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EN SU CORAZÓN COMPARTIDO. 9

ISTÚRIZ GANA LA PARTIDA A 
CABELLO EN LAS QUINIELAS SOBRE 
UNA EVENTUAL SUCESIÓN. 2

CINE LUTOGOBIERNO

Gobierno rompe 
quorum de la AN 
negando recursos
Las sesiones se han diferido 24 veces 
debido a las restricciones presupuestarias. 
Las últimas dos convocatorias han fallado 
porque legisladores no tienen cómo viajar.

El segundo vicepresidente del Parlamento 
denuncia que desde el 5 de enero el 
Ejecutivo no trans� ere los recursos para el 
funcionamiento de la Asamblea Nacional

SUSPENSIÓN DE SUELDOS Y VIÁTICOS IMPIDE VIAJES DE DIPUTADOS

Petróleo supera los 
$ 50 dólares por primera 
vez en cinco meses 

Nueva fase de la OLP 
deja 19 muertos 
en seis estados 

CRISIS

VIOLENCIA

5

38

El huracán más poderoso 
de la última década llegó con 
vientos de 220 km/h a la costa 
sureste de Florida, donde hubo 
millón y medio de evacuados. 

3

Se forma segundo 
huracán en el 
Caribe: Nicole 

Cancelan 
1.500 vuelos
en el sur de EE. UU.

El ciclón dejó 
al menos 264 
muertos en Haití

“MATTHEW” GOLPEA COSTAS DE FLORIDA

11

60
alumnos migraron este 

año escolar en Zulia 
de colegios privados a 

planteles públicos. Pág. 7 

MIL

Página 29

la Vinotinto
no ve luz en 

la eliminatoria

Foto: AFP
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Aguilas vs. Caribes
Cardenales vs. Leones
Bravos vs. Tigres
Tiburones vs. Magallanes

Todos a las 7:00 p. m.

JUEGOS PARA HOY

3-0

+ RESULTADOS

ECUADOR 3 - 0 CHILE

ITALIA 1 - 1 ESPAÑA

KOSOVO 0 - 6 CROACIA



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 7 de octubre de 2016

Política
PCAPRILES ENVÍA 

MENSAJE A LAS FANB
“Los venezolanos no nos vamos a calar más 
violaciones a nuestros derechos”, dijo el go-
bernador de Miranda, Henrique Capriles 

TSJ TIENE LISTA SENTENCIA CONTRA EL RR
Henry Ramos Allup recordó ayer que desde hace meses viene aler-
tando sobre una sentencia del TSJ que “matará” el referendo en 
2016 y a su vez el CNE por inacción. Dictamen que para el presiden-
te de la AN ya está listo.  

ANÁLISIS // Expertos y políticos creen que Aristóbulo y Diosdado son igualmente malos como sucesores de Maduro 

Un solo ungido fue su� ciente
Los dos posibles 

candidatos son 
radicales. Cabello 
dirigió con mano 

de hierro la AN. 
Istúriz pidió eliminar 

gobernaciones y 
alcaldías en 2010

José Flores Castellano � |
j� ores@version� nal.com

Y
o le pongo a Aristóbulo 
en sus manos, como el co-
mandante Chávez me puso 
en mis manos hace cuatro 

años, el compromiso de esta patria—, 
expresó el presidente Nicolás Maduro 
el martes en la noche durante su pro-
grama de televisión semanal. 

El mandatario elogió a su vicepresi-
dente ejecutivo y continuó la anécdota:

—Yo nunca olvido esa vez que 
Chávez me agarró el hombro y me dijo: 
“Nicolás, te encomiendo las comunas 
como te encomendaría mi vida misma. 
Chávez tenía una mirada de águila, y 
yo sé qué mirada ese día dirigió hacia 
ese vicepresidente que estaba ahí, que 
es este hombre que está aquí— relató, 
señalándose a sí mismo. 

—Y ese compromiso yo lo llevo 
adentro. Así que ahora te lo dirijo a 
ti, Aristóbulo Istúriz. ¡E� ciencia o 
nada!—

—Bueno, presidente, le juro delan-
te de todo el país que así lo sentí. No 
digo más nada— contestó el segundo 
al mando, sonriente.

—Tú sabes lo demás, tú sabes lo 
demás— replicó Maduro, igualmente 
casual. 

Este breve diálogo avivó dos espe-
culaciones: la primera: ¿va a renun-
ciar Maduro, o se sabe perdido en un 
revocatorio y ya ungió a un sucesor?; 
y la otra: ¿le quiere bajar los humos a 
un Diosdado Cabello, que ha estado 
de gira en Porlamar y Cabimas? 

“Ambos son funcionarios de primerí-
sima responsabilidad de lo que ocurrió 
aquí en 17 años, y los resultados son evi-
dentes. Es el ejemplo del peor gobierno 
de la historia de América Latina en el 
último siglo”, opina Carlos Raúl Her-
nández, doctor en Sociología y magíster 
en Ciencias Políticas de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV). 

Que Istúriz y Cabello aspiren a 

sustituir a Maduro carece de susten-
to político, añade. Más aún, sin haber 
sido electos popularmente. “Si van a 
un proceso electoral, van a quedar de-
biendo votos, más bien”. 

Hernández abriga la ilusión de que 
Maduro haya ungido al vicepresidente 
para renunciar.

“Si el revocatorio no lo agarra en-
tre tercera y home, en enero tendrá 
que irse. Eso, si piensa que puede so-
brevivir el chavismo. Lo otro, es que 
forma parte de la lucha a muerte que 
sostienen Maduro y Diosdado dentro 
del PSUV”.

El mal menor
“Si me pones a escoger entre dos 

males, el mal menor es Aristóbulo 
Istúriz. Pero lo que está planteado es 
un cambio irreversible de gobierno”, 
comenta Américo De Grazia, diputado 
de la Asamblea Nacional y dirigente 
de Causa R. 

El futuro político de Venezuela ya ni 
siquiera depende de Maduro, a su jui-
cio. Insiste en que el voto es la mejor 
forma de diálogo, como lo demostra-
ron los colombianos con su plebiscito 
por el acuerdo de paz con las FARC. 

“Es el pueblo, en todo caso, el que 
tiene que dictar el destino del país, y 
no los ungidos. Ya nos fue muy mal 
con los ungidos”. 

De Grazia de� ne a Istúriz como un 
político y un ciudadano. El vicepre-
sidente, hasta � nales de los años 90, 
también fue militante de Causa R. De 
allí se conocen. La opinión que el par-

Tiene 70 años y ha ocupado los car-
gos de concejal, diputado, alcalde, 
gobernador y ministro. Desde el 
6 de enero de 2016 se desempeña 
como vicepresidente ejecutivo. Es 
uno de los dirigentes chavistas con 
más experiencia política.  
Es el hombre del diálogo y las ne-
gociaciones, aunque no ha estado a 
salvo de radicalismos. En 2010 dijo 
que las alcaldías y gobernaciones 
debían desaparecer, porque con 
esas instituciones “no vamos a 
hacer la revolución”.
Antes de sumarse a las � las del 
PSUV, fue dirigente de Patria Para 
Todos (PPT), Causa R y Acción De-
mocrática (AD) en los años 70. 

ARISTÓBULO ISTÚRIZ

Capitán del Ejército. Tiene 53 años 
y se autode� ne como “chavista ra-
dical”. Hasta 2015 ejerció con mano 
de hierro la presidencia del Poder 
Legislativo. El 30 de abril de 2014, 
Cabello miraba impasiblemente 
cómo varios diputados o� cialistas 
golpeaban a los opositores Julio 
Borges y María Corina Machado. 
No hizo un llamado de atención, 
siquiera. 
A Machado la despojó de su inmu-
nidad parlamentaria y � nalmente 
de su cargo por haber aceptado el 
derecho de palabra que le cedió 
el representante de Panamá en la 
OEA para denunciar la represión 
policial durante las protesta de 
febrero de 2014. 
Es el primer vicepresidente del 
PSUV. Participó en el fallido golpe 
de Estado del 4 de febrero de 1992. 
Dirigió Conatel (1999-2000). Fue 
vicepresidente ejecutivo (2002); 
ministro de Interior y Justicia 
(2002-2003); ministro de Infraes-
tructura (2003-2004); gobernador 
de Miranda en el período 2004-
2008. Ministro Obras Públicas y 
Vivienda hasta 2010, cuando fue 
elegido como candidato a diputado 
por el estado Monagas. “Maduro y 
yo estamos cada día más hermana-
dos haciendo patria”, dijo ayer.

DIOSDADO CABELLO

El Presidente dijo el martes que le entregaba el compromiso de la patria a Istúriz, tal como se lo entregó Chávez a él en 2012. Foto: Archivo

Perfiles ranqueados

Fuente: Encuesta de Venebarómetro
(26 de agosto-4 de septiembre de 2016)

Aristóbulo Istúriz

Diosdado Cabello

9.8 %

6 %

En caso de que Nicolás Maduro salga de la presi-
dencia, ¿por quién votaría usted?

lamentario tiene de su colega Cabello, 
no es tan buena. 

“El otro, es un caudillo militar. Un 
fascista, entendiendo por fascismo la 
concepción militar de la política. Yo 
pre� ero entenderme con los civiles y 
no con los militares. Los militares yo 
debo respetarlos en los cuarteles y en 
el marco de la Constitución”. 

El Presidente carece de liderazgo, 
carisma y preparación para dirigir 
un país, sentencia De Grazia, por eso 
considera irrelevante si Maduro ungió 
a Istúriz porque se sabe derrotado en 
una eventual consulta popular. 

“Maduro se sabe perdido desde el 8 
de diciembre de 2012, cuando Chávez 
lo ungió. Estoy convencido de que ellos 
están preparando la transición, que no 
es otra que tratar de ver cómo resguar-
dan sus intereses para no ser penaliza-
dos, no solamente por la historia, que 
ya los penalizó, sino por el sistema ju-
dicial nacional e internacional”. 

Una competencia
Toda renuncia es un acto íntimo. 

En el caso de Nicolás Maduro no es di-
ferente y por ello la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) pre� ere mante-
nerse al margen.  

“No vamos a meternos en ese tema. 
Pero de lo no queda duda, es de que su 
gobierno ha sido muy malo y allí está 
incluido el señor Aristóbulo Istúriz”, de-
clara Elías Matta, diputado de la AN y 
dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT).

El opositor con� esa que esperaba 
más de Istúriz cuando lo nombraron 
vicepresidente en enero. La MUD ve-
nía de ganar la mayoría en los comi-
cios parlamentarios y se preveía que, 
como segundo al mando, tendiera 
puentes entre ambas facciones.

“Pero resultó todo lo contrario, 
cayó en esa misma dinámica de quién 
es más radical que quién. En el gobier-
no lo que hay es una competencia de 
quién es más radical”.

Matta también militó en la Causa 
R. Desde entonces conoce a Aristóbu-
lo y cree que pese a las diferencias que 
existen entre este y Diosdado Cabello, 
su radicalismo los iguala.

“No tengo nada contra Aristóbulo. 
Mientras lo conocí, era una persona 
que se prestaba al diálogo, a la reso-
lución de con� ictos, como tiene que 
ser la política. Él era una persona muy 
presta a eso, pero lamentablemente, 
podemos ver lo que hay ahorita”. 
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Limitan quorum de la AN 
con bloqueo de recursos  

RESTRICCIONES // El Parlamento no recibe dinero para su funcionamiento desde su juramentación

Maduro se niega a 
� nanciar al Legislativo 

por estar en “desacato”. 
Los diputados carecen 

de recursos para 
movilizarse

N
ueve meses lleva la Asam-
blea Nacional (AN) sin 
recibir los recursos para 
su sostenimiento. Llevan 

también dos meses que no le pagan los 
viáticos, ni los dozavos, mientras que 
desde el mes de abril presentan pro-
blemas con el salario de los diputados, 
empleados y obreros.    

La denuncia la ha venido manifes-
tando su presidente, Henry Ramos 
Allup, quien hace cinco meses atrás 
acusó: “El gobierno no nos manda los 
reales”.   

El escenario lo había anticipado 
Diosdado Cabello una vez juramen-
tado el nuevo Parlamento de mayo-
ría opositora. “A la Asamblea creo yo 
que no le va a llegar ni un céntimo a 
partir de este momento para su fun-
cionamiento”, dijo Cabello en enero 
pasado.   

Hoy, al décimo mes del año, las di-
� cultades debilitan el funcionamiento 
del Poder Legislativo, pues las sesiones 
se han diferido en 24 oportunidades y 
la falta de recursos para movilizar a 
los diputados de cada región es una de 
las causas que limitan el quorum re-

Luis Florido, diputado y presidente 
de la Comisión Permanente de Polí-
tica Exterior de la Asamblea Nacio-
nal, informó ayer que el proceso de 
aplicación de la Carta Democrática 
Internacional (CDI) a Venezuela “no 
está en reposo” y por el contrario, 
“preparamos nuevas acciones ante la 
OEA frente al agravamiento de crisis 
en Venezuela”, escribió en su cuenta 
en Twitter (@LuisFlorido). 

Recordó que hace pocas semanas se 
pronunciaron 15 países miembros de 

El secretario ejecutivo de la 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), Jesús “Chúo” Torrealba, 
aseguró que a la oposición no la sa-
carán de la agenda electoral. 

“Nadie nos va a sacar de la 
agenda electoral. Nosotros somos 
mayoría, ellos no tienen votos ni 
aliados”, expresó en su programa 
La fuerza es la unión.

Para el próximo 12 de octubre, 
la oposición se movilizará por los 
1.356 centros que se dispondrán 
para recolectar el 20 % de las � r-
mas requeridas para activar el re-
ferendo revocatorio presidencial. 

Reiteró que desde la noche 
del 28 de octubre, se iniciará una 
“nueva etapa de lucha” por el revo-
catorio. “Desde la tarde noche del 
28 de octubre, entraremos a una 
nueva etapa de lucha que no cesará 
hasta lograr el referendo revocato-
rio este mismo año. Buena parte 
del país se desmoraliza con las de-
claraciones del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), y no termina de 
entender que somos la mayoría na-
cional”, añadió. 

Recientemente, el Consejo Na-
cional Electoral informó que la 
recolección de manifestaciones de 
voluntad a favor del referendo re-
vocatorio se realizará entre los días 
26, 27 y 28 de octubre. 

A través de una nota de prensa, 
el Poder Electoral detalló que se 
utilizarán 5.392 máquinas en la 
recolección, distribuidas en 1.356 
centros ubicados en los 335 mu-
nicipios del país y desplegados en 
776 parroquias, y que la recolec-
ción del 20 % se llevará a cabo por 
estados. Sin embargo, la oposición 
se impuso con su interpretación de 
la Carta Magna que indica que el 
porcentaje es de una circunscrip-
ción nacional. 

