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NUTRICIONISTA BRAULIO ARIAS: 
“EN LA GUAJIRA MUEREN DE 
UNO A DOS NIÑOS A DIARIO”. 14

LUIS HERLINDO, GENERAL 
SECUESTRADO POR LA GUERRILLA: 
“EL PERDÓN SE DEBE PEDIR”. 13

ALARMACOLOMBIA
El venezolano José Altuve
se coronaría hoy campeón 
bate de la Liga Americana. 30

GRANDES LIGAS

EL PRESIDENTE REITERÓ AYER QUE LA “AN ESTÁ DISUELTA”

Carmen Meléndez, Blanca Eekhout, 
Erika Faría, Aloha Núñez y Ernesto 
Villegas repiten en el Gabinete.  

“Hay que combatir la corrupción (...)
Ustedes me cumplen (...) No le acepten 
fallas a nadie”, expresó el mandatario

4

ELÍAS PINO ITURRIETA: 
“LA HISTORIA NO PASA
EN VANO, PASA FACTURA”

REPIQUETEO

3

NEGARSE A DEBATIR EL 
PRESUPUESTO 2017 EN
LA AN SERÍA ILEGAL

CONFLICTO

PRESO “JIMMY RATÓN”: 
ASESINO Y VIOLADOR 
DE LA PEQUEÑA LEIDY

LA CONCEPCIÓN

LA POBREZA Y EL 
HAMBRE ECHAN 
RAÍCES EN VENEZUELA

DETERIORO

5

INVERTIR EN DIVISAS Y 
BIENES PERDURABLES 
ES LA MEJOR OPCIÓN

CRISIS

ÁGUILAS Solo faltan cuatro días para que arranque la temporada de béisbol venezolano y ya al equipo 
rapaz se incorporaron, ayer, tres de sus importados: Jason Leblebijian, Carlos Teller y 
Shairon Martis; además de su coach de bateo Jon Nunally. Foto: Javier Plaza. Página 32 

LUZ CELEBRÓ SUS 70 AÑOS DE REAPERTURA
En un acto solemne, en el Teatro Baralt, las autoridades universitarias condecoraron ayer 
a 121 trabajadores con la orden “Dr. Jesús Enrique Lossada”. El rector Jorge Palencia exigió 
al Poder Judicial que permita realizar los comicios para renovar los cargos directivos. 9

Ayer culminó 
con total éxito 
el Telepotazo 

Chiquinquireño en la 
región. En ocho días 
publicarán la cifra de 
lo recaudado. P.10

El Zulia 

le cumplió a 

la Chinita

FOTO: Carlos Duarte

Maduro sorprende y 
refuerza su control: 
cambia a 5 ministros

9

Cuatro quirófanos que 
funcionarán las 24 horas 
fueron entregador ayer 
por el Gobernador del 
Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas, en el Hospital 
“Dr. Urquinaona”. 
Monitores cardíacos, 
55 toneladas de aire 
acondicionado y luces 
LED, entre las mejoras. 
El lunes inician las 
intervenciones. 

Arias Cárdenas reinagura cuatro 
pabellones del Hospital Central
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P CNE ADEUDA CENTROS DE VALIDACIÓNRETIENEN A HASLER IGLESIAS EN MAIQUETÍA

Juan Carlos Caldera, representante de la MUD ante el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), recordó que durante la semana pasada 
se debió anunciar cuáles serán los centros de votación disponibles 
para la recolección de 20 % de � rmas. 

La Asociación venezolana Espacio Público denunció la retención por 
dos horas del presidente de la FCU de la UCV, Hasler Iglesias, en Mai-
quetía. El periodista Nelson Bocaranda dijo que se le habría acusado 
de posesión de sustancias ilícitas para justi� car su retención. 

Es inconstitucional no enviar 
el presupuesto 2017 a la AN

“Gobernar sin la Asamblea Nacional y bajo un 
Estado de Excepción consolida una dictadura 

constitucional”, aseguran expertos

Ayatola Núñez |�
Caracas

Por la Asamblea Nacional no pasará el presupuesto nacional del 2017. Foto: Agencias 

D
esde hace unos meses el 
presidente Nicolás Maduro 
expresó ante los medios de 
comunicación que el presu-

puesto de la nación no pasaría por la 
Asamblea Nacional y el pasado jueves 
29 de septiembre terminó de con� r-
mar que sería llevado a consulta, pero 
en el Congreso de la Patria. 

“Vamos todo el mes de octubre 
con crítica y autocrítica, junto a la 
participación de pueblo, recti� cación 
y mucha comuna, consejo comunal y 
la ampliación de las fuerzas sociales”, 
dijo Maduro a través de la pantalla del 
canal del Estado. 

Juristas aseguran que con esta ac-
ción el presidente se pone de espaldas 
a marco legal venezolano. 

El abogado constitucional, José 
Vicente Haro, explica que no enviar 
el presupuesto para que sea debatido 
por el Poder Legislativo es una situa-
ción bastante irregular que pasa por 
alto cuatro artículos fundamentales 
de la carta magna, como es el caso del 

LEYES  // Juristas aseguran que se irrespetan cuatro artículos de la Carta Magna

Eso es una idea 
que está solamente 
en la cabeza del 
presidente. No 
existe ninguna 
institución paralela 
al Parlamento”  

Blanca Rosa Mármol
Exmagistrada del TSJ

187, en su cuarto y sexto numeral que 
claramente expresa que esa competen-
cia no debe ser despojada a la AN bajo 
ninguna circunstancia: “Corresponde 
a la Asamblea Nacional: Ejercer fun-
ciones de control sobre el Gobierno y 
la Administración Pública Nacional, 
en los términos consagrados en esta 
Constitución y en la ley. Los elemen-
tos comprobatorios obtenidos en el 
ejercicio de esta función, tendrán va-
lor probatorio, en las condiciones que 
la ley establezca. Discutir y aprobar el 
presupuesto nacional y todo proyecto 
de ley concerniente al régimen tribu-
tario y al crédito público”.  

Sin embargo, Haro va más allá de lo 
constitucional y explica uno de los pe-
ligros de que el Gobierno tenga carta 
abierta para tomar decisiones sobre el 
presupuesto y “es que la crisis econó-
mica se agrave enormemente debido 
a la posibilidad que tiene el Gobierno 
que se siga endeudando sin control”.

En este sentido agrega: “Hipoteca 
el futuro de los ciudadanos. Desde el 
punto de vista constitucional querer 
gobernar sin la Asamblea Nacional y 
bajo un Estado de Excepción consoli-
da una dictadura constitucional”. 

Blanca Rosa Mármol de León, ex-
magistrada del Tribunal Supremo de 
Justicia, agrega “eso es una idea que 
está solamente en la cabeza del Presi-
dente. No existe ninguna institución 
paralela al Parlamento, el único poder 
legítimo que cuenta con la aprobación 
del pueblo; por eso, vemos a un Go-
bierno que se ha refugiado en la Sala 
Constitucional erguiéndose como una 
arma para paralizar la acción de una  
AN electa por el pueblo”.   

ejecutada con base en principios de 
e� ciencia, solvencia, transparencia, 
responsabilidad y equilibrio � scal. Los 
principios y disposiciones estableci-
dos para la administración económica 
y � nanciera nacional, regularán la de 
los Estados y Municipios en cuanto 
sean aplicables; el segundo “La Asam-
blea Nacional podrá ejercer su fun-
ción de control mediante los siguien-
tes mecanismos: las interpelaciones, 
las investigaciones, las preguntas, 
las autorizaciones y las aprobacio-
nes parlamentarias previstas en esta 
Constitución y en la ley y cualquier 
otro mecanismo que establezcan las 
leyes y su reglamento”; y el tercero, 
“En los contratos de interés público, 
si no fuere improcedente de acuerdo 
con la naturaleza de los mismos, se 
considerará incorporada, aun cuando 
no estuviere expresa, una cláusula se-
gún la cual las dudas y controversias 
que puedan suscitarse sobre dichos 
contratos y que no llegaren a ser re-
sueltas amigablemente por las partes 
contratantes”. 

Por esta situación, la profesora de 
Derecho de la Universidad Central de 
Venezuela (UCV), María Verdeal, con-
sidera que el Gobierno da nuevamente 
la espalda al estado de derecho debido 
a que se pierde la � gura de contraloría 
previa y tampoco se podrían modi� car 
las partidas presupuestarias. 

“Lo ideal sería que cada poder ejer-

 Más violaciones
 Que el presupuesto no pase por 

la Asamblea Nacional también tiene 
implicaciones en los artículos 311, 222 
y 151. El primero hace mención a que 
la gestión � scal estará regida y será 

“No sé cuál será el mecanis-
mo por el cual se aprobará 
el presupuesto del próximo 
año, pero lo que puedo 
asegurar es que nada podrá 
impedir que el Gobierno 
cumpla con sus funciones. 
Nosotros no tenemos AN”, 
dijo el ministro  de  Comer-
cio Exterior, Jesús Faría. 

JESÚS FARÍA: “NO 

TENEMOS ASAMBLEA”   

ciera sus funciones con autonomía 
para poder cumplir con su atribución 
de control previo así como posterior 
en la asignación de recursos”, señala 
la académica. 

Constitución engendrada
El decano de la Facultad de Estu-

dios Jurídicos y Políticos de la Uni-
versidad Metropolitana de Caracas, 
Humberto Njaim, a� rma que con es-
tas acciones el Gobierno ya no actúa 
bajo la Constitución aprobada en el 
año 1999 si no con “una nueva Cons-
titución” engendrada por el Poder 
Ejecutivo que presenta acciones con 
apariencia de legalidad”.

Considera que la Asamblea, aun-
que quede reducida a un foro político, 
debe continuar siendo un escenario 
donde se hagan críticas y se desarro-
llen discusiones de interés nacional. 
“Es una vitrina para que la comunidad 
internacional vea lo que pasa en Ve-
nezuela. Ahora mismo el Gobierno no 
estará en buena forma”, asegura. 

 Unidad en contra
José Guerra, presidente de la Co-

misión de Finanzas, a� rma que el Le-
gislativo tiene la disposición de recibir 
el presupuesto, revisarlo y sancionar-
lo, y que al hacer lo contrario, quien 
se coloca de frente a la ilegalidad es el 
Gobierno. 

“Es ilegal que el presupuesto no 
solo sea presentando sino además 
aprobado fuera del parlamento, cuan-
do lo estipulado es que el Presidente 
de la República –cada 15 de octubre– 
remita la Ley de Presupuesto a la AN 
para que ésta le dé el visto bueno”, 
expresó.  
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ENTREVISTA // El historiador Elías Pino Iturrieta expresó que el oficialismo no vislumbra futuro luego de su salida

“La historia no pasa 
en vano, pasa factura”

D
irecto, tajante e irónico. 
Elías Pino Iturrieta, histo-
riador de profesión y escri-
tor venezolano, avecina un 

futuro “sombrío” para la ideología de 
izquierda en Venezuela, luego de una 
eventual salida del Gobierno de Nico-
lás Maduro. 

Con 35 años de profundo conoci-
miento, su pluma ha dibujado un ex-
tenso panorama en cuanto a la histo-
ria de la mentalidad e ideas en el país. 
Basado en este hecho y, además, por 
su constante presencia en las páginas 
de la prensa venezolana, el catedrático 
confía en que la historia pasa factura, 
“especialmente la historia caliente, la 
más cercana a nosotros”.

Con un pequeño toque de humor 
y metáforas que se escapaban de sus 
labios mediante una entrevista telefó-
nica, el director de la Academia Nacio-
nal de Historia, respondió a nuestro 
repiqueteo. 
—Ameliach asoma a Diosdado 
como vicepresidente y posible 
sucesor de Maduro, ¿tan malo 
es que sus propios partidarios lo 
usan para asustar?
—Los espantos ya no espantan. Cuan-
do las tempestades arrecian, hay que 
buscar una salida. No se trata de que 
Maduro sea el lastre más grande, pero 
evidentemente se desembarra como 
muerto buscando otras alternativas. 

El hecho de que hagan este tipo de 
declaraciones o propopuestas es lo 

propio de situaciones terminales; se 
busca cualquier posibilidad de oxige-
no y una de esas es Diosdado Cabello 
o en su defecto Pedro Carreño o Delcy 
Rodríguez.  

Tienen varias excelencias para es-
coger, simplemente se trata de bus-
car respiración. Estas “excelencias” 
son entre comillas, porque no serian 
ningunas. Es una ironía; la oscurana 
del o� cialismo no permite advertir 
ninguna luz o personalidad proactiva, 
ni cerebro capaz de pensar de manera 
distinta a la crisis de Venezuela. 
—¿Hizo lo correcto la MUD al 
aceptar las condiciones del CNE 
para activar el revocatorio? 
—La MUD no aceptó las condiciones 
expresamente. Aceptó realizar el tra-
bajo; esa fue la lucidez para demostrar 
la potencia y la posibilidad que tienen 
de batallar en materia de opinión pú-
blica y en materia de decisión popular. 
Eso es lo que constataron, de manera 
que no ofreció o garantizó obediencia 
ciega a dichas condiciones, sino que se 
dispusieron a la realidad que hay que 
obedecer, y no a las autoridades de la 
o� cina electoral. 
—Socorro Hernández y hasta 
Hermann Escarrá asomaron que 
si se recoge el 20 % del Registro 
Electoral debe haber referendo, 
¿cuál circunscripción se tomará 
en cuenta si en la suma total de 
� rmas hay estados que no cum-
plen con la cuota requerida? 

Si se sigue la pauta constitucional es-
tablecida por la Carta Magna, eviden-
temente, el tema de las circunscripcio-
nes es secundario, menor y arti� cial. 

De manera que ya la MUD lo anun-
ció en el ultimo comunicado, se va a 
hacer el trabajo pero no se va a aceptar 
algo que no coincida con la constitu-
ción, de manera que seguimos la ins-
trucción de la MUD, que nos parece 
razonable, ciertamente el problema 
de las circunscripciones es accesorio e 
innecesario. 
—Los radicales de la oposición, 
¿qué papel jugarán desde ahora 
hasta la recolección de las � r-
mas? 
—Los radicales son cada vez menos en 
número. El instrumento de la MUD 
es resultado de constatar un respaldo 
popular abrumador. Frente a ese res-
paldo ha disminuido necesariamente 
el número de los extremistas de la 
oposición. Creo que por consiguien-
te siguen gritando, pero el eco de sus 
gritos no es in� uyente, o es cada vez 
menos in� uyente.  

El radicalismo está disminuyendo 
debido a que si se siguen los sondeos 
de opinión publica, cada vez más se 
apoya a la MUD, y en la medida que 
estos propongan la ruta de la modera-
ción, se puede concluir en que los ex-
tremismos están de capa caída. 
—Los cancilleres de Argentina, 
Brasil, México, Chile, Paraguay 
y Perú creen que el Gobierno re-

El experto en historia e 
ideas venezolanas cree 

que los radicalismos 
opositores han 

desaparecido 
paulatinamente

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

—No faltarán los herederos; cuando se 
trata de ideologías no se puede decre-
tar la muerte de ellas, pueden pasar a 
la hibernación, como los osos, pero un 
buen día se despiertan.  

En la manera en que exista la in-
justicia social y permanezcan las des-
igualdades, cualquier pensamiento 
relacionado con las reivindicaciones 
de los humildes tiene posibilidades de 
resurrección y de implantación.
—¿Cuánto de la guerra colombia-
na se puede mudar a Venezuela 
si el "Sí" gana el plebiscito? 
—Creo que el "sí" ganara de manera 
arrolladora y, además, eso señalan los 
pronósticos en Colombia, pero ¿qué 
nos puede pasar a nosotros?... Opino 
que mirar la situación colombiana con 
ojos venezolanos es algo equivocado. 
Eso es un problema nacional, que van 
a solucionar con plebiscitad ellos. 

Ahora, la vecindad es inevitable, la 
geografía es una tirana que nos une 
para siempre; pienso que el Gobierno 
venezolano debería tomar prevencio-
nes para evitar que el eco de la derrota 
de la guerrilla se convierta en una mu-
danza a Venezuela y en una posibili-
dad de arraigo en nuestro país. Es un 
problema de seguridad nacional que 
debería abordar como prioridad el Go-
bierno; que lo haga es una cosa, pero 
que se requiera es muy necesario.

Elías Pino Iturrieta sentenció que las propuestas de Ameliach sobre la 
vicepresidencia de Diosdado Cabello son posibilidades de oxígeno ante la 
situación terminal del o� cialismo venezolano. Foto: Cortesía El Nacional 

—Una vez que el cha-
vismo salga del poder, ¿le 
tomará mucho tiempo a la 
izquierda retomarlo?

—Sabemos que este ré-
gimen se considera de iz-
quierda, cosa que se tendría 
que discutir en el futuro y 
con mucha calma, enton-
ces, esta ideología, partien-
do en ese supuesto queda-
ría abandonada; tanto, que 
sus voceros batallaron para 
llegar al poder y luego de 17 
años, muestran un descala-
bro y una situación de de-
rrumbe, esa es la realidad. 

Difícilmente se podrán 
recuperar. La historia no 
pasa en vano, pasa factura, 
especialmente la actual, la 
historia caliente y cercana; 
de manera que un pronósti-
co para la izquierda vincu-
lada con el socialismo del 
siglo XXI debería ser nece-
sariamente sombrío.  

RE
PIQUE

TEO

trasa el referendo, ¿cree usted 
que son objetivos en su percep-
ción? 
—Absolutamente lo son. Ellos mismos 
están constatando la realidad. La in-
formación que manejan esas cancille-
rías corresponde con la realidad actual 
venezolana. Basta mirar y leer las ins-
trucciones del CNE para darse cuenta 
del interés obstructivo del gobierno, 
en relación con la no celebración del 
referendo revocatorio, y los poderes 
extranjeros simplemente constatan lo 
que se observa a simple vista sin nece-
sidades de lupa.  

Llegar a esa conclusión es lo que 
se maneja en la OEA, en Mercosur, y 
demás órganos latinoamericanos e in-
ternacionales. 
—¿Quiénes heredarán en Vene-
zuela la reconstrucción de esa 
ideología como oferta política, 
social, económica? 

La oscurana del o� cialismo 
no permite advertir 

ninguna luz o personalidad 
proactiva, ni cerebro capaz 

de pensar de manera 
distinta a la crisis 

Elías Pino Iturrieta
Historiador
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Maduro cambia su Gabinete: 
designa 5 nuevos ministros

Dos diputadas 
abandonan sus 

curules para entrar 
al Gabinete. Maduro 
recordó la muerte de 

Robert Serra

C
inco � guras políticas regre-
san al tren ministerial del 
Ejecutivo. Cuatro mujeres y 
un hombre que, a juicio del 

presidente Nicolás Maduro, fueron 
formadas por su antecesor y líder de 
la revolución, Hugo Chávez Frías, por 

CAMBIOS // El Jefe de Estado asegura que la Asamblea Nacional “está disuelta”

Para Diosdado Cabello, la AN “no existe”. 
Foto: Agencias 

Rivalidad Pronóstico

Cabello: Amenazas de la oposición 
no podrán con el pueblo 

Elías Jaua no descarta que Maduro 
se postule para la reelección 

Tildando de “amenazas” las decla-
raciones que la oposición ha hecho 
en relación a las acciones a tomar du-
rante el mes de octubre, el diputado y 
primer vicepresidente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello, manifestó ayer que 
la oposición “no podrá con el pueblo”.

“Se va septiembre y la oposición 
amenaza con octubre, se lo repetimos 
otra vez, no podrán con el pueblo”, es-

Un actor político del o� cialismo más 
reitera que el referendo no va para este 
año y al mismo tiempo realiza su pro-
nóstico sobre el futuro de la revolución. 
El diputado Elías Jaua asegura que Ni-
colás Maduro terminará el período y 
que en 2018 aspirará a la reelección.

“Maduro es el líder aceptado por la 
dirigencia nacional, estadal y local de 
los partidos aliados en esta etapa de la 
revolución, así que si se plantea una re-

Érika 

Faría

Actual gobernadora de 
Cojedes, antes se des-
empeñó como ministra 

del Despacho de la 
Presidencia y ministra 
de Alimentación. Se ha 

caracterizado por su 
fuerte discurso.  

Ernesto 

Vilegas

Fue ministro de la 
Comunicación e Infor-
mación designado por 
el Chávez en el 2012 y 
rati� cado por Maduro 

en 2013, luego fue 
sustituido por Delcy 

Rodríguez. 

Aloha 

Núñez 

Regresa al Ministerio 
de Comunidades Indí-
genas, el cual presidía 
desde 2012. Lo aban-

donó tras asumir como 
diputada en sucesión 
de Omar Prieto en las 

elecciones del 6-D.  

Blanca 

Eckout

Fue ministra de Co-
municación y en 2010 
se convierte diputada 

de la AN, asume la 
vicepresidencia del 

Parlamento hasta que 
perdió su curul el 6-D. 
Coordinadora del GPP.  

Carmen 

Meléndez

Fue la primera mujer 
ministro de la Defensa, 
luego asumió el Minis-
terio del Despacho de 
la Presidencia hasta 
convertirse en dipu-
tada de la Asamblea 

Nacional.  

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

 Rubenis González |� Rubenis González |�

ello los catalogó como “piezas claves” 
para que lo acompañen en la ofensiva 
de los últimos meses de 2016.  

Blanca Eekhout, regresa al Eje-
cutivo como ministra de la Mujer, 
en reemplazo de Gladys Requena. 
La gobernadora del estado Cojedes, 
Érika Faría, ahora vuelve al Ministe-
rio de Comunas, en reemplazo de Issis 
Ochoa. Ernesto Villegas retorna al Mi-
nisterio de Comunicación, en sustitu-

ción de Luis José Marcano.
Dos actuales diputadas de la Asam-

blea Nacional (AN), Carmen Meléndez 
y Aloha Núñez, dejan sus obligaciones 
en el Parlamento para quedar al fren-
te del Despacho de la Presidencia de 
la República en el caso de Meléndez y 
Núñez deja su curul para regresar al 
Ministerio de los Pueblos Indígenas, 
en sustitución de  Clara Vidal.

Al designar a las diputadas, Maduro 

enfatizó que “en esa Asamblea no van a 
hacer nada porque igual está disuelta”. 
Pidió a los nuevos ministros que cum-
plan con sus responsabilidades “No le 
acepten fallas a nadie (...) Tengo plena 
con� anza en ustedes”.   

Los anuncios los ofreció luego de 
una manifestación que partió desde la 
plaza Juan Pedro López, en conmemo-
ración del fallecido diputado o� cialista 
Robert Serra, por quien aseguró que 

“más temprano que tarde, rescatare-
mos la Asamblea”.  

Maduro dijo que dentro del Gobier-
no “habían cómplices del asesinato de 
Robert Serra y María Herrera, algún 
día voy a decir todo sobre los traido-
res”.  

En medio de la concentración apro-
bó una 770 millones de bolívares para 
la Misión Jóvenes de la Patria Robert 
Serra. 

14258 % SENIAT Maduro informó que el Seniat superó la meta de recaudación tributaria en 258 % y 
Aseguró que esos millones “van para el pueblo”. Entre enero y agosto la recaudación 
fue de un billón 823 mil millones de bolívares, la meta era de 723,69 millardos. 

cribió Cabello en su cuenta o� cial de 
Twitter. 

El parlamentario ha declarado en 
varias oportunidades que la Asam-
blea Nacional “existe porque lo dice la 
Constitución, pero en la actualidad no 
hace nada por Venezuela”. 

Aseguró que la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) no constituye 
una verdadera oposición política, sino 
que “en Venezuela existe un grupo de 
personas que desde una posición con-
traria al Gobierno han intentado salir 

del presidente Maduro por las vías 
no constitucionales”. Reiteró que el 
pueblo venezolano decidió ser libre 
y vivir en paz. 

elección, sin duda alguna, es la apuesta 
que tenemos”, dijo Jaua en el III En-
cuentro Latinoamericano Progresista, 
en Quito, Ecuador.  

“El chavismo tiene liderazgo en to-
dos los niveles, uni� cado con Maduro. 
El reto es salir de estas di� cultades 
y que Nicolás continúe al frente de la 
revolución. Hay una amplia participa-
ción popular en defensa de la revolu-
ción. Hay un pueblo que no está dis-
puesto a rendirse ni a entregar lo que 
ha logrado”. 
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DRESES Y MAÍZ LLEGAN A PUERTO CABELLO INICIA LA TEMPORADA DE LANGOSTA

Enmarcados en la Gran Misión Vivienda Soberana se recibieron 
979 cabezas de ganado y 30 mil toneladas métricas de maíz ama-
rillo. Los cargamentos fueron recibidos de manera directa para su 
inmediato procesamiento. 

Ayer inició el período de pesca de langostas en el país. Las auto-
ridades de la Gerencia de Ordenación Pesquera recordaron a los 
pescadores artesanales que deben obtener los permisos requeri-
dos para desarrollar estas actividades. 

La pobreza y el hambre 
echan raíces en Venezuela

RECESIÓN // Exdecano de LUZ afirma que los CLAP no son más que “una repartición de migajas”

Las encuestas 
demuestran cómo 
más de la mitad de 
los venezolanos no 

cuentan con su� cientes 
ingresos para satisfacer 
sus necesidades básicas 

Valerie Nava |�

L
a llegada de Nicolás Maduro 
al poder es lo que muchos es-
pecialistas destacan como el 
hecho que profundizó la crisis 

venezolana que venía desarrollándose 
desde mediados del mandato del expre-
sidente Hugo Chávez.  

El ingeniero agroalimentario y exde-
cano de la Universidad del Zulia, Werner 
Gutiérrez, resaltó en declaraciones con 
Versión Final, hechos como la mala 
administración de los recursos agrope-
cuarios y la utilización de un sistema 
económico-agrícola equivocado. 

“Esto ha arrasado nuestro sistema 
productivo, y nos mantiene sumergidos 
en la más alta in� ación del planeta, que 
desvanece el poder adquisitivo venezola-
no”, enfatizó.

Por su parte, encuestas sobre las Con-
diciones de Vida en Venezuela (Encovi) 
realizadas por distintas universidades de 
renombre alrededor del país, de� nen la 
situación actual como una crisis de in-
greso que no se ha solucionado por falta 
de políticas sociales, provocando que se 
convierta en una problemática de em-
pobrecimiento estructural, que para el 
2015 se presentaba en un 30 % de los ho-
gares del país y posteriormente llegando 
al 45%, siendo esta una cifra histórica en 
los últimos 16 años.

