-
cionado y desea buscar nuevos hori-
zontes. Desde esta esquina, nuestros 
mejores deseos para este talentoso 
cultor popular, que merece nuestro 
respeto y solidaridad…  

GRAVE JOSÉ PEPE CONTRERAS
Hombre de radio, de espectáculos, 
muy apreciado en el ambiente gai-
tero y en las diferentes emisoras del 
Zulia. Trabajó con Radio Calendario 
y Galáctica. Tiene problemas graves 
a nivel renal y un coma diabético. 
Cualquier información adicional pue-
den comunicarse con la residencia de 
Contreras 02617920448. Un abrazo 
para este buen amigo y pronta recu-
peración…

HOMENAJE A GAITEROS 
DE TIGOMAN 
En efecto, La Fundación Humanismo 
y Progreso, que preside el Dr. Carlos 
Alaimo, le entregó una placa de re-
conocimiento a este exitoso conjunto 
gaitero, durante la clausura del Inter-
gaiteros, por rescatar los valores tra-
dicionales y culturales de la región, 
con el tema : Maracucho soy, de la 
pluma de Orlando Terán y que él mis-
mo interpreta con mucha pasión…

OCHO AÑOS DE MEXIGAITEANDO 
El programa Mexigaitando cumple 
en octubre ocho años. Es conducido 
magistralmente por nuestro colega 
periodista y locutor, Dámaso Paz, por 
Centinela 104.3, de lunes a viernes 
de 5:00 a 7:00 de la noche, con un 
estilo fresco, alegre y siempre infor-
mativo, con anécdotas, comentarios 
y la mejor música, con rancheras, bo-
leros y la gaita zuliana… 

ESCUCHEN
El Tribunal de la gaita, por Alborada 
100.9, cada sábado, de 10 a 12 del 
mediodía, con El reportero gaitero, 
Jhosele Sarabia… Aparten el odio y 
la maldad. Cuídense y cuiden la gai-
ta…

ANTENA CALIENTE
�JHOSELE SARABIA |Periodista

¿Cuál será la gaita del año 2016?
LA ESTAMOS BUSCANDO 

Ya falta poco para que llegue la 
hora de elegir la gaita del año en el 

Zulia. Más de una decena de can-
ciones pintan como las favoritas 

para el 2016  
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Fotografía 

Hoy cierra la recepción de propuestas para 
la edición 2016 de Postales de Maracaibo  

�Redacción Vivir |

Hasta hoy, viernes 30 de 
septiembre, estará abierto el 
proceso de recepción de foto-
grafías para el Concurso Muni-
cipal de Fotografía Postales de 
Maracaibo, en su edición 2016, 
la cual se centrará en contras-
tar las bondades arquitectóni-
cas de la metrópoli zuliana.    

Para participar, los intere-
sados –que pueden ser desde 
fotógrafos profesionales hasta 
amateurs– solo deben subir 

El jurado deliberará 
durante el mes de 

octubre, los ganadores 
de la quinta edición del 

concurso   

a la red social Instagram una 
fotografía arquitectónica con 
la etiqueta #PostalesDeMara-
caibo mencionando la cuenta 
@PostalesDeMaracaibo, o a 
través de Twitter mencionan-
do la cuenta @AlcaldiaDeMc-
bo. Las fotografías ganadoras 
serán expuestas en el IV Salón 
de Fotografía Postales de Ma-
racaibo, en noviembre.  
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TENDENCIA // Los nuevos anteojos de Snaptchat estarán al alcance del bolsillo 

La empresa, líder en videos en vivo de corta 
duración, ha evolucionado en su propósito. 

Se alista para sacar al mercado novedosos 
productos de interés global 

�Redacción Tecnología |

L
a semana pasada starup de 
Venice (California) dio a co-
nocer sus Spectacles, unas 
vistosas gafas de sol al estilo 

Elton John, pero equipadas con dos 
pequeñas cámaras que graban micro-
vídeos con solo presionar un botón y 
sin tener que manipular un teléfono.  
El usuario consigue mayor libertad 
de movimiento y un enfoque (el pun-
to de vista de sus propios ojos) que 
hacen de los fragmentos pequeñas 
películas dignas de competir con los 

recuerdos de uno mismo. 
Asimismo, Spectacles es el primer 

lanzamiento de hardware de la com-
pañía, que además, ha aprovechado 
la ocasión para tunearse el nombre: 
a partir de ahora Snap Inc.   

Estas gafas hacedoras de recuer-
dos harán que las famosas Google 
Glass se conviertan en eso, un fallido 
recuerdo: no solo estarán al alcance 
de cualquier bolsillo sino que son tan 
fáciles de usar como cualquier Ray-
Ban. 

Cinco claves sobre 
el funcionamiento 
de Spectacles  

Un simple 
click del botón 
de la cámara, 
ubicada en los 

anteojos, encenderá 
la opción de 

grabar. 

1. Se trata de lentes de sol que envían fotos y videos a tu 
historia de Snapchat 
Solo tienes que usarlos, y cuando quieras compartir algún 
momento de tu día, debes activar la cámara presionando 
un botón ubicado en uno de los extremos de los lentes. El 
material se subirá directamente a tu cuenta sin necesidad 
de sacar el celular. 

2. Vienen en varios tonos y modelos 
Puedes escoger el que más se identi� que contigo, 
dependiendo del color y la forma que más te guste. 

3. Su precio es elevado 
Los lentes costarán $ 130 dólares. Lo que para muchos es un precio bas-
tante alto, pero si tomamos en cuenta la tecnología con que son construi-
dos, lo cierto es que es un valor razonable, sobre todo si lo comparamos 
con el costo de unos anteojos de diseñador.   

4. Funcionan con una batería 
recargable
Como todo elemento electrónico, 
los Spectacles también deben ser 
cargados para ser utilizados. El 
cargador está incluido en el precio 
y una carga completa hace que tus 
Spectacles puedan funcionar por un 
día entero. 

5. Así es como se utilizan  
Presiona el botón que está 
en la esquina izquierda para 
comenzar a documentar 
material desde tú perspectiva. 
La grabación iniciará cuando 
se encienda una pequeña luz 
en el lente, y tanto tú como 
quienes están a tu alrededor 
sabrán que el sistema está 
activo. La grabación termina a 
los 10 segundos, pero vuelves a 
presionar el botón y los lentes 
grabarán hasta 30 segundos 
a la vez.   

os y videos a tu 

ompartir algún 
a presionando
e los lentes. El 

a sin necesidad 

3 Su precio es elevado

LO QUE DEBES SABER SOBRE  SPECTACLES

Snapchat permite compartir instantes de la 
vida en formato foto o video de forma rápida. 

A la hora de usar el lápiz para dibujar en nuestros Snaps, 
podremos elegir el color usando la barra lateral.  

Snapchat añadió memes animados e interactivos, 
encontrando imágenes que cambian cada día. 
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ORTIZ NO VA AL CLÁSICO

El pelotero David Ortiz lo reiteró: “este año será 
mi último en las Grandes Ligas y tampoco insistan 
con la posibilidad de que participe con República 
Dominicana en el Clásico Mundial de Beisbol”. 