A la sesión de ayer asistieron 82 diputados de los 84 requeridos para abrir el debate. Foto: Agencias

Jesús Torrealba invita a movilizarse a los 
centros de validación. Foto: Archivo

El diputado Luis Florido informó que 15 países de la OEA piden revocatorio en 2016. Foto: Archivo

Preparan nuevas acciones 
para aplicar la CDI 

la organización, expresando la necesi-
dad de que se realice el referendo revo-
catorio este 2016. Resaltó que también 
se manifestó el presidente de Perú, 
Pedro Pablo Kuczynski, quien propu-
so establecer un grupo de amigos para 
Venezuela, con el objetivo de retomar 
la institucionalidad democrática.  

“Lo que esta ocurriendo en Vene-

zuela no es broma, es la peor y más se-
vera crisis de democracia que ha exis-
tido en el continente en las últimas 
dos décadas”, enfatizó el parlamenta-
rio desde el Palacio Legislativo.  

Desde el pasado mes de junio no se 
ha tomado una decisión sobre su apro-

bación o no, lo que fue solicitado ante los 
países que integran la OEA, por parte de 
su Secretario General, Luis Almagro.  

Florido ha venido defendiendo la 
aplicación del instrumento interna-
cional, así como también está a favor 
del diálogo.   

querido para debatir una ley.  
El vicepresidente del Parlamento 

Simón Calzadilla fue quien dio la cara 
a los medios de comunicación para 
informar que la sesión pautada para 
ayer, fue suspendida para el próximo 
martes a las 2:30 de la tarde por fal-
ta de quorum. De 84 diputados como 
mínimo para iniciar una discusión, 
solo dijeron presente 82.  

Calzadilla reconoció las di� culta-
des: “Desde hace dos meses no nos 
pagan los viáticos, ni los dozavos; sin 
embargo esos con� ictos los inten-

tamos resolver”. Mencionó que los 
parlamentarios del o� cialismo tienen 
meses que no hacen presencia en el 
hemiciclo, entre ellos Diosdado Ca-
bello. Ayer, solo cuatro diputados del 
o� cialismo se presentaron.  

El diputado por el Gran Polo Pa-
triótico, Gilberto Pinto, rechazó que 
en la Asamblea le han “hecho perder 
el tiempo” en 24 oportunidades don-
de no se logra la asistencia requerida.  
“El estado de derecho viene siendo 
violado sistemáticamente, tal como es 
público, notorio y comunicacional por 
el presidente de la AN y por su junta 
directiva. Una vez más no solo se ven-
ce el tiempo reglamentario sino que 
siguen sin la asistencia”.

Los puntos a tratar en la sesión de 
ayer serían: la continuación del pro-
yecto en defensa de acceso a la infor-
mación pública, el proyecto sobre la 

usurpación del sistema de adminis-
tración de justicias por parte de orga-
nismos del estado, el proyecto sobre 
el resurgimiento de la difteria en Ve-
nezuela y, el proyecto con motivo de 
los cincuenta años de vida sacerdotal 
del Monseñor Roberto Lückert León, 
Arzobispo de Coro. 

La falta de recursos se suma a las 
di� cultades del Poder Legislativo para 
establecer las leyes venezolanas, pues 
bajo la lectura de “desacato” que le 
otorgó el Tribunal Supremo de Justicia, 
la Asamblea no recibirá más dinero. 

“Yo acabo de hacer una consulta a 
la Contraloría General de la Repúbli-
ca, estoy haciendo una consulta o� cial 
al TSJ, porque estando la AN fuera de 
la ley, yo como Jefe de la Hacienda 
Pública Nacional no puedo depositar 
recursos en una AN inexistente”, des-
tacó Maduro hace dos meses atrás. 

mil 500 bolívares es el sueldo 
base de los diputados de la AN. 

Por concepto de viáticos reciben 
la cantidad de Bs. 17 mil 250

mil bolívares es lo que estima el 
diputado Américo de Grazia por 

gastos de alimentación,
 hospedaje y traslado a Caracas

38

200

Referendo

MUD de� ende 
a capa y espada 
agenda electoral  

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

 Rubenis González |�

 Rubenis González |�

Desde junio ha 
estado dormido 
el debate sobre la 
aplicación o no de la 
Carta Democrática 
Interamericana 

Todos los ingresos  
de la AN han quedado 

bloqueados. No hay 
dinero para funciona-

miento, viáticos ni 
sueldos

La protesta convocada 
para el 12 de octubre 

se hará en  los 1.356 
centros de validación 

del 20 % de voluntades 
en el país
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Maduro advierte que 
EE.UU. pretende 
destruir la revolución 

HISTORIA // El Gobierno pedirá la extradición de Luis Posada Carriles 

El Jefe de Estado pidió a las autoridades 
nacionales estar alertas ante posibles 

acciones violentas en actividades de 
o� cialismo y oposición  el 12 de octubre

E
l presidente de la Repúbli-
ca Nicolás Maduro advirtió 
ayer que el gobierno de Es-
tados Unidos pretende des-

truir las revoluciones de los pueblos 
de Cuba y Venezuela, para retomar la 
in� uencia que Washington tenía so-
bre el continente. 

Ante esta premisa señaló que Cuba 
y Venezuela “no se doblegarán ante el 
imperio, que nuevamente arremete 
contra estos pueblos latinoamericanos 
en el ámbito económico y � nanciero”, 
dijo durante el acto en conmemora-
ción de los 40 años de la voladura del 
avión Cubano en Barbados. 

Aseveró que los múltiples atenta-
dos que sufrieron las naciones de Su-

ramérica durante el siglo XX, fueron 
producto de planes orquestados por 
las fuerzas militares de Estados Uni-
dos, por ello los actos como el prota-
gonizado ayer permiten, a su juicio, 
alimentar la memoria para tener con-
ciencia  y nunca olvidar.  

Recordó el Plan Cóndor que gestó 
el imperio norteamericano en la déca-
da de los 70. “Fue un plan criminal te-
rrorista preparado por la CIA (Agencia 
Central de Inteligencia, en español), 
para capturar neutralizar, torturar, 
asesinar y desaparecer toda la gene-
ración de revolucionarios socialistas 
que se habían forjado en los años 60 
al calor de la Revolución Cubana”. 

Maduro acotó: “Chile cayó bajo 

El presidente Maduro encabezó ayer un acto en conmemoración de los 40 años de la voladura 
del avión Cubano en Barbados.  Foto: EFE 

El diputado Diosdado Cabello en un acto público en Monagas desmintió ser el sucesor de 
Maduro.  Foto: Minci  

Elías Jaua insta a Psuvistas 
a no abandonar los espacios

Durante la juramentación de 
equipos políticos municipales en 
Monagas, el diputado Diosdado Ca-
bello acusó a la oposición de engañar 
al pueblo ofreciendo el revocatorio 
para el 2016. “No hay ni una sola 
posibilidad de que haya referendo.  
Nicolás Maduro ni renuncia, ni lo 
‘renuncian’, ni se va, están equivo-
cados señores de la derecha, no es 
como ustedes digan, no es en base a 
sus caprichos”. 

Aprovechó para aclarar que él no 
será el sucesor de Maduro. Mien-
tras que instó a todos los militantes 
del partido a fortalecer la unión y el 
trabajo político. “De verdad llegó la 
hora de estar unidos, no podemos 
seguir con sectarismos ni enemista-
des dentro de nuestras � la”.  

“El PSUV es vanguardia de la Re-
volución Bolivariana, partido del co-
mandante Hugo Chávez. Le he dicho a 

El diputado Elías Jaua instó a los 
militantes del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV) a mantener-
se en movilización, defendiendo la re-
volución, sin abandonar los espacios 
recuperados por el Gobierno Nacio-
nal. “El partido no puede abandonar 
los espacios, la Plaza Bolívar tiene 
que ser un espacio de encuentro para 
el pueblo”.

Jaua resaltó la labor emprendida 
por el Estado y los diferentes meca-
nismos de seguridad para garantizar 
el bienestar de la población venezola-
na: “El pueblo no nos puede ver es-
condidos ni reculando frente al fenó-
meno de la violencia, el pueblo tiene 
que ver a su partido convocando a la 

las garras de una dictadura impuesta 
por la Casa Blanca y el departamento 
de estado decidida desde el norte, en 
aquella época todos los medios de co-
municación desmentían y decían que 
el problema era Allende”. 

Solicitud judicial 
Maduro pidió a la canciller de la 

República, Delcy Rodríguez, y al em-
bajador de Venezuela ante la OEA, 
Bernardo Álvarez, retomar “con más 
fuerza que nunca la solicitud judicial, 
legal de extradición de Luis Posada 
Carriles desde la Florida, protegido 
por el gobierno de los Estados Unidos, 
para terminar de castigarlo y juzgarlo 
por el crimen cometido en Barbados 
hace 40 años.  

“Seguro anda caminando tranquilo 
en Miami. Debe ser juzgado en Vene-
zuela”, agregó desde el Teatro Princi-
pal de Caracas.

Luis Posada Carriles perpetró este 
delito que dejó 76 muertos, entre ellos 
varios atletas de la selección de esgri-
ma de Cuba.

Según la versión o� cial, el acto te-
rrorista contó con la complicidad de 
los venezolanos Hernán Ricardo y 
Freddy Lugo, quienes colocaron los 
explosivos en el avión, que estalló mi-
nutos después de despegar del aero-
puerto de Barbados. 

Disfrazado de vigilante y sacedorte, 
Posada Carriles se fugó de Venezuela 
a la medianoche del 18 de agosto de 
1985, de la Penitenciaría General de 
Venezuela, donde se encontraba re-
cluido por su participación en la vola-
dura del avión. 

El hombre huyó a Estados Unidos 
donde fue detenido y posteriormente 
puesto en libertad en 2011. 

Diosdado: No soy el 
sucesor del Presidente 

vida, la paz, la alegría y al derecho 
que tiene nuestro pueblo a vivir en 
paz”. 

Invitó a recuperar las tareas de 
un partido como: propaganda,  mo-
vilización, asambleas, reuniones 
con sectores sociales, con los traba-
jadores, campesinos, estudiantes de 
los liceos; esa es la tarea de la direc-
ción municipal de un partido”. 

El parlamentario recordó la 
importancia del juramento que 
realizan los militantes del partido 
al comprometerse con la patria a 
luchar por proteger la soberanía 
del país: “Ustedes se juramentan 
para irse como siempre no los pidió 
Chávez a la calle, a la carga, a la vic-
toria, a construir un nuevo camino 
para la revolución bolivariana”. 

Oficialismo

los dirigentes del partido, no dejemos 
a nadie por fuera, ahí tienen que estar 
todos los chavistas de verdad, con res-
ponsabilidades, que no se quede nin-
gún sector por fuera, ninguna corrien-
te, dejemos de una vez por todas el 
sectarismo de un lado”, dijo Cabello.  

En el acto, el primer vicepresi-
dente del PSUV comentó que es la-
mentable lo que ocurrió en Colombia 
luego del plebiscito que se realizó el 
2 de octubre. 

“Firmaron un tratado de paz, van 
a un plebiscito y resulta que la mitad 
de Colombia no está a favor de la paz, 
la mitad de está a favor de la guerra. 
Allí está la mano de Uribe metida”.

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

 Rubenis González |�

 Rubenis González |� Movilización
Informó que para el jueves  
13 de octubre la militancia 

del PSUV en Monagas se 
movilizará en defensa de la 

Revolución Bolivariana 

Mientras que el o� cialismo 
hará una “movilización Indí-
gena” el próximo miércoles 
12 de octubre, Maduro le 
pidió a la Fiscal General del 
Ministerio Público, al TSJ,  
Defensoría del Pueblo, y 
todos los organismos de in-
teligencia policial, “máxima 
alerta contra las conspira-
ciones y acciones terroris-
tas que se están preparando 
para los próximos días de 
octubre”. 

12 de octubre 
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ANÁLISIS AFIRMÓ CAÍDA DE 
800 MIL BARRILES DE PETRÓLEO
Elias Matta reveló que la cifra data desde el 
2005, de acuerdo a un estudio de las Memorias y 
Cuentas del Ministerio de Energía y Petróleo. 

“EL DECRETO CLAP MASIFICA LA CORRUPCIÓN”

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, expresó su des-
acuerdo en desviar 50 % de la producción a los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP). Según León, que el Gobier-
no intervenga la distribución “solo distribuye la escasez”. 

CRUDO // El precio del barril WTI presentó un aumento del 1,22 por ciento 

El petróleo llega a $ 50 
por primera vez desde junio

Se reportó que el 
aumento está ligado a 

apuestas del mercado a 
favor de la congelación 

en las cuotas de la 
OPEP

Pdvsa planea emitir deuda 
por 4.700 millones de dólares

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) 
tiene planes de emitir hasta 4.700 
millones de dólares en deuda privada 
para saldar facturas pendientes con 
sus proveedores, según un documento 
interno de la empresa venezolana.

La cantidad de títulos evidencia 

que la petrolera ha decidido apoyar-
se en la estrategia de transformar su 
deuda comercial en deuda � nanciera. 
Este sistema empezó a implementarse 
el año pasado para buscar un acuerdo 
con empresas clave y recuperar lo que 
se había perdido en el dé� cit de bom-
beo de crudo. 

La producción petrolera venezola-
na cayó a 2.33 millones de barriles por 

día en agosto, según datos del Minis-
terio de Petróleo. El país ha perdido 
más de 250 mil barriles diarios desde 
los niveles del año pasado, según la 
OPEP, por la retirada del mercado de 
las empresas de servicios, que adeu-
dan más de mil millones de dólares en 
facturas y se suma a los problemas � s-
cales sufridos durante los dos años de 
caídas en los precios del petróleo. 

Pdvsa planea compensar la deuda hasta 
4.700 millones de dólares. Foto: Cortesía 

Con esta última cifra de incremento, los precios del barril de crudo presentan una estabilización. Foto: Archivo

E
l precio del petróleo de Texas 
(WTI) subió un 1,22 % y ce-
rró en 50,44 dólares el ba-
rril, recuperando el nivel de 

los 50 dólares por primera vez desde 
junio pasado y cerca del récord anual 
anotado hasta ahora. 

Al � nal de las operaciones a viva 
voz en la Bolsa Mercantil de Nueva 
York (Nymex), los contratos futuros 
del WTI para entrega en noviembre 
subieron 0,61 dólares con respecto del 
cierre anterior.

El aumento, informado ayer, está 
relacionado a las apuestas del merca-
do en favor de una congelación en las 
cuotas de producción de la Organiza-
ción de Países Exportadores de Petró-
leo (OPEP), partiendo de los anuncios 
hechos tras una reunión informal en 
Argelia durante el XXV Foro Interna-
cional de Energía.

En el encuentro, se acordó congelar 
la producción de petróleo entre 32,5 y 
33 millones de barriles diarios (mbd) 
con la � nalidad de tratar de estabili-
zar el mercado petrolero y lograr un 
repunte en los precios. 

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

Valerie Nava |�

Los operadores, sin embargo, han 
mantenido cautela, pues aún deben 
rati� carse los compromisos en la 
próxima reunión semestral del cártel 
energético.   