Estos datos dieron a conocer que la 
pobreza estructural ha aumentado en 
un 73 %. En solo un año, la mitad de los 
‘no pobres’, pasaron a ser ‘pobres extre-
mos’, convirtiéndose esta clasi� cación 
en predominante por primera vez en la 
historia.

El Programa Venezolano de Edu-
cación-Acción de Derechos Humanos 
(Provea), también determinó que para 
� nales del año pasado, la pobreza es-
tructural había aumentado de 21 a 29 % 
debido al deterioro de los servicios bási-

cos y de viviendas. 
La prensa nacional e internacional 

ha publicado reportes y fotografías 
que evidencian que el índice de ciu-
dadanos que hurgan en la basura en 
busca de alimentos va creciendo cada 
día. De igual forma, se ha registrado 
un aumento en el ausentismo escolar 
en distintas regiones alrededor del 
país por hambre, inseguridad y dete-
rioro de la infraestructura en escuelas 
públicas y privadas.  

Sobre esto, Gutiérrez a� rmó que 
dichas conductas son propias de na-
ciones muy pobres o que atraviesan 
periodos de guerra que atentan contra 
sus economías. “La diferencia está en 

que estas escenas deprimentes se re-
producen en un país con abundantes 
riquezas”, enfatizó.

Dicha problemática no presenta 
soluciones, a pesar de los intentos del 
Gobierno por disminuir el impacto de 
la situación con misiones y programas 
de alimentación, como los Comités 
Locales de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP). 

“Como lo advertíamos en ese mo-
mento, el plan de Nicolás Maduro ha 
fracasado (…) Los CLAP están conde-
nados a distribuir solo las migajas que 
un gobierno irresponsable, demagógi-
co y populista ha decidido repartir a 
dedo en la población, luego de secues-

trar los escasos alimentos disponibles 
en el país”, sentenció el experto.  

Incluso la escasez y la falta de in-
gresos ha superado la inseguridad en 
los problemas que más agobian a los 
venezolanos, pasando esta ultima del 
primero al tercer lugar, según cifras 
de  la encuestadora More Consulting 
en un estudio realizado a mediados 
del año pasado.

Panorama sombrío
Los números demuestran que las 

expectativas de mejora son pocas 
pues, según ellos, a � nales de este año 
se observará un incremento en la es-
casez e in� ación en los productos de 

primera necesidad.  
Los estudios de Encovi a� rman que 

no se espera un comportamiento eco-
nómico distinto, entendiéndose que se 
mantendrán o aumentarán los niveles 
de pobreza de ingresos, mientras que 
los ciudadanos que entran en la clasi-
� cación de no pobres, se mostrarán 
como un sector que perderá su calidad 
de vida de manera progresiva. 

Gutiérrez expresó � nalmente que 
la crisis alimentaria se agrava con el 
accionar del Gobierno. “Estamos fren-
te a la mayor terquedad de gobierno 
alguno versus la sensatez que exige 
la crisis agroalimentaria que sufre el 
país”.

El pasado mes de julio, 
la Organización de 
Naciones Unidas nombró 
a Venezuela como el 
país que encabeza la 
contracción económica en 
latinoamerica. 
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La Confederación de Agricul-
tores y Ganaderos de Venezuela 
(Confagan) elevará al Ejecutivo 
nacional un documento en el que 
proponen la creación de una mo-
neda única para el comercio en la 
franja fronteriza con Colombia.  

Así lo informó ayer el presi-
dente de Confagan, José Agustín 
Campos, quien también sugiere la 
implementación de una Zona Es-
pecial Binacional de Comerciali-
zación que permita incrementar la 
producción y el intercambio entre 
ambos países. 

Explicó que el tipo de cambio 
único tiene como propósito evitar 
el fenómeno del contrabando y la 
depreciación tanto del peso como 
del bolívar.  

La liquidez monetaria que pu-
blica el Banco Central de Venezue-
la continúa en ascenso y marca un 
récord histórico al cerrar en 6,53 
billones de bolívares, según cifras 
de septiembre. El incremento sig-
ni� ca un aumento de 1,87 % entre 
agosto y septiembre de 2016 y de 
113,3 % en los últimos doce meses.

Cuando se analiza el comporta-
miento de este indicador en los últi-
mos dos años, se observa que el alza 
ha sido de 313,5 %, entre septiem-
bre de 2016 y septiembre de 2014.

La liquidez monetaria no ha po-
dido ser detenida, y es uno de los 
factores que impulsa el precio del 
dólar paralelo. 

Confagan propone 
el uso de moneda 
fronteriza única

Liquidez 
monetaria 
sigue en aumento

Invertir en divisas y bienes 
perdurables es la mejor opción

FONDO // Expertos hacen recomendaciones en cuanto a ahorro e inversión  

Economistas desglosan 
por qué tiene más 

rentabilidad ahorrar 
en moneda extranjera, 

y aconsejan en qué 
invertir el capital

L
a creencia común de que lo 
más inteligente en materia 
económica es el ahorro, ac-
tualmente en Venezuela se 

ha convertido en una tarea imposible. 
“Como todo, ahorrar ahora es un lujo 
en la crisis. Si a duras penas se come, 
menos se ahorra”, expresó con desdén 
Keyla Pirela, mientras conversaba con 
un compañero de trabajo que la acom-
pañaba a retirar de un cajero, que a los 
pocos minutos se quedó sin dinero.  

Los expertos a� rman que la mone-
da venezolana se ha visto devaluada 
numerosas veces por políticas econó-
micas equivocadas aplicadas por el 
Ejecutivo nacional. Por otra parte, la 
tasa de cambio del Sistema Marginal 
de Divisas (Simadi) se ubica actual-
mente en 652,66 bolívares por dólar, 
lo que indica más del 70 % de devalua-
ción al valor del bolívar lo que vulne-
ra el poder adquisitivo del ciudadano 
común.

Es por eso que muchos ciudada-
nos han optado por invertir media-
nas o grandes sumas de dinero en la 
compra de divisas extranjeras, como 
dólares, euros o pesos, para distintos 
� nes. La cuestión está en la rentabili-
dad de dicha acción o el “para qué” de 
la misma. 

“El bolívar se devalúa todos los 
días, producto de la in� ación, mien-
tras que el dólar mantiene su valor 
o lo incrementa en el tiempo. Es la-

Con una puntuación de 3.27 y ocu-
pando el puesto 130 de 138, Venezuela 
� gura este año como uno de las nacio-
nes menos competitivas del mundo, de 
acuerdo al informe de Competitividad 
Global 2016-2017 que dio a conocer 
ayer el Foro de Economía Mundial. 

La reiterada devaluación del bolívar acabó con el ahorro, por ello expertos sugieren invertir en la compra de otras divisas. Foto: Agencias

Bs.6,53 billones han circulado en el país. 
Foto: Agencias 

La propuesta involucra a las alcaldías 
fronterizas. Foto: Agencias 

En Venezuela es criticada la e� ciencia del 
mercado de bienes. Foto: Agencias 

Venezuela, entre los últimos países 
en competitividad mundial

De las 20 economías menos com-
petitivas del mundo, 17 están en el 
continente africano, una en Asia del 
Sur, en Pakistán, y dos en Suramérica: 
Bolivia y Venezuela.  

El país caribeño tiene los peores 
resultados en Latinoamérica en los 
aspectos: instituciones, entorno ma-
croeconómico, e� ciencia del merca-
do de bienes, e� ciencia del mercado 

laboral y so� sticación de negocios. 
Después le sigue Nicaragua y continúa 
Paraguay, cali� cada como el peor en 
infraestructura.  

El documento acota que las nacio-
nes exportadoras de crudo están en 
“malas condiciones” en cuanto a los 
resultados macroeconómicos en com-
paración con los países importadores 
de petróleo.  

Valerie Nava |�

Rubenis González |�

Rubenis González |�

Rubenis González |�

Divisas

BCV

mentable que el billete de mayor de-
nominación en el país no alcance para 
nada por sí solo, y el hecho de que los 
ciudadanos quieran tener dólares en 
su poder es una forma de proteger su 
patrimonio”, expresó el economista 
Nelson Labarca. 

El experto a� rmó que esto se re-
� ere a que los ciudadanos comunes y 
las empresas necesitan velar por sus 
recursos en moneda extranjera, en vez 
de hacerlo en bolívares, por su baja 
denominación.  

“La idea está en mantener los bie-
nes e invertir en divisas porque estos 

caimiento de sus servicios.  
“Recomiendo tener un par de tar-

jetas de crédito, una para pagos y 
utilizar una libreta para contabilizar 
y registrar los gastos; de resto, los be-
ne� cios que un banco ofrece ya no lo 
son. Cada día vale menos la pena tener 
el dinero en el banco, pues ya nadie 
utiliza chequeras, y se pierde dema-
siado tiempo realizando transaccio-
nes simples como depósitos o retiros 
por falta de personal o ine� ciencia de 
cajeros automáticos habilitados para 
dichas tareas”. 

elementos no se desprecian ni se deva-
lúan. El dólar siempre tiende a la alza, 
al igual que los muebles e inmuebles, 
producto a la escalada de los precios”, 
agregó el experto.  

De fácil movilidad
Luis Bravo, presidente del Colegio 

de Economistas, concordó con la ini-
ciativa. “Siempre me ha parecido algo 
fenomenal. El dólar, les guste o no, es 
la moneda que maneja comercio inter-
nacional, pero la idea de adquirir dóla-
res es movilizarlos con compra y ven-
ta de los mismos o compra de bienes 
como línea blanca, electrodomésticos, 
incluso vehículos usados, porque nada 
se hace con tenerlos, y encasillarlos es-
perando a que ocurra algo”. 

También resaltó que adquirir bonos 
resulta una buena idea de inversión, 
sin embargo, expresó que la banca 
pública y privada está perdiendo sus 
atractivos por la situación actual y de-

Los expertos reco-
mendaron ahorrar 

por medio de la ad-
quisición de muebles 

e inmuebles, como 
línea blanca y línea 

marrón

bolívares por dólar es la tasa de 
cambio de Simadi, lo que re� eja más 
del 70 % de devaluación al valor de 

la moneda nacional desde marzo

652,56
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LUZ celebra 70 años 
de reapertura académica

UNIVERSIDAD // Jorge Palencia pidió abrir el proceso electoral en la casa de estudios 

D
esde las 8:00 de la maña-
na inició la celebración. A 
la estatua del ilustre Jesús 
Enrique Lossada le fueron 

ofrendadas � ores. Le fue agradecida 
la labor de reabrir el alma máter, de 
seguir buscando el porvenir a través 
de la academia, de encarnar para 
siempre su legado en cada profesio-
nal, en cada rostro obrero, en cada 
universitario. 

“Paladín del pensamiento libre y 
crítico”, así lo cali� có la profesora So-
ledad Guadalupe Briceño quien desde 
el estrado habló en representación de 
los condecorados, fueron 121 en total. 
Ella alzó su voz en el Teatro Baralt 
donde el secretario de Gobierno, Gio-
vanny Villalobos; el rector Jorge Pa-
lencia, la vicerrectora Judith Aular de 
Durán, el vicerrector administrativo, 
Jesús Salom y todos los decanos de la 
Universidad del Zulia (LUZ) estuvie-
ron presentes.

El conferimiento de la Orden “Dr. 
Jesús Enrique Lossada”, en su prime-
ra, segunda y tercera clase fue para 
profesores, personal administrativo 
y obrero. 

Una solemne eucaristía  en la Pa-
rroquia Personal Universitaria San 
Juan Crisóstomo y San Juan Pablo 
Segundo para agradecer al altísimo 
por la institución, antecedió el evento 
en el Teatro Baralt. 

La profesora Briceño continuó. 
Desde su perspectiva, recordar al 
“gran” Lossada es incuestionable y 
perentorio porque es uno de los más 
grandes rectores del siglo XX. “No 
permitamos que el legado de él se 
desmorone, pese al poco presupuesto 
y a los continuos allanamientos (...) 
recordemos siempre que todos somos 
LUZ”.  

La titular, quien obtuvo el mayor 
puntaje para recibir la orden, invitó 

Siete décadas han pasado 
luego que un grupo de 
zulianos, entre ellos Jesús 
Enrique Lossada, lucharan 
para acabar de una vez 
por todas con el cierre de 
la Universidad del Zulia, 
decisión tomada por el 
gobierno de Cipriano 
Castro. 
Fue Isaías Medina Angarita 
quien ordenó la reapertura, 
el 1° de octubre de 1946.
En total, la alma máter 
zuliana lleva 125 años de 
intachable trayectoria 
académica a pesar de la 
carencia presupuestaria.

Historiadel Zulia. En medio de eso el rector 
Jorge Palencia felicitó a los condeco-
rados. Dirigió sus palabras tomando 
en cuenta los últimos 15 años que ha 
vivido luz. Habló de la inseguridad, de 
la “as� xia presupuestaria”, del éxodo 
de estudiantes y la migración de pro-
fesores, siendo para él los mayores 
retos a vencer.  

“Su as� xia � nanciera y la viola-
ción sistemática a su autonomía no es 
secreto para nadie, y hay quienes se 
obsesionan con el plan de opacarla y 
hasta clausurarla”, puntualizó.  

Elecciones
Palencia prosiguió. Agradeció al 

secretario Giovanny Villalobos por 
darle tanto a la cultura del estado y 
por ser parte fundamental de la uni-
versidad. Luego hizo un llamado al 
Ejecutivo nacional para que permita 
realizar las elecciones que renueven 
las autoridades universitarias. 

“Anhelamos que las autoridades 
gubernamentales y judiciales nos per-
mitan organizar la � esta democrática 
interna que nos adeudan. Llamo, una 
vez más, al Gobierno nacional para 
que nos permita celebrar nuestro pro-
ceso de renovación de autoridades. Es 
una de las tantas bocanadas de plura-
lidad y democracia que necesitamos 
en estas horas”. 

A las 6:00 de la tarde en las mis-
mas tablas del Baralt comenzó la 

gala musical. Del Callao a Sinamaica 
ofreció el color cultural que el Orfeón 
Universitario y la Estudiantina Uni-
versitaria realzaron la cultura para 
que la ciudadanía se reencontrara con 
la Universidad. Tomando en cuenta 
una de las visiones de Lossada quien 
pensaba que la cultura permite la for-
mación de ciudadanos. Los presentes 
pudieron disfrutar de un show musi-
cal recargado de valses, calipsos, joro-
pos: entre otros ritmos que resonaron 
en toda la sala del antiguo teatro. 

Desde el Teatro Baralt profesores, personal administrativo y obrero fueron homenajeados. Foto: Carlos Duarte  

Las autoridades 
rectorales 

condecoraron con 
la orden “Dr. Jesús 
Enrique Lossada” a 

121 trabajadores

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

a la comunidad universitaria a seguir 
trabajando por LUZ. 

“Han transcurrido 70 años de esa 
lucha constante por educar y forjar a 
los mejores profesionales que el país 
requiere, pese a los exiguos presu-
puestos, intervenciones, seguimos la-
borando en contra del oscurantismo”.  

En días pasados se observó un temporal 
en la ciudad. Foto: E. Andrade (Archivo)

Tormentas causan 
incendio en la 
Ramón Laguna

El director de Protección Civil 
en el municipio Maracaibo, José 
Muñoz, informó ayer que las pre-
cipitaciones moderadas con des-
cargas eléctricas, producidas la 
madrugada de este sábado no re-
gistraron incidencias que lamentar 
en la capital zuliana.  

“Estamos realizando un intenso 
monitoreo en la ciudad y hasta el 
momento no tenemos registrados 
incidentes que lamentar. Excep-
tuando un impacto de rayo en la 
Planta Ramón Laguna, en la que 
se produjo un leve incendio que 
fue controlado a tiempo pero que 
afectó el servicio eléctrico en el 
municipio San Francisco, de resto 
todo se mantiene en normalidad”, 
aseguró. 

En relación al Huracán Mathew, 
el jefe de Protección Civil indicó 
que este ya se alejó de las costas del 
vecino país y ha disminuido su ca-
tegoría. Sin embargo, acotó que se 
encuentran monitoreando con el 
apoyo del 911 y organismos inter-
nacionales la posible formación de 
nuevas Tormentas Tropicales en el 
Atlántico medio. 

Por su parte, el Comandante del 
Cuerpo de Bomberos de Maracai-
bo, Coronel Helim Pirela, señaló 
que este cuerpo de seguridad ciu-
dadana tampoco contabilizó inci-
dencias lamentables y acotó que 
durante la lluvia registrada a la 
1:30 a. m. sobre la ciudad, un equi-
po de funcionarios se encargó de 
evaluar el comportamiento de los 
cauces de las quebradas o cañadas.

�Redacción Ciudad |

Planta

El Cuerpo de Bombe-
ros de Maracaibo se 
encargó de evaluar las 
condiciones de los cau-
ces en la entidad para 
evitar inundaciones que 
lamentar 

Con una ofrenda � oral 
y una misa iniciaron los 

actos solemnes por el 
aniversario. El rector 
Jorge Palencia señaló 
que uno de los princi-

pales retos a vencer es 
la inseguridad

Recalcó que para lograr la excelen-
cia educativa es necesario unir los es-
fuerzos entre las distintas facultades. 

“Me enorgullece que durante años, 
nuestra universidad haya albergado 
hombres y mujeres que han dedicado 
sus vidas a la institución. Los invito a 
no seguir quedándonos estancados. 
Apostemos por el conocimiento, por 
la superación constante, por la actua-
lización, por el aprendizaje perma-
nente, por ser multiplicadores de los 
saberes”. Con aplausos y de pie ova-
cionaron su intervención. 

El Orfeón de LUZ interpretó el 
Himno Nacional y también el Himno 

IMAU RETIRA 3 MIL TONELADAS DE BASURA

El plan de limpieza se realizó en Los Plataneros, La Trinidad, El 
Naranjal, Paseo Ciencias, Cuatricentenario y la avenida Libertador, 
retirando así un total de tres mil toneladas de basura.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 25º

25º-33º

26º-33º

26º-33º

26º-35º
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La Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia impulsa el desarrollo académico y 
productivo. Foto: Javier Plaza (Archivo)

Facultad de Agronomía presenta 
proyecto de producción de carne y leche  

La Facultad de Agronomía de la 
Universidad del Zulia planteará al Go-
bierno del estado Zulia un proyecto so-
cioproductivo de carne y leche. Como 
parte de las plani� caciones que ayuda-
rán al desarrollo académico y produc-
tivo, explicó el decano Elvis Portillo.

La autoridad universitaria resaltó 
que están dándole continuidad a otras 
alianzas que ya se tienen con el Ejecu-
tivo regional desde las haciendas de la 
Facultad agrónoma. 

“Estamos todavía en proceso de la 
cosecha de sorgo, maíz, frijol, desde 
las haciendas. Además, plani� camos la 
rehabilitación de las instalaciones de la 
hacienda La Esperanza para tener me-

�Aisley Moscote |

Algimiro Montiel � |
Guajira

P
dvsa Gas y la Alcaldía del mu-
nicipio Guajira entregaron 
más de 96 títulos de propie-
dad de vivienda en el urbanis-

mo Las Pitias, en la parroquia Guajira.  
“Tenemos previsto entregar otros 

títulos de propiedad en los urbanis-
mos Nahua y Varilla Blanca en los 
próximos días, y se retomará la cons-
trucción de las viviendas inconclusas 
en algunas zonas del municipio, para 
lograr entregar más de tres mil 500 
casas en la Guajira”, a� rmó Hebert 
Chacón, alcalde de la zona. 

Son más de 450 viviendas que 
conforman los tres urbanismos que 
construyó la Gran Misión Vivienda 
Venezuela (GMVV) en la zona, tras la 
vaguada de diciembre de 2010, que 
afectó en su mayoría al municipio 
Guajira. La recaudación de los docu-
mentos ya está adelantada para entre-
gar a las familias que aún esperan por 
la titularidad. 

Chacón enfatizó que las familias 
que recibieron su título de propiedad 
empezarán a cancelar un monto no 

GMVV // Gobierno entrega titularidad a residentes del sector Las Pitias

Familias de la Guajira 
reciben títulos de propiedad

Han entregado más de 
tres mil viviendas en 

la entidad y retomarán 
la construcción 

de algunas que se 
encuentran paralizadas

mayor a mil 500 bolívares mensuales 
por tres años, como parte del bene-
� cio de la GMVV y así evitar que las 
familias puedan vender los hogares 

dignos que les fueron otorgados por 
el Gobierno nacional como parte del 
programa de adjudicación de vivien-
das que se desarrolla en el país. 

�Dany Peralta
   Bene� ciaria

�Antonita 
    González
    Bene� ciaria

�María Escalona
    Gerente de desarrollo 
social de Pdvsa-Gas

Ya teníamos rato esperando por 
nuestro título de propiedad y ahora sí 
podemos decir que las viviendas son 
nuestras, es muy buena idea que nos 
hayan entregado estos documentos. 

Es una gran alegría porque llevamos 
seis años esperando por este gran re-
galo que nos dieron a los que tuvimos 
la gran pérdida por las inundaciones, y 
hay mucha gente aún esperando. 

Aquí estamos cumpliendo nuestro 
compromiso con los bene� ciarios de la 
GMVV. Son títulos de propiedad para 
el goce de los bene� cios otorgados por 
el Gobierno nacional.  

Noventa y seis familias de la subregión fueron bene� ciadas con la entrega del documento que los acredita como dueños de sus viviendas. 
Fotos: Algimiro Montiel

La entrega de títulos de 
propiedad en el urbanismo Las 
Pitias continúa por parte del 
Gobierno municipal 

La jornada se distribuyó en varios secto-
res de la municipalidad. Foto: Cortesía 

Alcaldía sureña 
vende 35 toneladas 
de alimentos 

La Alcaldía de San Francisco 
realizó ayer una jornada de alimen-
tación junto a los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción 
(CLAP) y el Mercado de Mayoristas 
del Sur (Mercasur). 

En la actividad donde se expen-
dieron 35 toneladas de productos 
de primera necesidad resultaron 
favorecidos los habitantes de la 
parroquia Domitila Flores, espe-
cí� camente el sector El Silencio y 
Limpia Sur con 10 toneladas cada 
uno, mientras que en el sector Nue-
vo Amanecer se vendieron 15 tone-
ladas de alimentos. En las zonas se 
hicieron labores de fumigación por 
parte del Cuerpo de Bomberos del 
Sur.

El presidente del Concejo Mu-
nicipal de San Francisco, Dirwings 
Arrieta, sostuvo que “llevar este 
tipo de bene� cios a las comuni-
dades sanfranciscanas es posible 
gracias a las políticas públicas im-
plementadas por el Gobierno del 
economista Omar Prieto, quien día 
a día trabaja por mejorar la calidad 
de vida de quienes habitan esta 
hermosa ciudad”. 

Entre los productos que los 
ciudadanos pudieron adquirir en 
esta jornada destacan; carne, pes-
cado, camarones, frutas, verduras, 
hortalizas, diversos tipos de pan, 
lácteos, jugos, salsas, embutidos, 
especias y productos de limpieza 
de fabricación artesanal.  

Asimismo, los residentes pudie-
ron optar al bene� cio de las Clíni-
cas Móviles del Instituto Público 
Municipal de Salud, ofreciendo 
atención médica gratuita y de ca-
lidad. 

Jimmy Chacín |�

Jornada

Durante la actividad 
los sanfraciscanos 
pudieron optar a 

hacerse chequeos 
médicos 

jores resultados de los proyectos que se 
puedan emprender”, acotó Portillo.

Diálogo OPSU
En las próximas semanas las auto-

ridades universitarias de LUZ buscan 
sostener una conversación con la di-
rectora de la O� cina de Plani� cación 
del Sector Universitario (OPSU), Mar-
jorie Cadenas, para saber cuánto se-
rán los recursos que recibirá la casa de 
estudios para su funcionamiento.  

El Decano de Agronomía resaltó 
que LUZ no cuenta con los recursos 
económicos, y en el caso de su facul-
tad, desde junio está funcionando con 
ingresos propios.  

Portillo aseguró que durante el pe-
riodo vacacional desde su Facultad se 

invirtió en mejoras de infraestructura, 
transporte, que han generado deudas 
con proveedores. 

La primera semana tuvo resultados 
satisfactorios. Se iniciaron las ase-
sorías académicas, y la plani� cación 

para el segundo periodo del 2016 de 
la Facultad. “La asistencia de profeso-
res, personal obrero y estudiantes fue 
positiva, todos poniéndose al día con 
las diferentes actividades y asignacio-
nes”, destacó Elvis Portillo. 
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Durante las 24 horas funcionarán 
los cuatro quirófanos que fueron 
reinaugurados ayer, en el Hospital 
“Dr. Urquinaona”, conocido como 
Hospital Central de Maracaibo. El 
gobernador Francisco Arias Cárde-
nas cortó la cinta junto a su esposa, 
Margarita Padrón, y el secretario de 
Salud de la región, Richard Hill.  

El mandatario regional detalló 
que el centro de salud es el más an-
tiguo en Latinoamérica por lo que 
exhortó a sus trabajadores a de-
fenderlo, trabajando con amor. “El 
área de recuperación o espacio uti-
lizado por los pacientes, luego de � -
nalizadas la intervenciones, cuenta 
con cinco camas quirúrgicas total-
mente nuevas, tres monitores car-
diacos con sistema operativo para 
la realización de electrocardiogra-
mas y enfermeros dedicados 100 % 
al servicio del ciudadano. Los pisos, 
paredes, techos y pasillos fueron re-
modelados y reacondicionados para 
el bene� cio y comodidad de los pa-
cientes”, indicó el Gobernador.

Sostuvo que a dos de los pabe-
llones se le colocaron luces LED de 
alta tecnología, mientras que el res-
to trabajará con luces convenciona-
les que fueron recuperadas.  

Por su parte, Richard Hill resal-
tó la sustitución de los equipos de 
aire acondicionado, pasando de 40 
toneladas a un equipamiento actual 
de 55 toneladas divididas entre los 
quirófanos y el área de recupera-
ción. 

Mañana se iniciarán las cirugías, 
siendo el lunes y el martes los días 
seleccionados para la realización 
de las intervenciones en el área 
de traumatología mientras que el 
miércoles se ejecutará una jornada 
de esterilización femenina, aten-
diendo a 17 pacientes, entregando 
de manera gratuita y personalizada 
los kits para las mismas. 

El líder regional también detalló 
que los avances en el Oncológico de 
Occidentes “van a millón. Ya están 
listos los dos búnker para la insta-
lación de los equipos. Tenemos un 
tomógrafo de 128 cortes, como nin-
gún hospital, vamos a traer al Zulia 
también un aparato que permite 
ubicar el punto de una metástasis”, 
dijo.   