ROMERO REEMPLAZA A DE ARMAS

Yohny Romero será quien llevará la batuta del equipo vinotinto de 
tenis de Copa Davis de cara al 2017. El presidente de la Federación 
Venezolana de Tenis (FVT), Luis Contreras informó que: “se 
cumplió un ciclo de dos años con José Antonio De Armas”. 

nes, 30 de septiemmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbrererererererrererrrerrerrereee ddddddde 2016
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TOMA DE MANDOEl estratega hizo un 
llamado a los peloteros 

que aún no se han 
reportado. Tratará de 

rescatar el compromiso 
por la divisa zuliana 

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

Lipso Nava trabajó por primera vez como mánager en la pretemporada de las Águilas.            
Fotos: Wilmer Reina 

“D
inámica”, así des-
cribió Lipso Nava 
su primer entrena-
miento de pretem-

porada como mánager de las 
Águilas del Zulia. El zuliano 
hizo hincapié en los ejerci-
cios defensivos en el inicio 
de su segunda etapa como mánager 
en el béisbol venezolano.   

El estratega rapaz aseguró estar 
complacido en su mayoría con lo que 
se encontró en el complejo Luis Ro-
dolfo Machado Bohórquez, donde 
tratará de amoldar las piezas a su 
plan de juego, antes del inicio 
del campeonato el 
próximo 6 de octubre 
frente a los Caribes de 
Anzoátegui.

“Vi muy bien a los mucha-
chos que están, pero necesitamos se-
guir trabajando de la misma manera 
para que los peloteros se sientan en 
ritmo durante todo la pretemporada 
y así mantenerlos animados”, señaló 
Nava. 

Nava conoce perfectamente el en-
torno de las Águilas y la idiosincrasia 
de la a� ción, por lo que está claro del 
reto que se le avecina. Él está familia-
rizado con el núcleo de peloteros del 
equipo, un factor que lo favorece en su 
intención de cambiarle la mentalidad 
al grupo. 

“Quiero devolverles a los jugado-
res esa mística de trabajo arduo para 
alcanzar buenos resultados, de sentir 
compromiso por el nombre que se lle-
va por delante del uniforme y no por 
el que está detrás”, manifestó el ma-
rabino.  

Lipso fue claro al señalar sus obje-
tivos a corto plazo. “Ahora mismo la 
meta es dejar listo a un equipo que 
sepa correr las bases y armar, con lo 
que tenemos, un lineup de mucho 
contacto que sepa ejecutar en ofensiva 
y sea consistente”. 

Otro chance
En su primera experiencia como 

mánager interino, Nava levantó el 
vuelo rapaz luego del descalabro de 
Mako Oliveras al frente de la novena. 
Después de iniciar la campaña 2011-
2012 con marca de 11-12, Lipso logró 

enderezar el rumbo con un registro de 
29-17, que sirvió para la clasi� cación a 
la postemporada.  

“Había ansiedad por volver con el 
equipo, pero la oportunidad llegó en 
su momento justo, ahora me siento 
más preparado, con más aplomo y una 
mayor experiencia. Solo que esta vez 
el reto es muy diferente”. 

En esta ocasión el zuliano es el 
elegido encaminar a las Águilas nue-
vamente a la postemporada, luego de 
una campaña en la que los alados, que 
dejaron marca de 24-39, se ausenta-

LVBP // Lipso Nava comandó su primer entrenamiento de pretemporada con las Águilas  

Desde hoy Wilson Álvarez, 
coach de pitcheo, y John 
Nunnally, instructor de 
bateo, se unen a Nava 

en la conducción de los 
entrenamientos de las 

Águilas. “Me entusiasma 
mucho el staff de coaches 
con que voy a contar, son 

personas muy profesionales 
que están 100 por ciento 
comprometidos con este 

trabajo”.  

UN BUEN ALIADO

ron de la � esta de enero por primera 
vez en ocho campañas.  

“Uno debe ganarse el respeto de la 
a� ción, espero transmitirles a los mu-
chachos que ese respeto de la gente 
se gana con resultados, con esfuerzo 
y trabajando duro. Todos sabemos 
que el zuliano es muy exigente, que 
incluso, se excede, pero el a� cionado 
de las Águilas también sabe mucho 
de pelota, por lo que sabe identi� car 
quién hace las cosas correctamente y 
quién se sacri� ca por el bien del equi-
po. Queremos rescatar ese orgullo por 
la divisa que el fanático lo sepa reco-
nocer”, puntualizó Lipso. 

“Sé que hay muchos muchachos 
animados y con ganas de sacar el 
equipo adelante, ahora debo sacarle 
provecho a eso y mantenerlos motiva-
dos”, comentó el piloto marabino. 

Alza la voz
A Nava le extrañó no contar con va-

rios de los peloteros criollos que, hasta 
ahora, siguen ausente en las prácticas 
de pretemporada, e hizo un llamado 
de atención tomando en cuenta que 
solo falta menos de una semana para 
el arranque del campeonato.  

“Faltan muchas pieza, estamos cor-
tos, falta gente que esperamos que se 
integren durante estos próximos día”, 
soltó Lipso. 

“Espero que pronto vengan los que 
tengan que venir, ellos saben que la 
ventana de oportunidades se va ce-
rrando. No es un ultimátum, pero yo 
creo que ya pasó un tiempo prudente 
para descansar. Esta es una tempora-
da muy corta y mientras más se tarden 
en reportarse, más se pueden tardar 
en retomar sus condiciones”.   

Lipso aspira a contar con gran parte 
del núcleo del roster de criollos, para 
el primer duelo de la campaña.

39
derrotas dejaron las 
Águilas en la pasada 

campaña, en gran 
parte por la cantidad 

de errores defensivos. 
Es uno de los 

aspectos a mejorar 
esta temporada. 
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“CAMBIO EL TÍTULO DE 
BATEO POR EL COMODÍN” 

MLB // José Altuve está cerca de alcanzar su segunda corona con el madero  

José Altuve volvió a sumar una nueva temporada con al menos 200 impara-
bles. Foto: AFP  

J
osé Altuve entra en la 
última serie de la tem-
porada regular, frente 
a los Angelinos de Los 

Ángeles, con grandes opciones 
de alcanzar el segundo títu-
lo de bateo en su carrera; sin 
embargo, el camarero venezo-
lano es consciente que puede 
escapársele su principal obje-
tivo: conducir a los Astros de 
Houston a la postemporada.  

Altuve mantiene un prome-
dio de bateo de .337, líder de 
la Liga Americana por delante 
Mookie Betts (.320) y Dustin 
Pedroia (.319).  

“Es difícil pensar en un tí-
tulo de bateo cuando estamos 
a más de tres juegos de dife-
rencia de la clasi� cación”, co-
mentó Altuve, quien comanda 

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

terse entre los candidatos al 
Jugador Más Valioso, luego 
de una campaña en la que 
estableció marcas personales 
en jonrones (24), carreras 
impulsadas (96) y anotacio-
nes (107). Su OPS (.930) es el 
quinto más elevado del joven 
circuito. 