Con el avance en los precios, el cos-
to del barril de crudo se acerca al ré-
cord anual, de 51,23 dólares, anotado 
el pasado 8 de junio.  

El WTI, crudo de referencia en Es-
tados Unidos, no veía los 50 dólares al 
cierre desde junio pasado. 

Por su parte, los contratos de gaso-

lina para entrega en noviembre subie-
ron medio centavo hasta 1,50 dólares 
el galón, y los contratos de gas natural 
con vencimiento en ese mismo mes 
subieron casi un centavo hasta termi-
nar en 3,05 dólares. 

Cesta OPEP y Brent
El precio de la cesta de referencia 

de la Organización de Países Exporta-
dores de Petróleo (OPEP) cerró la jor-
nada del martes en 46,70 dólares por 
barril, lo que representa un alza de seis 
centavos con respecto a los 46,64 que 
registró al cierre del lunes, informó la 
secretaría del grupo en su portal web.

Desde el 28 de septiembre hasta la 
fecha la cesta OPEP ha subido 4,49 
dólares por barril. 

El barril de petróleo tipo Brent, de 
referencia en Europa, se cotizó en el 

inicio de la jornada en 51,41 dólares, 
53 centavos más que el cierre previo.

Desde � nales de junio de 2014, los 
precios de los hidrocarburos han baja-
do más de 60 %, lo cual ha afectado el 
equilibrio del mercado y las relaciones 
entre los países productores y consu-
midores de energía, debido a la sobre-
producción de crudo de esquisto por 
parte de Estados Unidos. 

1,22 %
Fue la cifra que indicó el aumento 
del barril WTI, que cerró en 50,44 

dólares recuperando su nivel desde 
el pasado mes de junio.  

LA CIFRA

El presidente de la FUTPV, Wills Rangel.
Foto: Archivo 

“Hay recursos 
para pagar el 
aumento del 50 %”

Wills Rangel, presidente de la 
Federación Unitaria de Trabajado-
res Petroleros de Venezuela (FU-
TPV), indicó ayer que en la indus-
tria petrolera existen su� cientes 
recursos para cancelar el aumento 
salarial de 50 % decretado por el 
Ejecutivo Nacional. 

Informó que en la estatal hay 
alrededor de 135 mil trabajadores, 
de los cuales 21 mil forman parte 
de la contratista. También desmin-
tió que en la industria haya renun-
cia masiva, pero reconoció que el 
gremio se ha visto afectado por la 
crisis económica. 

Valerie Nava |�

FUTPV

El presidente de la 
FUTPV informó que la 
producción de Pdvsa al-
canza los tres millones 
100 mil barriles en todo 
el país 

Al ser cuestionado sobre la po-
sible renuncia de un 35 % de los 
trabajadores en la industria por 
“el poco atractivo salarial”, Rangel 
garantizó que no es el caso. Reco-
noció que la industria ha sufrido 
los avatares de la guerra económi-
ca, pero han sabido defenderla con 
actividades complementarias para 
fortalecer el bene� cio social de los 
trabajadores. 

Aseguró que la empresa petrole-
ra se encuentra “en una agenda eco-
nómica bolivariana que va a entrar 
al torrente productivo importante, 
producto de todos estos ejercicios 
que se han hecho en estos últimos 
ocho meses”. 

“Esperamos que con esa gira 
que hizo el ministro Del Pino en la 
OPEP, nos lleve a un precio justo de  
por lo menos 70 dólares, que sería 
lo necesario para invertir en la in-
dustria petrolera”, enfatizó Rangel.

Se reportó que 
productores OPEP y no 
OPEP mantendrán una 

reunión en Estambul, 
pautada para la 

próxima semana
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Fedeagro asegura que 
se ha recuperado en 
15% producción de maíz

ALIMENTACIÓN // La federación suple 85 % de la demanda agrícola 

“Podemos sembrar muchas hectáreas, pero 
no tenemos e� ciencia, y se debe a la falta de  

asistencia técnica”, asegura Celso Fantinel 

L
a Confederación Nacional de 
Asociaciones de Productores 
Agropecuarios (Fedeagro) lo-
gró aumentar su producción 

de maíz en 15 % este año, según decla-
raciones del segundo vicepresidente, 
Celso Fantinel, a El Mundo Economía 
y Negocios. 

Este 2016 ha tenido una pequeña 
recuperación en maíz, alrededor de 
15%, en total lograron alcanzar 450 mil 
hectáreas, representadas en 150 mil de 
maíz blanco y 300 mil de maíz amari-
llo; la meta era llegar a 650 mil. La pro-
ducción se ubica en 40 %. 

Fantinel explicó que la caída se dio 
por la falta de insumos químicos y por 
la llegada tarde de semillas, lo que 

A juicio de Orlando Camacho, pre-
sidente de Federación de Industriales, 
pequeños, medianos y artesanos de 
Venezuela (Fedeindustria) el aporte 
de empresarios es necesario para el 
mercado nacional de divisas. 

“El Simadi se alimenta también de 
los aportes de los empresarios produc-

La caída en la producción de maíz en el país se ha dado por falta de insumos químicos. Foto: Archivo  

Participación de empresas en mercado de divisas es necesaria 

to de las exportaciones que realizan 
para seguir impulsando la economía 
productiva”, expresó. 

En el programa La Entrevista que 
transmite Venevisión, manifestó que 
Fedeindustria participa en la mesa so-
ciolaboral del Mercosur, organismo en 
el que Venezuela encabeza las garan-
tías y protección laboral a través de la 
Ley Orgánica del Trabajo (LOT) pues 

Aporte

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

Javier Sánchez |�

Incluirán en los CLAP 
atún y sardina en lata

El Ministro de Pesca y Acuicul-
tura, Ángel Belisario, señaló que los 
venezolanos podrán conseguir atún y 
sardina enlatada antes de que � nali-
ce el 2016.  

El Ministro a� rmó que el atún 
proveniente del pací� co es enlatado 
y trasladado a los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción 
(CLAP) gracias a la Corporación de 
Servicios Pesqueros y Agrícolas. “Es-
tamos trabajando para recuperar el 
sector pesquero y agrícola (...) Esta-
mos conformando las cuatro prime-
ras empresas mixtas y las alianzas 
estratégicas con una inversión que 
ronda los 500 millones de dólares lo 
que permitirá que estás empresas se 
pongan a 100% de sus capacidades”, 
recalcó en el programa La Pauta 
transmitido por VTV.

Reiteró que los inversionistas ex-
tranjeros confían en la producción 
pesquera nacional.   

Belisario aseguró que antes de 
� nalizar este año 2016 tendrán “res-
puestas concretas” con hechos que 
permitirán comprobar lo prometido. 

“Más allá de la palabra van a poder 
veri� car que lo que se trabajó se va 
a traducir en que el consumidor ve-
nezolano va a poder conseguir atún 
no solamente enlatado sino en otras 
presentaciones que van a tener un 
impacto grandísimo en el precio � nal 
de adquisición”, agregó. 

Anunció que la próxima semana 
distribuirán para la venta al público  
40 mil kilos de sardina. “La sardina 
será distribuida en una presentación 
al vacío de 400 gramos y se venderá 
a un precio accesible para la pobla-
ción”, aseveró.  

El Ministro señaló que para el úl-
timo cuatrimestre de 2016 se esperan 
concretar mil jornadas de la Feria del 
Pescado. Sin embargo, consideró que 
ese número puede ser superado. 

Crisis

“El poder adquisitivo del 
venezolano disminuye a diario”

Para el economista Richard 
Obuch,  “el poder adquisitivo del ve-
nezolano disminuye a diario” ante el 
creciente aumento de los precios de 
los productos de la canasta básica. 

A su juicio, los aumentos salaria-
les por decreto se traducen en “pre-
cios más altos, más in� ación y menos 
posibilidades de adquirir los produc-
tos”. De igual forma, dijo que estos 
también terminan convirtiéndose en 
una carga en las empresas. 

“Necesitamos un país más produc-

El atún proveniente del pací� co será trasladado a los CLAP. Foto: Archivo 

tivo, con más inversiones e incentivos 
para así poder contar con un sistema 
económico que va en crecimiento”.

El experto en materia económica 
lamentó que hoy en día “los venezo-
lanos ya no ahorran dinero, debido 
a que se ven obligados a destinar sus 
recursos en la compra de alimentos y 
otros bienes necesarios para “subsis-
tir”. 

Aseguró que estamos viviendo la 
peor crisis política, social y económi-
ca de la historia, y que este año regis-
traremos el peor desempeño por “la 
falta de voluntad para corregir”. 

toneladas de camarón 
se exportarán 

hacia los mercados 
asiáticos, europeos y 
norteamericanos en 

alianza estratégica 
con la Asociación de 

Camarón de Occidente

800

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

Celso Fantinel
Vicepresidente de Fedeagro

El hurto de reses pasó 
de 1.200 mensuales a 
casi 12 mil este año en 
todo el país” 

es pionera en garantías laborales que 
otros países miembro no manejan.

En razón del impulso al aparato 
productivo en el que vienen parti-
cipando para mejorar la economía 
nacional dijo: “Si el trabajador tiene 
mayor capacidad de compra, nuestros 
productos se van a vender de mejor 
forma y se va a poder aumentar las ca-
pacidades de venta”, consideró. 

generó que no estuviesen preparados 
para el invierno, que es el ciclo más 
importante de siembra en el país. 

“En Guárico sí tuvimos una bue-
na recuperación alrededor de 50 %, 
pero porque habíamos caído mucho 
en 2015; la meta es que este año fue-
ran 200 mil hectáreas en ese estado y 
apenas alcanzamos 150 mil”, acotó el 
vocero.

Según los cálculos de Fedeagro, el 
maíz blanco alcanzaría para cuatro 
meses de consumo.“No es una noticia 
muy buena para los venezolanos, por-
que nosotros necesitamos alrededor de 
un millón 300 mil toneladas y apenas 
vamos a lograr unas 500 mil”.

De un kilo de maíz se sacan 700 
gramos de harina, lo que representa 
cuatro meses de consumo. Fedeagro y 
sus programas de producción cubren 
en el país 85 % de la demanda, unos 

privados casi un 7 % y el Gobierno en-
tre 6  o 7 por ciento. 

Abigeato
El hurto de reses pasó de 1.200 men-

suales a casi 12 mil este año, en todos 
los estados del país. Según Fantinel, 
hay bandas organizadas que roban con 
camiones o llegan a caballo y se llevan 
un lote importante. “Hemos tenido pro-
ductores a quienes le llevan entre 40 y 
60 reses”.  

Como consecuencia, el vocero des-
tacó que no hay control de la matanza 
y se convierte en lo que ellos llaman, 
matanza de carne caliente. “Lo que yo 
observo es que en cualquier rincón del 
país, hay una carnicería en una casa o 
en una esquina de una calle”. 
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Jimmy Chacín |�

E
l inicio de clases el pasado 26 
de septiembre ha generado 
polémicas en el magisterio 
zuliano por la adaptación 

de la nueva reforma curricular. Cierre 
de secciones y supuestos traslados in-
consultos de los docentes son las de-
nuncias que han salido a � ote en los 
últimos días.  

La deserción y el ausentismo esco-
lar parecen ser unas de las principales 
preocupaciones de los maestros en 
las escuelas, quienes desde el primer 
día, con lista en mano, tuvieron que 
empezar a llamar a los representantes 
para que fueran a inscribir a sus hijos. 
Mientras tanto, en las puertas de las 
direcciones había algunas personas 
apenas rati� cando el cupo para sus re-
presentados. ¿Sus razones? “La situa-
ción económica”, respondieron todos. 

Antes de culminar el periodo esco-
lar, el incremento del salario mínimo 
y del cestatique por decreto presiden-
cial impactó negativamente en la ad-
ministración de las escuelas privadas, 
que se vieron obligadas a aumentar 
el costo de su matrícula para poder 
cancelarle lo demandado a sus tra-
bajadores. Algunos se exacerbaron y 
otros se mantuvieron dentro de la ley 
consultando ante el consejo de padres 
y representantes la cifra. La Superin-
tendencia de Precios justos ha estado 
pendiente de la especulación. No fue 
su� ciente y el éxodo comenzó. Las es-
cuelas privadas comenzaron a quedar-
se sin alumnos.  

“Se habla de unos 200 mil en todo 
el territorio nacional, de los cuales 

ÉXODO // Neuro Ramírez niega que haya traslados inconsultos de maestros 

Unos 60 mil estudiantes se 
fueron a escuelas públicas 

La Federación 
Venezolana de 

Maestros denuncia 
que el Ministerio 

de Educación está 
violando la ley

30% pertenece al estado Zulia, es de-
cir el éxodo de alumnos a las escuelas 
públicas fue de unos 60 mil alumnos”, 
manifestó Neuro Ramírez, autoridad 
Única en Educación de la región. 

Con esto desestimó el cierre de sec-
ciones que ha venido denunciando el 
magisterio zuliano, y explicó que hay 
instituciones que no tienen las mis-
mas matrículas que antes, es porque 
los han integrado debido que antes en 
una escuela tenían dos horarios y con 
los liceos de turno integral el horario 
es de 7:00 de la mañana a 4:30 de la 
tarde. “Se reubicaron a algunos mu-
chachos de acuerdo a la cercanía de su 
casa y a sus gustos. Si quieren seguir 
en una escuela técnica o quieren estu-
diar en bachillerato”. 

Traslados inconsultos
Algunos docentes han manifestado 

que con la “transformación curricu-
lar” ha habido traslados inconsultos. 
Así lo dio a conocer Marlene Her-
nández, presidenta de la Federación 
Venezolana de Maestros (FVM). “No 
puede darse un traslado inconsulto 

La autoridad única en Educación del Zulia, Neuro Ramírez, desmintió que haya ausentismo escolar. Foto Eleanis Andrade 

200 

mil alumnos se retiraron de 
las escuelas privadas y se 

fueron a las públicas en 
todo el territorio 

nacional 

Nuero Ramírez otorgó 
351 kits escolares a las 
Escuela Básica Nacional 
Besarabia, ubicada en 
el Barrio San José 

por ley porque el traslado tiene que 
ser de mutuo acuerdo y para eso exis-
te el diálogo y a través del diálogo el 
maestro con el patrón se ponen de 
acuerdo y el lugar de trabajo tiene 
que ser a gusto y bajo la aceptación 
del maestro, dependiendo de donde 
él tenga el lugar de su habitación”. 
Re� rió que así lo contempla el Regla-
mento del Ejercicio de la Profesión 
Docente.  

Dijo que desconoce una cifra exac-
ta de esos traslados porque las denun-
cias hechas por personas que conocen 
sus derechos van llegando por día. 
Habló de casos como la escuela Lucila 
Palacios donde les manifestaron a los 
docentes que “van a tener que tomar 

decisiones por falta de matrículas”. 
La FVM recibe casos diarios del 

este y el oeste del municipio Mara-
caibo, de la Costa Oriental del Lago y 
de Machiques de Perijá. En ese caso, 
Hernández destacó que se le brinda 
el asesoramiento al maestro de que 
haga el pronunciamiento por escrito y 
de que se dirija a la Zona Educativa.