Adulto mayor
Más temprano, Arias Cárdenas 

celebró el Día Internacional del 
Adulto y Adulta Mayor, con las per-
sonas de la Casa del Abuelo quienes 
encabezaron una serie de activida-
des que iniciaron con una misa de 
Acción de Gracias en la iglesia San-
ta Bárbara.  

Después los abuelos y abuelas 
emprendieron una caminata con 
globos blancos por la paz, que co-
menzó en el templó y llegó hasta la 
Casa de la Capitulación.  

El Gobernador zuliano informó 
sobre la activación en los próximos 
días de una nueva sede de la Casa 
del Abuelo para los Puertos de Al-
tagracia en el municipio Miranda. 
“Es hora de que Miranda cuente 
con un hogar para los abuelos y que 
mejor lugar que en los Puertos”, ex-
presó. 

En la caminata también estuvie-
ron presentes el secretario de Go-
bierno, Giovanny Villalobos; la pre-
sidenta del Consejo Legislativo del 
estado Zulia, Magdely Valbuena; 
Ligia Berbesí, directora del Acervo 
Histórico; y Noelí Pocaterra, secre-
taria de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas. 

Todos los encuestados coinci-
dieron en señalar que la escasez 
de insumos y medicamentos es 
un problema en los principales  
hospitales públicos de la ciu-
dad. A pesar de que la atención 
que los médicos y enfermeros 
brindan a los pacientes es 
buena, trabajan hasta donde 
pueden y si los familiares consi-
guen lo requerido. 

Versión Final consultó a pacientes y familiares 
en el Hospital Universitario de Maracaibo y el 

General del Sur sobre la escasez de insumos  

Edel de Coello
Ama de Casa

Cipriano Serpa
Taxista

Lisbeth Graciel 
Ama de Casa

María López
Estudiante

Leslie Leiva
Comerciante

Merly Cano
Comerciante

Mi esposo necesita 
un cateterismo y en el 
hospital me dicen que 
no hay los insumos 
para hacérselo. No 
tenemos cómo pagarlo 
en las clínicas. 

En los hospitales 
no hay nada. Para 
mi mamá que debe 
ser operada por pie 
diabético me pidieron 
hasta los guantes. La 
situación es crítica. 

Mi madre sufrió un ac-
cidente y me pidieron 
hasta la sutura para la 
herida. La atención de 
los médicos sí ha sido 
muy buena. 

Cuando van a curar a 
los pacientes nos pi-
den hasta los guantes 
a los familiares. Hay 
hasta chiripas en las 
habitaciones y los ba-
ños son un desastre.  

No nos quejamos de 
la atención porque los 
médicos y enfermeras 
están pendientes de 
los pacientes, pero nos 
han pedido insumos, 
porque no los tienen.   

Tenemos que trasladar 
a nuestro familiar a 
una clínica porque en 
el hospital no tienen 
los insumos para ope-
rarlo por una fractura 
en un accidente.  

Rebeca López
Ama de Casa

Pedro González
Pensionado

Carmen Ledezma
Pensionada

A mi nieta de dos añitos 
que tiene amibiasis 

la están atendiendo 
muy bien hasta los 
momentos, pero sí 

nos dijeron que lo que 
haga falta lo tenemos 

que comprar nosotros, 
porque aquí no hay  

medicamentos.

El estado de los hospitales es 
deprimente, están sucios y 

en malas condiciones. No hay 
insumos ni medicamentos, todo 
lo que se necesite tenemos que 

comprarlo, hasta la última aguja.

Se ve de todo en los hospitales 
públicos. Los médicos atienden 
hasta donde pueden pero no 
tienen materiales con qué 
trabajar. Las listas que nos piden 
parecen interminables.  

¿Cuentan los hospitales 
públicos con insumos 
médicos para los pacientes?

Paola Cordero |�

20% recibió insumos 

80% no recibió insumos

Ns-nr 

Conclusión

Son pocos los fármacos 
e insumos que tienen en 

las emergencias

HABLA LA GENTE

Cuatro quirófanos fueron entregados totalmente equipados y dotados de insumos para 
cesáreas. Foto: Carlos Duarte 

Gobernación 
reinaugura pabellones 
del Hospital Central

Jimmy Chacín |�

El Gobernador anunció 
que traerán al Onco-
lógico de Occidente 
un tomógrafo de 128 
cortes, último en tecno-
logía en todo el país 
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Dentro de una semana 
darán el resultado de lo 
recolectado en los dos 
días del III Telepotazo 
Chiquinquireño 

III Telepotazo 
Chiquinquireño 
cierra con éxito

CEREMONIA // Hoy La Chinita viajará a Roma 

Unos 1.500 voluntarios participaron 
en 75 puntos de Maracaibo, San 

Francisco, Mara y La Cañada 

Artistas zulianos le cantaron a La Chinita para clausurar el evento desde la Plazoleta de la Basílica. Foto: Karla 
Torres 

Juanfe, entre otros. 
“Es el tercer año que ven-

go con mi familia. Siempre 
es un honor ofrendar a nues-
tra virgen. Por eso seguimos 
aquí, bajo la lluvia catándole 
y agradeciéndole”, manifestó 
Jhoanna Paz.  

El párroco de la Basílica, 
Eleuterio Cueva, indicó que 
fueron dos días de trabajo 
intenso también en los mu-
nicipios Mara, la Cañada de 
Urdaneta, Almirante Padilla y 
San Francisco.  

P
or dos días se paralizó 
el Zulia para recibir 
al III Telepotazo Chi-
quinquireño. En 75 

puntos de Maracaibo se hizo 
la recolecta. Unos mil 500 vo-
luntarios con potes en mano 
comprobaron una vez más la 
devoción del pueblo zuliano 
para con la Reina Morena.   

Daniel Torres, vicepresi-
dente de los Servidores de 
María, detalló que hubo mu-
cha receptividad, siendo sus 
más grandes aliados los trans-
portistas marabinos. “Hubo 
puntos muy concurridos por 
lo que agradecemos a todo 
el pueblo por regalar tantas 
ofrendas a nuestra Virgen 
Chinita”.  

A las 5:00 de la tarde en la 
Plazoleta de la Basílica Nues-
tra Señora de Chinquinquirá 
inició el cierre de los dos días 
del Telepotazo. Una densa 
lluvia sin tormenta bañó a la 
feligresía quienes cantaron 
al ritmo de grupos musicales 
como Aldo Music, Gaiteros del 
Pozón, Sentimiento Nacional, 

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

A Roma
Cueva manifestó que hoy, 

él junto a cuatro Servidores de 
María se van a Roma, convo-
cados por el Santo Padre para 
el jubileo de los santuarios 
marianos.  

“En distintas partes de la 
geografía mundial se ha ma-
nifestado María Santísima, 
en diferentes advocaciones. 
El Papa Francisco ha querido 
aprovechar el Jubileo de la 
Misericordia para convocar a 
todas las iglesias. La Chiquin-
quirá fue escogida para esa 
procesión”, dijo.  

Cueva señaló que los días 
7, 8 y 9 de octubre tendrán la 
oportunidad de encontrarse 
con los rectores de santuarios 
que están unidos a la Con-
federación Internacional de 
Santuarium donde formarán 
parte de una pastoral para re-
visar el trabajo que se ha veni-
do realizando. 

“Agradecemos de todo co-
razón la generosidad y la gen-
tileza de este pueblo zuliano 
que vuelve a dar la cara por su 
Chinita”, expresó. 

Recordó que ya son 307 
años de devoción chiquinqui-
reña y detalló que en ocho días 
informarán sobre el resultado 
de lo recaudado en el Telepo-
tazo. 

En la COL llevan cinco meses 
sin Inspector del Trabajo  

Desde hace cinco meses Nel-
son Hernández espera un reen-
ganche laboral por parte de la 
Inspectoría de Trabajo de la Cos-
ta Oriental del Lago (COL). Él se 
desempeñó como obrero de ta-
ladro con la contratista Zaranda 
C.A. por tres años. Fue despedi-
do y busca justicia laboral a tra-
vés del Ministerio de Trabajo.  

Lleva cinco meses esperan-
do a la persona que sustituya a 
Samantha Caldera, la inspecto-
ra que el pasado mes de mayo 
desocupó el cargo, dejando a 
la deriva a Nelson y un sinfín 
de casos laborales que a diario 
no encuentran un Inspector de 
Trabajo en la COL.   

La Inspectoría con sede en 
Lagunillas recibe las denuncias 
laborales de los municipios Ba-
ralt, Valmore Rodríguez y Si-
món Bolívar, por lo que la masa 
laboral de estas circunscripcio-
nes tienen que dirigirse a las 
o� cinas de la Inspectoría en 

Nelson en nombre de la masa que espera solución a los casos laborales y una 
pronta asignación de un Inspector del Trabajo. Foto: Rubenis Gozález

 Rubenis González |�

Gracias a todos 
los zulianos por su 
� el devoción a la 
Chinita. Gracias por 
tanta generosidad y 
por siempre dar la 
cara” 

Eleuterio Cueva
Párroco de la Basílica

Trujillo, Maracaibo y Cabimas, 
donde simplemente reciben el 
caso, se abre el expediente pero 
no se tramita.  

En la COL la mayoría de los 
trabajadores que recurren el 

Desde el pasado mes 
de mayo la Inspectora 
del Trabajo en la COL 

renunció y no han asig-
nado su remplazo

MP son de contratistas petrole-
ras, quienes aseguran presen-
tan problemas con los ajustes 
salariales y bono de alimenta-
ción decretados por el presi-
dente Maduro.  

Nelson visitó el diario Ver-
sión Final preocupado por 
su situación laboral, pues la 
pila de expedientes que está en 
mora desde mayo, lo tendrá a 
él para diciembre en la misma 
condición: desempleado.  
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Trabajadores intentan proteger las venta-
nas de un banco en Jamaica. Foto: AFP 

Hillary dijo que ninguna región es “más im-
portante” que otra para EE. UU. Foto: AFP

“Matthew” avanza 
a Jamaica y deja 
daños en Colombia

Clinton aboga por 
mantener “presión” 
sobre Venezuela

El huracán Matthew, el más 
potente ciclón en el Caribe en la 
última década, avanzaba este sá-
bado en la tarde hacia el norte en 
dirección a Jamaica y Haití, tras 
dejar daños menores y persistentes 
lluvias en Colombia. 

“Matthew” se debilitó este sába-
do de mañana a categoría 4 en la 
escala de Saf� r-Simpson, que va 
de 1 a 5, según el Centro Nacional 
de Huracanes de Estados Unidos, 
tras haber alcanzado la categoría 
máxima la noche del viernes. Al 
haber alcanzado vientos que supe-
raban los 260 km/h, “‘Matthew’ es 
el huracán más potente en el At-
lántico desde Félix en 2007”, que 
dejó unos 150 muertos y miles de 
damni� cados.

La candidata demócrata a la Pre-
sidencia de EE. UU., Hillary Clinton, 
abogó ayer por “mantener la presión 
sobre Venezuela y trabajar para en-
contrar una solución pací� ca a la 
actual crisis política y humanitaria” 
que vive esta nación.  

La opinión de exsecretaria de 
Estado norteamericano, fue dada a 
conocer en una columna de opinión 
escrita en español, y publicada en El 
Nuevo Herald, donde comentó que 
la crisis que actualmente atraviesan 
los venezolanos es “consecuencia de 
un régimen autoritario”.  

“A la vez que los venezolanos 
expresan su derecho constitucional 
a emprender un cambio de rumbo, 
deberían saber que no están solos. 
Estados Unidos está con ellos”, dijo.

AFP|� EFE |�

Huracán Crisis

El líder socialista español, Pedro 
Sánchez, presentó este sábado su di-
misión tras perder una importante 
votación al término de una caótica 
reunión de la dirigencia del partido, 
indicó a la AFP uno de sus consejeros.

Su partida podría abrir la puerta a 
un desbloqueo de la situación política 
en España, donde los conservadores 
del Partido Popular (PP) no han po-
dido desde hace más de nueve meses 
investir a Mariano Rajoy como pre-
sidente del gobierno, en parte por la 
� rme oposición del hasta ahora líder 
socialista. 

Minutos antes de presentar su di-
misión, en la reunión del comité fe-
deral, Sánchez había perdido por 133 
votos en contra y 107 a favor la vota-
ción sobre la celebración de un con-
greso, indicaron a la AFP dos fuentes 
del partido. 

Sánchez había solicitado dicho 
congreso junto con unas elecciones 
primarias para revalidar su lideraz-
go, después de que el sector crítico 
del PSOE tratara de derribarlo esta 
semana. 

El comité federal, una especie de 
“parlamento” del partido al que acu-
dieron más de 250 integrantes en 
Madrid, necesitó diez horas de desen-

Pedro Sánchez dimite como 
secretario general del PSOE 

pulso presentándose a unas primarias 
solicitadas para el 23 de octubre, luego 
validadas por un congreso posterior, a 
mitad de noviembre.  

Sus detractores en cambio no reco-
nocían su autoridad desde las dimi-
siones del miércoles, y pedían con� ar 
la dirección interina del partido a una 
gestora. 

El PSOE llegó al encuentro fractu-
rado en dos bandos formados en torno 
al siguiente dilema: dejar que el PP de 
Mariano Rajoy gobierne España en 
minoría con 137 de los 350 diputados 
del Parlamento, o bien seguir opo-
niéndose a este y explorar un gobier-
no alternativo, tal y como proponía 
Sánchez. 

“Se imponen en el PSOE los partidarios de dar el gobierno al PP”, dijo Sánchez. Foto: El País

AFP |�

Pedro Sánchez insistió 
en todo momento en 
que no se debía facilitar 
el gobierno al PP, sino 
explorar un ejecutivo 
alternativo con los iz-
quierdistas de Podemos 

cuentros, tres recesos y hasta llantos 
para ponerse de acuerdo sobre esta 
votación, efectuada a mano alzada. 

Débil
Sánchez estaba muy debilitado des-

de que el miércoles dimitió en bloque 
casi la mitad de la cúpula dirigente del 
partido. Su plan era recuperar el im-
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“Para proceder al perdón tiene 
que haber un acto de contrición” 

mento en el que el presidente Juan 
Manuel Santos y el jefe del grupo gue-
rrillero, “Timochenko”, � rmaron el 
acuerdo de conciliación que hoy apro-
barán o rechazarán casi 35 millones 
de colombianos.  

Al respecto, dijo:
—Para votar sí, el colombiano debe 

olvidar y perdonar. Para proceder al 
perdón tiene que haber un acto de 
contrición; el perdón se debe mere-
cer y pedir. Luego de escuchar a jefes 
guerrilleros ofreciéndolo y no pidién-
dolo, ¿qué puedo pensar?— aclara a 
los cinco minutos de conversación 
telefónica.

Él sí tiene un corazón curado. Es-
tando en la selva hizo catarsis. Cerró 
sus días y alejó los rencores. 

—Muchas víctimas y sus familiares 
esperan que los actos violentos y agre-

Durante 12 años sufrió. 
Hoy, participará 

en el plebiscito que 
aprobará o rechazará 

el acuerdo entre 
Gobierno y FARC

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

conversar con el frente armado del 
M-19. De allí vino Andrés Pastrana, 
Álvaro Uribe y, ahora, Juan Manuel 
Santos. 

De toda esta historia está consiente 
Luis Herlindo Mendieta. El funciona-
rio retirado recuerda que en ese en-
tonces miembros de las FARC llega-
ron a tener puestos departamentales 
importantes y en el Congreso. Pero 
ese proceso de negociación acabó. En 
el tiempo en que no hubo acercamien-
tos, aumentó el narcotrá� co y tam-
bién el número de combatientes en las 
montañas.  

—Ahora Santos se juega todo su ca-
pital político— sentencia.

Aunque cuando el general Luis 
Herlindo Mendieta estuvo en La Ha-
bana no le dio la mano a ningún in-
tegrante de las FARC porque “aquí la 
víctima soy yo y los victimarios ellos”, 
asegura que dejó todos sus rencores 
en la selva. “Ya olvidé”, insiste.  

Ahora, disfruta su libertad y de to-
dos los partidos de fútbol que se per-
dió por 12 años.    

El general Luis Herlindo Molina fue secuestrado en 1998 durante la toma de Mitú por las FARC; lo liberaron en 2010. Foto: Cortesía Semana 

—En vez de decir que mientras hay 
vida hay esperanza, yo me repetía lo 
contrario: mientras haya esperanza, 
hay vida—. 

Laura Restrepo, en Historia de un 
entusiasmo, cuenta que las negocia-
ciones de paz son anteriores al perío-
do del expresidente Belisario Betancur 
(1982-1986). En ese momento exis-
tían —por lo menos— cuatro grupos 
insurgentes: FARC, Movimiento 19 de 
abril, Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) y el Ejército Popular de Libera-
ción (EPL). Todos identi� cados con el 
marxismo, leninismo y comunismo en 
busca de una cosa: poder político.

Betancur heredó el proceso de paz 
de su antecesor, Julio César Turbay 
Ayala, quien presentó al país un pro-
yecto de amnistía que no fue apro-
bado. De esto, surgió la primera Co-
misión de Paz, encabezada luego por 
Carlos Lleras Restrepo, a quien le tocó 

Nosotros somos  las 
víctimas. Por medio de la 

Organización Voces del 
Secuestro hemos logrado 

visibilizarnos. Tocó 
trabajar duro”

Luis Herlindo Mendieta
O� cial colombiano retirado

Q
uizá te preguntas si el gene-
ral Luis Herlindo Mendieta 
disfrutó de algún partido 
del Mundial de Fútbol de 

2010, como buen fanático. Tal vez te 
preguntas si entre el 11 de junio y el 
11 de julio, mientras transcurrían los 
primeros días de su libertad, cantó un 
gol en la copa del mundo.  

No, no lo hizo, y no solo porque ese 
año Colombia no clasi� có al torneo 
sino porque el o� cial secuestrado por 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) el 1º de noviem-
bre de 1998 estaba recuperándose. El 
hacinamiento de las jaulas de con-
centración que los guerrilleros ins-
tauraron en la selva —al estilo de los 
campos nazis donde aterrorizaban a 
millones de judíos— aún vivían en su 
memoria.  

Fanático del fútbol. Amable, recto 
y buen padre. Católico de corazón. 
Esas son las características de quien 
está al otro lado de la bocina en este 
momento.  

De su cautiverio recuerda las largas 
caminatas, la precariedad con la que 
hacía sus necesidades � siológicas, los 
baños en el río a manera de curación 
de males musculares, las cadenas 
puestas al cuello y los días en la selva 
mirando a sus compañeros y esperan-
do el rescate. 

Fue él uno de los integrantes de la 
tercera delegación de víctimas de las 
FARC que viajó a La Habana, Cuba, 
durante los últimos cuatro años para 
negociar con las fuerzas insurgentes 
más antiguas de Latinoamérica. En 
total, cinco delegaciones dijeron pre-
sente en el camino a los acuerdos de 
paz y conciliación, cada una con 12 
personas. 

Hace una semana presenció el mo-

CONTACTO // Versión Final conversó con Luis Herlindo Mendieta, secuestrado por las FARC en 1998

El brigadier General Luis 
Herlindo Mendieta Ovalle  
nació en 1959 en Riohacha, 
capital departamental de 
la Guajira. Su carrera en la 
Policía Nacional la comenzó 
el 12 de agosto de 1974. 
Las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia 
(FARC) lo secuestraron el 1º 
de noviembre de 1998 tras 
un ataque a la población de 
Mitú, capital del departa-
mento de Vaupés. Reseña 
El País que después “de la 
Toma guerrillera a Mitú, 
los insurgentes separaron 
en diferentes grupos al 
Coronel Mendieta y a los 
demás miembros de la 
Fuerza Pública. Mientras 
duró la zona de distensión, 
entre 1999 y 2002, Mendie-
ta pudo intercambiar varias 
cartas (de hasta 70 páginas 
cada una) con su esposa 
María Teresa Paredes y sus 
dos hijos, Jenny y José Luis”. 
Fue liberado producto de 
la inserción violenta del 
Ejército colombiano en los 
campamentos de la guerri-
lla en junio de 2010.
Hoy, es un general retirado. 

¿QUIÉN ES ÉL?

sivos sean reparados para llegar a la 
reconciliación— sostiene.  

Más allá de lo que suceda el 2 de 
octubre, lo único que le preocupa es 
agradecer a Dios un día más de vida y 
disfrutar de su esposa y sus hijos. Mi-
nuto a minuto, segundo a segundo.

Y por esa nueva oportunidad, es 
que no desea recordar a los hombres 
que día y noche mantenían el fusil so-
bre el hombro.  

Negociación con historia
—Nosotros somos las víctimas. 

Por medio de la Organización Voces 
del Secuestro hemos logrado visibili-
zarnos. Tocó trabajar duro para estar 
presente en las negociaciones en La 
Habana—.

Antes de estar dado a este proceso 
de paz, Herlindo Mendieta sintió mu-
cho pesar. Sufrió terror físico, verbal 
y psicológico. Temía a los hombres 
que pasaban 24 horas con fusil sobre 
el hombro. 

En su crónica El enfermero de los 
secuestrados, el colombiano Alberto 
Salcedo Ramos describe el menú de 
un secuestrado por las FARC: espa-
guetis viscosos y platillos salvajes, 
como culebra guisada y empanadas de 
triguillo. 

En la mente de Luis Herlindo Men-
dieta no priva la mala alimentación y 
lo inapetente que se volvió después. 
Las noches encerrado en las jaulas de 
concentración desplazaron el hambre. 
Amarrado a un árbol, con cadena al 
cuello, deconstruía un viejo pasaje de 
la humanidad:  

COLOMBIA VOTA HOY

De 34 millones 985 mil electores de la nación fronteriza, 18 
millones 47 mil 321 son mujeres y 16 millones 852 mil 624 
son hombres. Hoy tienen la oportunidad de sufragar en el 
plebiscito histórico que aprobará o rechazará el acuerdo de 
paz y conciliación � rmado hace una semana en Cartagena 
por el presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC).  
Hay 81 mil 925 mesas distribuidas en 11 mil 34 puestos de 
votación en toda la nación. La Registraduría los distribuyó así: 
seis mil 603 puestos de votación se ubicarán en áreas rurales, 
cuatro mil 151 en cabeceras municipales, 161 en cárceles y 119 en 
los puestos censo del territorio nacional. El Congreso deberá 
pronunciarse en relación al plebiscito máximo en un mes.
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EXPERTOS // El doctor Braulio Arias habló sobre la crisis alimentaria en el Día del Nutricionista

“Tener una 
alimentación 

balanceada 
es un desafío 

para los 
zulianos”, dijo

María Romero |�
redaccion@version� nal.com.ve

H
oy 2 de octubre en Vene-
zuela se conmemora el 
Día Nacional del Nutri-
cionista en honor al padre 

de la Nutrición en Latinoamérica, el 
doctor Pedro Escudero. Con motivo 
de esta celebración, Braulio Arias, nu-
tricionista, visitó las instalaciones de 
Versión Final para felicitar a su gre-
mio y, además, recalcar la signi� cativa 
misión de estos profesionales de la sa-
lud en tiempos de crisis alimenticia. 

Los precios de la Canasta Alimen-
taria Familiar y de la Canasta Básica 
Familiar han sufrido cambios a lo 
largo de este año, afectando el bolsi-
llo del ciudadano y haciendo todo un 
reto adquirir los productos necesarios 
para tener una dieta adecuada, por lo 
que los profesionales especialistas en 
alimentación deben procurar que sus 
pacientes tengan una buena alimenta-
ción y conozcan las diversas opciones 
que tienen para cumplir con ello.  

Adquirir alimentos es todo un reto 

Los niños y abuelos son más 
propensos a la desnutrición

“Los altos precios de la carne, el 
pollo y el pescado exigen al ciudadano 
realizar ‘comidas rendidoras’, es decir, 
comida a base de pasta y arroz. Hoy 
en día no se está dando una alimenta-
ción donde estén presentes todos los 
componentes alimenticios como son 
las proteínas, las grasas y los carbo-
hidratos como macronutrientes y los 
micronutrientes que son las vitaminas 
y los minerales”, dijo el nutricionista.

Situación crítica
La Canasta Alimentaria, que abarca 

los alimentos que consume una fami-
lia de cinco, se elevó el mes pasado a 
383.925,20 bolívares; 5,5 % más en 
comparación con el mes de julio cuan-
do estaba en Bs. 363.866,73. Una fa-
milia necesita entonces de 17 salarios 
mínimos (Bs. 22.576,50) para adqui-
rir la canasta alimentaria.

Para el nutricionista, la actual si-
tuación es sumamente crítica sobre 
todo para los grupos vulnerables de 
la población, es decir, los niños y los 
abuelos, quienes están en la primera 
y última etapa de la vida. “La desnu-

trición ha avanzado sobre todo en los 
municipios de la Guajira, el municipio 
Páez, Mara y Almirante Padilla, sin ir 
muy lejos también tenemos desnutri-
ción en Machiques y en las parroquias 
Idelfonso Vásquez, Venancio Pulgar y 
Borjas Romero aquí en Maracaibo”.  

El especialista destacó que la falta 
de comida en forma reiterativa en esas 
zonas y la ausencia de unidades de re-
cuperación nutricional como la que se 
encontraba en el Hospital Chiquinqui-
rá y que ahora está fuera de funciona-
miento, ha conllevado a que los niños 
en esa región sufran de desnutrición 
crónica. “En la Guajira venezolana 
mueren todos los días aproximada-
mente entre uno o dos niños por el 
� agelo de la desnutrición”. 

Por último, hace un llamado a sus 
colegas para que se conviertan en 
orientadores y educadores de la pobla-
ción en tiempos de crisis y recomienda 
buscar otras opciones para sustituir 
los alimentos difíciles de conseguir. 
“La proteína no solo está en la carne  
también existe la proteína vegetal que 
se consigue en los granos”. 

Los niños en la región de la Guajira padecen de desnutrición. Foto: E. Andrade (Archivo)

para los venezolanos y, por eso, es 
prioridad cuidar a la población más 
vulnerable que por las di� cultades se 
ve obligada a limitar su dieta al con-

sumo de carbohidratos la mayor parte 
del tiempo, lo que incrementa la posi-
bilidad de desarrollar patologías como 
la obesidad y enfermedades cardiacas. 