Con Altuve sería la sépti-
ma vez seguida que pelotero 
criollo que termina la cam-
paña con el mejor average 
de su liga. Carlos González 
inició la cadena en 2010 en 
la Nacional. Miguel Cabre-
ra lo hizo tres años seguidos 
(2011-2013) en la Americana, 
antes de que el “Astro Boy” 
ganara su primera corona en 
el 2015 con una marca de 225 
imparables, mientras que el 
toletero de los Tigres le dio 
continuidad a la hazaña en la 
zafra pasada.

Previamente lo habían 
conseguido Andrés Galarra-
ga (1993), y Magglio Ordóñez 
(2003) en el viejo y joven cir-
cuito, respectivamente. 

juegos de desventaja 
de los Astros de 

Houston frente a los 
Orioles de Baltimore 

en el comodín de la 
Liga Americana 

3.5

CORONADOS 

2016 José Altuve    HOU .337

2015 Miguel Cabrera DET .338

2014 José Altuve HOU .341

2013 Miguel Cabrera DET .348

2012 Miguel Cabrera DET .330

2011 Miguel Cabrera DET .344

2010 Carlos González COL .336

2003 Magglio Ordóñez DET .363

1993 Andrés Galarraga COL .370

Por séptimo año 
consecutivo un 

criollo terminará la 
temporada como 

líder en promedio 
de bateo de su liga 

la Grandes Ligas en impara-
bles con 212. 

Los Astros están a 3.5 jue-
gos por detrás de los Orioles, 
dueños, por ahora, del segun-
do puesto del comodín del jo-
ven circuito. Houston tendría 
que barrer a Los Ángeles y 
esperar que Baltimore pierda 
sus últimos cuatro partidos, y 
que además Detroit solo gane 
uno de sus cuatro desafíos 
que le restan. 

Cuando se le preguntó a 
Altuve si cambiaría el título 
de bateo por un puesto de 
wild card, el criollo no vaciló. 
“Sí, absolutamente”, respon-
dió. “Para el wild card, sí”.

La escasas opciones de los 
Astros también juegan en 
contra de la posibilidad que 
pueda tener Altuve de me-

Germán Márquez tiene buena pinta

Redacción Deportes |�

La carrera del lanzador 
Germán Márquez apenas co-
mienza en la Gran Carpa, pero 
tanto promete el derecho ve-
nezolano de 21 años de edad, 
que los Rockies de Colorado ya 
lo proyectan como un posible 
integrante de su rotación con 
miras a la temporada del 2017. 

“Seguro, él está en esa mez-
cla”, proclamó el dirigente de 
los Rockies, el exparacorto 
Walt Weiss, en la visita � nal 
de Colorado al hogar de los Gi-
gantes de San Francisco en el 

2016. “De� nitivamente, � gura 
en esa conversación. 

“Pareciera no hacer ningún 
esfuerzo cuando está en la lo-
mita. Tiene lo que llamamos 
‘velocidad fácil’. Hay muchas 
cosas de Márquez que nos gus-
tan. Va a ser uno de los buenos 
lanzadores”, dijo. 

Adquirido el pasado 28 de 
enero de los Rays de Tampa 

El lanzador criollo llegó a los Rockies de Colorado proveniente de Tampa 
Bay. Foto: AP 

Germán Márquez 
debutó en Grandes 
Ligas el pasado 8 
de septiembre y 
ya ganó una de dos 
aperturas 

Bay, que lo � rmaron original-
mente en 2011, Márquez hizo 
su debut en las Grandes Ligas 
el 8 de septiembre y tiene cin-

co apariciones en la cumbre 
del diamante, incluyendo dos 
como abridor, rol en el que ob-
tuvo su primera victoria. 



34 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 30 de septiembre de 2016  Deportes

Cambios

Gianni Infantino desea 
un Mundial con 40 equipos  

El presidente de la FIFA, el suizo 
Gianni Infantino, ha asegurado que 
desea ampliar a 40 el número de se-
lecciones participantes en la Copa del 
Mundo y que al menos haya dos re-
presentantes más de África. 

“África tiene un papel muy impor-
tante en el fútbol y se bene� ciará de 
los programas de inversión. Debemos 
emprender acciones que permitan a 
África ocupar el lugar que merece en 
el mundo del fútbol. Es mi deseo que 
en un Mundial de 40 equipos haya al 
menos dos plazas más para África y su 
confederación debe apoyar a la FIFA 
para hacerlo posible”, ha dicho. 

Infantino ha pronunciado estas pa-
labras en el Congreso Extraordinario 
celebrado por la Confederación Afri-
cana (CAF) este jueves en El Cairo, 
donde ha asegurado también que “el 
viento de las reformas está soplando”.

Acompañado de la secretaria ge-
neral de la FIFA, la senegalesa Fatma 
Samoura, Infantino ha presidido la 
sesión en la que la CAF eligió a dos de 
sus representantes en el nuevo Conse-
jo de la FIFA que reemplazará al Co-

EFE |�

mité Ejecutivo y en la que se aprobó 
la modi� cación de sus estatutos para 
adecuarlos a los de la federación in-
ternacional con 42 votos a favor y un 
único en contra. 

Los dos representantes de la CAF 
elegidos para este Consejo, son el se-
gundo vicepresidente de esta, Alma-
my Kabele (Guinea), y el miembro del 
Comité Ejecutivo, Kwesi Nyantakyi 
(Ghana), que obtuvieron 37 y 31 votos, 
respectivamente. 

El piloto alemán es el actual líder del campeonato mundial. Foto: AFP     

Nico Rosberg afronta inspirado
el Gran Premio de Malasia

AFP |�

El británico Lewis Hamilton es-
pera terminar el domingo en la ca-
rrera del Gran Premio de Malasia de 
Fórmula 1 con la espiral de victorias 
de su compañero de equipo de Mer-
cedes, Nico Rosberg, con el objetivo 
de evitar que el alemán se escape de-
� nitivamente. 

Rosberg, subcampeón mundial, 
llegó a Kuala Lumpur con 8 puntos 
de ventaja sobre el tres veces cam-
peón mundial inglés, gracias a tres 
victorias consecutivas, en Spa (Bél-
gica), Monza (Italia) y Singapur. 

“En este momento, Nico vuela”, 
admite Hamilton. “Su rendimiento 
actual es fantástico. Si continúa así 
no tendré opción: deberé estar a su 
nivel”, explicó Hamilton a su llegada 
a Malasia. 

Hamilton intenta recordar que no 
empezó bien este curso y luego pudo 
recuperarse, después de que Rosberg 
ganara los primeros cuatro grandes 
premios, lo que le relegó a 43 puntos 
de su rival en mayo. 

“Luego pude remontar esa dife-
rencia para ponerme líder del cam-
peonato. Los ocho puntos que me 
separan ahora de Nico no son por lo 
tanto un obstáculo insuperable”, in-
siste el inglés.  

“Nico y yo somos los dos competi-
tivos, con un muy buen coche. A veces 
él tiene mejores actuaciones que yo y 
a veces es al revés. Voy a esforzarme 
al máximo, esperando lo mejor”, aña-
dió el actual campeón del Mundial de 
Fórmula 1. 