Ramírez sostuvo que las acusacio-
nes son falsas porque él mismo dirigió 
una circular por orden del ministro 
de Educación, Rodulfo Pérez, de que 
“no se puede mover a nadie”. Cree 
que esos son comentarios que “han 
dejado correr para dañar el sistema 
educativo”.  

No hay eliminación
El titular del despacho de educa-

ción indicó que materias como biolo-
gía y química no fueron eliminadas y 
se convertirán en la materia de Cien-
cias Sociales. “Ahora química y biolo-
gía serán áreas donde los profesores 
tendrán que hacer una plani� cación 
para correlacionarlas pero ningún do-
cente se quedarán sin su materia”. 

Recordó que la transformación 
curricular era necesaria porque fue 
promovida en 1969 y estaba obsoleta. 
Además la nueva que está siendo im-
plementada fue consultada a siete mi-
llones de venezolanos que estuvieron 
de acuerdo.

La profesora Marlene Hernández, presidenta de la FVM, 
detalló que el 20 de octubre realizarán un conversatorio 
donde hablarán sobre las causas y consecuencias de la 
deserción escolar. “Desde ya nuestro equipo de delegados 
está haciendo un trabajo de investigación para tener una 
cifra precisa de ello”, re� rió.   

Buscan cifras

ALCALDESA RECHAZA DECISIÓN 
SOBRE EL LUIS APARICIO
Eveling de Rosales aseguró que “el deporte 
no tiene color político”, en relación al retiro 
de trabajadores del IMAU del estadio.  

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
25º - 32º

25º - 31º

23º - 33º

25º - 32ºmin - 25º
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Todo está listo para los 
10K de la “marea rosa”

SOLIDARIDAD // Este año fue cambiado el recorrido de la XVI Caminata por la Vida de FamacEl 16 de octubre 
será el día del 

evento. Previo a 
ellos hay una serie 

de actividades 
donde también se 

recaudarán fondos

E
n 15 % ha aumentado la ci-
fra de mujeres que llegan a 
la Fundación Amigos de la 
Mujer con Cáncer de Mamas 

(Famac). Su esperanza es el arma más 
poderosa con el que se presentan ante 
la enfermedad, aunque el miedo mu-
chas veces se les coloque en frente.

Cuatrocientas luchadoras ha aten-
dido Famac en lo que va de año. Esta 
cifra la ofrece Mélida Plata, presidenta 
de la fundación y quien puede dar fe 
encarnada de que la batalla se puede 
ganar. Algunas se van. Lo hacen por-
que simplemente su misión en la vida 
culminó y eso no les quita su pelea y 
entrega, sobre todo a esto. Al evento 
que durante 16 años consecutivos les 
ha dado vida a miles de pacientes: La 
Caminata por la Vida.  

Desde el Hotel Intercontinental las 
damas de rosado hablaron sobre la or-
ganización del evento que se realizará 
el 16 octubre, previo al Día Internacio-
nal Contra el Cáncer de Mamas.  

Las personas que deseen asistir a la caminata deben comprar sus números en diversos puntos de la ciudad a un costo de 2.500 bolívares. Foto: Archivo

La directiva detalló que los cuerpos policiales estarán presentes en todas las calles por donde 
transitará la caminata. Foto: Carlos Duarte 

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

200

LA
 C

IF
RA

personas participaron 
en la primera Caminata 
por la Vida. Este año 
estiman la presencia de  
más de 15 mil personas 

“Le agradecemos a todos por su 
solidaridad. A todas las personas que 
dan su aporte y nos acompañan años 
tras años. Sin ustedes no podríamos 
hacer nada”, sostuvo Plata.  

Este año la ruta fue cambiada y no 
saldrá desde el lugar acostumbrado. 
Son 10 kilómetros de recorrido par-
tiendo desde la Vereda del Lago a don-
de los participantes deben acudir a las 
5:30 de la mañana para iniciar a las 
6:00.  Las personas caminarán por la 
avenida El Milagro hasta llegar a Bella 
Vista, tomarán 5 de Julio y bajarán de 
nuevo hasta El Milagro.  

“Decidimos cambiar la ruta por-
que es mucho el costo de los buses y 
son cada vez más los que requerimos. 
Todo está muy costoso y preferimos 
dejar todo ese dinero para que sea 
destinado a la fundación”, comentó 
Plata.  

Resaltó que Famac es la única fun-
dación que le ofrece a las mujeres una 
atención integral con psicólogos y che-
queos constantes. Los medicamentos 
requeridos para su mejoría también 
les son entregados.  

Este es el evento en el que Famac 

obtiene mayores ingresos. Sin em-
bargo durante todo el mes de octubre 
realizan diferentes actividades que les 
permiten recolectar más ingresos.  

Mariela Acosta, vicepresidenta de 
la organización, manifestó que este 
año le sumaron dos kilómetros a la 
caminar “pero va a ser un recorrido 
bonito donde las personas tienen el 
compromiso de llevar a uno más para 
que sumemos voluntades”.  

Mélida Plata indicó que 
cada vez es más difícil con-
seguir los medicamentos. 
Agradeció la solidaridad 
de todos los patrocinantes 
del evento y las personas 
que estarán presentes en la 
caminata. 
Para ello, puntualizó una 
serie de recomendaciones 
como llevar ropa deportiva, 
gorra, paño e hidratarse 
antes de la caminata.
Cada kilómetro y medio 
habrá un punto de hidrata-
ción para los participantes 
que deberán llegar hasta 
las gradas de la Vereda del 
Lago, para que reciban la 
tradicional medalla. 

Recomendaciones

Enfatizó en la puntualidad que de-
ben tener los asistentes para que aco-
moden los vehículos tanto en la Vere-
da como en el estacionamiento de la 
Universidad Rafael Urdaneta (URU). 

Recordó que el primer año inicia-
ron con 200 personas y ahora se han 
sumado 15 mil almas que este año 
también serán resguardados por fun-
cionarios policiales y del Cuerpo de 
Bomberos del estado Zulia.  

Lugares para la compra
Los números pueden adquirirse en 

varios puntos de la ciudad, entre los 
que destacan La Vereda del Lago, el 
Centro Comercial Akrai Center, ubi-
cado en Bella Vista, Wendy’s Kid de 
la calle 72, Opticolor en todas sus su-
cursales, Óptica Roldán en todas las 
sedes de Maracaibo, entre otras, que 

pueden ubicar en la cuenta de Ins-
tagram: @fundacionfamac. 

También pueden obtener detalles 
de la XVI Caminata por la Vida en la 
avenida 22 con calle 70, Centro Co-
mercial Indio Mara, Local 19, que es la 
sede Famac o llamando a los teléfonos 
0261-7832820 o 0261-3256912.  

El show
Angelina Sardi es la coordinadora 

de la tarima este año, el show musical 
estará a cargo de Aldo, Víctor Amaya, 
Vicka y el cierre será con la agrupa-
ción Índigo. 

“Los invitamos a todos a que bus-
quen sus números porque cada vez es 
mayor el compromiso con todas las 
mujeres que vienen a nuestra funda-
ción”, manifestó Sardi.  

Mariela Acosta indicó que para hoy 
se realizará la segunda edición del 
Arte se Viste de Rosa, en Casa D’ Ita-
lia. Mientras tanto, mañana se llevará 
a cabo el des� le de las marcas Sexy 
Write y Come Flor, en el Hotel Inter-
continental, además de la presenta-
ción “Línea Rosa” de Diana Sanoja el 
13 de octubre, en el restaurante Blanc 
(antigua Quinta Ara). En todos estas 
actividades se venderán los números 
para la caminata. 

No fuera posible sin ustedes esta caminata. Gracias 
porque año tras año han demostrado su solidaridad 
con Famac” 

Mélida Plata
Presidenta de Famac

Este año se agregaron 2 
kilómetros más a la ca-
minata. Ahora la marea 
partirá desde la Vereda 
del Lago a las 6:00 a. m.
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Ariyury Rodríguez |�

El alcalde de sureño Omar Prie-
to inauguró la Unidad Biológica de 
Medicina Integrativa, ubicada en la 
sede del Instituto Público Munici-
pal de la Salud, en la urbanización 
San Francisco. Se ofrecerán trata-
mientos de Ozonoterapia, terapia 
neural, plasma rico en factores de 
crecimiento y medición del estrés 
oxidativo. También tratamientos 
de acupuntura, quelación y aplica-
ción de células madres. 

Prieto destacó que “gracias a 
Dios y a esta revolución podemos 
seguir implementando políticas en 
materia de salud que bene� cien a 
todos los ciudadanos; nuestra meta 
siempre es y será mejorar las con-

Inauguran Unidad Biológica 
de Medicina Integrativa 

San Francisco

El alcalde Omar Prieto explicó los bene� cios 
que se brindarán en la unidad. Foto: Cortesía

diciones de vida de los sanfrancisca-
nos”. 

Dijo que los médicos de la institu-
ción de salud de la zona recibieron la 
capacitación para estos tratamientos.

Desde el domingo están sin electricidad después  
de la explosión de un transformador. Piden 

presencia policial de manera urgente

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

Las calles son de arena, el servicio de electricidad es de� ciente, y las acciones delictivas están a  la orden del día, denuncian los vecinos. Foto: 
Carlos Duarte 

D
irigiéndose a Milagro Norte, 
al lado de residencias Bayo-
na II queda la comunidad 
Santa Rosa de Tierra. Ad-

yacente, unas 113 familias conforman 
el sector Nuevo Amanecer y más atrás 
queda Venezuela Bicentenaria. El ca-
mino para ir hasta ellas es de arena. 
Un callejón que destina a poblaciones 
con casi 15 años de fundadas.  

No hay agua. Solo en las primeras 
viviendas llega el vital líquido y de 
allí los vecinos le suministran a unas 
16 familias, con una bomba que com-
praron con sus propios recursos sien-
do ese uno de tantos problemas que 
presentan las comunidades. Tampoco 
hay red de cloacas aunque existen las 
tuberías. Hasta ahora deben lidiar con 
el mantenimiento del pozo séptico.  

Ayer, protestaron. Lo hicieron des-
esperados por la falta de alumbrado 

En Santa Rosa de 
Tierra las balas caen 
dentro de las casas

MIEDO // El miércoles hirieron a dos hombres en un atraco  

público y la inseguridad. El domingo 
se explotó un transformador que tiene 
a cuatro casas en penumbras y de la 
misma manera está el callejón.  

Édgar González reside en Nuevo 
Amanecer junto a su hija de 12 años. 

Él, paradójicamente, trabaja en Cor-
poelec y la oscuridad de las 6:00 de la 
mañana en complicidad con la falta de 
alumbrado le dieron el escenario per-
fecto a los antisociales de la zona para  
darle un disparo en la pierna izquier-
da, encima del tobillo.   

“Eran las 6:00 de la mañana cuan-
do salí y los malandros me dijeron que 
les diera el celular. Ellos creían que 
era policía por el carné y me hicieron 

que lo alumbrara con el mismo teléfo-
no. Luego unas señoras empezaron a 
gritar y uno de los hombres me dio el 
tiro”, contó. 

Asimismo, dos de los vecinos salie-
ron a defender a Édgar y el sujeto vol-
vió a activar el arma dejando herido a 
David Méndez a quien la bala le entró 
por el cuello. Ambos fueron traslada-
dos al Hospital Adolfo Pons y están 
fuera de peligro.  

No es primera vez
La policía no pasa por el lugar. Con 

ese motivo también cerraron en plena 
vía de Milagro Norte, frente a las re-
sidencias.  

Mérida Castellanos también es de 
Nuevo Amanecer, hace un año le ma-
taron a un hijo dentro de su casa por 
resistirse al robo de un carro y el miér-
coles una de las balas que iban directo 
a la humanidad de David o Édgar le 
cayeron dentro de su casa. “Casi me 
matan”, dijo. 

Solo quieren que exista una lucha 
sincera contra la inseguridad. Con e� -
ciencia. Que al discar el número de los 
cuadrantes conteste algún funcionario 
ofreciendo soluciones a sus emergen-
cias. 

De� ciencia cardíaca 
acaba con la vida de 
las siamesas zulianas

Ariyury Rodríguez |�

Murieron este jueves las siame-
sas zulianas María Gracia y María 
de los Ángeles Parra Ugarte, a los 
4 años de edad, como consecuencia 
de complicaciones cardíacas. 

Las pequeñas princesas, nacidas 
el 15 de enero de 2012, estaban uni-
das por el tórax y el abdomen, com-
partiendo el hígado y el corazón. En 
2015 fueron evaluadas en el Texas 
Children’s Hospital, en Houston, 
donde los médicos descartaron la 
posibilidad de separarlas por el 
riesgo que corrían sus vidas. Para 
mejorar su condición cardiaca en 
esa oportunidad fueron sometidas 
a un cateterismo. 

A través de la cuenta en Ins-
tagram @lasprincesasbendecidas 
sus padres compartieron el men-
saje: “Saludos y bendiciones para 
todos los que de una u otra forma 

fueron partícipes de la historia de 
vida aquí en la tierra de mis mágicas 
princesas bendecidas, no se imaginan 
lo difícil que es aceptar la voluntad de 
Dios, pero no es imposible, ellas nos 
las prestó el señor para hablarnos de 
su in� nito amor por medio de sus 
vidas, nuestra convivencia con ellas 
fueron los casi cinco años más felices 
de nuestras vidas, porque a pesar de 
las adversidades Dios nos sostuvo y se 
glori� có en nuestras hermosas hijas 
y hogar dando por hecho que sólo él 
tiene la última palabra sobre la vida 
de sus hijos. Al señor le pedimos for-
taleza”.  

Por medio de la red social los pro-
genitores anunciaron que las siame-
sas están siendo veladas en la Capilla 
de Abadía de Las Mercedes, en Bella 
Vista, y sus restos serán sepultados 
hoy a las 10:00 de la mañana, en el 
cementerio El Edén, ubicado vía a La 
Concepción. 

María Gracia y María de los Ángeles murieron a los cuatro años. Foto: Cortesía 

La escuela Doña Menca 
de Leoni también se 
encuentra sin agua. 
16 familias se surten 
de otros vecinos a los 
que sí les llega el vital 
líquido

�Eugenio Peña
    Afectado

�Mérida Castellano
    Afectada

�Carlos Pernalete
    Vecino

Los únicos que pagamos luz aquí en el 
sector somos los más afectados por la 
situación. Necesitamos que Corpoelec 
nos colabore. 

Lo que queremos es que la policía pase 
por aquí. Yo vivo con mis dos nietas y 
mi esposo. Todos corremos peligro.