Debemos enseñarle a los ciudadanos cómo comer 
ante la poca disponibilidad de alimentos y cómo 
comer un alimento de calidad a bajo costo” 

Braulio Arias
Nutricionista y Politólogo
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INNOVACIÓN // El Ciren ha atendido a pacientes como el mexicano Vicente Fox y el exfutbolista Maradona

Por 35 días de 
tratamiento, las 

tarifas rondan los 
12.900 dólares para 
pacientes de países 

“amigos”

AFP |�

E
n un complejo de los años 
50, en un exclusivo barrio 
de La Habana, el angoleño 
Licinio Tavares se esfuerza 

al máximo para recuperar algo de mo-
tricidad con ayuda de los métodos al-
ternativos del Centro Internacional de 
Restauración Neurológica (Ciren), un 
centro reservado para extranjeros. 

“!Derecha! !Izquierda!”. Tendido 
boca arriba en un gimnasio, este hemi-
pléjico de 78 años mueve con di� cultad 
las piernas � exionadas de un extremo al 
otro, asistido por un joven y musculoso 
entrenador. Inaugurado hace 27 años, 
el Ciren es uno de puntales de la medici-
na cubana. Fue creado exclusivamente 
para atender a extranjeros, en una isla 
que ha logrado convertir la venta de 
servicios profesionales, sobre todo mé-
dicos, en su principal ingreso ($ 10.000 
millones anuales). 

Aunque un poco anticuado, el 

El tratamiento alterno de 
extranjeros con parálisis en Cuba

El Ciren es orgullo de la medicina cubana, que señala en el tratamiento de pacientes extranje-
ros en un país conocido por la calidad de sus profesionales de la medicina. Foto: AFP 

ambiente del centro no tiene com-
paración con los hospitales cubanos 
tradicionales que, aunque gratuitos, 
carecen muchas veces de recursos.

Ubicado en el barrio de Siboney, 
en el oeste de La Habana, alejado 
del bullicio del centro, dispone de 
equipamiento ultramoderno, salones 
climatizados, un parque sutilmente 
sombreado por framboyanes, piscina 
exterior, restaurante buffet, y un ex-
perimentado personal, conformado 
por exdeportistas de alto nivel. 

Durante el período de prosperidad 
que siguió a su inauguración, el Ciren 
tuvo entre sus pacientes a varias per-
sonalidades latinoamericanas, entre 
ellas el expresidente mexicano Vicente 
Fox y el exfutbolista Diego Maradona.

Golpe económico
Pero sus responsables reconocen 

que en los últimos tres años ha habido 
una disminución de clientes, que atri-
buyen a la crisis internacional y a los 
trabajos de remodelación. A � nales de 

caciones, que atraen a los extranjeros.
“Nuestro programa es capaz de es-

tudiar estos problemas de salud, sus 
causas y sus efectos desde la neuro-
ciencia, pasando a la parte clínica y 
hasta la parte quirúrgica y la rehabi-
litación”, explica a la AFP la doctora 
Alba Elisa, que dirige el centro. 

La institución recibe pacientes de 
todo el mundo, que sufren Alzheimer, 
Parkinson, ataxia, distonía y otras en-
fermedades neurodegenerativas. 

Por 35 días de tratamiento, las ta-
rifas rondan los 12.900 dólares para 
pacientes de países “amigos”, latinoa-
mericanos, asiáticos y africanos.  

El método empleado mez-
cla la medicina tradicional 

y la alternativa para ayudar 
a los pacientes a recuperar 
sus capacidades cognitivas 
y motrices, y la intensidad 

es superior a la media en 
esos tratamientos

septiembre, el centro atendía a 34 ex-
tranjeros, un tercio de su capacidad.

En un intento por superar esta si-
tuación, el Ciren lanzó una estrategia 
de reconquista, que incluye una ofen-
siva en la redes sociales, la renovación 
de su sitio web, la búsqueda de nuevas 
asociaciones con agencias foráneas, y 
abrir sus puertas a los periodistas ex-
tranjeros. La misión del centro es ge-
nerar ingresos al igual que el de otras 
instituciones cubanas que ofrecen, a 
precios competitivos, servicios de oftal-
mología, cirugías plásticas o desintoxi-
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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-00014457

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

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. 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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Luís Camilo Ramírez Romero�

César Ramos Parra�

¿Paz en Colombia y 
guerra en Venezuela?

LUZ: Nada que celebrar

En el pasado numerosas veces fracasaron los intentos de lograr 
la paz en Colombia. Ahora, por � n, las FARC y el gobierno 
sinceramente desean terminar la guerra, lo que representa un 

gran paso hacia adelante. Hay otros actores violentos en el país veci-
no, fuerzas guerrilleras y sectores militares que quisieran continuar 
con la violencia porque le sacan provecho económico y la paz les 
arruinaría un verdadero negocio. Sin embargo, parece que en esta 
oportunidad triunfará la paz y se callarán los fusiles. 

Algunos señalan que la paz en Colombia será el inicio del comienzo 
de la guerra en Venezuela, porque los actores violentos colombianos cru-
zarán la frontera. Puede ocurrir, y entonces pasaríamos de la violencia 
verbal actual a las armas. De cierta forma, Venezuela es un polvorín.

Las FARC no son la única fuerza guerrillera en Colombia. Por eso 
la paz requerirá de mucho tiempo para volverse efectiva y necesitará 
un gran respaldo económico, darles alternativas, formas de vida, a 
los que dejen las armas. Hay algo, sin embargo, que funciona a favor 
de este intento de acabar con la guerra: el cansancio de la sociedad 
colombiana, la certeza de la prosperidad que traerá el � n de las hos-
tilidades, las oportunidades que se presentarán, porque Colombia 
avanza en el plano económico. ¿Vendrá la paz en Colombia y la gue-
rra en Venezuela? No es imposible. El con� icto político venezolano 

carece de soluciones simples, los que están en el poder no quieren 
abandonarlo, están tentados a utilizar la fuerza para quedarse en el 
poder. Contra la violencia en Venezuela conspira el amor a la paz 
tradicional de los venezolanos, la facilidad con que buscaron en el 
pasado salidas políticas a las guerrillas y supieron darles cabida a los 
grupos radicales en los proyectos electorales. 

En Colombia llevaban cinco décadas de luchas violentas, y hoy, 
además de los grupos políticos, abundan las bandas criminales, que 
viven de la violencia y el narcotrá� co. Algo, sin embargo, ayuda a la 
paz. La violencia está localizada en regiones del país, no ha tomado el 
control de las grandes ciudades. Hay empresarios que se aprovechan 
de la violencia, dominan partes del territorio; hay también guerrilleros 
que convirtieron la violencia en un negocio, sublimaron la extorsión.

Por otra parte, como dijimos, hay un deseo enorme de paz en el 
pueblo colombiano, ganas de superar viejos odios, caudillos guerri-
lleros se han de� nido abiertamente por la paz. 

En Colombia hay el convencimiento de que abandonar las armas 
traerá la prosperidad. En Venezuela grupos muy minoritarios tienen 
la tentación de utilizar las armas. En Colombia se vislumbra la posi-
bilidad de un gran crecimiento económico, hay recursos minerales y 
grandes zonas agrícolas que no están en explotación.  

Nuestra alma máter, la muy ilustre Universidad del Zulia, 
arriba a los 70 años de su reapertura. Hoy está padeciendo 
la peor crisis de toda su historia que compromete seriamen-

te su esencia institucional y su proyección de avance y progreso ha-
cia el futuro, con ejecutorías en docencia, investigación y extensión 
que constituyeron motivo de orgullo y satisfacción, en el pasado re-
ciente, para quienes hemos egresado de sus aulas o formamos parte 
de su comunidad. 

Lamentablemente pareciera que el tiempo se detuvo en LUZ y 
comenzaron a aparecer en forma abrupta e indetenible los signos del 
envejecimiento institucional: crisis de valores, ingobernabilidad y 
falta de autoridad, pérdida del sentido de pertenencia, falta de trans-
parencia en la administración, ausencia de plani� cación y visión de 
largo plazo, desmotivación generalizada de su personal, deserción 
estudiantil signi� cativa y de su capital intelectual, deterioro alar-
mante de sus ambientes, planta física y pérdida incontrolable de su 
patrimonio, detrimento de sintonía con su entorno. La comunidad 
universitaria que constituye su fuerza transformadora primordial, 
se encuentra totalmente desmotivada y allí radican sus problemas 
fundamentales. Los estudiantes, profesores, obreros, empleados 
y también sus egresados son el motor de la Universidad a quienes 
habrá que entusiasmar y comprometer si queremos sacudir el alma 
aletargada de nuestra institución para relanzarla a la reconquista de 
su grandeza expresada en su himno: “Universidad y el sol libertad”

Las circunstancias señaladas son inocultables, no corresponden a 
voces agoreras como señalan quienes deliberada o inconscientemen-
te pretenden evadir su responsabilidad ante su ostensible deterioro, 
sino que expresan una verdad incontrovertible que a todos, tanto 

los universitarios como a la comunidad zuliana en general, debe lla-
marnos a una profunda re� exión puesto que LUZ representa uno de 
los patrimonios más trascendentes y permanentes del Zulia. Ojalá 
no sea demasiado tarde cuando se decida actuar. Su recuperación 
implicará también, convocar a todas las fuerzas motrices de nuestra 
región en defensa de uno de sus más importantes capitales. 

Evidentemente que este gobierno ha golpeado a todas las uni-
versidades violentando su autonomía, pretendiendo subordinarlas 
a su proyecto político; pero, la mayoría de los problemas señalados 
corresponden a factores intrínsecos y a la ausencia de una gerencia 
e� caz que se ha dedicado a administrar sus procesos rutinarios y ha 
carecido de liderazgo para aprovechar sus fortalezas innovadoras.  

Hoy reiteramos nuestro planteamiento de que LUZ, al igual que 
muchas universidades latinoamericanas agotaron su modelo y de-
ben abrirse, sin más demora, a un nuevo paradigma signado por 
principios de calidad, innovación, responsabilidad social, que de-
sarrolle una dinámica relación con todos los sectores del entorno. 
Esa propuesta que un amplio grupo de integrantes de la comuni-
dad universitaria y de la sociedad hemos venido desarrollando lo 
denominamos “LA UNIVERSIDAD DE SERVICIO”, puesto que no 
queremos quedarnos en la retórica o la crítica intrascendente sino, 
por el contrario, retar nuestra creatividad para ofrecerle a esa ma-
dre amada, nuestra alma máter, con sentido de desprendimiento y 
gratitud, una modesta alternativa para su transformación, para que 
ella pueda representar para la región, el País y las generaciones de 
jóvenes de hoy y del futuro, la misma esperanza que fuera para no-
sotros, cuando, con gran entusiasmo vinimos a ella a nutrirnos en su 
inagotable fuente del conocimiento. 

La justicia 
transicional

La justicia transicional está compuesta por una serie de me-
didas judiciales y políticas aplicadas en los casos de violacio-
nes masivas y sistemáticas de los derechos humanos. Tiene 

por � nalidad lograr la conciliación dentro de un Estado donde se 
han cometido crímenes de lesa humanidad, bien sea por los Esta-
dos a través de gobiernos tiránicos dictatoriales o democráticos, o 
como prevén los nuevos paradigmas sobre violaciones de derecho 
humanos, estos puede ser cometidos también por grupos alzados 
en armas o declarados en desobediencia civil, como el caso colom-
biano. Tiene como objetivo reconocer a las víctimas y promover 
iniciativas de paz, reconciliación y democracia, no pretende ser 
una forma diferente de justicia, por el contrario busca ser aplicada 
para la transformación de la sociedad que ha sido sometida a un 
período de violación generalizada de los derechos humanos. 

La justicia transicional es la vía política-jurídica que tiene va-
rios componentes, entre ellos la designación de una comisión de la 
verdad que debe estar integrada por las víctimas, o sus familiares, 
los presuntos victimarios, los organismos defensores de los dere-
chos humanos, los poderes públicos Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial, y todos aquellos factores de la sociedad civil interesados en 
la reconciliación ciudadana, lo primero que persigue es el mutuo 
reconocimiento, teniendo como punto de partida a las víctimas. 
Esta práctica no es en absolutamente nueva, surgió a � nales de los 
años 80 y principios de los 90, principalmente como respuesta a 
cambios políticos y demandas de justicia en América Latina y en 
Europa oriental, y ha sido aplicada con éxito en Chile, Argentina 
y más recientemente en proceso de paz en Colombia. Este método 
es efectivo si se quiere llegar a la paz social por representar un 
método de justicia e� caz dándole oportunidad a la paz. 

Esta modalidad de justicia se desarrolla por medio de una serie 
de componentes tales como acciones penales que buscan a tra-
vés de las investigaciones judiciales establecer los responsables 
de violaciones de derechos humanos, para ello se designan una 
comisión de la verdad, que  tiene la responsabilidad de investigar 
e informar sobre los abusos cometidos durante períodos clave del 
pasado reciente, esta sostiene una serie de recomendaciones para 
enmendar los daños causados y prevenir su repetición por medio 
de programas de reparación protegidos por el Estado que tiene 
como � nalidad la reparación material y moral de daños causados 
por dichas violaciones, y se ejecuta en combinación de bene� cios 
materiales y simbólicos para las víctimas, que pueden incluir des-
de compensaciones � nancieras hasta peticiones de perdón por 
parte de los transgresores, ello incluye la conmemoración con la 
construcción de museos o monumentos públicos que recuerden 
la memoria de las víctimas, y aumenten la conciencia moral so-
bre los abusos cometidos en el pasado, con el � n de forti� car los 
valores y respeto por los derechos humanos, y evitar reincidencia. 
Estas, según El Centro Internacional para la Justicia Transicio-
nal (ICTJ), son iniciativas ampliamente entendidas como base de 
los esfuerzos de la justicia transicional, no representan una lista 
exclusiva. Muchas sociedades han desarrollado otros enfoques 
creativos para superar los abusos del pasado, razón por la cual el 
campo ha ganado fuerza y diversidad a través de los años. 

Escritor y Analista Político

Doctor en Derecho

Profesor universitarioLUZ….para todos
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Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias 

AYUDA
Comunal

� El alumbrado público en la ciudad es un 
desastre. Las luminarias quemadas, o sin 
funcionar por la falta del cableado sirven de 
adorno en las principales calles, avenidas 
y autopistas de Maracaibo. Mientras que 
los postes a punto de caerse y ocasionar 
una desgracia abundan en las comunidades 
zulianas. Tal como es el caso de la estructura 
del alumbrado público que se encuentra en 
el distribuidor Juan Pablo Segundo, en plena 
avenida La Limpia. 
El trabajo de Corpoelec es nulo en la capital 

zuliana. Constantes fallas en el servicio 
en los hogares y comercios demuestran 
que la falta de mantenimiento a los 
transformadores, cableado, medidores, 
y sistema eléctrico en general ocasionan 
inconvenientes en el suministro del servicio. 
"Hasta que no ocurra una desgracia que 
ocasione la muerte a una persona, Corpoelec 
no va a tomar medidas para reparar los 
postes que están pendiendo de un hilo 
en Maracaibo", denunció Antonio Viera, 
transeúnte de la avenida La Limpia. 

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Nos dejarán morir de sed. En la 
población de La Concepción, municipio 
Jesús Enrique Lossada, el agua no 
llega desde hace más de 20 días. Los 
camiones cisterna de la Alcaldía de la 
zona solo llevan el vital líquido a los 
familiares y amigos de la autoridad 
municipal, Mario Urdaneta. Además 
ya nuestros recursos no nos alcanzan 
para pagar las pipas de agua, porque 
cada día las venden más caras. Están 
matando de sed al pueblo en La 
Concepción.  

En la calle 57-B, del sector Amparo 
el señor Nelson Pirela, apodado 
"La Babilla", se roba los cables 
en varias zonas de la ciudad. 
Pues resulta que después llega 
a su casa en esta comunidad a 
quemar los cables para sacarle el 
cobre y venderlo. Nuestros niños 
se están enfermando por esta 
contaminación que es a diario. 
Le hacemos un llamado a las 
autoridades porque "La Babilla" 
dejó sin servicio de electricidad 
al Centro de Diagnóstico Integral 
(CDI) de Amparo.  

María González
Habitante de La 
Concepción

Diana Ríos
Vecina de Amparo

Una IMAGEN
dice más

El paso por la calle 61-A con 
avenida 8-A, en el sector Pueblo 
Nuevo, está obstruido por 
escombros y hasta los restos de 
un vehículo. Los mismos vecinos 
de la zona lanzan sus desechos 
sólidos a plena vía evitando el 
paso de vehículos y transeúntes. 
"La gente no toma conciencia y 
lanza a la calle los restos de una 
construcción y de una automóvil 
deteriorando la vialidad y 
dejando sin circulación la 
zona", aseguró Hermes Borjas, 
vecino de la comunidad de la 
parroquia Olegario Villalobos. 
Los habitantes de Pueblo 
Nuevo le hacen un llamado a las 
autoridades para que sancionen 
a los abusadores. 

Escombros y la carrocería de un vehículo impiden el paso por la calle 61-A con avenida 8-A, del sector Pueblo Nuevo. Foto: Eleanis Andrade

VOCES
en las redes

@Guaritoto_1313: Hoy no pro-
testaré. Señores @hidrolagozulia  
34 días sin agua en la avenida 15 
G con 56, La Trinidad, parroquia 
Juana de Ávila. #Maracaibo.

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

¿?

@CelenaNava: Dios siete 
horas sin LUZ en la Pomona, al 
fondo del centro comercial Valle 
Fuente.

@tairama: Qué pasa con Inter-
cable todo el día caído qué pasa, 
uno paga puntual y no tiene buen 
servicio.

@hernandezmary17: Corpoele-
cZulia_ apagón en la avenida 9 
B con calle 83, edi� cio Táchira a 
oscuras.

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

En Maracaibo los servicios de salud 
pública no están funcionando. Por 
mucho esfuerzo que hacen los médicos 
y enfermeros no pueden brindarles 
una buena atención a los pacientes. 
En los hospitales, especialmente en el 
Universitario y General del Sur no hay 
ni gasas para limpiar una herida. Los 
familiares tienen que llevar todos los 
medicamentos e insumos, mientras 
que el Gobierno se la pasa anunciando 
distribuciones que nunca llegan a los 
enfermos de las salas de emergencia, 
observación y hospitalización.  

Andrés García
Familiar de un paciente

En la Súper Tiendas Miami ubicada 
en el Kilómetro 4 nos exigen comprar 
varios productos no regulados para 
poder adquirir los alimentos a precio 
justo. Esto es un abuso porque muchas 
familias no contamos con los recursos 
para hacer una compra condicionada. 
Los efectivos de la Guardia Nacional 
Bolivariana están al tanto de esta 
situación y no de� enden al pueblo 
de los comerciantes especuladores. 
Exigimos a la Sundde que realice 
supervisiones en estos locales.  

Neudys Fernández
Afectado

Tengo cinco años viviendo arrimado 
con unos familiares, desde que la Gran 
Misión Vivienda Venezuela me tumbó 
el rancho para construirnos una casa 
digna. Ya no podemos seguir esperando 
porque nuestros hijos están durmiendo 
incómodos. Quiero que el gobernador 
Francisco Arias Cárdenas atienda mi 
caso en el barrio 19 de Julio, calle 165, 
número de la casa 49-172. La contratista 
se desapareció y los materiales no 
aparecen. Que me respondan porque 
ahora nos dejaron casi en la calle. 

Luis Acevedo
Contacto: 0426-1619666

@ajrmoreno: Sin luz en Palaima 
por segunda vez en el día. Hasta 
cuando tanta ineptitud.

@MilaGeminis: Hay que ir a 
buscar trabajo en Cantv porque 
hace falta personal, siempre los 
operadores están ocupados.

@Angelparra_22: En el Varillal 
sin internet, quién puede infor-
mar qué pasa?

@sandreavale64: Buenas busco 
fenitoína (Dilantín), lamotrigina 
(Lamictal), Balcote. Gracias por 
cualquier información.

@cocororeyes1: De nuevo cre-
ciendo laguna de aguas negras en 
Milagro Norte, frente a residen-
cias Bayona 2. #Maracaibo.

@evertsua_08: 32 días sin agua 
@hidrolagozulia en la avenida 15 
G con calle 56, en la urbanización 
La Trinidad, Juana de Ávila.
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PRIMERAS FOTOS DE LA BELLA Y LA BESTIA JESSICA ALBA 

PROTAGONIZARÁ GIRL 10La bella y la bestia de Disney reveló en internet nuevas 
imágenes de los personajes interpretados por Emma Watson 
y Dan Stevens. En la foto, � ltrada por la web Stitch Kingdom, 
Watson aparece con un vestido y el cabello recogido.    

La actriz Jessica Alba protagonizará el drama de 
Fox Girl 10, según anunció en exclusiva en una 
entrevista a The Hollywood Reporter.  

ANIVERSARIO // El álbum icónico de Nirvana cumple 25 años

EL ÁLBUM EN NÚMEROS

Diez millones de copias ha vendido el segundo 
disco de la banda de grunge estadounidense. A 
pesar de que Nirvana no existe desde hace 12 
años, todavía es considerada como una de las 
pioneras en su género  

Joanna Perdomo � |

H
ace 25 años el rock cam-
bió. Fue una revolución 
inesperada que provino 
de una banda estadouni-

dense no tan conocida para la época: 
Nirvana. Su álbum Nevermind, lanza-
do el 24 de septiembre de 1991, fue el 
segundo de la banda y llevó al mercado 
musical un sonido nuevo que rompía 
paradigmas. Poco después de un año, 
el hair metal y el hard rock de la época 
fue reemplazado por el estilo grunge 
(subgénero que mezcla diferentes ti-
pos de rock) de la agrupación.  

Nevermind llegó en un momen-
to inmejorable. En los ochenta había 
arrasado el pop de sintetizadores; los 
miembros de Guns N’ Roses estaban 
demasiado ocupados entre peleas y 
polémicas; y el heavy metal, pese al fa-
buloso éxito de Metallica con Black Al-
bum (1991), perdía impulso y se perdía 
poco a poco en su propio público. 

“Practicamos por tres meses para 
el álbum, nos reuníamos cada noche 
para practicar y transcribir las letras. 
Yo intentaba escribir la mejor can-
ción de pop. Nos inspiramos en la 
banda Pixies: suaves y callados pero 
al mismo tiempo ruidosos”, describió 
una vez Kurt Cobain, vocalista de la 

banda, para la revista Rolling Stone. 
Del álbum salen temas como Smells 
like teen spirit, Come as you are o Li-
thium; los cuales todavía se escuchan 
hasta por jóvenes que nunca llegaron 
a conocer a la banda mientras esta to-
davía existía. Para la revista Rolling 
Stone, Nevermind es el álbum núme-
ro 17 en su lista de los mejores 500 
discos de la historia.    

El álbum cuyo título se traduce 
en español a la interjección “no tiene 
importancia” es, irónicamente, la pro-
ducción más importante para la banda 
estadounidense. Nevermind incluso 
llegó a derrotar al álbum Dangerous 
de Michael Jackson en 1992. Esto fue 
una gran victoria para la banda pues 
durante toda su trayectoria, Nirva-
na se opuso vocalmente al estilo pop 
ochentero y ostentoso representado 
esencialmente en artistas como Jack-
son. Superar al rey del pop en núme-
ros signi� caba que su revolución esta-
ba tomando vuelo.  

Génesis
El origen del grupo se sitúa en 

1987, cuando se unen en Aberdeen, 
una ciudad a unos 180 kilómetros de 
Seattle (Estados Unidos) el bajista 
Krist Novoselic y el vocalista y guita-
rrista Kurt Cobain, cuya infancia en 
una con� ictiva familia se traduciría en 

Nevermind, 
la revolución 
del rock

do el segundo 
dounidense. A 
esde hace 12

mo una de las 

Lo que no sabías de Nevermind

El álbum Nevermind iba a llamarse, en un 
principio, Sheep (oveja en español)

Kurt Cobain se inspiró en su curiosidad por los 
partos en el agua para la portada del disco

La producción tumbó al disco Dangerous de 
Michael Jackson de los rankings en ventas

LA CANCIÓN DEL 

DESODORANTE

Smells like teen spirit –del 
álbum Nevermind– no es 
solo la canción más sonada 
de la banda estadounidense 
sino probablemente el tema 
emblemático del rock de 
los años 90. Sin embargo, 
la lógica detrás del título 
resulta graciosa: el nombre 
proviene de una época en la 
que Kurt Cobain salía con la 
cantante de Bikini Kill Tobi 
Vail. Mientras el cantante 
debatía sobre el futuro punk 
rock, otra de las miembros 
de la banda femenina 
(Kathleen Hanna) hizo un 
graf� ti con la frase “Kurt 
huele a teen spirit (espíritu 
libre en español)”. Cobain 
interpretó esto como una 
metáfora y la convirtió en 
su eslogan, pero lo que él 
no sabía es que la joven no 
se refería a su espíritu, sino 
que el cantante olía como 
el desodorante de la marca 
Teen Spirit.

una personalidad frágil y con serios 
problemas. En su disco de debut, el 
crudo y áspero Bleach (1989), todavía 
no contaban con el batería Dave Gro-
hl, que cerraría la formación clásica de 
Nirvana y quien, tras el � n de la ban-
da, enfocó hábilmente su carrera con 
Foo Fighters. Pese a ser el lugar de na-
cimiento del guitarrista Jimi Hendrix, 
la ciudad de Seattle no era, histórica-
mente, un foco emblemático del rock 
estadounidense. Al menos hasta que 
llegó Nirvana. 

La voz de una generación
Sin duda Nirvana revolucionó la 

manera en que el mundo entendía el 
rock, pero esta revolución se debe, 
en esencia, a la voz detrás del sonido 
alternativo de la banda: Kurt Cobain. 
Este año el vocalista y guitarrista hu-
biera cumplido 49 años. El 8 de abril 
de 1994, Kurt Cobain fue encontrado 
muerto en el invernadero de su casa 
en Seattle después de haberse dado 
un tiro en la cabeza. Tenía 27 años. 
Su muerte puso � n a la banda para 
siempre.  

A parte de su fama y notoriedad por 
el particular estilo que representaba, 
pocos sabían que Kurt padecía una 
extraña enfermedad estomacal que le 
provocaba muchos dolores, se decía 
que era la razón por la que consumía 
heroína. Igualmente se dice que su 
madre nunca quiso un hijo y contro-
laba su hiperactividad cuando era solo 
un niño, siempre dijo que nunca sintió 
cariño de sus padres. También tuvo 
problemas de escoliosis y trastorno de 
depresión mayor. En documentales 
a� rmaba que su apoyo siempre era la 
música, su escudo y protección. 

“Sí, Kurt Cobain era un adicto a la 
heroína. Sí, se quitó la vida de la ma-
nera más violenta. Pero estos hechos 
y los mitos que rodean al compositor 
hasta el día de hoy tienden a opacar al 
hombre”, escribió en 2012 Mark Yarm 
para la revista Esquire Colombia. 