8
puntos de ventaja 

tiene Nico Rosberg 
sobre su compañero 

de equipo en 
Mercedes, Lewis 

Hamilton. El alemán 
ha vencido en las 

últimas tres carreras 

El nuevo presidente de FIFA quiere darle más 
cupos a África. Foto: AFP



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 30 de septiembre de 2016 | 35Deportes

Las dirigidas por 
Kenneth Zseremeta 
debutan hoy frente 

a Alemania. En Costa 
Rica 2014 lograron un 
histórico cuarto lugar 

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

E
n 2014 todos voltearon a 
verlas. El cuarto lugar en 
el Mundial de Costa Rica la 
Vinotinto femenina sub-17 

le hizo entender al país que las chicas 
tenían mucho por decir.  

Con Deyna Castellanos a la cabeza, 
goleadora junto a Gabriela García en 
aquella edición, las criollas llegan con 
el cetro de bicampeonas sudamerica-
nas luego de un soberbio campeonato 
clasi� catorio en Cabudare en el que 
no tuvieron rival. Solo Brasil resultó 
un dolor de cabeza en el partido de-
� nitivo, en el que ante más de 40 mil 
personas, respondieron y elevaron su 
estatus a rockstars nacionales.  

La vara para esta selección, ya con 
recorrido, es alta. Muchas llegarán a 
su segundo mundial y son las de más 
recorrido la columna vertebral de este 
conjunto. Para su tercera participa-
ción en estas lides, Venezuela tiene la 
meta de hacer aún más historia, en la 
que muchas reman contra corriente. 

A LA CONQUISTA 
DEL MEDIO ORIENTE

FÚTBOL // La Vinotinto Sub-17 femenina comienza hoy (8:00 a. m.) su andar en el Mundial de Jordania  

Deyna Castellanos 
no para de brilla cuan-
do se pone la camiseta 
vinotinto y busca otro 
campeonato de goleo. 

Foto: Archivo

Nayluisa Cáceres

Portera
Es una de las dos 
jugadoras de la 
lista que milita en 
el fútbol del ex-
tranjero. La portera 
menos goleada del 
Sudamericano 
(tres tantos en contra) será titular en 
su primer Mundial tras ser suplente en 
Costa Rica 2014. 

Verónica Herrera

Defensora
Su experiencia 
en estas lides y 
versatilidad en toda 
la defensa la hace 
una de las evidentes 
líderes, además 
de ser una de las 
almas del vestuario. Con apenas 16 años 
tendrá su segundo Mundial Sub-17 en 
Jordania. 

Kenneth Zseremeta

El precursor  

El panameño más venezolano 
llegó para revolucionar al fútbol 
femenino criollo. Su aporte 
desde 2009 lo hace, quizás, el 
entrenador más prolí� co de una 
selección nacional del balompié 
y ha luchado contra corriente, 
sin muchos recursos, para a� nar 
el sistema de captación de 
talentos que rinde frutos. Las 
tres clasi� caciones a Mundiales 
Sub-17 vienen de su mano.  

Sandra Luzardo

Defensora
Es la referencia de 
la zaga vinotinto. 
Una central de 
carácter y de mucho 
juego físico en el 
que suele sacar 
ventaja, además de 
ir a muy bien en las pelotas aéreas para 
convertirse también una buena carta 
ofensiva.  

Daniuska Rodríguez

Mediocampista
La representación 
zuliana tiene en 
Daniuska Rodríguez 
no solo una juga-
dora más, sino uno 
de los pilares del 
combinado. Hábil 
mediocampista que va en ascenso y en 
el Sudamericano brilló con goles, visión 
de juego y una privilegiada pegada.

Deyna Castellanos

Delantera
Estrella. Es el adjeti-
vo para de� nirla. Su 
instinto goleador es 
nato, es explosivi-
dad, de� nición y 
recursos cuando ve 
el arco contrario.  
Comienza a brillar en el fútbol univer-
sitario de Estados Unidos y esto puede 
consagrarla aún más.  

LAS RIVALES

Alemania es una de las más constan-
tes invitadas a la cita sub-17 femenina, 
participando en todas las ediciones 
realizadas. Como ya ocurriera en 
Azerbaiyán 2012 y Canadá 2014, las 
germanas llegan con el título europeo 
como gran credencial. El conjunto 
europeo, pese a su gran tradición en 
selecciones mayores, no ha logrado 
pasar del tercer lugar en el certamen.  

Las chicas de las hojas de maple 
tienen una deuda pendiente con la Vi-
notinto. En la pasada edición cayeron 
ante las criollas por 2-3 en cuartos de 
� nal y alargaron la agonía de las nor-
teamericanas que no han logrado pa-
sar de la instancia de los mejores ocho 
equipos pese a participar en todos los 
Mundiales. Cuenta con la experiencia, 
la estructura y el evidente talento. 

Tras dos frustraciones en eliminatorias 
anteriores, las camerunesas lograron 
por � n su cupo al Mundial en una 
ronda clasi� catoria en la que tuvieron 
que esquivar una inesperada tanda de 
penales frente a Etiopía. Viven una si-
tuación similar a Venezuela, con poca 
estructura pero con un buen programa 
de captación de talentos encabezada 
por su técnico, Minkreo Birwe.   

ALEMANIA

CANADÁ

CAMERÚN

Participaciones: 4  Títulos: 0

Participaciones: 4 Títulos: 0

Participaciones: Debutante   Títulos: 0

Alexa Castro Dvo. Anzoátegui 16
Yorbelis Sánchez  Atlético Yara 14
Nayluisa Cáceres Unión Española (ECU) 16

Verónica Herrera Dvo. La Guaira 16
Hilary Vergara Dvo. La Guaira 17
Sandra Luzardo  Caucheros FC 17
Gladysmar Rojas Dvo. Cojedes 16
Heliamar Alvarado Atlético Yara 14
Naiyerlyn Ropero Ind. La Fría 17

Iceis Briceño Fufem 17
Olimar Castillo Atlético Yara 17
Dayana Rodríguez Est. de Guárico 14
Yohanli Maraguacare  Dvo. Anzoátegui 16
Daniuska Rodríguez Acad. San Diego 17
Nikol González Acad. San Diego 17
María Cazorla Acad. Puerto Cabello 14
Jeismar Cabeza EF Juan Arango 17

Deyna Castellanos Florida State (EE. UU.) 17
Yerliane Moreno  Zamora FC 15
Nohelis Coronel Dvo. Lara 16

Porteras 

Defensoras 

Mediocampistas

Delanteras

J1( Hoy): Venezuela vs. Alemania Ciudad: Irbid Hora: 8:00 a. m. J2 (03/10): Venezuela vs. Camerún /  Ciudad: Amman / 9:00 a. m. J3 (07/10): Canadá vs. Venezuela / Ciudad: Amman / 2:00 p. m.

CALENDARIO

2
participaciones 

de la Vinotinto en 
Mundiales Sub-17 
(2010, 2014). Su 

mejor participación 
fue el cuarto lugar la 

pasada edición 

GUERRERAS VINOTINTO
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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.