No llega el agua. La inseguridad tam-
bién es otros de los problemas que te-
nemos. Por eso fue que protestamos.
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Durante el recorrido, Danny Pérez constató el ingreso de químicos para garantizar la 
calidad del agua a la población zuliana. Foto: Cortesía Hidrolago 

Presidente de Hidrolago 
supervisa plantas potabilizadoras

La calidad del agua está garan-
tizada, así lo aseguró el presidente 
de Hidrolago, Danny Pérez, duran-
te un recorrido por las plantas po-
tabilizadoras. Además, supervisó 
personalmente el ingreso de miles 
de toneladas de sulfato y policlo-
ruro de aluminio sólido y líquido, 
usado para el proceso de potabili-
zación del agua. 

Destacó que “durante la tempo-
rada de lluvia se establecen contro-
les más estrictos en los procesos de 

Ariyury Rodríguez |� calidad de agua, es decir, se mantiene 
la dosi� cación requerida en cuanto a 
químicos, monitoreo cada hora, prue-
bas, chequeos, análisis físicos, quími-
cos y bacteriológicos al agua que entra 
y sale de las plantas potabilizadoras, 
todo ello, con la � nalidad de constatar 
que estamos entregando agua con� a-
ble a la población zuliana”. 

Los químicos están llegando a Plan-
ta C de la petroquímica Ana María 
Campos, garantizando la calidad del 
agua a las poblaciones que se surten 
de las plantas Wuinpala, El Brillante, 
Pueblo Viejo, Machango, entre otras.

Agua

Gobernador Francisco Arias Cárdenas bene� ció con nuevos hogares a los atletas olímpicos y 
paralímpicos de Río 2016. Foto: Cortesía Oipeez 

Gobernación del Zulia ha entregado 
más de 117 mil 800 viviendas

El gobernador Francisco Arias Cár-
denas entregó este jueves 120 aparta-
mentos a familias de Maracaibo, en el 
Desarrollo Habitacional Los Naranjos, 
en la parroquia Raúl Leoni.  

Durante esta entrega de nuevos 
hogares fueron bene� ciados 12 atletas 
paralímpicos y olímpicos de la selec-
ción venezolana que participaron en  
Río 2016. También 145 zulianos reci-
bieron los documentos de propiedad y 
otros 30 documentos de compromiso 
a familias de las parroquias Bolívar, 
Caracciolo Parra Pérez, Santa Lucía y 
Juana de Ávila. 

Arias Cárdenas explicó que se han 
bene� ciado en el estado Zulia a 117 
mil 858 familias con nuevos hogares y 
se construyen en la actualidad 37 mil 
500 casas.  

“Este es un jueves de vivienda sig-
ni� cativo, porque estamos entregando 
un nuevo lote de apartamentos donde 
ya habían estafado a los primeros be-
ne� ciados con 136, por el juego de in-
tereses entre grupos que utilizaban la 
vivienda como negocio”, señaló ayer el 
mandatario regional.  

Ariyury Rodríguez |�

Sol Rojas, atleta de la 
disciplina de 400 metros 
planos y ganadora de 
plata en Río 2016, fue 
una de las bene� ciadas 
con un hogar digno 

Destacó el reconocimiento que rea-
liza el Gobierno a los atletas zulianos 
para garantizarles un cambio de vida, 

seguridad y tranquilidad junto a sus 
familiares.  

“Nos llena de alegría la represen-
tación que ha tenido el Zulia en el 
deporte, hoy (ayer) muchos de ellos 
reciben su vivienda digna. Estamos 
reconociendo el esfuerzo de unas per-
sonas que en medio de di� cultades 
están dando al país y al Zulia gloria 
y honor”, indicó el Gobernador a tra-
vés de su cuenta en Twitter (@Pan-
choArias2012). 
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España. Prohíben la 
esclavitud en Cuba. 

París. Comienzan los trabajos 
de construcción de la Torre 
Eiffel. 

Venezuela. Hugo Chávez es 
reelegido presidente para el 
periodo 2013-2019.  

7
de octubre

EMBATES // Reportan más de 264 muertos en Haití y millones de evacuados 

E 
l presidente estadouniden-
se, Barack Obama, anunció 
ayer un plan de ayuda fede-
ral a Florida, a donde llega-

rá en las próximas horas el huracán 
Matthew.  

Al decretar el estado de emergen-
cia federal, el presidente permite des-
bloquear rápidamente recursos fede-
rales de asistencia y que las agencias 
de seguridad interior y de gestión de 
situaciones de emergencia, coordinen 
las labores de rescate. 

 Matthew se fortaleció ayer y subió 
a categoría 4 en la escala de Saf� r-
Simpson, de 1 a 5, al acercarse a las 
costas del sureste de EE. UU. 

Condados en alerta 
El estado de Georgia ordenó eva-

cuar en la mañana a los habitantes de 
su litoral debido al acercamiento del 
devastador fenómeno natural, una 
medida que también tomaron Caroli-
na del Sur y Florida. 

El gobernador de Georgia, Nathan 
Deal, ordenó “una evacuación obli-

“Matthew” amenaza 
las costas de Florida 

Al sur de Bermudas 
se forma un segundo 

huracán denominado 
Nicole. Las costas de las 

islas sufrirán también  
los embates 

EJÉRCITO SIRIO OCUPA EL CORAZÓN REBELDE DE ALEPO

LULA, SOSPECHOSO “CRIMINAL” EN CASO PETROBRAS

gatoria de todas las zonas situadas al 
este de la autopista I95”, seis conda-
dos en total. 

“Evacuar, evacuar, evacuar. Esto es 
serio”, dijo el gobernador de Florida, 
Rick Scott.  

En total, más de dos millones de 
personas están en zonas que se ha 
ordenado evacuar. El masivo éxodo 
al interior en estos Estados ha pro-
vocado algunos atascos y que muchas 
gasolineras y tiendas de comestibles 
se hayan quedado sin suministros. 
Matthew ha provocado también la 
cancelación de más de 1.500 vue-
los, según las estadísticas del portal 
FlightAware. 

Solo en Florida, 1,5 millones de re-
sidentes están bajo orden de evacua-
ción en 12 condados.  

Los refugios del este de Florida esta-
ban abarrotados en una carrera frené-
tica para salvar personas y mascotas. 
El refugio más grande de St. Augusti-
ne –un pintoresco balneario fundado 
en el siglo XVI en el litoral oriental– 
ya estaba en el límite de su capacidad 
con 500 personas y sus autoridades 
negaban la entrada a huéspedes, que 
debían devolverse bajo la lluvia y con 
las almohadas bajo al brazo. 

En los balnearios de Jacksonville 
Beach y Atlantic Beach el viento se 
hacía sentir y la lluvia dejaba poca vi-
sibilidad para manejar. Las ciudades 
estaban desiertas. 

Nicole amenaza 
Al mediodía de ayer la tormenta 

tropical Nicole se transformó en hura-
cán, anunció el NHC) precisando que 

Autoridades de Georgia, Carolina del Sur y Florida ordenaron evacuar a los habitantes que residen en el litoral. Foto: AFP 

AFP  |�
redaccion@version� nal.com.ve

Testimonios describen 
masacre en Francia

AFP |�

El 14 de julio, después de los 
fuegos arti� ciales con motivo de la 
� esta nacional francesa, el horror 
se apoderó de una avenida de Niza 
donde un hombre embistió con su 
camión a 86 personas. 

Una marea humana, presa de pá-
nico, echó a correr por el Paseo de 
los Ingleses después de que Moha-
med Lahouaiej Bouhlel embistiera 
el vehículo contra el público, según 
testimonios recabados por los in-
vestigadores a los que tuvo acceso 
la AFP. 

Había alrededor de 30 mil per-

sonas. A las 10:45 p. m. se acaba-
ron los fuegos arti� ciales y la gente 
empezó a dispersarse. La avenida 
estaba todavía abarrotada cuando 
apareció el camión de 19 toneladas. 
Se escuchó el ruido. “Son petardos”, 
pensaron algunos testigos. Al � n y 
al cabo el 14 de julio es día de � esta 
nacional en Francia. “Un alboroto”, 
opinaron otros. 

El camión apareció a toda veloci-
dad por la esquina con un hospital 
infantil. “Lo vi arrancar. Yo estaba 
enfrente. Vi al conductor sonreír 
y acelerar”, cuenta una empleada 
municipal que esperaba el autobús.

No se detuvo en dos kilómetros, 
aplastando todo lo que se encontra-
ba a su paso. 

La “acción mortífera” del conductor duró cuatro minutos y 17 segundos. Foto: AFP  

GUERRA 

BRASIL 

millones de residentes están bajo 
orden de evacuación en 12 condados 

de Florida. Autoridades llaman a 
desalojar el litoral    

1,5

las costas de las islas Bermudas sufri-
rán los embates de las olas. 

Nicole lleva vientos de hasta 130 
km/h y podría fortalecerse en las 
próximas horas, pero por el momento 
no requiere la declaración del estado 
de alerta.  

Según el último boletín del Centro 
Nacional de Huracanes (NHC) a las 
18H00 GMT Matthew se encontraba 
100 km al sudeste de Nassau, capital 
de las Bahamas, y 205 km al sudeste 
de West Palm Beach, un balneario si-
tuado unos 100 km al norte de Miami, 
con vientos de 220 km/h. 

Haití: 264 muertos 
El ministro del Interior haitiano, 

François Anick Joseph, dijo a la AFP 
que al menos 264 personas habían 
muerto en el país, el más pobre de las 
Américas. El anterior balance era de 
108  fallecidos. 

Solo en Roche-à-Bateau, en el sur 
del país, hubo “al menos 50 muertos”, 
informó el diputado del departamento 
del sur Ostin Pierre-Louis. “Toda la 
costa sur de Haití, desde la ciudad de 
Les Cayes hasta Tiburon, está devas-
tada”, añadió.  

Las fuerzas regulares sirias 
avanzaron sobre territorio 
controlado por los rebeldes en 
Alepo, ayer, reconquistando 
grandes sectores en la 
devastada ciudad.  
“Es el avance de fuerzas más 
importante del régimen en 
Alepo desde 2013”, dijo el 

director del Observatorio 
Sirio de Derechos Humanos, 
Rami Abdel Rahman.
Estos se producen dos semanas 
después de que el gobierno 
anunciara una operación para 
reconquistar el este rebelde 
de la ciudad, tras el colapso de 
una última tregua negociada. 

El expresidente Luiz Inacio 
Lula da Silva será investigado 
como presunto integrante 
de un “grupo criminal” que 
orquestó el masivo desvío 
de fondos de Petrobras.  
El juez del Supremo Tribunal 
Federal,Teori Zavascki autorizó 
incluir a Lula en uno de los 

expedientes que investigará 
la participación en esa red 
de dirigentes del Partido 
de los Trabajadores, del 
exmandatario, en paralelo a 
otras pesquisas contra líderes 
del centroderechista PMDB 
–del presidente Michel Temer– 
y su aliado PP (derecha).  

N FINANANAANANAANAAAAANNAAAANANNANAAAAAAAANNANANANAAAANNAAAAANAAAANNAANAANANNAAAAANAANANNNAAAAAAAANANNAAAAAAANAANANAANNAAAANANNANAAAAANNAAAANNNAAAAAANNNAAANAAAANANNAAAAAAANAAAAANANAANAAAANNAAAANNAANNNAAAAAAANNNAAAAAANNNNAAAANNNAAANNNNAAAAAANNNAAAAAANNNAAAL |



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 7 de octubre de 2016

POR LA PAZ  Hoy y mañana los pueblos indígenas del Cauca se concentrarán para organizar lo 
que será el gran encuentro que realizarán del 9 al 14 de octubre en Bogotá. 

Guerrilla del ELN libera a 
exalcalde secuestrado desde junio 

Detienen en el Caribe 
a 16 migrantes ecuatorianos 

La guerrilla ELN liberó ayer a 
un exalcalde que mantenía secues-
trado desde hace tres meses. Fue 
entregado al Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) en una zona 
rural del departamento de Arauca, 
fronterizo con Venezuela, indicó el 
organismo humanitario en un co-
municado.  

Según la Defensoría del Pueblo, 
el liberado es Fabio León Ardila, 

Guardacostas de Colombia 
detuvieron en el Caribe a 16 mi-
grantes ecuatorianos y a dos nica-
ragüenses cuando intentaban salir 
del país con rumbo � nal a Estados 
Unidos sin los documentos reque-
ridos, informó ayer la institución. 
“Unidades de Guardacostas de la 
Armada Nacional sorprendieron a 
16 ciudadanos ecuatorianos y dos 

AFP |�

AFP |�

Arauca

Indocumentados 

Guerrilleros de las FARC abando-
naron ayer la zona de Colombia donde 
se concentraron previo al plebiscito 
en el que hace cuatro días se rechazó 
el acuerdo de paz sellado con el go-
bierno, informaron fuentes de un or-
ganismo humanitario que facilitó los 
traslados.  

Los rebeldes regresaron hacia sus 
regiones de operación en diversos 
puntos del país desde el remoto paraje 
El Diamante, en los Llanos del Yarí, en 
el sur, donde hace 13 días concluyó la 
última conferencia nacional de la or-
ganización, según pudo saber AFP del 
Comité Internacional de la Cruz Roja.

Todos los guerrilleros “iban sin 
armas y vestidos de civil”, precisaron 
los informantes, sin detallar la canti-
dad o tipo de vehículos utilizados para 
retirarse de la aislada zona, a unas 
cinco horas por una precaria ruta de 
tierra de la ciudad de San Vicente del 
Caguán, región de in� uencia de las 
FARC. 

Estos movimientos de las FARC 
tienen lugar luego de que los colom-
bianos no aprobaran al pacto de paz 
� rmado el 26 de septiembre con el 
gobierno de Juan Manuel Santos tras 
casi cuatro años de negociaciones en 

Las FARC dejan zonas donde se habían 
concentrado previo a plebiscito

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Cuba. Antes del plebiscito, las tropas 
de las FARC se reagrupaban para ini-
ciar su ubicación en las zonas de des-
arme acordadas. 

Polémica por el “No”
El jefe de campaña del “No”, gana-

dor en el plebiscito sobre el acuerdo 
de paz con las FARC, desató ayer una 
polémica en Colombia al admitir que 
sus mensajes eran manipuladores, 
declaraciones que negó de plano el 
expresidente Álvaro Uribe, líder del 
rechazo al acuerdo con esa guerrilla.

“Hacen daño los compañeros que 
no cuidan las comunicaciones”, tui-
teó Uribe, actual senador y cabeza 
del derechista Centro Democrático, al 

La cúpula de las FARC ordenó a sus miembros ir a “sitios seguros”. Foto: Cortesía Caracol 
Radio 

alcalde entre 2012 y 2015 del muni-
cipio de Charalá, en el departamento 
de Santander (noreste), quien había 
sido secuestrado el 30 de junio en Sa-
ravena cuando asistía a reuniones de 
negocios.  

Esta es la segunda liberación en 
una semana de un civil rehén en ma-
nos del ELN. La anterior, también en 
Arauca, ocurrió el 29 de septiembre, 
cuando entregaron al arrocero Diego 
José Ulloque al CICR, según informó 
la misión de paz de la Organización.  

nicaragüenses a bordo de la motonave 
‘Dout Wory’ navegando a altas horas 
de la noche” a unas ocho millas náu-
ticas de la isla colombiana de San An-
drés con destino a Centroamérica. 