Ficha técnica 

de Nirvana

Integrantes: Kurt Cobain (voz y 
guitarra), Krist Novoselic (bajo), 
Dave Grohl (batería). 
Género: Grunge, rock alternativo
Período: 1987-1994.
Discos: Bleach (1989), Nevermind 
(1991), In utero (1993)

9 semanas le tomó al disco 
llegar a disco platino en los 

Estados Unidos 
24 millones de copias del 

álbum se han vendido por todo 
el mundo

0 Premios Grammys obtuvo 
Nevermind a pesar de su éxito 

en ventas
435 millones de visualizaciones 

lleva el video de Smells like 
teen spirit en Youtube

(
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El humor, las arepas 
y las sonrisas se 

fusionan con el séptimo 
arte. Elaiza Gil fue la 

invitada internacional 

E
l peor hombre del mundo, 
ópera prima del director Ed-
gar Rocca, tuvo su premier 
mundial el pasado viernes 

en el VII Festival Internacional de 
Cine Fine Arts, en Santo Domingo, 
República Dominicana.   

 La comedia romántica inspirada en 
un típico mujeriego venezolano partió 
a la conquista del público caribeño y 
con todos los hierros inició su recorri-
do por competiciones cinematográ-
� cas del mundo. Elaiza Gil, actriz y 
productora del � lme, lo presentó ante 
los espectadores junto con el director 
de fotografía, Jesús Ayala. 

Durante la proyección con acento 
venezolano predominó el humor crio-
llo, las arepas, las sonrisas de la gente 
dominicana y algunos locales ciné� los 
como el actor Jonathan Montenegro, 

CINE // El film criollo se estrenó en el VII Festival de Cine Fine Arts   

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

quienes aprovecharon la oportunidad 
de ver el largometraje. 

Una lluvia de aplausos arropó los 
créditos de la película. “Esta premier 
nos ha dejado solo muy buenas sensa-
ciones y mucha satisfacción. Nos pa-
rece que el público ha quedado com-
placido con nuestra propuesta fílmica. 
Nos sentimos honrados por llevar el 
cine venezolano con éxito, más allá de 
las fronteras”, comentó Elaiza Gil. 

Cardenales del Éxito llega con todo 
en esta temporada gaitera 

La reconocida agrupación gaitera 
Cardenales del Éxito enciende sus 
motores para ofrecer al público vene-
zolano lo mejor de la reina del folclor 
durante esta temporada gaitera. 

Nuevos integrantes, un show repo-
tenciado y un disco con arreglos per-
mitirán escuchar la esencia más pura 
de la gaita zuliana. 

Eddy Pinto, director y produc-
tor musical de Cardenales del Éxito, 
ofreció detalles sobre el nuevo disco 
titulado Santuario maravilloso. 

“Es una producción bastante fres-
ca. Tienes seis temas inéditos y cinco 
bonus track. Trae canciones román-
ticas, parranderas y marianas”, ex-
plicó. 

Asimismo, añadió que el conjunto 

gaitero cuenta con nuevos integran-
tes como Diego Valles y Aleyni Paz. 
Además, la agrupación se engrande-
ce con Douglas Ochoa y Gerardo Ce-
peda, hijo del Solista Gaitero Ricardo 
Cepeda, quien ya había formado par-
te de la agrupación en décadas ante-
riores.  

Angélica Pérez Gallettino |�

Elaiza Gil, actriz y productora de la película venezolana El peor hombre del mundo, fue la 
invitada especial de la premier realizada en República Dominicana. Foto: Cortesía  

Cómo matar a alguien y esca-
par de ello… por segunda vez   

Clasi� cación >>5/5. Únete a los 5 
de Keaton mirando How to Get 

Away with Murder, por Canal 
Sony. Para planes locos y más, 
sígueme en mis redes sociales: 

@asdruboi

FANBOYZ
�ASDRÚBAL PIRELA |

Debido a que en un rato se 
estrenará la tercera tempora-
da de How to get away with 

murder, o como también es conocido 
HTGAWM (Intenten decir eso tres ve-
ces después de unos tragos), creo que 
es un buen momento de darle una 
mirada a su segunda temporada. Des-
de que la serie protagonizada por la 
INCREÍBLE Viola Davis se estrenó en el 
2014, ha sido comentada por todo el 
mundo y su segundo año fue DEMA-
SIADO BUENO por varias razones. 

¡Hola Asher!
¡Por fi n le dieron algo qué hacer al 
hombre! El Sr. Millstone era un per-
sonaje de relleno, pero ahora los 
escritores decidieron usarlo de dife-
rentes maneras, hasta lo pusieron en 
un disfraz de lagarto (Si… Lagarto); y 
ahora que sabe todos los eventos que 
sucedieron Los 5 de Keaton ahora son 
como los Power Rangers… Pero más 
listos, atractivos y con muchas ganas 
de hacer el “Baile Prohibido”. 

Frank, la “victima” 
La m***da llegó al abanico con este 
personaje… El ayudante misterioso 
fue el responsable de eventos que 
desencadenaron varias tragedias de 
ciertos personajes, especialmente en 
las vidas de Wes y Annalise, la última 
siendo la más perjudicada por sus ac-
ciones.

Mi nombre es Davis… Viola Davis
Desde que la vi en la película The Help 
(La cual súper recomiendo), he estado 

pendiente de ella. Ella es LA ÚNICA 
PERSONA que podía interpretar a An-
nalise Keating (O Annie Mae, según 
su mamá). Me alegra mucho ver a un 
talento como ella recibir un papel tan 
jugoso, lleno de material y que lidera 
una habitación cada vez que entra en 
una. 

Sweet Child O’ Wes
La historia que estuvo presente en la 
segunda parte de la temporada se en-
focó en la niñez de Wes y como esta 
marcó el futuro de él y Annalise, la re-
lación entre ellos y su dinámica. Cada 
momento era cada vez más trágico y 
ese fi nal de temporada… MORÍ. 

Fallo legal
Según Pinto, durante los últimos 

años, se ha utilizado el nombre de 
esta agrupación para formalizar con-
trataciones y presentarse bajo su mis-
mo nombre. Por ello, la directiva de 
la Organización logró que la ley pena-
lice a quienes cometan dicho acto.

Las próximas dos 
proyecciones serán el 
martes 4 de octubre, en 
la provincia de Santiago y 
el 9 de octubre, en Santo 
Domingo

#BonusRound:
-El caso Hapstall fue un poco confu-
so. 
-La aparición de Benito Martínez (Ca-
pitan Aceveda en The Shield, otra se-
rie increíble) y de Famke Jensen como 
Eve Rothlo fueron buenas, la última 
siendo un puente para conocer más a 
la protagonista. 
-Ni la escena del carro en Titanic era 
tan calurosa como ciertos momentos 
en esta temporada. (#SexyTime). 

Cardenales del Éxito regresa renovada durante la temporada gaitera. Foto: Cortesía

Clasifi cación >>5/5. Únete a los 5 de 
Keaton mirando How to Get Away 
with Murder, por Canal Sony. Para 
planes locos y más, sígueme en mis 
redes sociales: @asdruboi.  

El peor hombre del 
mundo debuta en 
República Dominicana
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Récord

Stan-up

Venezuela busca un Guinness 
por inmensa cata de chocolate

Vanessa Senior regresa a sus raíces 
en Maracaibo con El comienzo 

EFE |�

Juan Villegas |�

Al menos 600 venezolanos 
participan en la ciudad de Ca-
racas en la cata de chocolate 
más grande del mundo, hazaña 
con que inscribirán su nombre 
en el libro de los Récord Guin-
ness, que en 2015 también se 
certi� có en el país con una mo-
neda de chocolate de 874 kilo-
gramos. 

Ayer, cuando se celebraba en 
Venezuela el Día Nacional del 
Cacao, la Fundación Nuestra 
Tierra organizó una degusta-
ción masiva donde centenares 

Con su carisma y humor 
hizo vibrar al Palacio de Even-
tos de Maracaibo. Vanessa Se-
nior presentó El comienzo, con 
un conmovedor video al inicio 
de su show este viernes, mos-
tró cómo ha sido el pasar de los 
años con sus Vanessadas para 
dar a conocer su parte más sen-
timental a su público.   

Con un toque de gaita, ani-
mó a la audiencia que acudió a 
la cita desde las 8:00 p. m. La 
comediante relató la historia de 
una mujer despechada, quien 
decide tomar un viaje en busca 
de experiencias diferentes.

Durante el Stan-up, también 
fue crítica sobre los incidentes 
que viven los venezolanos a la 
hora de tramitar su Visa en el 

de comensales probaron los 
36 kilogramos aportados, en 
partes iguales, por tres casas 
productoras. 

El chef de la fundación, 
Yorkman Silva, aseguró que 

los participantes han sido en-
trenados durante un año en 
varias degustaciones, tiempo 
durante el que se han familia-
rizado con el método de “aná-
lisis sensorial”. 

país. Senior presentó diversos 
temas musicales románticos 
para hacer cantar a todo pul-
món a los asistentes al ritmo 
de Enamora de Thalia hasta 
una Noche de copas de Kiara.

Siempre interactuando con 
su fanaticada, invitó a parte 
de los presentes a subir al es-
cenario y así hacer una escena 

de show donde ella se convir-
tió en una bruja que ayudaba 
a la persona “despechada”. 

La música electrónica ce-
rró la noche con el after party 
de la mano de Dj Nany, que 
logró colocar el ambiente a 
quienes asistieron y disfruta-
ron de El comienzo con Va-
nessa Senior.

Bitácora del Fuego 
homenajea a 
Benedetti en el “Lía”

El grupo literario 
convocó a sus 

participantes y 
colaboradores al 

CAMLB

L
os versos del poeta 
uruguayo Mario Be-
nedetti brotaron del 
papel y se hicieron 

teatro, danza y música el vier-
nes por la noche en el Centro 
de Arte de Maracaibo Lía Ber-
múdez (CAMLB). 

Las artí� ces de este evento 
fueron las seis integrantes del 
grupo literario Bitácora del 
Fuego. Estuvieron acompa-
ñadas de un grupo nutrido de 
colaboradores que se sumó a la 
convocatoria. En total hubo 25 
personas en escena quienes de-
clamaron, actuaron y cantaron 
poemas del escritor homena-
jeado, cuyo natalicio se celebró 
el 14 se septiembre. 

La sala audiovisual no dio 
abasto; algunos incluso debie-
ron sentarse en el suelo para 
ver el espectáculo. 

TRIBUTO // Veinticinco personas participaron en la actividad 

Una representación del poema A la izquierda del roble dio inicio a la 
actividad. Foto: Iván Ocando

Caracas celebró en Día Nacional del Cacao con una degustación de 874 
kilos de chocolate. Foto: EFE 

Vanessa Senior hizo vibrar el Palacio de Eventos. Foto: Juan Guerrero 

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

El límite entre participan-
tes y  asistentes se diluyó des-
de el principio; los ejecutores 
de los performances podían 
estar entre el público, causan-
do una grata sorpresa al resto 
de los asistentes al levantarse 
declamando, cantando, le-
yendo o tocando guitarra.

A la izquierda del roble, 
Táctica y estrategia, Tiempo 
sin tiempo, Es tan poco, ¿Qué 
les queda a los jóvenes? y 
Ovillos fueron algunos de los 
poemas que fueron recitados 

La frase “Benedetti sigue 
estando donde estamos” 

sirvió de Coro que dividía 
cada intervención de la 

actividad

o representados esa noche. 
También la prosa escrita 

por Benedetti sirvió para el 
homenaje con la lectura de un 
fragmento de El porvenir de mi 
pasado; y el cine estuvo pre-
sente con una representación 
de una escena de la película El 
lado oscuro del corazón.     
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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
Santos Ángeles Custodios

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Reconocimiento de una persona en 
una obra dramática. Fósforo. 2. Rama de 
la medicina que se ocupa del riñón y de 
sus enfermedades. Río gallego. 3. Se dice 
del individuo de alguno de los pueblos 
amerindios que, en la época de la conquista 
española, habitaban en la zona central de 
Chile y que después se extendieron por 
la pampa argentina. Todos llevamos una 
encima. 4. Comí por la noche. Carbono. 
Nombre de letra. Bóvido salvaje que ya no 
existe, también se emplea para designar 
las sales de los hidrácidos. 5. Demuestres 
alegría. Al revés, tribu africana de Kenia 
y Tanzania. Azufre. 6. Al revés, poste de 
hierro colado u otra materia hincado en 
el suelo y destinado a impedir el paso o 
aparcamiento de vehículos. Porción muy 
pequeña de tiempo o de lugar, causa u 
ocasión levísima; poca cosa, casi nada. 7. 
Sodio. Al revés, apresurada, con prisa. 8. 
Vocal. Preposición. Significa dos veces. Al 
revés, al límite. Consonante. 9. Vástago de 
la vid. Nota musical. 10. Tipo de pintura o 
decoración. Causar, ocasionar perjuicios 
o daños. 11. Óxido rojizo que se forma en 
la superficie del hierro por la acción del 
aire húmedo. Diminutivo. Cuatro vocales, 
dos de ellas repetidas. 12. De estas tres 
vocales, dos son repetidas y no están entre 
las anteriores. Cierto, efectivo, verdadero y 
que no ofrece duda.

�HORIZONTALES
A. Incongruencia que resulta de 
presentar algo como propio de una 
época a la que no corresponde. B. Ninfa 
marina. En parapsicología, halo que 
algunos dicen percibir alrededor de 
determinados cuerpos y del que dan 
diversas interpretaciones. C. Robar. Bajo 
la bandera o el nombre de un hereje D. 
Corpulenta y abultada. Manjar milagroso. 
E. Al revés, preposición. Poco estable. F. Al 
revés, lenguaje de los gitanos españoles. 
Aborrezca. Al revés, valorada letra griega. 
G. Así se llama mi perro y el licor de los 
piratas. Se dirigía. Respuesta para ocultar 
lo que se come o se lleva, cuando alguien 
lo pregunta con curiosidad. H. Al revés, 
protegí, amparé. En plural, elemento 
compositivo que significa hacia atrás y 
también hay concursos de ese tipo de 
baile. I. Afirmación. Asombro, pasmo. Vocal. 
J. Al revés, perdí el equilibrio. Instrumento 
musical con muchas cuerdas y que en 
México significa caballo flaco. Al revés, 
hermano de mi padre. K. Consonante. 
Considerar despacio y pensar con 
reflexión y madurez algo. Así se dice “si” en 
francés. L. Al derecho, puede ser Europa 
y al revés y coloquialmente, es una calle. 
Consonante. Al revés, frasco pequeño 
destinado a contener un medicamento 
inyectable, del cual se van extrayendo 
las dosis convenientes. M. En plural, cosa 
llena, profunda o completa en su línea. Lo 
utilizan los jueces entre acusados.

Algas
Árboles
Cianobacterias
Cloroplastos
Cotiledón
Estambre
Ficología
Flora
Helechos
Herbario
Hierba
Hongos
Látex
Líquenes
Micología
Musgo
Palinología
Pistilo
Sépalos
Tubérculo

LIBRA

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

ESCORPIO

Debes reducir tus gastos al 
máximo, minimizando las compras 
y evitando lujos innecesarios. En 
los próximos días tal vez tengas 
que afrontar el pago de un dinero 
por un imprevisto que podría 
alterar en cierta medida tu cuenta 
corriente. 

Tendrás que atender temas 
profesionales inesperados y no 
te quedará otra que renunciar 
a ciertos planes que tenías para 
hoy. Lo mejor es que lo lleves 
con buena cara, relativizando y 
evitando hacer dramas que lo 
único que hacen es perjudicarte.  

Se cumplirá un sueño infantil de 
un momento para otro sin que 
tengas que hacer prácticamente 
nada. Estarás de racha en los 
próximos días, por lo que tal vez 
algún supuesto amigo te mire con 
recelo y descon� anza. Esta tarde 
recibirás una llamada importante. 

Tal vez seas 
víctima de un 

engaño no tan 
piadoso como podría 
parecer en un primer 

momento. Puedes descubrir 
qué es lo que tienes que 

hacer en el mismo momento 
en que se produzca. No te 
interesa guardar rencor a 

nadie, pero sí escapar de una 
situación que no te bene� cia.

Una discusión que tuviste con un ser 
querido aún resuena en el interior de 
tu cabeza. Lo mejor será que pidas 
disculpas sinceras pues, en el fondo, 
sabes que metiste la pata. El orgullo 
no te va a ayudar a sentirte tranquilo. 
Debes darte cuenta de ello. 

Algunas de tus inseguridades 
pueden ser resueltas con un simple 
paseo por el mar o la montaña. 
Busca refugio en un entorno 
natural: realmente necesitas 
descubrir un nuevo aspecto de ti 
mismo que está más allá del miedo. 
Y eso solo sucederá si logras 
relajarte. 

Comida sana y bastante deporte 
será lo que necesite tu cuerpo 
para mantenerse hoy a un nivel 
óptimo de energía. Necesitarás 
estar fuerte para afrontar un reto 
que se presentará de repente. No 
malgastes tu tiempo en cosas que 
no te satisfacen. 

Es el momento de solucionar un 
tema de trabajo que te angustia 
desde hace algunos meses. Tal 
vez se trate de una conversación 
pendiente o de un asunto más 
trivial, de papeles o de temas 
administrativos. Sea como sea, no lo 
aplaces más de una semana. 

Ahora estás en un momento decisivo 
de tu carrera y de tu vida. Necesitas 
concentrar todos tus esfuerzos en el 
trabajo. Acepta de una vez que las 
vacaciones terminaron: no tuviste 
demasiados días de descanso, es 
cierto; pero ahora toca trabajar.

Aún te está afectando a un nivel 
profundo la ausencia de un familiar, 
pero es hora de que te despidas, 
quizá de� nitivamente, de él. 
El apego por el pasado te está 
impidiendo disfrutar plenamente 
del presente. No cometas el error de 
dejar escapar oportunidades.

No eres consciente de los recursos 
con los que cuentas para resolver 
determinados retos de tu vida 
diaria. Valora lo que tienes, que es 
mucho, y ponte manos a la obra 
invirtiendo en una mejor versión 
de ti mismo. En cada reto hay 
aprendizaje y crecimiento. 

Te sentirás particularmente 
cansado y falto de energía, sin 
ganas de hacer nada. Es importante 
que hoy no te exijas demasiado: 
si tienes que decirle que no a un 
amigo, hazlo. Lo prioritario será 
tu propio descanso: la semana que 
viene se presenta intensa y tendrás 
que dar el máximo de ti mismo.  
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CUIDADO // Conoce los límites de los dispositivos móviles

Errores que “asesinan” 
tu smartphone

Redacción Tecnología |�

P
ara algunos, perder su telé-
fono móvil puede convertirse 
en una verdadera tragedia. 
Sin embargo, no siempre 

lo tratan con demasiado afecto. Más 
bien, esperan que sean como jugue-
tes de niños: resistente a los golpes, el 
agua, el calor, a los propios niños y al 
uso sin descanso. 

Aunque piensas que tu celular está 
en perfectas condiciones y lo cuides 
muy bien, le cambies la carcasa, la 
mica de la pantalla y lo limpies con 
dedicación, puedes estar cometiendo 
simples errores que traerán nefastas 
consecuencias si continúas con estos 
malos hábitos.  

A continuación, te advertimos los 
errores más comunes que los usuarios 
suelen cometer con sus smartphones. 
Si los previenes, puedes ayudar a ex-
tender la vida útil de este:

No apagarlo nunca
Apagar de vez en cuando tu celular 

tiene buenos bene� cios, pues aseguran 
que al hacerlo se puede extender la vida 
de la batería de tu celular. Esto sólo 
será por unos minutos, después puedes 
reiniciarlo y comenzar a utilizarlo. 

No usar protección para virus
Los teléfonos inteligentes suelen 

ser un blanco de cualquier virus malo. 
Existen varias aplicaciones para evitar 
que esto suceda como Lookout, Avast 
o TrustGo, estas sin duda te ayudarán 
a mantener tu celular fuera del alcan-
ce de cualquier virus.  

No limpiarlo 
Limpiar tu celular por fuera per-

mitirá eliminar bacterias que se acu-
mulen en tu pantalla. De igual manera 
al hacerlo por fuera signi� ca que eli-
minará los archivos ocultos que solo 
ocupan espacio. 

Exponer a los elementos
Sin duda es punto es muy impor-

tante, pues la clave es conocer muy 
bien todas y cada una de las funciones 
de tu celular, donde indique si es re-
sistente al agua o al mismo polvo.

Llevarlo en el bolsillo
No sólo lo expones el teléfono a 

una alta probabilidad de caer al suelo, 
o a cualquier otra super� cie, sino que 
además de acuerdo a varias investiga-
ciones, esto puede ocasionar algunos 
riesgos para tu salud derivados de la 
radiación que emite el celular.

Te advertimos los errores más comunes que los 
usuarios suelen cometer con sus smartphones. 

Los teléfonos inteligentes suelen ser un blanco de 
diferentes virus 

Redacción Tecnología |�

YouTube Go es la aplicación que permite disfrutar de una vista previa de los videos sin gastar 
megas. Foto: Agencias 

Descubre cómo ver videos sin gastar tantos megas

YouTube estrenó en India una 
nueva app llamada YouTube Go. Con 
la promesa de lanzarla en más países 
este año y haber � nalizado el desplie-
gue de la aplicación el año que viene, 
la idea de YouTube es que la app per-
mita disfrutar de los videos sin el gas-
to que esto implica actualmente.

Según explicó Johanna Wright, vi-

cepresidenta de gerencia de producto 
de YouTube en el blog o� cial del ser-
vicio, la nueva versión de la app tiene 
el objetivo de mostrar contenidos sin 
conexión de manera previa, los cuales 
podrás descargar en baja calidad o alta 
calidad para tu disfrute una vez que 
tengas una buena conexión al opera-
dor o incluso a una red Wi-Fi.  

Para Wright, uno de los detalles 
más importantes es la oportunidad 
de ver imágenes previas del video, lo 

que te permitirá decidir si deseas des-
cargarlo o no, a esto se suma la posi-
bilidad de ver en la pantalla de inicio 
videos populares en tu área y la opor-
tunidad de enviar videos a amigos sin 
gastar parte del plan de datos. 

Otros apps populares también tie-
nen versiones ligeras. Probablemente 
el caso más notorio es el de Facebook 
Lite, que puede descargarse para ver 
tu red social con el mínimo gastos de 
datos posible. 

 EE. UU.

BlackBerry ya no 
hará teléfonos

BlackBerry prevé dejar de fabricar sus teléfonos 
celulares, en un cambio estratégico para una 
empresa que ganó prestigio con su tecnología 

del smartphone, según anunció la empresa. La 
fabricación de los teléfonos de la marca BlackBerry 
quedará en manos de socios externos.  
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A-00014478

A-00014452

A-00014481

A-00014482

A-00014483

A-00014484

A-00014485

A-00014446

A-00014447

A-00014486

A-00014487

A-00014488

A-00014499

A-00014500

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

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

A-00014573

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

A-00014617

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

A-00014629

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

A-00014609

EL ROSAL ALQUILA 160.000 APARTAMENTO
JUANA DE AVILA 55MTS2 AMOBLADO HABITA-
CION BAÑO SALA COCINA 2AIRES  VIGILANCIA
PRIVADA PORTON ELECTRICO CAMARAS ESTA-
CIONAMIENTO PRIVADO Y VISITANTES 0261-
797.06.43 0414-617.22.47 www.el-rosal.com
COD.TEM92

A-00014577

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

A-00014622

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

A-00014588

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

A-00014580

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

A-00014625

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

A-00014627

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

A-00014610

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

A-00014621

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

A-00014624

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

A-00014601

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

A-00014618

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

A-00014631

EL ROSAL VENDE 13.000.000 APARTAMENTO
LOS HATICOS KIMURA 54MTS2 2 HABITACIONES
BAÑO SALA COMEDOR PORCELANATO PARQUE
INFANTIL CANCHA GARITA DE VIGILACIA CERCA-
DO ELECTRICO ESTACIONAMIENTO 0414-
6172247 0261-7970643  www.el-rosal.com
COD.AV102

A-00014584

EL ROSAL VENDE 130.000.000 APARTAMENTO
TIERRA NEGRA 158MTS2 4 HABITACIONES CLO-
SETS 5 BAÑOS COCINA DESAYUNADOR MAR-
MOL 2 ESTACIONAMIENTOS 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

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
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INMUEBLES
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

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

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

A-00014497

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

A-00014559

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

  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-00014501

A-00014502

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-00014972

*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

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

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

A-00014567

La niqab (en la foto) y la burka fueron las prendas prohibidas. Foto: 
Agencias

El atleta logró la medalla de oro en el Campeonato de Europa del 2007. 
Foto: Agencias

Bulgaria prohíbe vestimenta 
musulmana a mujeres  

Muere campeón de lucha 
libre que se alistó en el EI 

El Parlamento de Bulgaria 
decidió prohibir, al igual que 
Francia, los velos que cubren 
por completo el rostro de las 
mujeres para usar en lugares 
públicos. En caso de no acatar 
esa nueva ley, la multa será 
de 115 dólares y podrá llegar a 
más de 800 dólares por ofen-
sas reiteradas, según publicó 
Infobae.

La prohibición pesa sobre 
la burka y la niqab por ser 
“prendas que cubren parcial 

Según informó el servicio 
de inteligencia británico, el 
ruso Chamsulvara Chamsul-
varaev murió en Irak, durante 
un ataque aéreo, realizado por 
un dron, cerca de la ciudad de 
Mosul. Con 23 años, logró su 
primera medalla de oro en el 
Campeonato europeo de lu-
cha libre, en la categoría 74 ki-
logramos, en 2007. También 
participó en los Juegos Olím-
picos del 2008, según publicó 
Infobae.

Redacción |�

Redacción |�

o totalmente la cara en la 
vía pública”. La primera, la 
burka, es la que cubre por 
completo el rostro. La niqab 
también cubre el rostro, pero 
deja descubiertos los ojos 
de las mujeres. El 13% de la 
población búlgara profesa la 
religión musulmana y su co-
munidad se remonta a siglos 
atrás durante los tiempos 
Otomanos, por ende la prohi-
bición genera una gran polé-
mica en parte de los ciudada-
nos búlgaros musulmanes y 
su arraigada cultura.  

El luchador nació en Da-
guestán, una región musul-
mana de Rusia en el Mar Cas-
pio. A los 20 años obtuvo la 
nacionalidad azerbayana, lo 
que le permitió competir has-
ta 2014, año en el que fue cap-
tado por el Estado Islámico. 