EXPEDIENTE N° 58.503
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

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

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION 
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

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

 ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 

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!

 
COMUNICADO:

Se les comunica a todas las autoridades 
competentes que realicé una venta legal de un 
vehículo con las siguientes caracterís�cas:

Placa: AB176SP
Modelo: Maverick
Marca: Ford
Año: 1974
El cual es de mi propiedad y he tratado por todos 
los medios realizar el traspaso de ley y ha sido 
imposible el mismo por lo consiguiente con este 
comunicado dejo constancia que me libro de 
responsabilidad civil y jurídica a daños y lesiones 
a terceros. 

Porteros
Daniel Hernández (Tenerife/ESP)
José Contreras (Dvo. Táchira)
Wuilker Faríñez   (Caracas)

Defensores
Roberto Rosales (Málaga/ESP)
Alexander González (Huesca/ESP)
Víctor García (Nacional/POR)
Oswaldo Vizcarrondo (Nantes/FRA)
Wilker Ángel  Terek Grozny/RUS)
José M. Velázquez  (Arouca/POR)
Jhon Chancellor (Dvo. La Guaira)
Yordan Osorio (Zamora FC)
Mikel Villanueva  (Málaga/ESP)
Rolf Feltscher (Getafe/ESP)

Mediocampistas
Arquímedes Figuera  (Dvo. La Guaira)
Tomás Rincón (Genoa/ITA)
Arles Flores (Dvo. La Guaira)
Yangel Herrera (Atl. Venezuela)
Aristóteles Romero (Mineros de Guayana)
Jhon Murillo (Tondela/POR)
Alejandro Guerra (Atl. Nacional/COL)
Adalberto Peñaranda (Udinese/ITA)
Juan P. Añor (Málaga/ESP)
Rómulo Otero (Atl Mineiro/BRA)
Yeferson Soteldo (Zamora FC)

Delanteros
Salomón Rondón (West Brom/ING)
Andrés Ponce (Lugano/SUI)
Josef Martínez (Torino/ITA)
Yonathan Del Valle (Bursarspor/TUR) 

ARMAS LISTAS PARA 
URUGUAY Y BRASIL 

VINOTINTO // Rafael Dudamel revela su convocatoria para las eliminatorias 

Alejandro Guerra 
es la novedad 

más importante. 
Christian Santos 
quedó fuera por 

sus pocos minutos 

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

R
afael Dudamel 
mantiene la base 
de la anterior doble 
fecha, y con pocos 

cambios enfrentará a Uruguay 
y a Brasil en los próximos de-
safíos de Venezuela en las eli-
minatorias sudamericanas. 

El entrenador nacional dio 
a conocer a los convocados 
que enfrentarán a los charrúas 
y amazónicos el próximo 6 y 11 
de octubre, respectivamente. 
Primero visita a Montevideo y 
luego de local en Mérida.

Jacobo Kouffati, del Deporti-
vo Cuenca de Ecuador por no 
recuperarse de su lesión su-
frida ante Argentina, y Chris-
tian Santos por no encontrar 
la regularidad en el principio 
de temporada con el Alavés en 
donde ha jugado solo 62 mi-
nutos. Tampoco estará Agnel 
Flores. 

La novedad más visible es 
la vuelta de Alejandro Guerra, 
quien no estuvo tras su opera-
ción en la rodilla. Dos debu-
tantes del torneo local tiene 
la convocatoria: el central del 
Zamora FC, Yordan Osorio, 
y el mediocampista mixto de 
Mineros de Guayana, Aristó-
teles Romero. 

La Vinotinto es última en 
la clasi� cación de las elimi-
natorias sudamericanas al no 
conocer la victoria en los ocho 
encuentros que ha disputado 
hasta la fecha. Suma dos pun-
tos producto de par de empa-
tes frente a Perú y Argentina, 
respectivamente. 

Venezuela volverá a Mérida para enfrentar a Brasil el 11 de octubre. Foto: Prensa Vinotinto

Europa League

Zlatan rescata a un predecible United  

El Manchester United, que 
había empezado perdiendo 
en la primera jornada de su 
grupo de la Europa League, 
reaccionó en la segunda con 
una trabajadísima victoria 
en casa ante el Zorya (1-0), 
gracias a un tanto de Zlatan 
Ibrahimovic, en el que el Inter 
de Milán cayó 3-1 en el campo 

AFP |� del Sparta de Praga y registró 
su segunda derrota. 

José Mourinho ya había 
visto cómo el United perdía 
en el debut en Rotterdam ante 
el Feyenoord (1-0), lo que dis-
paró las alarmas. 

Contra el modesto y desco-
nocido Zorya Lugansk ucra-
niano, el partido en Old Tra-
fford fue complicándose por 
momentos, pese a la presencia 

en el campo de Ibrahmovic, 
Paul Pogba y otras � guras de 
los Red Devils. 

“Ibra” apareció como sal-
vador a continuación, re-
matando de cabeza la volea 
fallada por Wayne Rooney, 
que dio involuntariamente la 
asistencia para el único tanto 
del partido. 

Por su parte, el Inter queda 
contra las cuerdas. 

El sueco fue asistido en su gol por el 
suplente Wayne Rooney. Foto: AFP  

Los 28 seleccionados 

años es el promedio de edad 
de la convocatoria vinotinto 
para los encuentros frente a 

Uruguay y Brasil 

23,93

Nuevamente son 28 los 
jugadores a los que llama el 
técnico yaracuyano para en-
frentar los desafíos enmar-
cados en las fechas 9 y 10 del 
premundial hacia Rusia 2018. 

Un total de 25 elementos 
repiten en el listado de Duda-
mel. Los únicos ausentes, en 
relación a los pasados encuen-
tros, son el mediocampista 
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Sucesos
S DAN DE BAJA A ALIAS 

“EL PALITO” EN MACHIQUES 

Tras dura confrontación armada Polimachi-
ques dio de baja a un temido delincuente en 
el sector Singapur de la parroquia Libertad.

DISPAROS HABRÍA RECIBIDO UN 
SUJETO CONOCIDO COMO “EL 
POCHO” A QUIEN ENCONTRARON 
MUERTO EN UNA FINCA EN LA PAZ 10

Encuentran feto en 
el barrio La Paz al 
oeste de Maracaibo

Al asesinado en la 
playa le aplastaron 
la cabeza 

Por venganza 
mataron a hombre 
en Nueva Vía 

M. Briceño // Moradores de 
una barriada hallaron un feto de 
unos seis meses de gestación, en 
el sector La Paz, al oeste de Mara-
caibo.  

Vecinos de la referida localidad 
contaron que vieron en horas de la 
mañana a una mujer con un “pa-
quetico” y al acercarse a ver qué 
había botado, se encontraron con 
el feto, de sexo masculino.  

Al lugar llegaron funcionarios 
del Cicpc quienes levantaron el 
cuerpecito. Buscan dar con el para-
dero de la mujer que abortó. 