Entre los 16 ecuatorianos hay cua-
tro mujeres y tres menores de edad. 
Los 13 adultos ecuatorianos fueron 
entregados a Migración Colombia, 
mientras que los tres menores queda-
ron en manos del estatal Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar.

referirse a la “desacertada o tergiver-
sada entrevista del doctor Juán Carlos 
Vélez”. 

Vélez, exsenador y excandidato a 
la alcaldía de Medellín, fue encargado 
de la campaña del “No”, opción que se 
impuso el domingo por casi 54.000 
votos, dejando en la incertidumbre el 
futuro del acuerdo de paz sellado con 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC, marxistas).  

El rechazado pacto 
preveía que los 5.765 

combatientes, se debían 
concentrar en 27 sitios 

de� nidos en todo el país 
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VOTO // El portugués se perfila como el nuevo secretario general del organismo 

Consejo de Seguridad unge
a Guterres para dirigir la ONU

El exprimer ministro 
de Portugal recibió 
además el respaldo 

del actual jerarca de 
las Naciones Unidas

"Yo conozco muy bien a Guterres (en la foto) y es una elección excelente", declaró ayer Ban 
Ki-moon. Foto: Archivo 

EFE |�

E
l Consejo de Seguridad de la 
Organización de Naciones 
Unidas (ONU) recomendó 
formalmente al exprimer 

ministro portugués António Guterres 
para asumir la Secretaría General del 
Organismo a partir de enero próximo.

La decisión fue anunciada al � nal 
de una reunión a puerta cerrada de los 
quince miembros del consejo. La reco-
mendación pasa ahora a la Asamblea 
General, que debe rati� car la designa-
ción de Guterres cuando se reúna para 
analizar el caso. 

El anuncio fue hecho por el embaja-
dor ruso ante la ONU, Vitaly Churkin, 
cuyo país preside este mes el Consejo 
de Seguridad. Churkin leyó ante los 
periodistas el breve texto de la resolu-
ción en la que ese órgano de la ONU 
recomienda a Guterres para el puesto.

Según dijo el embajador ruso, la 
decisión fue adoptada por aclamación.

El diplomático indicó que la desig-

nación de Guterres se hizo después de 
un "proceso justo" que permitió cono-
cer a la docena de candidatos que aspi-
raban para el puesto. 

"Era el mejor candidato disponible", 
agregó el embajador ruso, quien tam-
bién señaló que, una vez sea con� rmado 
por la Asamblea General, será Guterres 
quien nombre a los altos cargos que de-
penden de la Secretaría General.  

Apoyo de Ki-moon
El secretario general de la ONU, Ban 

Ki-moon, aseguró en Roma que la elec-
ción del exprimer ministro portugués 
para sucederlo al frente de la organiza-
ción internacional sería "excelente".

"Yo conozco muy bien a Guterres y 
considero que es una elección excelen-

Representantes de 
naciones como Rusia 

a� rmaron que Guterres 
es el mejor candidato 

posible en la ONU

te", declaró Ban a la prensa al término 
de un encuentro con el presidente ita-
liano, Sergio Mattarella. 

"Tiene experiencia como primer 
ministro de Portugal. Su amplio cono-
cimiento de los asuntos mundiales y 
su viva inteligencia le serán muy útiles 
para la conducción de la ONU en un 
periodo tan crítico", aseguró Ban. 

12
aspirantes al cargo de 
secretario general se 

contemplaron entre los 
miembros del Consejo 

de Seguridad 

El proceso

El mandato del nuevo secretario general comenzará el 1º de enero del año 
próximo, en principio por cinco años. 
Han sido 13 las personas que se han postulado como candidatos, pero tres 
decidieron retirarse al con� rmar que no contaban con el apoyo inicial 
necesario. Del Consejo de Seguridad salió una "recomendación", que se 
lleva a la Asamblea General para que se rati� que la persona elegida y para la 
que se necesitan dos tercios de los votos de los países miembros. 
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Salud
S

ESTUDIO // Evalúan la prolongación de la vida en los llamados “supercentenarios” 

La longevidad máxima 
se estanca en 115 años

El promedio de vida 
del ser humano 

comenzó a descender 
desde 1995, comprobó 

la ciencia

AFP � |

A
unque la esperanza de 
vida no cesó de aumentar 
durante el siglo XX, la du-
ración de la vida humana 

podría haber alcanzado un tope máxi-
mo, según un estudio publicado por la 
revista británica Nature. 

“Nuestros resultados sugieren que la 
duración máxima de la vida humana es 
� ja y está sometida a limitaciones na-
turales”, escribe un grupo de investiga-
dores norteamericanos dirigido por Jan 
Vijg, que estudiaron la edad máxima al-
canzada en una cuarentena de países.

No es la primera vez que la ciencia 
se interesa por esa cuestión. 

En 2014, un estudio francés ya ha-
bía demostrado que la esperanza de 
vida desde hace algunos años parece 
estar alcanzando un tope, tanto entre 
los atletas de muy alto nivel como de 
los “supercentenarios” (personas de 
más de 110 años).

No más de 122
De momento, ningún supercentena-

rio logró igualar o superar el récord de 
longevidad de la francesa Jeanne Cal-

ment, fallecida en 1997 a los 122 años.
Al estudiar a los "supercentena-

rios" en cuatro países (Francia, Ja-
pón, Gran Bretaña y Estados Unidos), 
los investigadores norteamericanos 
descubrieron que la edad máxima de 
deceso había aumentado rápidamente 
entre 1970 y 1990, antes de alcanzar 
una meseta en 1995.

Después de esa fecha, la edad máxi-
ma de deceso comenzó a bajar ligera-
mente, del orden de 0,38 año por cada 
año, entre 1995 y 2006. 

Desde el fallecimiento de Jeanne 
Calment, “los decanos de la humani-
dad han muerto alrededor de los 115 
años y prevemos que eso no cambie 
en un futuro previsible”, explicó a la 
AFP Brandon Milholland, uno de los 
autores del estudio. 

No excluye que alguien pueda vivir 

más tiempo, pero las probabilidades 
de que un ser humano viva hasta los 
125 años son casi inexistentes, con 
“una probabilidad de menos de uno 
en 10 mil”, estima. 

Límite natural
Los investigadores admiten que 

sus resultados “sugieren” –pero no 
demuestran– que la duración de la 
vida humana podría haber alcanzado 
su límite “natural”. 

“Nuevos avances en la lucha contra 

las enfermedades infecciosas y cróni-
cas podrían aumentar todavía más la 
esperanza de vida media de la pobla-
ción, pero no la duración máxima de 
la vida”, señala Vijg. 

Para extender la longevidad huma-
na más allá de los 125 años se necesi-
tarían “avances terapéuticos” capaces 
de “controlar las variantes genéticas 
que parecen determinar colectiva-
mente la duración de la vida humana”, 
agrega.

“En calidad de cientí� co, nuestro 

años han tenido, en promedio, 
los llamados decanos de 

la humanidad o personas 
“supercentenarias” 

115

La esperanza de vida aumentó 
fuertemente durante el siglo 
XX, paralelamente a una rápida 
disminución de la mortalidad 
infantil y a mejores condi-
ciones sanitarias, señalan los 
expertos. 
Sin embargo, aunque hoy en 
día un número creciente de 
personas viva más de 70 años 
en unos 40 países donde exis-
ten estadísticas disponibles, el 
aumento de la supervivencia 
en personas de más de 100 
años comenzó a estabilizarse y 
luego a bajar a partir de 1980. 

EN DESCENSO

deber es decir la verdad, aunque no 
sea del todo agradable”, agrega Milho-
lland. Según él, las personas que bus-
can la inmortalidad “seguirán ponien-
do sus esperanzas en tecnologías que 
no han sido aún descubiertas” para 
superar los límites actuales.

La francesa Jeanne Calment falleció en 1997 a los 122 años. Foto: Archivo

TIPS Neurocientí� cos recomiendan memorizar 
al menos una cosa cada día.

Aconsejan rememorar las citas de libros 
o fragmentos de poemas.

De esta manera, se genera intercambios 
de información entre células cerebrales.� � �
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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. Nelly Moreno
Cirugía General Integral. Hernias,
Vesícula y Vías Biliares, Tumores y
todo lo relacionado con la actividad
quirúrgica. Servicio Médico del
Colegio de Contadores Públicos del
Estado Zulia, Cecilio Acosta con Av.
12. Horario: Martes 1:30 pm.
Miércoles y Viernes 10 am.
Consultas subsidiadas con muy bajo
costo. Atención a agremiados y al
público en general. Contacto:
0424-6776557 y 0261-7982496

A-00014995

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

Dr. Santiago Espinoza
Diagnósticos y tratamientos
especializados de las enfermedades
de la piel. Servicio Médico del
Colegio de Contadores Públicos del
Estado Zulia, Cecilio Acosta con Av.
12. Horario: lunes y viernes 10 am.
Consultas subsidiadas con muy bajo
costo. Atención a agremiados y al
público en general. Contacto:
0424-6776557 y 0261-7982496

A-00014987

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. Andry Fonseca
Enfermedades propias de las
mujeres. Control de Embarazos,
Citología y Colposcopia. Servicio
Médico del Colegio de Contadores
Públicos del Estado Zulia, Cecilio
Acosta con Av. 12. Horario: Martes y
Viernes 10 am. Consultas
subsidiadas con muy bajo costo.
Atención a agremiados y al público
en general. Contacto:
0424-6776557 y 0261-7982496

A-00014994

Dr. Orlando Dávila
Gineco-Obstetra, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

Familia Amparo, Horarios: de
lunes a viernes de 8 am a 5 pm.

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

Dr. Santiago González Reverol
Gineco-Obstetra,
Cosmeto-Ginecología Láser,
Endocrinología Ginecológica. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, piso 1, Horarios: de lunes a
jueves de 9 am a 12 m, martes y
jueves de 4 pm a 7 pm. Contacto:
0261-4005191. Correo:
santiago289@hotmail.com.

A-00014461

Dra. Elizabeth Acuña
Enfermedades propias de las
mujeres. Control de embarazos,
Citología y colposcopia, Servicio
Médico del Colegio de Contadores
Públicos del Estado Zulia, Cecilio
Acosta con Av. 12. Horario: Lunes,
miércoles y jueves 3:30 pm.
Consultas subsidiadas con muy bajo
costo. Atención a agremiados y al
público en general. Contacto:
0424-6776557 y 0261-7982496

A-00014985

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. Luisa Laguna
Unidad de Diábetes, enfermedades
endocrinológicas, reumatológicas y
de diversa índole, en adultos.
Servicio Médico del Colegio de
Contadores Públicos del Estado
Zulia, Cecilio Acosta con Av. 12.
Horario: lunes, miércoles y jueves
3:30 pm. Consultas subsidiadas con
muy bajo costo. Atención a
agremiados y al público en general.
Contacto: 0424-6776557 y
0261-7982496

A-00014983

Dr. José Aparicio
Internista y Nefrólogo. Unidad de
Hipertensión Arterial y
Enfermedades Renales. Servicio
Médico del Colegio de Contadores
Públicos del Estado Zulia, Cecilio
Acosta con Av. 12.  Horario: Lunes a
Viernes 8 am. Consultas subsidiadas
con muy bajo costo. Atención a
agremiados y al público en general.
Contacto: 0424-6776557 y
0261-7982496

A-00015001

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

Dra. Mariangel Carmona
Diagnóstico y control de
enfermedades de las vías
respiratorias. Espirometría. Servicio
Médico del Colegio de Contadores
Públicos del Estado Zulia, Cecilio
Acosta con Av. 12. Horario: jueves
1:30 pm. Consultas subsidiadas con
muy bajo costo. Atención a
agremiados y al público en general.
Contacto: 0424-6776557 y
0261-7982496

A-00014984

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

Lic. Fabiola Nava
Unidad de Obesidad y control de
peso. Servicio Médico del Colegio de
Contadores Públicos del Estado
Zulia, Cecilio Acosta con Av. 12.
Horario:  Lunes y Viernes 1:30 pm.
Consultas subsidiadas con muy bajo
costo. Atención a agremiados y al
público en general. Contacto:
0424-6776557 y 0261-7982496

A-00014990

Lic. Lissette Bracho
Unidad de Obesidad  y Control del
Peso. Servicio Médico del Colegio de
Contadores Públicos del Estado
Zulia, Cecilio Acosta  con Av. 12. 
Horario: Martes, Miércoles y Jueves
1:30 pm. Consultas subsidiadas con
muy bajo costo. Atención a
agremiados y al público en
general.Contacto: 0424-6776557 y
0261-7982496

A-00014993

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

Dr. Iván López
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades oculares. Servicio
Médico del Colegio de Contadores
Públicos del Estado Zulia, Cecilio
Acosta con Av. 12.  Horario: lunes 8
am, Jueves 3:30 pm. Consultas
subsidiadas con muy bajo costo.
Atención a agremiados y al público
en general. Contacto:
0424-6776557 y 0261-7982496

A-00014982

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. Liliana Osorio
Enfermedades de los oídos, nariz y
garganta. Servicio Médico del
Colegio de Contadores Públicos del
Estado Zulia, Cecilio Acosta con Av.
12. Horario: Lunes 3:30 pm,
Miércoles 8 am. Consultas
subsidiadas con muy bajo costo.
Atención a agremiados y al público,
en general. Contacto:
0424-6776557 y 0261-7982496

A-00014981

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. Hender Echeto
Enfermedades de niños y
adolescentes. Control de niños
sanos. Servicio Médico del Colegio
de Contadores Públicos del Estado
Zulia, Cecilio Acosta con Av. 12.
Horario: lunes a jueves 8 am.
Consultas subsidiadas con muy bajo
costo. Atención a agremiados y al
público en general. Contacto:
0424-6776557 y 0261-7982496

A-00014989

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



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 7 de octubre de 2016 |  17Ciudad

Una IMAGEN
dice más

Una alcantarilla rota 
ocasiona el caos vehicular 
en la avenida 5 del 
sector 18 de Octubre 
con Prolongación 
Circunvalación 2. Los 
conductores deben estar 
atentos al hueco que 
tiene la rejilla protectora 
del colector de agua 
rotas, porque si caen 
corren el riesgo de dañar 
las unidades. Con palos 
advierten a los choferes 
para evitar una tragedia en 
la transitada zona. 

Caos vehicular ocasiona alcantarilla rota en la avenida 5 del 18 de Octubre con prolongación Circunvalación 2. Foto: Humberto Matheus

Andreína de Marval
Madre

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores  

del lector

Todos los días los bachaqueros aumentan los 
precios. Será que alguien puede sancionar a 
estos abusadores.   