Con 32 años era sospecho-
so del reclutamiento de niñas 
terroristas suicidas. Medios 
locales le atribuían el secues-
tro de Diana Ramazanova, 
una adolescente embarazada 
que se inmoló en Estambul el 
año pasado.

Religión

Terrorismo
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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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Duterte ha mostrado su línea dura 
contra la drogadicción. Foto: Archivo

Al presidente de Filipinas le gustaría 
masacrar a tres millones de drogadictos

El presidente de Filipinas, 
Rodrigo Duterte, se compa-
ró el viernes con el líder nazi, 
diciendo que quiere matar a 
millones de adictos a las dro-
gas, al igual que Hitler mató a 
judíos durante el Holocausto.

“Hitler masacró a tres mi-
llones de judíos. Ahora hay 
aquí (en Filipinas) tres millo-
nes de drogadictos”, dijo en un 
discurso en su ciudad natal, 
Davao, según publicó el portal 

Redacción |�

Insólito

de CNN en Español. “Estaría 
feliz de masacrarlos”. 

“Si Alemania tenía a Hitler, 
Filipinas me tendrá (a mí)”, 
agregó Duterte.  

El mandatario dijo que le 
gustaría “terminar el proble-
ma de mi país y guardar la 
próxima generación de la per-
dición. 

Según las cifras más amplia-
mente aceptadas, las purgas 
de Hitler se cobraron la vida 
de seis millones de personas, 
la mayoría judíos.
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Durante tres minutos, uno de los dos 
participantes, quienes tienen la misma talla, edad 

y peso, deben derribar a su oponente de espalda 
para resultar vencedor 

HERMANDAD 

Y RESPETO

CULTURA // En la Guajira se practican varias modalidades del akaishirrawa

VERSIÓN GRÁFICA

La lucha tradicional
de los wayuu 

Lejos de buscar una 
confrontación entre 
hermanos, la lucha libre 
wayuu forma parte de 
los juegos tradicionales 
de esta etnia y tiene 
como � n a� anzar la 
tolerancia, mejorar la  
convivencia y medir  
sanamente las fuerzas 
entre los integrantes 
de varias comunidades 
de la Guajira colombo-
venezolana. 
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AL MAGALLANES 

El histórico cerrador cubano ya se encuentra 
practicando con los Navegantes del Magalla-
nes. “Vengo enfocado en un título”, aseguró.

PRANDELLI DIRIGIRÁ AL VALENCIA

El italiano Cesare Prandelli es el nuevo director técnico del Valen-
cia de España, aseguró el club en un comunicado. Prandelli será el 
segundo DT de su país en dirigir al equipo, tras el paso de Cluadio 
Ranieri. Firmó por dos temporadas.  

A 
solo cuatro días de que se 
cante la voz de play ball en la 
pelota venezolana, las Águi-
las del Zulia recibieron a su 

primer grupo de importados de cara a 
la temporada 2016-2017. 

El tercera base Jason Leblebijian, 
los lanzadores Shairon Martis y Car-
los Teller, así como el coach de bateo 
Jon Nunnally y el receptor venezolano 
Francisco Arcia, fueron las novedades 
del equipo en el duodécimo día de en-
trenamientos.  

Nunnally asumió el reto de dirigir 
a la ofensiva rapaz “porque confío en 
el talento que tenemos”, dijo desde el 
Complejo Luis Rodolfo Machado Bo-
hórquez, donde solo el grupo que se 
incorporó ayer hizo trabajos, pues el 
resto de la plantilla disputó dos juegos 
de exhibición en Santa Bárbara. 

Para el nuevo coach de bateo, esta 
será su sexta temporada en Venezuela 
tras su paso con los Leones del Cara-
cas, por lo que espera sacarle partido 
a toda su experiencia. “Conozco  muy 
bien a estos jugadores porque he estado 
en esta liga cinco temporadas. Siempre 
me ha gustado cómo este equipo juega 
el béisbol. Juegan duro todo el tiempo. 
Hay mucho talento, solo debemos ha-
cer que juegue como equipo”.

El instructor dijo que será todo un 
desafío hacer que la novena pueda 
producir en el Luis Aparicio, por las 
dimensiones que tiene el parque. “Hay 
que mover los corredores de una mejor 
manera, sobre todo con las característi-
cas que tiene nuestro estadio. No debe-
mos elevar tanto la pelota, sino recurrir 
más a las líneas. No es el mismo plan 
que puedes llevar en Caracas, pero sí 
debes tener el mismo proceso para en-
focarte”, explicó. 

Sin presión
Por su parte, Leblebijian llega con 

la misión de ser uno de los principa-
les productores alados en la prime-
ra parte de la campaña, junto con el 

Jason Leblebijian, Carlos 
Teller y Shairon Martis 

tuvieron su primer 
entrenamiento con el 

equipo rapaz. Francisco 
Arcia también se reportó 

Jason Leblebijian, Francisco Arcia y Jon Nunnally ya se encuentran trabajando con las Águilas del Zulia. Foto: Javier Plaza

Águilas espera hoy 
la incorporación 
del dominicano 
Julio De Paula a los 
entrenamientos 

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

NIDO 
REFORZADO

nes. Vengo enfocado en un títíttínueno edoaocnfeno egenVeVs. en

colombiano Reynaldo Rodríguez y el 
zuliano Álex Romero, quienes aún no 
se reportan. “Sé lo que espera la geren-
cia de mí, estoy muy agradecido por la 
con� anza. Estoy listo para producir. 
Lo he hecho en temporadas pasadas 
en las menores, estoy ansioso por asu-
mir ese reto”. 

El antesalista dijo que espera mejo-
rar su enfoque en el plato en la pelota 
venezolana. “Es una liga difícil donde 
jugar, sabes que muchos grandeligas 
han comenzado aquí, como Jimmy 
Rollins o “CarGo”. Cuando vez pelote-
ros así que se formaron aquí, eso te da 
un testimonio claro de lo competitiva 
que es”. 

“Quiero ayudarlos a ganar. Debe-
mos tener una mentalidad ganadora 
desde el comienzo”, sostuvo. 

Rotación con refuerzos 
En cuanto al pitcheo, Águilas apun-

tala su rotación con Teller y Martis, 
quienes aportarán profundidad a la 
rotación alada las primeras semanas. 
“Llego en perfectas condiciones”, dijo 
Teller. “Ojalá pueda ayudar al equipo 
a ganar. Sé de la calidad del pelotero 
aquí, debo trabajar muy duro y estar 
siempre concentrado porque hay mu-
cha calidad”.  

El nicaragüense, quien viene de 
lanzar en la liga mexicana (4.24 EFE 
en 99.2 IL), espera tener una buena 
campaña en la LVBP para dar el salto 
nuevamente a EE. UU. “Sé que sirve de 
trampolín para muchos jugadores venir 
a jugar y poner buenos números”. 

El zurdo espera sacar partido del 
Luis Aparicio, un estadio que por lo ge-

neral favorece al desempeño de los lan-
zadores. “Lanzo para contacto, trataré 
de hacer pocos lanzamientos para que 
bateen rollings. Espero apoyo de mi de-
fensa en el cuadro”. 

A diferencia de Teller, Martis va a 
su quinta zafra en la LVBP tras su pa-
santía con Magallanes y Tiburones. En 
esa experiencia previa, Martis acumula 
efectividad de 4.42 con marca de 3-4 
(77.1 IL). “No estoy seguro si estaré de 
abridor o relevo pero le daré el máximo 
al equipo”, enfatizó. “Sé que están a la 
espera de un campeonato así que espe-
ro hacer el trabajo para eso. He seguido 
las prácticas por internet y tengo un 
buen presentimiento de la temporada”.

Más competencia
Por último, Arcia tendrá la tarea de 

competir por un lugar en la receptoría 
con Jesús Flores, quien fue adquirido 
por las Águilas esta campaña. Sin em-
bargo, el catcher está dispuesto a ju-
gar como bateador designado y como 
primera base para mantenerse en el 
lineup. “Si puedo ayudar al equipo, lo 
haré en cualquier posición. Sin embar-
go, me encanta ser catcher. Me gusta 
manejar el pitcheo. La llegada de Flores 
es una decisión de la gerencia. Yo solo 
espero mi oportunidad y demostrar lo 
que he hecho siempre”.  

El careta es uno de los 10 jugadores 
de las Águilas que apareció en lista de 
fatiga extrema. Sin embargo, logró ne-
gociar su presencia esta campaña bajo 
ciertas limitaciones. “Los Marlins me 
prohibieron jugar más de tres o cuatro 
juegos por semana”. 

LVBP // Águilas recibe a sus 
primeros importados en las 
prácticas de pretemporada
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Wilmer Reina |�

Un elevado de sacri� cio del ve-
nezolano Ezequiel Carrera dejó a 
los Azulejos de Toronto con gran-
des posibilidades de lograr uno de 
los cupos del wild card de la Liga 
Americana, luego de vencer (4-3) a 
los Medias Rojas de Boston y valer-
se de las derrotas de los Orioles de 
Baltimore y Tigres de Detroit.

Carrera remolcó la anotación 
del triunfo en el noveno episodio 
frente al cerrador de los patirrojos 
Craig Kimbrel.

En el peor de los casos para los 
Azulejos, una derrota en el cierre 

Carrera pone a los Azulejos a un paso de los playoffs

Comodín

Por séptima temporada 
consecutiva un 

bateador venezolano 
terminará la temporada 

como líder en 
average de su liga

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

José Altuve enfrentará hoy a su compatriota Jhoulys Chacín. Foto: AFP

J
osé Altuve cierra hoy de ma-
nera extraordinaria la mejor 
temporada a la ofensiva de 
su carrera. Frente a los An-

gelinos de Los Ángeles y enfrentando 
a su compatriota Jhoulys Chacín, el 
camarero venezolano de los Astros de 
Houston logrará ponerle cifras de� ni-
tivas su segundo título de bateo. 

Altuve mantiene un promedio con 
el madero de .337, líder de la Liga 
Americana por delante de los juga-
dores de los Medias Rojas de Boston, 
Mookie Betts (.320) y Dustin Pedroia 
(.320).  

Con los Astros fuera de la carrera 
por la postemporada, y más allá del 
campeonato de bateo, Altuve pierde 
fuerza entre los candidatos al Jugador 
Más Valioso, luego de una campaña 
en la que estableció marcas persona-
les en jonrones (24), carreras impul-
sadas (96) y anotaciones (107). Su 
OPS (.930) es el quinto más elevado 
del joven circuito. El criollo también 
comanda las Mayores en imparables 
(213). 

Frente a Chacín, el intermedista de 
los Astros batea de 12-5 en su carrera 
con tres extrabases. 

Con Altuve sería la séptima vez se-

ALTUVE LUSTRA 
SU CORONA 

MLB // El venezolano logrará hoy su segundo título de bateo 

guida que el pelotero criollo termina 
la campaña con el mejor average de 
su liga.  

Carlos González inició la cadena en 
2010 en la Nacional. Miguel Cabrera 
lo hizo tres años seguidos (2011-2013) 
en la Americana, antes de que el “As-
tro Boy” ganara su primera corona en 
el 2015 con una marca de 225 impa-
rables, mientras que el toletero de los 
Tigres le dio continuidad a la hazaña 
en la zafra pasada. 

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

Altuve se une a una muy selecta co-
fradía de segunda bases con al menos 
dos zafras como el mejor de su circuito 
en average. Es esa lista están Rogers 

Félix Hernández (154) 
terminará la temporada 
sin la posibilidad de al-
canzar a Freddy García, 
como el venezolano con 
más triunfos (156)

Félix y los Marineros 
se juegan su última 
carta de la campaña 

Wilmer Reina |�

Félix Hernández cerrará una atí-
pica temporada regular con la po-
sibilidad en su brazo de dar a los 
Marineros de Seattle, y delante de la 
“Corte del Rey”, una última esperan-
za de avanzar a la postemporada. 

Hernández, quien es el lanzador 
venezolano con más aperturas (358) 
en las Grandes Ligas, aún no ha rea-
lizado un envió en playoffs en su ca-
rrera. Mucho son las combinaciones 
que se tienen que dar para que los 
Marineros tengan chance se pelear 
por los puestos del wild card de la 
Liga Americana, pero todo parte en 
principio por lo que pueda realizar 
en criollo desde la lomita. 

Félix enfrentará en el Safeco Field 
a los Atléticos de Oakland con la mi-
sión de cerrar de la mejor manera 
una zafra en la que ha sido raramen-
te muy inconsistente.  

El diestro re� eja una efectividad 
de 4.71 desde el inicio de septiembre, 

permitiendo al menos seis carreras 
en tres de sus últimas cinco pre-
sentaciones. Hernández tiene tres 
inicios seguidos sin conseguir un 
triunfo, juegos que han sido deter-
minantes en las aspiraciones de los 
Marineros.   

El as de la rotación de Seattle 
tiene marca de 1-0 (2.12) en tres 
salidas contra Oakland este año y 
23-8 (2.61) en 43 enfrentamientos 
en su carrera. 

Los Marineros deberán ganar 
todos los juegos que le restan y 
esperar que Toronto, Baltimore o 
Detroit no gane en la jornada � nal, 
para poder aspirrar al menos a un 
juego extra que de� na uno de los 
puestos del comodín. 

Félix Hernández enfrentará a los Atléticos en Seattle. Foto: AFP 

títulos de bateo tendrá 
Venezuela en las Grandes 

Ligas, la mayor cantidad entre 
los países latinoamericanos

9

LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
Dodgers (Maeda 16-10) vs. Gigantes (Moore 12-12), 3:05 p. m.
Marlins (Koehler 9-13) vs. Nacionales (Scherzer 19-7), 3:05 p. m.
Mets (Ynoa 1-0) vs. Filis (Eickhoff 11-14), 3:05 p. m.
Cachorros (Hendricks 16-8) vs. Rojos (Stephenson 2-3), 3:10 p. m.
Cerveceros (Sin anunciar) vs. Rockies (Márquez 1-1), 3:10 p. m.
Padres (Clemens 4-5) vs. D-backs (Koch 1-1), 3:10 p. m.
Piratas (Vogelsong 3-7) vs. Cardenales (Wainwright 13-9), 3:15 p. m.

LIGA AMERICANA
Orioles (Gausman 8-12) vs. Yankees (Cessa 4-3), 3:05 p. m.
Astros (Sin anunciar) vs. Angelinos (Chacín 5-8), 3:05 p. m.
Rays (Whitley 0-0) vs. Rangers (Pérez 10-11), 3:05 p. m.
Azulejos (Sánchez 14-2) vs. Medias Rojas (Price 17-9), 3:05 p. m.
Mellizos (Berrios 2-7) vs. Medias Blancas (Sale 17-9), 3:10 p. m.
Atléticos (Manaea 6-9) vs. Marineros (Hernández 11-7), 3:10 p. m.
Indios (Tomlin 12-9) vs. Reales (Kennedy 11-10), 3:15 p. m.

INTERLIGAS
Tigres (Verlander 16-8) vs. Bravos (Teheran 6-10), 3:10 p. m.

de la temporada regular, serviría para 
juego extra por uno de los últimos bo-
letos a los playoffs.  

Los Orioles desperdiciaron una 
ventaja de tres carreras en el quinto 
inning para terminar perdiendo 7-3 
frente a los Yankees. La derrota deja 
a Baltimore con la obligación de ganar 
el último juego de la campaña para 
mantener opciones de avanzar a duelo 
que se disputará el 4 de octubre. 

El duro traspiés (5-3) de los Tigres 
en la casa de los Bravos, deja a Detroit 
como el más comprometido entre los 
aspirantes al comodín. 

Con las bases llenas y sin out, en 
el octavo capítulo, Miguel Cabrera se 

ponchó ante una indescifrable slider 
de Chaz Roe, quien posteriormente 
fue salvado por una espectacular ju-
gada del campocorto Dansby Sawson 
que inició una doble matanza que ful-
minó las aspiraciones de la toletería 
felina. 

A Detroit no le queda otra que li-
gar una caída de Toronto o Baltimore 
y ganar los dos juegos que les restan, 
para al menos disputar su pase en un 
hipotético juego extra. 

Si la combinación de resultados de 
hoy genera un triple empate, los Azu-
lejos recibirían a los Tigres el martes 
y el perdedor jugaría en Baltimore el 
miércoles.  

CORONADOS
Temp. Jugador Club AVG
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

Hornsby, Nap Lajoie y Rod Carew, to-
dos miembros del Salón de la Fama. 
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Atlanta entrevista a Eduardo Pérez 
para el cargo de mánager 

El venezolano Eduardo Pérez 
fue parte del grupo de coaches 
que fueron entrevistados por la 
gerencia de los Bravos de Atlan-
ta para el cargo de mánager para 
la temporada 2017. 

Pérez, quien es el coach de 
primera base actual de la tribu, 
se reunió con el presidente de 
operaciones de béisbol de los 
Bravos, John Hart, y el gerente 

Wilmer Reina |�

Bravos

general John Coppolella, para 
presentar sus argumentos como 
candidato al puesto que por aho-
ra mantiene de manera interina 
Brian Snitker.  

“Para mí es un gran honor y 
me llena de orgullo que me es-
tén considerando para el puesto. 
Para nadie es un secreto que me 
gustaría ser mánager en Gran-
des Ligas, y más en esta organi-
zación en la que he desarrollado 
casi toda mi carrera”, indicó 

Pérez por medio de su agente de 
relaciones públicas. 

“Pienso que me fue bien en 
la entrevista, pero ya es algo que 
no está en mis manos, así que 
toca esperar la decisión que la 
gerencia considere mejor para 
la organización”, manifestó el 
estratega criollo, quien cuenta 
con la experiencia de dirigir en 
el béisbol venezolano a las Águi-
las del Zulia y Tigres de Aragua, 
divisa con que se tituló. 

Los campeones defensores de la Liga 
Nacional se adueñan del primer cupo del 

wild card. Cabrera remolcó una carrera 

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

Asdrúbal Cabrera selló el marcador en el triunfo de los Mets sobre los Filis. Foto: AFP 

L
os Mets de Nueva York 
lograron solventar una 
ola de lesiones a lo lar-
go de la temporada re-

gular para seguir defendiendo, 
al menos por un juego más, el 
banderín de la Liga Nacional.

Los Mets se metieron en los 
playoffs al vencer por 5-3 a los 
Filis de Filadel� a y asegurar uno 
de los boletos del comodín del 
viejo circuito. 

Los campeones defensores 
de la liga recibirán el miércoles 
a los Gigantes de San Francisco 
o Cardenales de San Luis en el 
partido de wild card, y el gana-
dor enfrentará a los Cachorros 
de Chicago en la Serie Divisio-
nal.

El campocorto venezolano 
Asdrúbal Cabrera remolcó la 
carrera que de� nió el marca-
dor en la novena entrada y los 
metropolitanos avanzaron a 
postemporada por segunda vez 
consecutiva, algo que no conse-
guían desde las campañas 1999 
y 2000.  

ASDRÚBAL GUÍA 
A LOS METS A LA 
POSTEMPORADA

MLB // Serán uno de los rivales del comodín en la Nacional

Los Mets enfrentarán 
el miércoles al ganador 
del segundo puesto del 
comodín que se de� nirá 
hoy entre los Gigantes 
y Cardenales 

Los Mets han sabido repo-
nerse a las ausencias de los lan-
zadores Matt Harvey, Jacob de 
Grom y Steven Matz, además de 
los bateadores David Wright y 
Neil Walker. 

Cabrera asumió el peso de la 
ofensiva de los neoyorquinos en 
la etapa � nal de la temporada. 
Desde que el torpedero criollo 
regresó de la lista de lesionados 
el pasado 19 de agosto, mantiene 
un promedio de bateo de .344, 
con 29 producidas y 10 cuadran-
gulares en 39 compromisos. 

“Él (Cabrera) realmente 
quiere ganar. Más allá de que 
está lesionado, uno sabe que él 
está jugando con corazón. Uno 
se identi� ca con eso. Eso es ser 
un líder”, señaló el antesalista 
de los Mets René Reyes.

“Con mi experiencia y dedica-

ción, creo que me he ganado 
el respeto de mis compañe-
ros. Siempre intento impul-
sar el ánimo de todos y jugar 
duro todos los días”, indicó 
Cabrera al New York Times.

Duelo crucial
Cardenales y Gigantes de-

� nen hoy quien será el rival 
de los Mets en el duelo por el 
comodín. 

San Francisco se impuso 
(3-0) a Clayton Kershaw y 
los Dodgers de Los Ángeles 
para mantener un juego de 
ventaja sobre San Luis el 
puesto que da el último cupo 
a los playoffs.

El novato Ty Blach superó 
a Kershaw con una extraor-
dinaria labor de ocho entra-
das en blanco para que San 
Francisco llegue al último 
día de la temporada regular 
con la posibilidad de acceder 
a la � esta de otoño. 

Los Cardenales vencieron 
(4-3) a los Piratas Pittsburgh 
y deberán repetir la dosis 
hoy a la espera de que los 
Dodgers puedan darle una 
mano frente a los Gigantes. 
Si ambos quedan empatados 
luego de 162 encuentros, de-
berán de� nir el pase en un 
duelo extra mañana en San 
Luis. 
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La Juventus de Turín busca 
mantener el juego desplegado en-
tre semana ante el Dinamo Zagreb 
por la Liga de Campeones, cuando  
visite al Empoli por la séptima fe-
cha de la Serie A italiana. 

La “Vecchia Signora” vapuleó 
4-0 a los croatas con una gran de-
mostración de la dupla argentina, 
Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala. 
Fue la primera gran exhibición de 
la temporada para el conjunto de 
Massimiliano Allegri, que pese a 
ganar seis de ocho partidos esta 
temporada, continúa sin desplegar 

su mejor for-
ma. 

“Hay que 
mejorar la 
forma en la 
que estamos 
jugando. La 
‘Juve’ actual 
no es su� -
ciente”, reco-

noció el defen-
sa Andrea Barzagli, 

convocado nuevamente por 
la selección italiana para la doble 

fecha FIFA.
Allegri repetirá a Higuaín y 

Dybala al frente de ataque, junto 
a Miralem Pjanic en la mitad de la 
cancha, quien será titular por se-
gundo partido consecutivo. 

En la previa, los “bianconeri” 
han perdido solamente dos de los 
últimos 20 partidos contra el Em-
poli y han ganado 10 de los últimos 
12. Además, como visitante ante 
Empoli, la Juve no ha perdido en 
las últimas seis visitas.   

Pero el duelo de la jornada lo 
protagonizan Roma e Inter, cuarto 
y tercer clasi� cado, respectivamen-
te. Ambos equipos necesitan reac-
cionar tras los últimos tropiezos en 
el campeonato ante Torino (1-3) y 
Bologna (1-1 en casa).

La Roma apunta a un tridente 
ofensivo con Edin Dzeko, Moham-
med Salah y Diego Perotti, mien-
tras que el Inter apostará a Mauro 
Icardi y al croata Ivan Perisic.  

SELECCIÓN // Yordan Osorio y Aristóteles Romero son las nuevas caras en la convocatoria

CON LA ILUSIÓN 
DEL DEBUT VINOTINTO

Los jugadores de 
Zamora FC y Mineros 

de Guayana afrontan su 
primera experiencia con 

la selección nacional

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

E
n la lista de convocados de 
la selección nacional para 
enfrentar a Uruguay y Brasil 
hay dos nombres que nunca 

habían � gurado: el central del Zamora 
FC, Yordan Osorio, y el volante mixto 
que pertenece a Mineros de Guaya-
na, Aristóteles Romero. La puerta del 
debut se les abre de par en par para 
ambos. 

Para los dos el llamado signi� ca el 
premio a buenos semestres con sus 
respectivos equipos en el torneo local 
y una alegría inmensa que expresan 
sin tapujos. “Uno trabaja para muchas 
cosas, pero sin duda esta es una de 
las cosas para la que más nos propo-
nemos”, comentó Osorio a Versión 
Final por vía telefónica. 

“Estoy demasiado contento y a la 
vez agradecido porque es el re� ejo de 
lo que uno hace domingo a domingo, 
en el que busca mejorar cada detalle”, 
sentenció. 

El zaguero sabe que es complica-
do entrar a nivel internacional pero 
siente que su experiencia este año en 
Copa Sudamericana y Libertadores 
le ayudará. “Acá están los referentes 
del fútbol nacional y es complicado 
ganarse un puesto. Soy un jugador rá-

El zaguero Yordan Osorio se ha convertido en uno de los centrales de mayores garantías del campeonato local. Fotos: Prensa Vinotinto  

Sé que puedo 
ayudar y aportar 
cualquier cosa que 
le falte al equipo. 
Voy con muchas 
ganas y el ímpetu”

Aristóteles Romero
Convocado a la Vinotinto

Aristóteles Romero ya había coincidido con Rafael Dudamel en el Deportivo Lara.

pido, siento que tengo buena salida y 
juego aéreo. Siento que tengo mucho 
potencial para mostrar”. 

Sin embargo, ver o no minutos es 
algo que siente llegará a su momento, 
pero desea aprovechar al máximo la 
experiencia. “Esta primera vez la quie-
ro disfrutar porque cuando te rodeas 
de grandes jugadores solo puedes 
aprender de ellos. Queda de parte de 
uno aprender para seguir mejorando”, 
puntualizó el barinés de 22 años. 

No siente que los jugadores del ba-
lompié venezolano estén en desventaja 
y se ve en el espejo de jugadores como 
Arquímedes Figuera o Arles Flores 
que han gozado de la titularidad con la 
selección. “Vemos cómo van crecien-
do y se van superando a medida que 
tienen el roce en este nivel y se trata de 
superar los límites personales”. 

Osorio ha sido partícipe importan-
te de la prolí� ca y reciente época del 
Zamora FC. Irónicamente este llama-
do llega en un momento en el que el 
cuadro blanquinegro no encuentra su 
mejor momento.  

Pese al momento, la continuidad 
no ha sido un problema para él: de los 
convocados del fútbol nacional es el 
jugador que más porcentaje de los mi-

nutos totales de su equipo con 75,84 
al disputar un total de 1.570 entre Tor-
neo Clausura, Copa Sudamericana y 
Copa Venezuela. “No bajamos los bra-
zos y aunque la actualidad es compli-
cada tengo la disposición de siempre 
mostrar lo mejor de mí. Y acá está este 
premio”, indicó.  

Una situación similar es para Aris-
tóteles Romero. Recién llegó a Mine-
ros de Guayana para el Clausura y el 
equipo bolivarense sufre en la parte 
baja de la clasi� cación, en la que no 
acostumbra a estar, pero sus 15 en-
cuentros disputados en el campeona-
to local, convirtiendo dos goles, le ha 
hecho ser una luz en el túnel negriazul 
que se encuentra en el lugar 17. 