M. Briceño // Al hombre halla-
do en avanzado estado de descom-
posición en la playa San Remo, le 
aplastaron la cabeza con una roca, 
según información suministrada 
por una fuente del Cicpc.   

El cadáver lo avistaron pescado-
res la mañana de este martes entre 
los manglares del balneario.  

El infortunado vestía una frane-
la manga larga marrón, pantalón 
de vestir negro y no poseía calzado 
ni documentación.  

Se desconoce si el homicidio se 
perpetró en el lugar. 

Aún permanece sin identi� car. 

M. Briceño // Janitzio Rodol-
fo Baptista, murió cuando moto-
rizados le dispararon la noche del 
miércoles en el sector Nueva Vía.   

En el hecho quedó lesionado Je-
sús Javier Luzardo, quien se cono-
ció se encuentra fuera de peligro.

 A ambos hombres después de ti-
rotearlos los trasladaron al Hospi-
tal Central, allí galenos certi� caron 
la muerte de Baptista y brindaron 
los primeros auxilios a Luzardo, 
quien fue dado de alta.  

El Cicpc maneja la venganza 
como el móvil del crimen. 

Janitzio Baptista era comer-
ciante y trabajaba en el Mercado 
Guajiro.

Breves

Se fugan siete 
reos del Cpbez 

SUR // Los delincuentes sometieron a los custodios para evadirse 

La madrugada de ayer uno de los detenidos 
solicitó ayuda por presentar dolores estomacales. 

Al recibir atención, aprovecharon para huir 

Michell Briceño |�

Siete delincuentes se fugaron la 
madrugada de ayer del Centro de Co-
ordinación Policial de la parroquia 
Cristo de Aranza. El engaño les sirvió. 

Uno de los reos manifestó sentir 
un fuerte malestar estomacal y solici-
tó la ayuda de un custodio, al recibir 

A las 3:00 de la tarde de ayer, resca-
taron sano y salvo al joven de 15 años 
raptado en su casa la mañana del pasa-
do miércoles, en una � nca en el sector 
Las Carmelitas en el municipio Sucre. 

Funcionarios del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y Crimi-

Rescatan en menos de 48 horas a joven 
de 15 años secuestrado en Sur del Lago 

nalísticas (Cicpc) de la sub delegación 
Caja Seca con apoyo de la División de  
Secuestro y Extorsión del Eje Zulia y 
el Conas base Mérida y Zulia lograron 
salvar al muchacho de unos hampones 
que lo tenían en el barrio Chino, sector 
Nicolasa Espinoza del municipio Julio 
César Salas, del estado Mérida.

En el trabajo de rescate resultó 
abatido el cuidador Edwin Daniel 

Pana González, de 23 años, quien se 
enfrentó con un arma de fuego Bryco 
58, calibre 380. 

En el procedimiento quedaron de-
tenidos Kelvi Ricardo Herreras Duran, 
quien hacía las llamadas, José Daniel 
Araujo Artigas, uno de los actuantes 
en el rapto y policía activo de Trujillo, 
y  Luis Enrique Paz, 34 años, encarga-
do de la � nca. 

Redacción Sucesos |�

otra Fuga masiva 

Hace una semana siete delincuentes que se encontraban en 
los calabozos del Cpbez de Carrasquero, municipio Mara, 

también se fugaron. Por el hecho están detenidos dos 
hombres y una mujer, de la banda que organizó la evasión.

Elvis Materán Juan Zerpa 

Michel Palma 

Yordano Camargo 

Yoel Finol 

Rolando Torres Rony Morante 

la atención requerida seis maleantes 
atacaron al funcionario, lo amordaza-
ron y huyeron del lugar.  

Los maleantes se encontraban en 
los calabozos del centro policial Mara-
caibo Sur por los delitos de robo, robo 
agravado y uso de fascímil de arma de 
fuego.  

Los hampones quedaron identi� -
cados como: Elvis Materán; Rolando 

Torres; Michel Palma y Rony Moran-
te, por el delito de robo agravado; Yoel 
Finol y Yordano Camargo, por robo 
agravado de vehículo; y Juan Zerpa 
por robo agravado y uso de fascímil de 
arma de fuego.  

El comisario y secretario de Seguri-
dad Ciudadana, Biagio Parisi, aseguró 
que en la ciudad se encuentran des-
plegados efectivos policiales para dar 
con la ubicación de los prófugos de la 
justicia.   

“Comisiones del DIEP y ERE del 
Cpbez están desplegadas en toda la 
parroquia para dar con el paradero de 
los antisociales”.   

Lidi era consolada ayer por sus allegados. 
Foto: Miguel Romero 

Siguen sin dar con 
el paradero de 
“Jimmy Ratón” 

El aberrado que abusó sexual-
mente y asesinó a golpes a la pe-
queña Leidy Paola Puche Atencio, 
de 9 años, sigue en libertad. Jimmy 
Bracho Ferrer, de 33 años, alias 
“Jimmy Ratón”, se escabulló de las 
autoridades.   

Mientras tanto en el solar de su 
residencia, en el barrio 15 de Julio 
de la parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante, en una urna de ma-
dera blanca reposaba el cuerpo de 
Leidy.  

A unos escasos metros se encon-
traba Lidi Atencio, a su alrededor 
varias mujeres trajeadas con man-
tas wayuu la consolaban por la ma-
nera tan trágica en la que perdió a 
la menor de sus cinco hijos.  

“Yo quiero justicia por la muer-
te de mi hija. Ese hombre no puede 
estar en libertad luego de haber co-
metido un crimen tan atroz contra 
una inocente criatura”, exigió Lidi.  

Aferrada a una pequeña foto 
tipo carnet de la niña, la mujer te-
nía una mirada perdida.  

Los amiguitos de la pequeña 
amante del baile, escribían mensa-
jes en el féretro: “Nos harás falta. 
Mi bella allá nos vemos jamás te 
dejaremos sola Paola, así  te decía 
cuando estaba brava con vos. Te 
amo mi hermana bella”, escribió 
una de las hermanas mayores de la 
chiquilla. 

Lidi, sin embargo, aunque inten-
taba componerse, cuando alguien 
se acercaba para darle el pésame 
gritaba: “¡Mataron a mi niña! ¡ay 
Dios! ¿por qué?”.  

Un homenaje realizarán docen-
tes y amiguitos de Leidy en el co-
legio Las Mercedes. Su sepelio se 
efectuará hoy a las 10:00 a. m., en 
el cementerio San Sebastián.  

Sobre “Jimmy Ratón” se dijo 
que siempre ha consumido drogas. 
“Antes lo veíamos por aquí y nos 
dijeron que estuvo detenido por 
violación”, aseguró Lidi. 

Michell Briceño |�

Dolor
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 MARITZA DEL CARMEN 
BERBESI

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Victoria Berbesi y Manuel Colina; su esposo: José 
Camargo; sus hijos: Joselyn, Segundo y Junior; sus hermanos: 
Beatriz, Yajaira, Manuel, Jackeline y Isabel; sus nietos: Waleska, 
Marcos Abel, Marcos Ezequiel e Isaac, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 30/09/2016. Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: El Edén. Funeraria: San Alfonso. Salón: 
Santa Lucia. Dirección: Calle 70 entre av. 25 y 26 sector Santa María 
al lado de la Iglesia San Alfonso.