María Zabala
Vecina de Pomona

Los conductores de los carros por 
puestos de Pomona se niegan a cobrar 
el pasaje estudiantil. Los alumnos deben 
cancelar completo o no los montan en 
las unidades. Esta situación afecta el ya 
golpeado bolsillo de las madres y padres 
de esta zona de la parroquia Manuel 
Dagnino. Pedimos que las autoridades 
del Imtcuma realicen supervisiones en la 
zona de Pomona para sancionar a estos 
choferes abusadores, que no cumplen 
las ordenanzas. 

María Guevara
Habitante de El 
Chocolate  

El agua llega, se va, vuelve a llegar y se 
va. Son pocas horas las que podemos 
disfrutar del servicio por tubería en el 
barrio El Chocolate, en Los Haticos. 
Unas 200 familias padecemos a diario 
porque el vital líquido tarda hasta dos 
meses en venir. Los vecinos tenemos que 
comprar el agua a los camiones cisterna 
que especulan con el precio. Hasta 400 
bolívares cobran por llenar una pipa en la 
zona, desangrando al pueblo. 

Antonio Orozco
Residente de Sierra 
Maestra

Es lamentable que mientras miles de 
familias padecen por el servicio de agua, 
en la calle 4 con avenida 21 de Sierra 
Maestra se pierden millones de litros a 
diario. Cuando llega el vital líquido por 
tubería es triste ver como se desperdicia 
por una tubería rota. Los vecinos hemos 
llamado en reiteradas oportunidades 
a Hidrolago, pero nada que viene a 
reparar la avería. Pedimos al presidente 
de la hidrológica que atienda este sector 
de San Francisco.  

Ana Vicente
Persona de la 
tercera edad 

Verónica Espina
Afectada

El centro de la ciudad es un verdadero 
desastre. Ya no podemos ni caminar por 
las aceras porque entre los buhoneros, 
carretillas y la basura los peatones 
corremos el riesgo de ser atropellados 
por un vehículo. Soy una persona 
mayor y ayer casi me caigo en plena 
avenida Libertador con una concha de 
cambur, no es posible que la gente sea 
tan inconsciente y lance los desechos 
a plena vía pública. Además que los 
organismos no trabajan en la limpieza. 

La entrada del conjunto residencial El 
Pinar se ha convertido en un mercado 
popular. Venden todos los productos, 
incluyendo los regulados por el Gobierno 
nacional, pero a precios inalcanzables. 
El kilo de arroz en mil 800, harina de 
maíz en mil 700, aceite el litro en dos 
mil bolívares. Lo peor es que no hay 
un organismo encargado de sancionar 
a estos bachaqueros que siguen 
especulando a las familias zulianas. 
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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

Psic. Luis Sánchez
Atención psicológica en general.
Terapia de Parejas, Trastornos de
Conducta, andiedad, pánico,
depresión y otras condiciones.
Servicio Médico del Colegio de
Contadores Públicos del Estado
Zulia, Cecilio Acosta con Av. 12.
Horario: Martes y Viernes 3:30 pm.
Consultas subsidiadas con muy bajo
costo. Atención a agremiados y al
público en general. Contacto:
0424-6776557 y 0261-7982496

A-00014996

Dr. Luis Omaña
Diagnósticos y tratamientos
especializados. Servicio Médico del
Colegio de Contadores Públicos del
Estado Zulia, Cecilio Acosta con Av.
12. Horario: Lunes 10 am, Jueves
1:30 pm. Consultas subsidiadas con
muy bajo costo. Atención
agremiados y al público en
general.Contacto: 0424-6776557 y
0261-7982496

A-00014991

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

Dra. Andreína Morán
Diagnósticos y tratamientos
especializados. Servicio Médico del
Colegio de Contadores Públicos del
Estado Zulia, Cecilio Acosta con Av.
12. Horario: Martes y Viernes 3:30
pm. Consultas subsidiadas con muy
bajo costo. Atención a agremiados y
al público en general. Contacto:
0424-6776557 y 0261-7982496

A-00014986

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

Dr.Alfonso Martínez
Enfermedades de los riñones, las
vías urinarias y la próstata. Servicio
Médico del Colegio  de Contadores
Públicos del Estado Zulia, Cecilio
Acosta con Av. 12. Horario: Viernes 2
pm. Consultas subsidiadas, con muy
bajo costo. Atención a agremiados y
al público en general. Contacto:
0424-6776557 y 0261-7982496

A-00014980

GENÉTICA
Dra. Ana Bracho

Unidad de Genética, Malformaciones
Congénitas e Infertilidad. Servicio
Médico del Colegio de Contadores
Públicos del Estado Zulia, Cecilio
Acosta con Av. 12.  Consultas
subsidiadas con muy bajo costo.
Previa Cita. Atención a agremiados y
al público en general. Contacto:
0424-6776557 y 0261-7982496

A-00014997
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Opinión
O

Werner Gutiérrez Ferrer�

Julio Portillo�

Antonio Pérez Esclarín�

Bajo el optimismo o� cial 
iniciamos cosecha de maíz 

12 de octubre                       

Durante los últimos días Wilmar Castro Soteldo, ministro del Po-
der Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, y el presi-
dente Nicolás Maduro han sorprendido a la opinión pública con 

anuncios referentes a los resultados del ciclo agrícola del presente año.
Según a� rmó el Presidente durante los actos celebrados en Portuguesa 

"la cosecha del año 2016 es 173 % superior a la del año 2015" a� rmando 
que "en meses y años por venir Venezuela será una potencia agrícola". El 
ministro Castro Soteldo, al momento de anunciar el inicio de la cosecha 
de maíz, ofreció sus estimaciones sobre los resultados de la cosecha de 
cereales durante el presente año a� rmando que "se espera superar una 
producción de 2 millones 500 mil toneladas de cereales", considerando 
este funcionario, que para el rubro maíz, se "superarán las 1.9 millones 
de toneladas". 

No obstante, la cruel realidad de los campos agrícolas venezolanos 
contrasta con los optimistas anuncios o� ciales. Para ilustrar mi a� rma-
ción, tomaré la situación del maíz, cosecha que de� nitivamente muestra 
resultados muy inferiores con respecto a las estimaciones del sector o� -
cial. La super� cie establecida en Barinas, estado que inicia el calendario 
de la siembra nacional, solo alcanzó a cubrir 26 mil hectáreas, 37 % de las 
70 mil inicialmente plani� cadas por el MPPAT. Portuguesa, solo alcanzó 
el 74 % de lo proyectado (250 mil hectáreas) por el gobierno, esperando 
que la super� cie cosechada en esta entidad este alrededor de las 183 mil 
hectáreas.

En Guárico, muy a pesar de las celebraciones del gobierno, la super� -
cie sembrada que se informa desde diferentes sectores agro productivos 
no logró cubrir el 50 % de lo plani� cado. En Carabobo solo se estableció 
un tercio de lo esperado. 

Si aún estas estimaciones iniciales no son su� cientes para colocar en 
duda las optimistas a� rmaciones de los representantes del gobierno, que 
debemos recordar ofrecieron alcanzar en el plan de siembra 2016 un to-
tal de 750 mil hectáreas de maíz, debemos advertir que de las aproxi-
madamente 400 mil � nalmente establecidas, un alto porcentaje presen-
tarán mermas importantes en sus rendimientos por ataques de plagas 
y malezas no manejadas e� cientemente por ausencia de insecticidas y 
herbicidas en el mercado nacional. Para completar el oscuro panorama, 
se estima que solo en Portuguesa, un 10 % de la super� cie establecida 
fue afectada por el hampa en acciones que arrasaron siembras comple-
tas. Desde diversos sectores del país se ha estimado que la producción 
de maíz el presente año en el escenario más optimista estará cercana 
a las 1.4 millones de toneladas, previéndose alcanzar 910 mil toneladas 
de maíz amarillo y 490 mil de maíz blanco, situación que contrasta con 
lo anunciado por el ministro. Parece que regresaremos entonces a los 
tiempos aquellos en los cuales desde el MPPAT se maquillaban las cifras 
de producción, incluyendo dentro de la zafra nacional, miles y miles de 
toneladas de maíz, que era realmente "cosechado" en Puerto Cabello y 
La Guaira.  

Se acerca la celebración del 12 de octubre, fecha propicia para un 
análisis objetivo sobre la situación de nuestros indígenas. Pero 
mucho me temo que todo se reduzca a discursos retóricos, in� a-

dos de lugares comunes y algunas celebraciones folklóricas. Porque, 
¿qué cosas han cambiado realmente desde que el día 12 de octubre 
fuera declarado Día de la Resistencia Indígena y de que fueran de-
rribadas las estatuas de Colón? Por supuesto, los calendarios y libros 
de texto han desterrado el Día de la Raza, aunque no siempre quedó 
claro de qué raza se trataba, pues los afrodescendientes no se sentían  
incluidos en esta conmemoración y menos en la de la resistencia in-
dígena.  

¿Por qué no convertir este día en una oportunidad para una re-
� exión desprejuiciada, y un análisis objetivo de si las nuevas leyes y 
políticas indigenistas están contribuyendo a la necesaria digni� cación 
de los actuales indígenas? Cuando yo veo a los yukpas mendigando en 
los semáforos de diversas ciudades me pregunto con dolor por la e� ca-
cia de esas leyes. Todos conocemos también las humillantes requisas 
a las que, con frecuencia, son sometidas las mujeres guajiras por los 
cuerpos policiales y militares, y de la hambruna que hoy castiga a la 
Guajira que ya ha ocasionado varias muertes. La visión de los panares 
de Caicara y Ciudad Bolívar y de los waraos del Delta arruga el cora-
zón. Además, ¿acaso no es verdad que la polarización y la politiquería 
han roto también muchas comunidades indígenas que viven enfren-
tadas en el mismo pueblo y están destruyendo su cultura e identidad?    
¿Y qué decir de los proyectos de explotación del arco minero, empren-

didos sin consultar a los indígenas como lo establece la ley que solo 
les van a ocasionar destrucción y muerte?  ¿Acaso estas realidades no 
contradicen todo ese discurso proindigenista que incluso ha llevado  a 
idealizar acríticamente el pasado precolombino?  

No se trata  de negar el terrible proceso de conquista y colonización 
del llamado Nuevo Mundo por parte de los europeos, que diezmó en 
unos pocos años a las poblaciones indígenas. Pero tampoco podemos 
inventar una historia idílica e ignorar la realidad de permanentes en-
frentamientos entre los diferentes grupos indígenas a la llegada de los 
conquistadores. ¿Cómo ignorar que el famoso grito de los caribes “Ana 
Karina rote” se traduce como “sólo nosotros somos gente”, pues eran 
tan altivos que miraban al resto como esclavos?: “Amukon paparoro 
itoto nanto: Todas las demás gentes son esclavos nuestros”. ¿Acaso  
olvidamos  que los wayúu, de origen arawako, terminaron refugián-
dose en la tierra semidesértica de La Guajira empujados por la beli-
cosidad de los  caribes? Según el antropólogo Daniel Barandiarán está 
por estudiarse el papel de un estamento indígena  que se convirtió a lo 
largo de 130 años en el mayor tra� cante de esclavos  para los mercados 
franco-holandeses del Mar Caribe.

Por todo esto, el respeto a los indígenas y su defensa  nos debe lle-
var a denunciar todo tipo de utilización y abuso, venga de donde ven-
ga, el de antes y los de ahora; exige también que  seamos objetivos y  
evitemos todo tipo de idealizaciones falsas. Y exige, sobre todo,  que 
convirtamos en hechos las leyes,  pues hoy, los indígenas siguen olvi-
dados, maltratados y la mayoría vive  en la miseria. 

Sí, pero no así

El triunfo del "No" en Colombia, no signi� ca que esa 
nación no le dé un sí a la paz, a la terminación de un 
con� icto armado de más de cincuenta años con un sal-

do innumerable de muertos, secuestrados, desaparecidos y 
encarcelados. 

Hay lecciones para la vecina Venezuela. Los colombianos 
organizaron un proceso de consulta en treinta días, conta-
ron los votos con las manos, en dos horas tenían los resul-
tados y el presidente Santos aceptaba la decisión del pueblo 
soberano. Debemos reconocerle a Santos que fuera el propio 
pueblo quien decidiera sobre esos acuerdos. 

Nada parecido a Venezuela, donde el diálogo no se ha po-
dido, el gobierno de Nicolás Maduro se arroga decidir por 
la mayoría y el CNE se presta para impedir que el pueblo 
se pronuncie. Al establecer esta analogía queda desnudo el 
régimen venezolano, que tiene secuestrada la voluntad na-
cional. 

La mayoría del "No" en Colombia es mucho más moral 
que numérica. Sus partidarios enfrentaron una desmesura-
da campaña por el "Sí" organizada por el gobierno, con in-
vitados internacionales, medios de comunicación a su favor, 
encuestadoras compradas dando aprobación a los acuerdos 
habaneros. 

El "No" puede leer-
se como “Sí, pero no 
así”. Santos negoció 
con las FARC casi 
dándole un reconoci-
miento de beligerantes 
a las guerrillas, lo que, 
a excepción de Chávez 
en una oportunidad, 
no había hecho la co-
munidad internacio-
nal. Era evidente que 
las FARC discutían con 
el gobierno, de igual a 
igual, lo que no nunca fue la realidad. La Colombia urbana, 
educada, productiva, estudiada, económicamente emergen-
te, fue la que silenciosamente le puso un freno a ese desba-
lance donde los victimarios salían gananciosos de diversas 
maneras. 

Las FARC quedaron emboscadas, no les queda otro cami-
no que aceptar la paz, sin la “gratuita hospitalidad cubana”. 
Todo se decidirá en territorio colombiano. Entre los curado-
res internacionales, ya no estará la parcializada Venezuela 
que deportó cientos de colombianos y podría tener pactos 
encubiertos con los desmovilizados. 

Este episodio de la vida colombiana, deja lecturas y como 
dice Octavio Paz: “Toda lectura, incluso la que termina en 
desacuerdo o en bostezo, comienza como una tentativa de 
reconciliación”. Aunque los resultados puedan leerse en nú-
meros no debe hablarse de vencedores ni vencidos, la que ha 
triunfado es Colombia, que sigue empeñada en encontrar la 
concordia y una verdadera justicia que debe conseguir con 
sosiego y discernimiento de los espíritus.
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Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir 
que hay otra historia, la verdadera" Eduardo Mignogna

No debe hablarse de 
vencedores ni venci-

dos, la que ha triunfa-
do es Colombia, que 
sigue empeñada en 

encontrar la concordia 
y una verdadera justi-

cia que debe conseguir 
con sosiego y discerni-
miento de los espíritus
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Vivir
V TNT ADQUIERE DERECHOS DE EL COMANDANTE NERUDA SE ESTRENA 

EN NEW YORK Durante 2017 TNT emitirá esta producción centrada en la � gura de uno de los 
líderes latinoamericanos más controvertidos de las últimas décadas, Hugo 
Chávez. La producción de Sony Pictures Television será protagonizada por 
Andrés Parra, quien interpreta al expresidente venezolano.  

Gael Garcia Bernal des� ló por la alfombra 
roja en Nueva York durante el estreno 
del � lm Neruda dirigido por Pablo Larraín. 