“Personalmente vengo haciendo las 
cosas bien y demostrando mi mejor ni-
vel. Estoy dando el extra por el equipo 
y mis compañeros pese a la posición 
en la que estamos y eso me hace sentir 
que tengo la capacidad para estar en el 
fútbol élite que requiere la selección”, 

puntualizó el mediocampista. 
Entre sus capacidades resalta: “Soy 

sacri� cado para recuperar y tengo 
buen manejo de la pelota. Me gusta el 
juego en colectivo, asociarme y tratar 
de entender a fondo los partidos. Sé 
que puedo ayudar y aportar cualquier 
cosa que le falte al equipo. Voy con 
muchas ganas y el ímpetu”. 

Romero, de 20 años, es un jugador 
de con� anza para Rafael Dudamel, 
con quien coincidió en el Deporti-
vo Lara en la temporada pasada. “Le 
pude demostrar que estoy para cosas 
importantes y para mí es como un 
padre. Solo puedo agradecerle la con-
� anza. 

“Me motiva el hecho de enfrentar a 
dos equipos que son potencias y refe-
rencias mundiales. Pero deseo apren-
der de esos jugadores con los que 
compartiré en el vestuario, tienen ex-
periencia en Europa y otras ligas, ellos 
han cumplido todo lo que un mucha-
cho de mi edad sueña”, manifestó. 

es el porcentaje de 
los minutos totales 

del Zamora FC que ha 
disputado Yordan Osorio 

entre Torneo Clausura, 
Copa Venezuela y Copa 

Sudamericana

75,84

10
triunfos en 
sus últimos 12 
juegos tiene 
Juventus fren-
te a Empoli

Serie A

Juventus defi ende 
la cima del calcio 
frente al Émpoli

Julio César Castellanos |�

La dupla argentina Higuaín-Dybala repe-
tirá como titular ante Empoli. Foto: AFP 
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E
l Real Madrid, líder de la liga 
de España, pese a encadenar 
dos empates consecutivos, 
tratará de retomar su ritmo 

competitivo en el Santiago Bernabéu a 
costa del Eibar, frente al que tratará de 
mostrar la contundencia que exige el en-
trenador Zinedine Zidane para despejar 
las dudas cosechadas en los encuentros 
ante Villarreal y Las Palmas. 

“Es un partido que jugamos en casa. 
Lo que hay que hacer es entrar bien en 
el partido”, dijo el técnico, respecto a 
un juego al que llega luego tres empates 
seguidos, dos de ellos en la competición 
española, que los han dejado a un solo 
punto de diferencia del Barcelona, el se-
gundo clasi� cado. 

“No hemos perdido, este es el lado 
positivo y ahora tenemos que volver 
a ganar. Tenemos que estar al 100 % 
desde el inicio”, añadió el técnico me-
rengue.

 “La exigencia de este club es día a 
día. A lo mejor si la gente puede valorar 
o no que hemos ganado la ‘Champions’, 
pero si no hacemos las cosas bien ma-
ñana sé que podría pasar”, manifestó 
“Zizou”. 

Los merengues no 
contará con Modric. 
Los blaugranas en-

frentarán al Celta de 
Vigo, mientras  que el 
Atleti reta al Valencia

EFE |�

El Real Madrid no podrá contar ante 
el Eibar con los brasileños lesionados 
Marcelo y Casemiro, ni con el centro-
campista croata Luka Modric, que sufre 
una en la rodilla izquierda, mientras 
que Sergio Ramos podría rotar. 

Zidane anunció la alineación de en-
trada del centrocampista Francisco 
Alarcón “Isco”. 

A la caza
El Barcelona cerrará un ciclo de siete 

partidos en 23 días en Balaídos, donde 
intentará darle alcance al Real Madrid 
con una victoria frente al Celta de Vigo, 
una de las “bestias negras” de Luis En-
rique Martínez como entrenador azul-
grana. 

El equipo gallego es, junto a la Real 

REAL MADRID NO TIENE 
MARGEN DE ERROR 

Sociedad y el Real Madrid, el equipo que 
más puntos (6) ha sumado desde que 
Luis Enrique asumió las riendas del pri-
mer equipo azulgrana en la temporada 
2014-15. 

“Los precedentes me sirven porque 
es el mismo entrenador (Eduardo Be-
rizzo). En el fútbol todo puede suceder, 
pero se repiten patrones de actuación 
idénticos cuando jugamos contra ellos. 
Vamos a tener que buscar apoyos, estar 
atentos a la presión. Para nosotros es un 
reto atractivo para intentar superar es-
tas vicisitudes”, comentó el estratega del 
club catalán. 

Luis Enrique no ha querido dar pistas 
sobre el posible once inicial, ha desvela-
do que tendrá en cuenta el hecho de que 
en los próximos diez días algunos de sus 

Redacción Deportes |�

La � losofía de juego que Pep Guar-
diola implementó en Manchester City 
ha rendido frutos hasta ahora, el equi-
po ha tenido su mejor inicio de tempo-
rada con 10 victorias al hilo y 30 goles 
en todas las competencias. Incluso ya 
se habla de que el club podría ganar la 
liga por paliza.

Sin embargo, el empate en Liga de 
Campeones 3-3 ante Celtic sirvió como 
paño frío y exhibió algunas debilidades 
en el plantel de Guardiola. El equipo 
escocés presionó desde arriba, recu-
peró balones y fue más físico que los 
defensores del club inglés. 

Manchester City afronta un duro 
desafío frente al Tottenham 

Esperar al City atrás no ha sido efec-
tivo para los rivales del City, y Celtic 
parece haber dibujado el mapa para 
enfrentar al plantel: jugarle de tú a tú 
con presión arriba. 

Y en ese sentido, Tottenham, su opo-
nente de hoy en la liga Premier, cumple 
con todas las características necesarias 
para plantearle un difícil reto este � n 
de semana. Se trata de un duelo entre 
el primero y el segundo, dos equipos 
invictos. 

Los hombres de Mauricio Pochet-
tino llevan cuatro victorias seguidas, 
teniendo en cuenta todas las competi-
ciones. 

Tottenham sabe que Claudio Bravo 
es susceptible a los balones cruzados y 

que se arriesga con la pelota en los pies. 
También que los centrales John Stones 
y Nicolás Otamendi suelen ser vulnera-
bles. Y que la ausencia del volante crea-
tivo Kevin De Bruyne es un golpe para 
el ataque del City. 

Tottenham derrotó al City en sus dos 
enfrentamientos la temporada pasada, 
aunque ahora la historia es distinta.

Guardiola ha podido sacar el mejor 
rendimiento del extremo Raheem Ster-
ling. David Silva, por su parte, in� uye 
más al jugar en el centro de la cancha. 
El delantero argentino Sergio Agüero 
tiene 11 goles en siete partidos, y Guar-
diola incluso le pide más, al señalar que 
tiene que mejorar cuando el City no tie-
ne el balón. 

LIGA // Enfrenta al Eibar ante el asedio del Barcelona y Atlético de Madrid  

El Real Madrid mantiene una cadena de tres empates seguidos antes de enfrentar al Eibar. Foto: AFP

Sergio Agüero suma 11 goles esta temporada. 
Foto: AFP 

AFP |�

El Sevilla alcanzó el liderato de 
la liga española al vencer 2-1 a Ala-
vés con una genialidad de Ganso y 
dos goles de Wissam Ben Yedder, el 
segundo en los descuentos. 

El club andaluz alcanzó los 14 
puntos de Real Madrid, que toda-
vía lo supera por mejor diferencia 
de goles. 

Ben Yedder de� nió el encuen-
tro al desviar con el taco un centro 
rasante de Víctor “Vitolo” Machín 
y superar por debajo al portero 
Fernando Pacheco. El delantero 
francés abrió la cuenta a los 74 
con un pase de taco del brasileño 
Ganso, quien estaba de espalda a 
la portería y cayéndose tras un cho-
que, pero de todas formas alcanzó 
a asistir de manera creativa a Ben 
Yedder. 

Wissam Ben Yedder encaminó el triunfo 
frente al Alavés. Foto:  EFE

Sevilla asalta 
la cima de la liga

España

Sevilla alcanza al Real 
Madrid en la cima de 

la clasi� cación con 14 
puntos, a falta de un 
compromiso para los 

merengues. Barcelona, 
tercero a un punto, 

mientras que Atlético 
de Madrid, cuarto a dos 

unidades 

“Vino para estas cosas, es distin-
to”, señaló el técnico argentino del 
Sevilla, Jorge Sampaoli, al describir 
la jugada de Ganso. “Si la gente lo 
estimula y se siente querido va a 
dar muchas alegrías”. 

Alavés empató momentánea-
mente con un tanto de Víctor La-
guardia a los 84.

“El equipo generó juego, tuvo 
paciencia, generó oportunidades, 
siguió atacando después de los go-
les. Ojalá podamos mejorar la idea 
en el futuro”, agregó Sampaoli, 
extimonel de la selección de Chile. 
“Ganó el que más propuso”. 

Édgar Méndez desperdició una 
excelente oportunidad de anotar 
por Alavés cuando estrelló un balón 
en un poste, cuando sólo tenía que 
batir al portero Sergio Rico.

Por el Sevilla, también salió le-
sionado Luciano Vietto. 

futbolistas deberán jugar muchos minu-
tos con sus respectivas selecciones.

“En las próximas semanas habrán 
partidos de clasi� cación para el Mundial 
y a mí me toca valorar todo eso. Para 
nosotros acaba este ciclo, pero para ellos 
continúa. Tengo que tenerlo en cuenta 
pero no es fácil, porque nuestro objetivo 
es ganar en Vigo, pero intento tenerlo en 
cuenta todo”. 

Valencia-Atl. Madrid 5:30 a. m.
Real Madrid-Eibar 9:45 a. m.
Málaga-Ath. Bilbao 12:00 p. m.
Espanyol-Villarreal 12:00 p. m.
Celta Vigo-Barcelona 2:15 p. m.

LA JORNADA
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EL MEJOR TRABAJO EL MEJOR TRABAJO

EL SÚPER FIJO EL SÚPER FIJO
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EL DE ALTOS DIVIDENDOS EL DE ALTOS DIVIDENDOS

RETIRADOS RETIRADOS

Nº 8 Nº 8

Nº 7 Nº 4

Nº 4 Nº 10Nº8 Nº 7
ANA LADY MALICIA

REAL ONOFRE SANTIAGO FRIEND

RUNNING RIVER PRINCE GENERALLADY TRINI

6C PUNDA Nº6
7C MISS AMÉRICA Nº9

5V LUGTHAN Nº3
6V THE GREAT SEBAS Nº6
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GUERREROS RESBALA 
EN EL PRIMERO DE LA FINAL

FUTSAL // Los “Hijos de la Bestia” cedieron ante Caracas con un apretado 6-5 en la UCV 

Un hat trick de Alfredo 
Vidal en el segundo 
tiempo liquidó a los 

lacustres, Joynner Rivero 
también anotó tres goles

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

G
uerreros del Lago no co-
menzó bien su expedición 
por la ciudad capital de Ca-
racas, al caer en el primero 

de la gran � nal del Torneo Superior 
Futsal,  disputado en el gimnasio cu-
bierto de la UCV, conocido como “La 
Cachucha”, con pizarra de 6-5. 

Tanto zulianos como capitalinos vi-
vieron los primeros minutos gozando 
de oportunidades para cada portería y 
con mucha paridad. Sin embargo, en 
un parcial de cinco minutos se ano-
taron cinco goles, tres de ellos para 

el conjunto local, que inclinaron la 
balanza. 

Rafael Morillo al minuto 8’ abrió 
el marcador, le siguió Carlos Moreno 
con doblete al 10’ y al 11’, mientras que 
el equipo lacustre descontó por inter-
medio de Lisbis Esteira al 10’ y al 12’ 

gracias a su goleador, Wilmer Cabar-
cas. El nativo de Mene Grande llegó a 
23 goles en lo que va de torneo. 

Los “Hijos de la Bestia” salieron 
con todo en la segunda parte pero fue 
Caracas que con un triplete de Alfredo 
Vidal sentenciaría el partido, colocan-

do la � nal 1-0. Los capitalinos buscan 
su primera estrella en la historia. Por 
Guerreros, Joynner Rivero anotó un 
hat trick que se quedó corto en las as-
piraciones lacustres de remontar la pi-
zarra. Un error en la salida de Terán, 
con el marcador 5-4, permitió a Vidal 

Guerreros del Lago tendrá que remontar la � nal a cinco partidos si quiere ser tricampeón . Foto: Prensa Guerreros 

anotar el tanto decisivo. 
Con este resultado, Guerreros sumó 

su tercera derrota en el primer juego 
de una � nal cuando inicia de visitante. 
Las anteriores habían sido ante el De-
portivo Táchira en 2013 y Bucaneros 
de La Guaira en 2014. Ante los tachi-
renses los zulianos remontaron y alza-
ron su primer trofeo.  

La � nal se reanuda hoy a las 12:00 
del mediodía. 

goles acumula Wilmer 
Cabarcas en la actual 
temporada del Futsal. 
El nativo de Mene 
Grande tiene cuatro 
conquistas más que 
Rafael Morillo (19)

23
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA

En ejercicio de la facultad que le con�ere el Artículo 175º de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5º del Artículo 
4º, Ordinal 2º del Artículo 54, Artículo 92º y Ordinal 23º del Artículo 95º de la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el siguiente acuerdo:

Acuerdo Nº 071-2016
C O N S I D E R A N D O:

Que la ciudadana: HUGARIS ALFONZINA JADAD BLANCO, Venezolana, mayor 
de edad, soltera, Titular de la Cédula de Identidad Número: V- 23.479.602, y domi-
ciliada: en jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 06-04-
2016, solicito en compra un Terreno Ejido, Ubicado en: AV. 2 (EL CRISTO) ENTRE 
CALLES 6B (EL ROSAL) Y 6D, S/N, SECTOR EL CRISTO, PUNTA IGUANA 
NORTE, PARROQUIA JOSE CENOBIO URRIBARRI, MUNICIPIO SANTA RITA, 
ESTADO ZULIA.

Constante de un área de: 876,38 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
Norte: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ENRIQUE RAGA Y MIDE 
(49,70 Mts).
Sur: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE MARYORIS LOPEZ, MERCE-
DES MOLERO Y/O ANA ARIAS  Y MIDE (50,11 Mts).
Este: LINDA PROPIEDAD QUE ES O FUE DE FAMILIA FIGUEROA Y MIDE 
(16,20 Mts). 
Oeste: LINDA CON AV. 2 (EL CRISTO) Y MIDE (19,00 Mts).  

C O N S I D E R A N D O:
Que el citada ciudadana, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstas en 
la Ordenanza y demás leyes. 

A C U E R D A
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la ciudadana: HUGARIS AL-
FONZINA JADAD BLANCO, de acuerdo a lo previsto del Artículo 66 de la Vigente 
Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se emite el presente ACUERDO 
DE DESAFECTACIÒN, para su publicación en Gaceta Municipal o en un diario de 
Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse 
a la presente venta, para que lo haga en Quince (15) días hábiles, a partir de la 
fecha de su publicación. Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los 
nueve días del Mes de Septiembre de 2016.

LCDO. DAVE CEPEDA                                              ABOG. YASNIRA PORTILLO
        PRESIDENTE                                                                   SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 

 
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. 

NOTIFICACIÓN
(2da. PUBLICACIÓN)

Se hace saber al ciudadano; S/1. BARRERA MEDINA EMERSON JOSE, portador de la Cédula de Identidad Nº 
18.307.983, que por ante este Órgano sustanciador cursa Investigación Administrativa Disciplinaria Nro. CG-IG-
AJ-CZ11:084-16 de fecha 31 de Agosto de 2016, relacionado con su Permanencia Arbitraria Fuera del Cuartel o 
Establecimiento Militar donde preste servicio, desde el día 06 de agosto de 2016, Motivo por el cual deberá comparecer 
ante la Compañía de Apoyo del Comando de Zona Nro. 11. El undécimo día hábil después de la publicación. 
 Así mismo se hace de su conocimiento, que en cumplimiento  a lo previsto en el artículo 49 de Constitución Nacional 
de la República Bolivariana de Venezuela, usted al momento de la entrevista podrá hacerse acompañar  por un 
profesional del derecho para que lo asista, así como tener acceso a las actas que conforma el expediente; igualmente 
de conformidad a lo establecido en el artículo 48 de la ley de procedimiento Administrativo se le concede un plazo de 
diez (10) días para que exponga sus pruebas y alegues sus razones 
Finalmente, se entenderá por notificado quince (15) días después de la segunda y última publicación, y se dará 
inicio a los diez (10) días  hábiles para la entrevista como Encausado o caso contrario, se realizara acta de no 
comparecencia.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE ZONA NRO. 11

COMPAÑÍA DE APOYO
COMANDO

CAP. DELGADO POZO DANIEL DAVID.
OFICIAL SUSTANCIADOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CHÁVEZ VIVE… LA PATRIA SIGUE
INDEPENDENCIA Y PATRIA  SOCIALISTA……VIVIREMOS Y VENCEREMOS...
Dirección: Av. Guajira, sector las Peonías, vía El Moján, Maracaibo, Edo. Zulia.

Central Telefónica: 0261-8068638-Fax: 0261-7578578
Página Web: www.core3.mil.ve

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE ZONA NRO. 11

COMPAÑÍA DE APOYO
COMANDO

CAP. DELGADO POZO DANIEL DAVID.
OFICIAL SUSTANCIADOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CHÁVEZ VIVE… LA PATRIA SIGUE
INDEPENDENCIA Y PATRIA  SOCIALISTA……VIVIREMOS Y VENCEREMOS...
Dirección: Av. Guajira, sector las Peonías, vía El Moján, Maracaibo, Edo. Zulia.

Central Telefónica: 0261-8068638-Fax: 0261-7578578
Página Web: www.core3.mil.ve

NOTIFICACIÓN
(2da. PUBLICACIÓN)

Se hace saber al ciudadano; S/1. ROSALES PADILLA EMIRO ENRIQUE, portador de la Cédula de Identidad 
Nº 16.352.317, que por ante este Órgano sustanciador cursa Investigación Administrativa Disciplinaria 
Nro. CG-IG-AJ-CZ11:082-16 de fecha 22 de Agosto de 2016, relacionado con su Permanencia Arbitraria 
Fuera del Cuartel o Establecimiento Militar donde preste servicio, desde el día 31 de Julio de 2016, Motivo por 
el cual deberá comparecer ante la Compañía de Apoyo del Comando de Zona Nro. 11. El undécimo día hábil 
después de la publicación. 
 Así mismo se hace de su conocimiento, que en cumplimiento  a lo previsto en el artículo 49 de Constitución 
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, usted al momento de la entrevista podrá hacerse 
acompañar  por un profesional del derecho para que lo asista, así como tener acceso a las actas que conforma 
el expediente; igualmente de conformidad a lo establecido en el artículo 48 de la ley de procedimiento 
Administrativo se le concede un plazo de diez (10) días para que exponga sus pruebas y alegues sus razones 
Finalmente, se entenderá por notificado quince (15) días después de la segunda y última publicación, y se 
dará inicio a los diez (10) días  hábiles para la entrevista como Encausado o caso contrario, se realizara acta 
de no comparecencia 

L
ewis Hamilton quedó 
en posición ideal para 
recuperar la cima del 
campeonato mundial 

de la Fórmula Uno al conseguir 
la pole del Gran Premio de Ma-
lasia. 

El británico superó en la cla-
si� cación por cuatro décimas 
de segundo a su compañero 
del equipo Mercedes y actual 
puntero del campeonato, Nico 
Rosberg. 

Hamilton largará desde el 
frente de la parrilla por primera 
vez en el Circuito Internacional 
de Sepang tras � jar una nueva 
marca para la pista, con tiempo 
de un minuto, 32.850 segundos.

Rosberg ganó las tres últi-
mas carreras para desplazar a 
Hamilton de la cima de la cla-
si� cación. 

“El vehículo se sintió fantás-
tico, disfruté mucho la vuelta”, 
dijo Hamilton. “Pudo haber 
sido incluso más rápida”. 

Nico Rosberg será 
el segundo en la 

parrilla de salida.  
Ambos pilotos 

pelean la cima de 
la clasifi cación

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

HAMILTON METE 
PRESIÓN EN MALASIA 

F-1 // El inglés parte adelante en el circuito de Sepang 

Lewis Hamilton saldrá en la pole en el GP de Malasia. Foto: AFP 

“Creo que nada puede dete-
nernos (en la carrera). Como 
equipo tenemos gran ritmo, y 
si analizan la última carrera, 
tuvimos una gran largada, y 
hemos seguido trabajando en 
eso. No voy a pensar en eso. 
Estoy pensando en salir dis-
parado de la parrilla, y el vehí-
culo se siente muy bien en los 
tramos largos”. 

Rosberg tuvo buen ritmo, 
pero un error en la última cur-
va sentenció su clasi� cación. 
El alemán negó que haya sali-
do a la última vuelta resigna-
do al segundo lugar, tomando 
en cuenta el gran tiempo del 
británico. 

“Por supuesto que buscaba 
la pole, ¿qué más iba a estar 
haciendo?”, a� rmó. “Hubiese 

estado cerca, pero cometí un 
error en la última curva”.

“Tengo que aceptar el se-
gundo puesto, eso no signi� ca 
que sea imposible ganar ma-
ñana. Soy optimista”.

Los pilotos de Red Bull, 
Max Verstappen y Daniel Ric-
ciardo, saldrán desde la terce-
ra y cuarta posición, respecti-
vamente. 

Argentina se consagra 
campeón mundial de fútbol sala

EFE |�

Argentina se coronó por pri-
mera vez campeón mundial de 
fútbol sala al derrotar por 4-5 
a una rocosa selección rusa que 
en los últimos segundos del 
partido estuvo a punto de igua-
lar el marcador. 

Las grandes estrellas argen-
tinas fueron su arquero Nicolás 
Sarmiento y Alan Brandi, que 
se despachó con un doblete en 

el partido disputado en el Coli-
seo El Pueblo de Cali. Respal-
daron la labor de Sarmiento y 
Brandi los goles de los Vapora-
ki, Alamiro y Constantino. 

El trofeo de campeón lo re-
cibió el capitán del equipo Fer-
nando Wilhelm de manos del 
presidente de la FIFA, Giannni 
Infantino. 

Rusia descontó con triple-
te del brasileño nacionalizado 
Eder Lima y por Dmitry Lys-
kov. La selección Argentina celebró en el polideportivo de Cali. Foto: AFP 
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Matan a un robacarros 
y hieren a un Cicpc 

ENFRENTAMIENTO // Los criminales pertenecen a la banda de “Kelvin El Colombiano”

Los vándalos 
interceptaron dos 

camionetas en el sector 
RR, abandonaron 

a las siete víctimas, 
desnudas y sin 

pertenencias

U
na confrontación entre 
funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí-
� cas, Penales y Crimina-

lísticas (Cicpc) y siete robacarros, pre-
suntamente de la banda del “Kelvin 
El Colombiano”, dejó un delincuente 
abatido y un inspector del cuerpo de-
tectivesco herido, el pasado viernes a 
las 9:30 de la noche, en el sector RR 
del municipio Jesús Enrique Lossada.

Fuentes de la policía cientí� ca in-
formaron que a tres trabajadores de 
Petroboscán, ubicada en el Kilómetro 
40, los interceptaron para despojar-
los de la camioneta Ford, Super Duty 
blanca, placas A99DA9A, cuando con-
ducían por la vía Boscán, parroquia 
Mariano Parra León de la jurisdicción 
lossadense. Los maleantes iban en 
motocicletas. Con ellas rodearon el 
vehículo rotulado y sometieron a sus 
víctimas. Condujeron por varios mi-
nutos a toda velocidad hasta una zona 
enmontada. Entre matorrales bajaron 
a los trabajadores, los desnudaron y 
luego huyeron en la Ford con la ropa.

Los delincuentes, kilómetros más 
adelante, se consiguieron de frente 
con una camioneta Toyota Fortuner, 
color plata, donde iban cuatro perso-

La camioneta despojada a los trabajadores de Petroboscán, en la sede del Cicpc, de la vía al Aeropuerto. Foto: Iván Ocando

nas. A estas igualmente las sometie-
ron y les hicieron transbordo hacia la 
Super Duty de Petroboscán. 

Cuando los vándalos huían de la 
zona se encontraron de frente con una 
comisión del Cicpc de la subdelega-
ción San Francisco, conformada por 
dos patrullas con cinco efectivos cada 
una en su interior. Estos, según los 
voceros policiales, estaban en el sector 
realizando una serie de investigacio-
nes relacionadas con el robo y hurto 
de vehículos, con el � n de disminuir 
este delito. 

El policía explicó que cuando los 
criminales se vieron acorralados li-
beraron a los cuatro ciudadanos 
privados de su libertad, igualmente 
desnudos. Luego, Énder Freddy Parra 
González, de 23 años, quien conducía 
la camioneta de Petroboscán, se bajó y 
confrontó a tiros a los efectivos. En el 
careo resultó herido y murió. 

Los pistoleros que abordaban la 

Luisana González|�
lgonzalez@version� nal.com.ve

Fortuner también desenfundaron sus 
armas de fuego y dispararon contra 
los uniformados, momento en el cual 

resultó herido el inspector agregado 
Ferrer, quien hasta el cierre de esta 
edición se encontraba estable de sa-
lud, pero bajo supervisión médica en 
una clínica privada, en el sector Am-
paro. A Parra González y al detective 
los trasladaron en primera instancia 
hasta un centro de salud cercano, don-
de los médicos certi� caron la muerte 
del hampón y estabilizaron al o� cial 
que presentó un solo disparo en su 
humanidad con entrada y salida.

De los siete criminales solo a Énder 

lo liquidaron. Los otros seis lograron 
evadirse en la Toyota Fortuner, que 
aún siguen rastreando para dar con 
los ladrones. 

Las víctimas sometidas y abando-
nadas sin prendas de vestir caminaron 
hasta llegar a una hacienda, donde les 
prestaron apoyo y pudieron alertar a 
sus familias sobre lo sucedido, indicó 
el vocero policial, quien reveló que el 
liquidado “estaba evadido del coman-
do de la DIEP del Cpbez, en Los Pa-
trulleros, donde había caído detenido 
por el delito de robo y hurto de vehí-
culos”. 

Durante el procedimiento los sa-
buesos lograron incautar una pistola 
calibre 7,65 y la camioneta Super Duty 
perteneciente a la empresa petrole-
ra. “Este es uno de los nuevos modus 
operandi que están empleando los ro-
bacarros. Someter a sus víctimas y de-
jarlas abandonadas sin ropa”, apuntó 
el o� cial.  