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.

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el Señor

HILARIA ROSA 
OLAZABAL    

(Q.E.P.D)
Sus hijos: Rubén, Morela y Xiomara (+); sus hijos políticos: María y Manuel; sus 
nietos: Miguel, Mary, Carlos, Karla, Daniela, Manuel y Vanessa; sus bisnietos, 
sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se  efectuará hoy 
30-09-2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo 
fúnebre desde Amparo calle 84 #58- 169. 

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el Señor

CIRA ELENA 
OCHOA CEDEÑO    

(Q.E.P.D)
Sus hijos: Secundino, Menaira, Anís, Rafael, Gustavo, José y Leida; sus hermanos: Alida, 
Roberto, Rafael y Enio; sus nietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 30-09-2016. Hora: 11: 00 a. m. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde los claveles calle 96 J # 33-199.    

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JOSÉ LUIS 
DUARTE ACEVEDO 

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Sus padres: Gertrudis Acevedo y Pedro José Duarte (+); su esposa: Eleida Nava; sus 
hijos: Eila Duarte Nava y Luis José Duarte Nava; sus hermanos: Rómulo Sánchez 
(+), Omar Cáceres, Pedro Duarte, Lenis Duarte, Ney Duarte, Belkis Duarte, Edgar 
Duarte, Leticia Duarte y Jemy Salas Duarte, cuñados, sobrinos, suegros, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 30-09-2016. 
Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Otro buen Servicio Prestado por 

Pompas Fúnebres La Mano de Dios. Telf.: 0414-618-44-44 / 0426-701-16-26. 

POMPAS FUNEBRE LA MANO DE DIOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 IRENE MARÍA 
GARCÍA (VDA) DE DURANGO                 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Julia García (+); su esposo: Felipe Neri Durango (+); 
sus hijos: Irene (+), Nelly, Iraiza (+), Albis, Ángela, Julia y Felipe; sus 
hermanos: Mercedes (+), Saturna (+), Hipólito (+) y Julio García 
(+); sus nietos: García González, García Reyes, Reyes Durango, 
Fernández Durango, Beltrán Durango y Durango Bravo, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
30/09/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: San Pedro.

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:

 CARMEN DELIA 
FUENMAYOR DE GONZÁLEZ                 

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Asdrúbal González (+); sus hijos: Iriz, Arabella, Minerva, 
Ada, Ángela, Carmen, Verónica, Ángel (+), Eudo (+), Norverto (+) 
y Asdrúbal González (+); sus nietos y sobrinos demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 30/09/2016. 
Hora: 1:00 p. m.  Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Alfonso. Dirección: sector La Velerosa, casa # 19 vía 
Mara. 

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
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Atención Zulia  Inician inscripciones para el
 Diplomado  y curso nacional  de criminalística ciencia forense y derecho 
penal con acreditación universitaria a costos regulados  cupos limitados

E
n visita a nuestro diario el 
reconocido  y respetado en 
área de consultoría jurídica  y  
criminalística  Luis blanchard 
consultor técnico y actual  
coordinador  académico del 

servicio de investigaciones privadas téc-
nicas jurídicas civiles  y criminalísticas 
(siptjc) extension Zulia invito a formar 
parte de los diferentes  programas, de 
formación  en el área de consultoría en  
investigaciones jurídicas así mismo a 
los cursos y diplomado de criminalística 
ciencias forense y derecho penal  a nivel 

privado 
El reconocido consultor agrego que  toca-
remos  temas sumamente  importantes 
del campo investigativo para como lo es 
la balística, toxicología, psicología cri-
minal, documentologia, ciencia forense, 
derecho penal, todo esto apegado y ac-
tualizado al COPP  entre otros temas del 

área investigativa  
Aunado a esto el blanchard destaco que 
los cursantes del mismo se les dará la in-
formación complementaria  al momento 

de ingresar para que tengan conocimien-
to y la gran buena noticia de  que  con su 
paquete obtendrán su titulo con acredi-
tación universitaria *,  contaremos con 
el  magíster y documentologó del área 
investigativa en criminalística   Alejandro 

amores y reconocidos exponentes 
El mismo está dirigida a bachilleres en 
general ,funcionarios públicos , estudian-
tes universitarios ,funcionarios policiales 
,fiscales ,abogados , estudiantes de de-
recho ,militares , la milicia  ,bomberos y 
público en general que  deseen  formarse 
en este  gran curso en la ext. Zulia único  
con acreditación universitaria y con cos-

tos regulados 
El curso tendrá una duración de 4 meses 
en turnos y días a elegir viernes o sába-
dos las inscripciones serán en el gran ho-
tel delicias de Maracaibo av 15 con calle 

70 diagonal al grupo zoom 
Las inscripciones se encuentran  abiertas 
únicamente   los días 24 y 30 de septiem-
bre y 01, 08, y 15 de octubre atendidos  
de 8am hasta las 11 am. . Se les recuerda 
que son cupos limitados mientras más 

pronto  se inscriban de esa manera ase-
guraran su cupo  Y  las clases comienzan 
inmediatamente la primera  semana de 
noviembre  costos totalmente regulados 
de 3150 la inscripción y 3750 la mensua-
lidad mas el costo regulado del  paquete 
de grado que le será plantiado y explica-
do los requisitos son 3copias de cedula 
ampliada  3 fotos carnets  3 copias del 
título de bachiller  3 sobres manila y 1 

carpeta marrón con 5 hojas blancas 
Para mayor información comunicar-
se al 0424-6919797 /0426-8644329 
/0424.1981727, e envía tu solicitud a 
nuestras redes sociales y síguenos en 
facebook e instagram: SIPTJCBLAN-

CHARDZULIA.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 ARELIS ALCIRA 
ARAUJO URDANETA   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Francisco Araujo (+) y Alcira Urdaneta (+); su esposo: 
Norbis Huerta Villalobos; sus hijos: Andrés Huerta Araujo, María 
Teresa Huerta Araujo, Simonei Huerta Araujo y Alis Araujo, sus 
hermanos: Alexis Arnaldo, Marcos y Senaida Araujo Urdaneta, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
30-09-2016. Hora: 10:30 a. m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: La 
Chinita. Salón: Santa Eduviges; Dirección: calle 18 Sierra Maestra.

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:

JOSÉ LEONIDAS 
MONTERO MONTERO        

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Leonidas Montero (+) y Josefina del Carmen Montero; su esposa: Nelly 
de Montero; sus hijos: José Leonidas, Josefina, Mariela, Ana, Nelly y José Luis Montero; 
sus nietos: Karla, Carlos, Alejandro, Luis, José Leonardo, Juan Diego, Alberto, Claudia, 
Carliany Gisvel, Luis David y Luis Guillermo; sus hermanos: Olga, Rubén (+), Santos (+), 
Mery y Dalia, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
30/09/2016. Hora: 1:00 p. m. Cementerio: La Chinita. Salón: Jordan. 

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

DICHOSOS LOS QUE MUEREN EN EL SEÑOR. PORQUE DE ELLOS 
ES EL REINO DE LOS CIELOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR
 

LUZMILA 
BARBOZA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Juan E. Barboza (+) y Francisca 
Mendoza; su esposo: Nilo Urdaneta (+); sus 
hijos: José D. Urdaneta y Hanisbeth Urdaneta; 
sus hermanos: Benito Mendoza (+), Antonio, 
José, Gisela Mendoza, Liberio, Abilio, Dirimo, 
Minerva, Elvira, Gloria y Douglas Barboza, 
demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 30/09/2016. 
Hora: 9:00 a. m. Dirección: Funeraria San 
Tarsicio. Cementerio: San Sebastián.  

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

Tirotean a joven con discapacidad 

El cadáver de Richard Centeno, de 20 años, quedó tendido en el estadio de softball Elio Huerta 
Núñez. Foto: Miguel Romero 

Michell Briceño |�

El horror se hizo presente a esca-
sos metros de la orilla de la playa San 
Benito, el cadáver de un joven con 
discapacidad fue hallado con siete im-
pactos de bala la mañana de ayer.  

Richard José Centeno, de 20 años, 
se encontraba desaparecido desde 
la noche del martes, cuando testigos 
contaron que sujetos lo raptaron en 
una panadería en el sector Santa Rosa 
de Agua, donde residía.  

Richard, según relató su abuelo 
Ángel Palmar en la escena del crimen, 
padecía de retardo mental. El cadáver 
se encontraba boca arriba y vestía una 
chemisse naranja, jeans y estaba sin 
calzado.  

Palmar, se encontraba en shock 
por lo ocurrido con el muchacho y pi-
dió respeto al dolor que sentía.  

Detrás del colegio Antonio Rosmini, 
en el terreno del estadio de softball Elio 
Huerta Núñez, estaban moradores del 
sector y familiares de Richard, quienes 
se lamentaban por lo sucedido.  

“Este lugar se presta para delinquir, 
es una zona oscura y sola”, aseguró 
uno de los presentes.  

Al lugar acudieron funcionarios del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez), quienes pidieron 
una sábana para tapar el cuerpo del 
hombre.   

“Alguien vio cuando al muchacho 
lo bajaron de una lancha y lo arras-
traron hasta el terreno y le dispararon 
sin contemplación”, reveló una fuente 

ligada a la investigación.  
Los sabuesos del Cuerpo de Inves-

tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) llegaron a realizar 
las pesquisas, a su alrededor contaron 
los siete cartuchos percutidos que de-
jaron sin vida a Richard.  

Minutos después, los funcionarios 
prosiguieron a realizar el levantamien-
to del cadáver y trasladarlo a la mor-
gue forense de LUZ, para practicarle la 
necropsia de ley.  

Fue un error 
Varios de los que allí se encontra-

ban, e incluso el pariente del mucha-
cho, aseguraban que su muerte fue 
producto de un error, puesto que era 
alguien muy tranquilo y sin proble-
mas.    

El pasado 23 de enero en el barrio 
Rómulo Gallegos, de la parroquia 
Coquivacoa, Néstor Luis Barboza 
Chourio (20 años), le disparó en el 
cuello a su novia Ana Gabriela Me-

leán Villalobos, de la misma edad. 
Al parecer en un arranque de celos 
el hombre tomó una escopeta y le 
disparó a la joven causándole la 
muerte.   

TAMBIÉN HUBO SANGRE EN COQUIVACOA
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DELICIAS // Rafael Alberto Negrón Rebolledo (32) quedó tendido en el pavimento  

Intenta robar un bus 
y muere aplastado  

Se desconoce a qué 
línea pertenece la 

unidad autobusera 
involucrada. Al 

sitio no llegaron 
familiares 

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

T
ranseúntes y curiosos con-
templaron, sorprendidos, 
restos de masa encefálica 
esparcida por la avenida De-

licias en plena tarde. Hubo rastros de 
sangre y una dantesca escena: el ca-
dáver de un hombre que murió al ser 
aplastado por las morochas de un bus 
del transporte público de Maracaibo.   

Se conoció que la víctima llevaba 
sometidos a los pasajeros de una uni-
dad autobusera. La línea se desconoce. 
“Nosotros vimos cuando cayó al piso, 
luego el mismo bus del que lo lanza-
ron le aplastó la cabeza y lo mató en el 
acto”, re� rieron varios testigos, quie-
nes se negaron a revelar su nombre. 

La avenida estaba cerrada en el 
sentido norte-sur por lo ocurrido. Los 
que viajaban en el otro canal se dete-
nían para mirar la escena. A uno se le 
escuchó decir: “Si estaba atracando, se 
lo merecía”.

El fallecido vestía una camisa gris, 
pantalón azul marino y calzado de-
portivo rojo. En un bolso negro halla-
ron una billetera, donde encontraron 
una cédula de identidad. El sujeto fue 
identi� cado como Rafael Alberto Ne-
grón Rebolledo, de 34 años.

Debido al estado en el que quedó su 
rostro y cráneo, la tarea de identi� car-
lo como la persona de la identi� cación 
se  imposibilitó.  

El presunto hampón tenía sus bra-
zos completamente tatuados. Era de 
tez morena y contextura delgada.  

En el lugar se encontraban funcio-
narios de la Policía Nacional Boliva-
riana (PNB) y del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) 

Las morochas del bus le aplastaron la cabeza a Rafael Negrón, en hecho ocurrido en la avenida Delicias con Doctor Portillo. Foto: Miguel Romero   

Al delincuente lo lanzaron 
de un bus en marcha. Su 
cuerpo quedó tendido en 
plena vía pública. 

Rafael Negrón (32)

quienes resguardaron la escena.  
“Hemos preguntado a los comer-

ciantes del lugar para dar con el para-
dero de la unidad involucrada y, aun-
que nos dirigimos hasta el Terminal 
de Pasajeros, ninguna reportó alguna 
irregularidad”, aseguraron fuentes 
policiales en el lugar.  

Las cámaras de los establecimien-
tos aledaños no están en funciona-
miento, lo que hizo aún más engorro-
so el proceso de investigación.   

Muchos de los que se encontraban 

de la tarde fue la hora en la que 
ocurrió el arrollamiento y muerte de 
Rafael Negrón Rebolledo, aplastado 

por un autobús  

1:00

en el lugar estaban ensimismados. No  
procesaban la terrible escena que co-
lapsó el trá� co a la 1:00 de la tarde.

Funcionarios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) llegaron al lugar 

y realizaron el levantamiento del ca-
dáver, el cual trasladaron a la morgue 
forense de LUZ.  

Luego de eso el trá� co se norma-
lizó, pero más de uno aseguraba que 
este tipo de hechos no ocurrirían si las 
autoridades tomaran correctivos acer-
tados para los delincuentes.  

“No es posible la falta de respuesta 
por parte de quienes deben garantizar 
nuestra seguridad nos lleve a conver-
tirnos en asesinos”, manifestó uno de 
los comerciantes en el lugar. 
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justicia por su asesinato. 39 