Ultiman a sujeto que hirió a un policía
Redacción Sucesos |�

Romer Orlando Zerpa (20 años) 
fue liquidado el pasado viernes en la 
noche, al enfrentarse con funcionarios 
de la Policía del Municipio Baralt, en 
la avenida principal de Mene Grande, 
en la Costa Oriental del Lago (COL). 

Zerpa y varios compinches huían 
del estado Trujillo, donde protagoni-
zaron horas antes un atentado contra 
un funcionario de Policeiba, a quien 
hirieron a balazos en la jurisdicción 
andina. 

Organismos de seguridad se activa-
ron al conocer la novedad y además de 

radiar el suceso desarrollaron operati-
vos en busca de los responsables.

Polibaralt tuvo conocimiento del 
hecho y al avistar al grupo de antiso-
ciales que se desplazaba en un vehícu-
lo le iban a dar la voz de alto, pero se 
inició una balacera. 

Durante el intercambio de dispa-

ros, Zerpa resultó herido, mientras 
que sus compañeros de andanzas lo-
graron huir. Lo trasladaron a un cen-
tro de salud cercano, donde falleció. 
Fue llevaron a la morgue. 

Los funcionarios policiales incauta-
ron un revólver calibre 38, con el que 
el individuo hizo frente a los o� ciales.

Detenidos por hurtar en la central azuca-
rera. Foto: Cortesía 

Roban cinco 
bultos de azúcar 
y los detiene Cpbez

Efectivos pertenecientes a la 
Estación Policial Caja Seca, del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del 
estado Zulia (Cpbez), practicaron 
la detención de cinco hombres y 
una mujer con edades comprendi-
das entre los 26 y 52 años de edad, 
acusados por el hurto perpetrado 
en una empresa azucarera, ubicada 
en Caja Seca, municipio Sucre, se-
gún información suministrada por 
el comisario general Biagio Parisi, 
secretario de Seguridad y Orden 
Público del estado Zulia.

Parisi comentó que la jefa de 
planta de la compañía realizó una 
llamada al comando policial, para 
manifestar que seis de sus traba-
jadores aprovecharon la hora de la 
salida para intentar llevarse cinco 
bultos de azúcar, cuando fueron 
sorprendidos por el o� cial de se-
guridad. 

Seguidamente los efectivos 
arribaron al lugar para practicar 
la detención de los delincuentes, 
quienes luego de ser interpelados 
debieron confesar el hecho. 

Los aprehendidos responden a 
los nombres de Elida del Carmen 
Peña Parra (40 años), Diveni Anto-
nio Pirela Basabe, Ángel Luis Pérez 
Hernández (26), José Segundo Ra-
mírez Alpudia (52), Yeferson Raúl 
Monte Monte (31) y Reinaldo An-
tonio Blanco Lozada (35). 

Al sexteto lo trasladaron bajo 
resguardo a la Estación Policial 
para ser puestos a disposición de 
la Fiscalía 21° del Ministerio Públi-
co., organismo que en las próximas 
horas los presentarán en los tribu-
nales. 

Redacción Sucesos |�

Zulia

Cinco bultos de azúcar 
pretendían llevarse 
cinco hombres y una 
mujer, de la central 
azucarera, en el eje 
panamericano

PRESA UNA MUJER 

POR ROBAR ALIMENTOS

El Cpbez arrestó a Karelin Vanessa Crespo 
(21 años), quien sustrajo aceite, adobo, sal-
sa negra, sal y salsa para parrilla, en Ojeda.

HAMPONES, ENTRE ELLOS DOS 
EXMILITARES Y DOS EXPOLICÍAS, 
ABATIDOS POR EL CICPC, TRAS 
ROBAR EN UNA CASA, EN ARAGUA.

5

Seis robacarros se fuga-
ron durante la confron-
tación, en la camioneta 

Fortuner que robaron 
minutos antes
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JULIO 
GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D) 

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

Sus hijos: Mirian, Camilo, Alberto González; sus nietos: Gabriel, Edwar; sus 
hermanos: Jesús, Antonio, Mema González; demás familiares y amigos in-
vitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 02/10/2016. Cementerio: 
María Auxiliadora. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Barrio Estrella del Lago, 
Calle 79 Av. 115 #115-18.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LEIDA ROSA 
FEREIRA DE SÁNCHEZ 

(Q.E.P.D)

AV. 10 URB. SAN FELIPE 1ERA ETAPA BLOQ. 19 PLANTA BAJA, SAN FRANCISCO
0261-6163790 / 0414-6444047

Sus padres: Ana Estelbina González de Novoa (+) y Aquiles Fereira; su esposo: Marcos Olmedo 
Sánchez Cordero; sus hijos: Marcos José Sánchez Fereira, Yajaira Josefina Sánchez Fereira; sus 
hermanos: Luis Guillermo Ferrer González y Lilibeth Josefina Novoa González; demás familiares 
y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 02/10/2016. Cementerio: San Francisco 

de Asís. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Barrio Los Cortijos, Av. 49I, calle 215, sector Nueva China.  

PAZ A SU ALMA

SERVICIOS FUNERARIOS
Camino a la Eternidad C.A 

J-40137110-8

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ZULEMA LEÓN 
(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Sus padres: José del Carmen Luzardo y María Dolores León; sus hijos: Jesús, Léri-
da Urdaneta León, Jasmith y Eddy León; sus nietos: Sandra, Reinaldo Vílchez, Neo-
vis Urdaneta y Jelika Chacín; sus hermanos: María, Claudio, Nora, Mario, Ramón y 
Gilberto León; sobrinos, bisnietos; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 02/10/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Dirección: Capilla Velatoria Exequiales San José, a 100 mts. del Hospital 

Universitario, calle 65, sector Paraíso.  

Asistido por Funeraria La Virgen de las Nieves. Telf.: 0416-227-93-10

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSEFA DEL VALLE 
RODRÍGUEZ SILVA        

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luz María Silva de Rodríguez (+) y Francisco Rodríguez (+); su esposo: 
Rufino Redondo Cedeño; su hijo: Oscar Rodríguez González; sus hermanos: Máximo 
(+), Fráncico, Cándida, Enrique (+), Orlando (+), Oscar, Mary luz, Josefa de T., Norma y 
Eleonora; demás familiares y amigos notifican el acto de sepelio se efectuó el día de ayer 
sábado 01/10/2016. Se realizarán tres misas del alma los días lunes, martes y miércoles 
a las 6:00 p. m., en la Iglesia San Onofre. 

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C. A.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JAIRO LISIMACO 
DELGADO BORREGO        

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Enilda Beatriz Prieto de Delgado; sus hijos: Ramón Sánchez; sus hijos: Jairo 
Ramón, Jairo José, Gustavo Alfonso, Javier Enrique, Iliana Beatriz, Daniel Enrique y Eny 
Gabriela Delgado; sus hijos políticos: Xiomara Eligno, Hidratricia Terán, Audiber de 
Delgado, Johana Reinosa, Gustavo Torrealba Janice de Delgado y Noé León; su hermana: 
Lesbia Delgado de Marín; sus nietos, bisnietos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 02/10/2016. Cementerio: Jardines la Chinita. Hora de 
salida: 10:00 a. m. Salón: La Roca.

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C. A.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ROBERTO ANTONIO 
BRACHO FUENMAYOR 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Carlota Nava; sus hijos: Roberto Bracho, Rodile Bracho, 
Rufina Bracho, Rolando Bracho, Reinalda Bracho, Rómulo Nava (+), 
Riquilda Nava, Remberto Nava, Raíza Nava y Ramón Nava (+); nietos, 
bisnietos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 02/10/2016. Cementerio: San Miguel, La Paz. Hora: 
02:00 p. m. Dirección: La Concepción, Sector Juan de Dios, tercera 
calle, casa 108.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 DOUGLAS 
ZAMBRANO PIRELA   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ciro Zambrano (+) y Pascualina Pirela (+); su esposa: 
Farides Domínguez; sus hijos: María Lourdes, Duglas Alberto y 
Wuilly; sus hermanos: Melitza, Orlando, Euclides y Gladys; sus nietos, 
bisnietos; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 02/10/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: María 
Auxiliadora. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio Padre de La 
Patria, callejón 5 de Julio, casa 22C-29. Habrá misa en la Iglesia del 
Sector a las 10.45 a. m.

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:

ANGÉLICA 
MINDALES  CENTENO        

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Pedro Vilera; sus hijos: Francia, Mindalia y Odali Vilera; su 
hijo político: Alexánder García; su nieto: Ángel García; demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 02/10/2016. 
Cementerio: Jardines la Chinita. Salón: Olivo.

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C. A.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Polisur y PNB prosiguen 
los operativos especiales

Redacción Sucesos |�

Patrullaje

La Policía de San Francis-
co, en mancomunidad con la 
Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), efectuó el despliegue 
del Operativo Especial de Se-
guridad del � n de semana en 
la entidad sureña. 

Más de 160 funcionarios 
de los cuerpos policiales, 20 
unidades radiopatrulleras y 
50 motorizados recorrieron 
diferentes puntos de las pa-
rroquias: Marcial Hernández, 
Domitila Flores y Francisco 
Ochoa.

En el operativo, los o� -
ciales se encargaron de la 
veri� cación de documentos 
personales, revisiones de ve-
hículos, inspecciones en abas-
tecimientos, permisologías 

en locales nocturnos, entre 
otros; con la � nalidad de de-
tectar cualquier irregularidad 
que perturbe la tranquilidad 
de los sanfranciscanos. 

El comisionado presi-
dencial de la Policía de San 
Francisco, Osman Cardozo,  
expresó que los despliegues 
de seguridad que se han ve-
nido realizando de manera 
continua en la Ciudad de San 
Francisco, están enmarcados 
en el cumplimiento del Plan 
Patria Segura y la Misión A 
Toda Vida Venezuela. 

Cardozo aseguró que  “cada 
vez los resultados son mejo-
res y por eso los operativos 
seguirán activándose todos 
los � nes de semana en las sie-
te parroquias que conforma la 
ciudad de San Francisco”.
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Chofer de Metromara 
planea autorobo en el bus

ESCÁNDALO // “Disfrazan” a dos delincuentes con suéteres rojos del Metro 

Tres sujetos, entre ellos el conductor, fueron 
detenidos por el Cicpc, por el robo de la 

valija de seguridad del bus, con Bs. 200 mil

U
n escándalo salpica al ser-
vicio de transporte público 
en la capital zuliana. La 
ruta del bus de Metromara 

cumplió con su jornada, entre el Hos-
pital Universitario, Circunvalación 2, 
Estación El Varillal y Kilómetro 4, el 
pasado viernes.  Recaudó casi 200 mil 
bolívares y luego su conductor intentó 
robarse el maletín con el dinero. 

Los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) informaron 
que Keny Gedler, chofer de la unidad 
148, terminó su jornada a las 6:00 de 
la tarde. Iba acompañado de cuatro 
personas, tres empleados de Metro-
mara y un miliciano.   

Cuando iba de retorno a la sede 
principal a entregar la unidad se detu-
vo en una esquina y subió a dos hom-
bres con chemises rojas, identi� cadas 
con la empresa gubernamental, quie-

nes se hicieron pasar por compañeros 
de trabajo.  

A la altura de la bomba de gasoli-
na, en el Turf, el dúo “disfrazado” de 
empleados del Metro sacó un arma de 
fuego y asaltó a los presentes, además 
de exigir la caja con el dinero en efec-
tivo. 

El autobús llegó a la estación El Va-
rillal y los delincuentes bajaron con la 
valija de seguridad, contentiva de los 
200 mil bolívares. 

Los tripulantes gritaron que los 
estaban atracando y la comunidad al 
darse cuenta se abalanzó contra los 
maleantes y por poco los linchan.  

Al lugar llegaron efectivos del Cicpc 
quienes pasaban por el lugar en el ins-
tante y lograron evitar que mataran a 
los delincuentes a golpes. A los asal-

El ministro del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 
Néstor Reverol, ofreció detalles ayer  
sobre el cierre de las mesas de trabajo 
de la Comisión de Reestructuración de 
la Policía Nacional Bolivariana (PNB). 
Informó que mañana estarán presen-
tando al presidente Nicolás Maduro 
un plan de acción para su considera-
ción.  

En este sentido, detalló que en 
seis meses presentarán resultados 

Mañana presentan al Presidente 
propuestas de reestructuración de PNB

del trabajo realizado, para hacer un 
plan anual y seguir avanzando en la 
transformación integral del cuerpo 
policial. 

Manifestó que las mesas de trabajo 
sirvieron para generar diferentes mo-

Guatire

Privados de 
libertad por 
quíntuple crimen

Fueron privados de libertad 
Darwin José Rodríguez Mesías (26 
años) y Elkin Álvarez Medina (56) 
por su presunta vinculación con el 
quíntuple homicidio ocurrido el 27 
de septiembre en una vivienda de 
la urbanización Villa Heroica en 
Guatire, estado Miranda. 

Las víctimas fueron Yamileth 
Barrios (41), esposa del comisario 
jubilado del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc); Heberto Al-
fonzo, y sus dos hermanas Yojana 
Quintana Díaz (44) y Xiomara Al-
fonzo Olano (45); Liliana Characo 
(36), doméstica de la casa y su hijo 
de 15 años de edad, y además re-
sultó herido el chofer de la familia.

En las próximas horas también 
será imputado Dickson Rodríguez 
Rivero (31), aprehendido el jueves 
por la policía cientí� ca en Güeime, 
Guarenas. Le incautaron 40 mil 
120 bolívares, una escopeta y dos 
tarjetas de débito pertenecientes a 
una de las víctimas. 

Rodríguez y Álvarez fueron im-
putados por el Ministerio Público, 
por homicidio cali� cado en la eje-
cución de un robo y agavillamien-
to, como cooperadores. Están re-
cluidos en el Cicpc-Guarenas. 

�años tiene la o� cial de la PNB, Elibet Márquez 
Benítez, detenida por la muerte de un compañero.

� La víctima fue el supervisor José Luis González, cuyo 
cuerpo baleado lo hallaron en La Victoria, Aragua. 

24

La unidad implicada en el escandaloso hecho. Foto: Iván Ocando  

El ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, al momento de anunciar el cierre de las 
mesas de trabajo sobre la reestructuración de la Policía Nacional. Foto: Agencias 
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en 120 días y se ejecutó en 27 días. 
En el Zulia, la PNB ha tenido cier-

tas irregularidades; hace dos sema-

nas detuvieron a siete o� ciales por la 
muerte de una supervisora de Poli-
maracaibo.

Otro escándalo se rela-
ciona con dos funcio-

narios suspendidos de 
la PNB, abatidos en un 

careo tras ser sorprendi-
dos al robar en una casa

La vivienda del comisario Heberto Alfon-
zo, donde ocurrió el hecho. Agencias 

Los tres aprehendidos 
serán presentados en 
las próximas horas 
en los tribunales, que 
decidirán su suerte

tantes Luigui Aldana y Mackil Barroso 
se los llevaron detenidos y estos du-
rante el interrogatorio revelaron que 
Gedler, el conductor del metrobús, es-
taba implicado. Tras la confesión los 
detectives arrestaron al tercer ladrón.

Cabe destacar que a Barroso debie-
ron trasladarlo, con fracturas en los 
brazos, hasta el Hospital Militar, don-
de se encuentra bajo custodia. 

200
mil bolívares tenía la valija de 

seguridad que iban a llevarse los 
ladrones, cuando varios vecinos de 

El Varillal los sorprendieron y 
hasta golpearon 

dalidades a aplicar en la formación de 
nuevos policías, entre ellas mejoras 
respecto a la seguridad social para los 
funcionarios, dotación de nuevos uni-
formes y equipos, impulsar el proceso 
de programa de estudios avanzados, 
entre otros. 

Entretanto reiteró que en Gaceta 
O� cial N° 40.990, del decreto presi-
dencial 2.458 se o� cializó la creación 
de la Comisión Presidencial para la 
Reestructuración Integral del Cuer-
po de Policía Nacional Bolivariana, el 
cual –señaló– tenía previsto realizarse 
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Liquidan a cuatro sicarios 
de la banda “Los Amarillos”

LA CAÑADA // El enfrentamiento ocurrió el pasado vienes en el sector El Venado 

Efectivos del Cpbez y 
Cicpc acabaron con 

los sicarios que tenían 
azotada a la población. 

Estaban solicitados por 
homicidio

J
onathan Javier Martínez 
Machado (19 años), Jesús 
Gregorio Sánchez Fernández 
(22), Santiago Andrés Arteaga 

Fermín (15) y Geovany Segundo Mo-
rán González (25), integrantes de la 
banda “Los Amarillos”, se enfrentaron 
a tiros, en el sector El Venado del mu-
nicipio La Cañada de Urdaneta, con 
funcionarios del Cuerpo de Policía del 
Estado Zulia (Cpbez) y el Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), antenoche. El 
cuarteto quedó fulminado.

Los efectivos de la DIEP y ERE, del 
Cpbez, realizaban el viernes un ope-
rativo especial para la disminución 
de delitos en esa jurisdicción. En ese 
recorrido, según Biagio Parisi, secre-
tario de Seguridad Ciudadana, los 
uniformados avistaron a dos hombres 
en actitud sospechosa en una motoci-
cleta MD Haojin Cóndor, negra, placas 
AI5W00V, y les dieron la voz de alto. 
Los maleantes omitieron el llamado e 
intentaron huir. La situación generó 
una persecución que culminó en la 
calle El Topito, sector El Venado, con 
un enfrentamiento. Durante el inter-

Los funcionarios del Cpbez y Cicpc acordonaron todo el sector para realizar las experticias. Foto: Archivo 

cambio de disparos, los detectives del 
Cicpc, Base Homicidios de esa zona ca-
ñadera, recibieron una llamada donde 
los alertaron del tiroteo. Los sabuesos 
salieron en apoyo y al llegar al sitio 
del suceso se encontraron con que el 
Cpbez neutralizó a Jonathan y Jesús.  

Santiago y Geovany huyeron. Se re-
fugiaron en una casa en construcción 
de la calle Gisela López, en el mismo 
sector. Desde allí dispararon reitera-
das veces contra los efectivos policia-
les. En este segundo intercambio de 
disparos fueron los detectives de la 
policía cientí� ca quienes protagoniza-
ron la balacera y lograron herir a estos 
dos presuntos sicarios. A los cuatro los 
llevaron hasta la emergencia del Hos-
pital Concepción I del municipio, don-

A Enyer Luis Fernández, de 23 
años, lo acribillaron frente a su casa, 
número 137, en el sector La Pringamo-
za del municipio Jesús Enrique Lossa-
da, el pasado viernes a las 8:30 de la 
noche. La víctima murió en el sitio.

Lucidio Fernández contó ayer en la 
mañana que a su hijo lo interceptaron 
cuando salía al frente de su hogar a ju-
gar dominó con unos amigos. 

Recordó que dos hombres en moto-
cicleta dispararon a “diestra y sinies-
tra” contra los presentes. Al escuchar 
las primeras detonaciones todos co-

Acribillan a albañil cuando jugaba dominó 
frente a su casa en La Concepción

rrieron, expresó el progenitor, quien 
indicó que solo Enyer recibió los dis-
paros en la cabeza. Estos lo fulmina-
ron en segundos. Sobre el pavimento 
agonizó y murió. 

Los sicarios huyeron. Los efectivos 
del Cpbez resguardaron el sitio del su-
ceso por horas. A las 3:00 de la maña-
na de ayer, los sabuesos del Cicpc le-
vantaron el cadáver del albañil, quien 

Suicidio

Rosario de Perijá

Mujer se corta 
el cuello 
con un cuchillo  

Ultiman a balazos 
a un joven por 
venganza 

Bernarda Antonia González, de 
51 años, estaba cansada de la vida y 
su enfermedad. La esquizofrenia la 
descontrolaba y ayer en la madru-
gada decidió quitarse la vida cor-
tándose el cuello con un cuchillo, 
indicaron funcionarios del Cicpc 
quienes levantaron el cadáver.  

La mujer se suicidó en una de 
las habitaciones de su residencia, 
situada en la calle 158-A, del barrio 
Limpia Norte, en el municipio San 
Francisco. 

Los familiares de la dama indi-
caron que Bernarda, por su condi-
ción, había intentado matarse en 
reiteradas ocasiones. Lamentaron 
lo ocurrido. 

En el sector Guadalajara, vía 
a Tinacoa, del municipio Rosario 
de Perijá, moradores hallaron el 
cuerpo de un joven de aproxima-
damente 25 años, sin vida. A la 
víctima la ultimaron de múltiples 
balazos  justo diagonal a la hacien-
da El Fango, ayer a las 4:00 de la 
mañana.  

Los habitantes de la zona asegu-
ran que no es de la zona. Está sin 
identi� car. Su cadáver quedó boca 
arriba, con su camisa de cuadros, 
mono y gomas negras impregnadas 
de sangre. Al occiso de tez blanca, 
contextura delgada y 1,55 metros 
de estatura lo mataron por vengan-
za, según los efectivos del Cicpc. 

El cuerpo de la fémina ingresó a la mor-
gue. Foto: Archivo 

Los funcionarios levantaron su cadáver 
ayer en la mañana. Foto: Archivo 

Los familiares lloran su pérdida frente a la morgue. Foto: Iván Ocando 
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era el cuarto de nueve hermanos. Los 
familiares desconocen los motivos por 
los cuales atacaron al joven. Mien-

tras los detectives manejan el crimen 
como una venganza y buscan a sus 
homicidas. 

Los sicarios iban en 
moto. Los familiares 
están desconcertados. 
Desconocen si la vícti-
ma tenía alguna deuda 
pendiente

armas de fuego de distintos 
calibres decomisaron las 
autoridades dentro de la 

guarida de los sicarios

8

de los médicos de guardia certi� caron 
sus muertes.

Antecedentes
Parisi indicó que Sánchez estaba 

solicitado por el delito de violencia y 
resistencia a la autoridad desde el 9 
de octubre de 2015. Reveló que la vi-
vienda en construcción donde se refu-
giaron dos de los hampones la utiliza-
ban como “guarida” y donde por ende 
incautaron una pistola calibre 380, 
tres revólver calibre 38, tres armas 
de fuego modelo HP 22, un revólver 
Taurus 38 que resultó estar solicitado 
por robo desde el 7 de mayo de 2003. 
Trascendió que los cuatro miembros 
de la organización dedicada al sicaria-
to, extorsión, robo y hurto de vehícu-
los en la población fueron los autores 
materiales del homicidio contra Énder 
Antonio Urdaneta Faría, ejecutado el 
pasado 20 de septiembre, en el sector 
El Topito de La Cañada.  
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sicarios de La Cañada fueron 
ultimados en careos, por 
el Cpbez y el Cicpc. 394

ESCÁNDALO
Conductor de Metromara 
planea autorobo en el bus. 38

LA CONCEPCIÓN
Roba dos camionetas y lo 
matan en enfrentamiento. 36

Capturan al violador 
y asesino de Leidy Paola

LOSSADA // La Guardia Nacional Bolivariana dio con el escondite de “Jimmy Ratón” en El Rodeo 

Vecinos avistaron a Jimmy Bracho y tras 
someterlo lo entregaron a una comisión de 

la GNB que se lo llevó al comando

S
e le acabó el escondite. Jimmy 
Bracho Ferrer, de 33 años, 
alias “Jimmy Ratón”, fue de-
tenido ayer en la tarde por 

una comisión de la Cuarta Compañía 
del Destacamento 114 de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), en el 
sector El Rodeo, del municipio Jesús 
Enrique Lossada, tras una intensa 
búsqueda, pues el sujeto está señala-
do de violar y asesinar a Leidy Paola 
Puche Atencio, de nueve años.  

A la pequeña, estudiante de quin-
to grado, el individuo, tras engañarla 
ofreciéndole refrescos y golosinas, se 
la llevó a una zona de casas abando-
nadas, en el barrio Villa Concepción, 
para someterla, ultrajarla y después 
matarla a golpes, además de esconder 
su cadáver debajo de unas ramas, en 
un terreno baldío. 

El pasado miércoles, cerca de las 
8:00 de la mañana, la incesante bús-
queda de Leidy Paola, por parte de su 
madre, Lidi Atencio, y demás familia-
res, terminó de manera abrupta. El 
llanto de la dama se escuchó a lo le-

Los funcionarios militares custodian al sujeto, momentos antes de su traslado al Cicpc; será presentado en tribunales. Fotos: Cortesía GNB
Jimmy Bracho Ferrer, señalado de violador y 
homicida de la niña. 

jos, pues vio sin vida a su chiquilla y lo 
más grave fue constatar que fue objeto 
de una violación, por cuanto cerca de 
la víctima estaba su pequeño short lle-
no de sangre. 

Los parientes de la niña, tras el se-
pelio, ofrecieron recompensa a quien 
ubicara el paradero de “Jimmy Ra-
tón”. 

Sin embargo, los dolientes de Leidy 
Paola decidieron distribuirse para se-
guir los pasos a los familiares de Bra-
cho. 

De esa manera, al presunto vio-
lador y homicida lo avistaron varios 
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de los consanguíneos de la chiquilla, 
en una esquina. Una tía con� rmó sus 
sospechas y solicitó socorro ante los 
efectivos militares, acudiendo al co-
mando. 

La comisión de GNB llegó al escon-
dite que resultó ser la casa de un fami-
liar de “Jimmy Ratón”. 

Tras comprobarse que en efecto se 
trataba de Bracho, los funcionarios 
castrenses se lo llevaron arrestado al 
comando de la Cuarta Compañía. 

“Cerca de la 1:00 a. m, salió la co-
misión rumbo al sector El Rodeo, tras 
recibir información de que se encon-

de la tarde, fue la hora del 
traslado de “Jimmy Ratón” 

desde la GNB hasta el Cicpc

4:45

traba escondido este ciudadano, bus-
cado por todas las autoridades de la 
región, y que tras el despliegue del � n 
de semana del Plan Patria Segura en 
todos los municipios de la región se 
hizo ahínco en ir tras la pista de este 
monstruo que presentaba varias de-

nuncias por el mismo delito contra ni-
ñas y adolescentes de la zona”, indicó 
el comandante de la Zona 11 Zulia de 
la GNB, general de Brigada Elio Estra-
da Paredes. 

Frente al puesto militar, un nutrido 
grupo de familiares de Leidy espera-
ba que el Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) llegara para llevarse al Bracho 
a la sede detectivesca. 

“Queremos que se haga justicia. 
Que ese hombre pague por lo que le 
hizo a mi sobrina”, manifestó Mary 
Atencio, tía de la infortunada. 