U
na morena imponente que 
llegó para romper para-
digmas. Así es Keysi Sa-
yago, quien celebró ayer el 

primer día de reinado y cumpleaños 
número 23 con “el mejor regalo”: la 
corona del Miss Venezuela.  

Nacida en el seno de una familia 
humilde, la joven ingeniera mecánico 
de profesión confesó que viajaba en 
camionetica por la Carretera Paname-
ricana y luego subía al Metro de Cara-
cas para trasladarse a sus pasantías y a 
los ensayos del Miss Venezuela 2016.

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

“Vengo de una familia humilde”
Su cumpleaños lo celebra con el primer día de 

reinado. Reveló que se trasladaba a los ensayos 
del certamen en transporte público. Manifestó su 

interés por trabajar en favor de los animales

“Vengo de una familia humilde. 
Todo fue un esfuerzo desde que estuve 
en Miss Miranda. Todo fue difícil por-
que yo vivo no poseo vehículo propio 
y vivo en Los Teques y tenía que salir 
corriendo de mis pasantías para los 
ensayos, que eran en Hotel Eurobuil-
ding (Chuao). Tenía que tomar carrito 
(por puesto) y Metro todos los días”, 

Maluma promete conquistar Maracaibo 
Redacción Vivir |�

A 12 días de su presentación en Ma-
racaibo, Maluma promete conquistar 
a su fanaticada con un show impac-
tante, en el que resaltará el despliegue 

Maluma se presentará en Maracaibo dentro 
de 12 días. Foto: Archivo 

técnico, pantallas, efectos visuales y la 
adrenalina que caracteriza a la estrella 
juvenil del momento.  

El  miércoles 19 de octubre, el ídolo 
colombiano llegará a la capital zulia-
na con su gira Pretty Boy, Dirty Boy, 
organizada por Show Plus Produccio-

nes, ofreciendo uno de los conciertos 
más aplaudidos en toda Latinoaméri-
ca, agotando desde ya algunas de las 
localidades en el recinto que ha recibi-
do a las estrellas más importantes de 
la música hispana. 

Entre las sorpresas de este show 

está el perfomance que Sixto Rein 
prepara para encender los motores. 
Las entradas para la primera y segun-
da  � la tienen un valor de Bs. 200 mil; 
para prensa Ame y Gold, Bs. 80.100; 
Presidencial Ame, Bs. 75.000; y platea 
en 38.100 bolívares. 

confesó la recién coronada visible-
mente enorgullecida por sus raíces.

Acompañada por las otras cuatro 
participantes que integran el llamado 
cuadro de honor del certamen, ofreció 
sus primeras declaraciones a la pren-
sa nacional en el tradicional  desayuno 
con las misses, realizado en el salón 
Topacio del Hotel Eurobuilding.

“Más que una Miss, he sido Keysi, 
una venezolana más como cualquier 
otra. Mi familia se esforzó muchísimo, 

mi origen es un poco de bajos recur-
sos, el camino hasta acá ha sido muy 
fuerte, y yo he estado a la altura del ca-
mino”, dijo la � amante nueva reina de 
la belleza venezolana en la conferencia 
de prensa. 

Reina morena
Once años pasaron para que una 

joven “color canela” se coronara Miss 
Venezuela. La penúltima Miss que 
tuvo ese privilegio fue Jictzad Viña, 

Según la Revista Ronda, en comparación a lo que fue en 
años anteriores, la � esta de esta edición del Miss Venezuela 
estuvo sencilla. En esta oportunidad, el coctel de celebración 
se realizó en las inmediaciones de Venevisión y no en un 
local nocturno como de costumbre. Todos esperaban que 
las cinco � nalistas estuvieran en la � esta de primeras en la 
celebración, sin embargo, estas fueron casi las últimas en 
decir presente y no permitieron que se les acercaran. Por su 
parte, Osmel Sousa solo estuvo unos minutos y luego se fue. 

After Party, en picada en 2005. Sayago quitó importancia 
al hecho de ser la tercera mujer de tez 
morena que gana el concurso en 64 
años y destacó que el triunfo se lo dio 
su trabajo y no el color de su piel.  

“Los venezolanos somos muy mix-
tos, puedes ver una gama de colores, 
cualquiera puede representar el país 
(...) y yo he sido muy disciplinada. Las 
mujeres venezolanas se sienten muy 
identi� cadas conmigo, con mi tono de 
piel. Yo digo que tengo la piel hermo-
sa, canela”, destacó la nueva soberana 
de la belleza criolla, quien destacó que 
su naturalidad le permitió captar la 
atención del público y ser merecedora 
de la banda. 

Por su parte, Osmel Sousa, presi-
dente del certamen, lo enfatizó al a� r-
mar: “Es importante que Venezuela 
tuviera una reina morena después de 
muchos años, porque en Venezuela 
hay muchas morenas, que se identi� -
can. Keysi se ve maravillosa con moño, 
su altura y ese estilo”. 

El favoritismo hacia Sayago 
creció durante su desenvol-

vimiento en las ediciones 
semanales de la Magia de 

Ser Miss, donde se alzó con 
dos bandas especiales: Miss 

Sonrisa y Miss Actitud 

Keysi Sayago confesó que su 
mayor aporte será el “trabajo 
duro”. Además, manifestó 
su interés por trabajar 
en favor de los animales, 
dentro de sus obligaciones 
de responsabilidad social, 
ya que, aseguró, “ellos son 
seres inocentes de por vida 
y no tienen una voz que diga 
qué es lo que les pasa”.

Labor social 

CONTUNDENTE // Keysi Sayago confesó que sudó la corona del Miss Venezuela 
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El � lm arrasó 
en la taquilla 

norteamericana en su 
semana de estreno

I
magina entrar en una casa y no 
poder escapar. Pasar de victima-
rios a víctimas y tener que asu-
mir un ejercicio de superviven-

cia que se convierte en la receta que le 
da sabor a esta película. 

Tras cuatro cortos en su natal Uru-
guay producidos entre 2001 y 2009, el 
cineasta Fede Álvarez pasó a Hollywo-
od para dirigir en 2013 un remake de 
la espeluznante Muerte diabólica (The 
evil dead, 1981), una de las mejores 
películas de Sam Raimi. Revisión que 
se conoció con el título de Posesión 
infernal. Cierto que menos lograda y 
más sangrienta que la versión origi-
nal, pero permitió advertir una cierta 
habilidad en el joven profesional para 
crear tensión y suspenso.

Tres años después, Álvarez con� r-
ma esa habilidad en No respires (Don’t 
breathe), suerte de thriller combinado 
con elementos de terror que supone 
un paso adelante en su corta carrera 
detrás de cámaras. Relato hecho con 
la pericia su� ciente para, bordeando 
el terreno de lo inverosímil, desarro-
llar una lógica interna arriesgada y 
e� caz. 

“Creo que hemos podido romper la 
maldición de la segunda película con 
el esquema de las historias que hemos 

creído y querido hacer”, dice Álvarez 
en entrevista telefónica con El tiem-
po.

Rocky (Jane Levy), Alex (Dylan 
Minnette) y Money (Daniel Zovatto) 
son tres jóvenes de Detroit que se de-
dican al atraco fácil: robar diversos 
objetos de valor en casas cuyos due-
ños están ausentes, para agenciarse 
un poco de dinero con su venta a un 
inescrupuloso comercializador. Estos 
deciden llevar a cabo un plan que pa-
rece fácil, robar a un hombre mayor 
con discapacidad visual que esconde 
en su casa una gran cantidad de di-

CINE // La película de terror llega hoy a los cines venezolanos  

Si quieres sobrevivir, 
No respires

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

nero. Sin embargo, las cosas se van 
complicando y lo que comienza como 
un delito sencillo y sin consecuencias 
adquiere un tono brutal. 

“Me llama mucho la atención que 
la gente corra al cine a ver una pelí-
cula que promete dolor, terror y su-
frimiento. En efecto, el público es un 
poco perverso y el género del horror 
le permite explorar eso en un entor-
no socialmente aceptado”, agrega el 
director. 

No respires tuvo una interesan-
te reacción entre los críticos. Dennis 
Harvey, de la revista Variety a� rmó: 
“Se trata de un potente ejercicio de 
peligro brutal e implacable que com-
placerá a los fanáticos del género”.

Así mismo, Eric Kohn, de Indiewi-
re: “Una mezcla elegante y vertiginosa 
de horror y suspenso se sobrepone a 
sus ingredientes más ridículos gracias 
a su inventiva”. 

Celebran Festival de Teatro en Maracaibo 

La fundación Ciudad Puerto Teatro 
con el apoyo de la Secretaría de Cultura 
del Zulia celebrará a partir del lunes 10 
de octubre hasta el viernes 14, el Sexto 
Festival de Teatro Internacional junto 
con la tercera edición del Festival Inter-
nacional de Monólogos de Maracaibo.  

En ambos festivales participarán 
compañías de teatro de Argentina, Co-
lombia y Cuba, además de agrupacio-
nes de Maracaibo, Mérida, Táchira y 
Caracas. El festival se realizará en ho-
nor a la profesora Diana Labrador y al 
productor Hermmankis Parra y comen-

zará con la entrega de reconocimientos 
a ambos en el Centro de Arte de Mara-
caibo Lía Bermúdez (CAMLB).

Durante la semana, los amantes 
del teatro disfrutarán de lo mejor del 
talento venezolano con obras, lecturas 
dramatizadas y talleres de formación 
que se darán en el CAMLB, la Facul-
tad Experimental de Arte (FEDA)en 
LUZ y en el Teatro Baralt. “Además 
de obras teatrales traemos talleres 
de formación sobre luminotecnia, 
expresión corporal y producción para 
nuestros alumnos y todas las perso-
nas de la ciudad”, destacó Yesi Cas-
tro, miembro de la Fundación Ciudad 
Puerto Teatro. Los talleres tendrán 

un precio de Bs. 500 para estudiantes 
de la FEDA y Bs. 1.000 para el públi-
co general.  

Durante la rueda de prensa efec-
tuada ayer, la profesora Mildred Lu-
zardo, subsecretaria de Cultura, a� r-
mó que a pesar de las di� cultades que 
enfrentan, las compañías de teatro 
siempre contarán con el apoyo del Es-
tado para llevar la cultura venezolana 
a cada rincón del país. “En años ante-
riores el festival se extendía hasta la 
Costa Oriental, este año la fundación 
tuvo que limitar su alcance, sin em-
bargo los artistas llevarán su talento a 
las calles de Maracaibo y visitarán las 
comunidades.

María Andreína Romero |�

El � lme dirigido por 
Fede Álvarez, acu-

muló $ 26,1 millones 
en EE. UU. Foto: 

Cortesía 

No respires, pues, funciona 
como el reverso del 

típico thriller de invasión 
doméstica: aquí el intruso 

es la víctima

El próximo 16 de octubre estará 
cumpliendo 73 años de edad 
uno de los compositores y can-

tantes gaiteros más exitosos del Zulia, 
para toda Venezuela. Nació en la Ca-
lle Guayaquil, de la Parroquia Santa 
Lucía. Está celebrando 50 años en los 
escenarios, es casado, con Lorena, su 
eterna amiga, como él mismo la re-
fi ere, quien trajo al mundo tres hijos, 
Ricardito, de 28 años, Richard, de 23 
y Lorenita de 22. Nos referimos a Ri-
cardo Rafael Portillo Morales, autor 
de docenas de éxitos, considerados 
como clásicos, tales como: Amparito, 
María La Bollera, Madre es madre, Mi 
Ranchito, Venite pa’Maracaibo, La 
Ciudad más bella, Somos la gaita, La 
Madre del Mesías, El Zulia se respeta, 
Qué molleja de calor, por mencionar 
algunos. Y hoy, nos ocupamos de 
este populoso personaje, porque hace 
unos días, se levantó todo un polvorín 
en el ambiente de la gaita por la sor-
presiva actuación que realizó Portillo, 
junto a Chavin, con su propio grupo, 
en el programa: Con el mazo dando, 
conducido por el Diputado Diosdado 
Cabello que se llevó a efecto en el 
auditorio del Banco Central de Ve-
nezuela, en Maracaibo. La actuación 
de Ricardo Portillo fue subida en un 
video que se proyectó por las redes 
sociales, recibiendo cientos y cientos 
de comentarios de todos los sectores. 
Unos positivos y otros negativos, es-
pecialmente por los militantes de la 
oposición, tildando a Portillo de “trai-
dor”, “pesetero”, “vendido”, “des-
leal”, “antizuliano”. En este sentido y 
como fi gura pública que es el autor 
de Amparito, hicimos contacto para 
conocer su impresión de esos ata-
ques. Con su estilo amable, pintores-
co y consecuente con los medios de 
comunicación nos respondió: “Yo soy 
un folklorista, yo soy artista, sin nin-
guna bandera partidista, todos saben 
que soy opositor, es más, admiro a mi 
amigo Manuel Rosales y a su esposa 
la alcaldesa Eveling Trejo de Rosales, 
pero, también tengo una familia que 
mantener y en cualquier escenario 
que soliciten mis servicios allí voy a 
estar, mientras Dios y La Chinita me 
den vida, le voy a cantar a chavistas y 
no chavistas, tengo amigos en todos 
los sectores, soy amigo personal de 
Arias Cárdenas y de su esposa Marga-
rita, la situación económica está muy 
dura y hay que buscar el sustento en 
cualquier escenario, claro está, por la 

vía legal, decente, sin dañar a nadie”. 
Bueno, cada quien puede sacar sus 
propias conclusiones, emitir su propio 
juicio de valor, pero, lo cierto del caso, 
es que Ricardo Portillo, merece nuestro 
respeto y admiración de siempre. Ben-
diciones Portillo. REFLEXIÓN: “Nunca 
le cuentes demasiadas cosas de ti a 
los demás, recuerda que en tiempos 
de envidia, el ciego comienza a ver, 
el mudo a hablar y el sordo a oír”. 
TRINO BOSCÁN ESTÁ DELICADO. 
Nos llega la sorpresiva información del 
preocupante estado de salud de este 
buen amigo, locutor y cantante zulia-
no, que disfrutó sus mejores tiempos 
con la orquesta Los Imperial’s, con sus 
voz guarachera. Ya Trino cumplió 80 
años en el mes de mayo y sus condi-
ciones, por supuesto, nos son las mis-
mas. Presenta problemas en las vías 
coronarias y sistema digestivo, el tra-
tamiento es muy costoso y su familia 
está preocupada. Cualquier contacto 
con Trino, lo pueden hacer al 0414-
3778456 y desde esta esquina nues-
tra energía positiva y oraciones por su 
pronta recuperación.KOQUIMBA NO 
QUIERE GAITA DEL AÑO, así lo ex-
presa el líder de la agrupación Oscar 
González, quien este año canta una 
hermosa gaita de su autoría junto a su 
hermana Yumaira, titulada La Glorio-
sa, con un contenido nacionalista, lle-
no de sentimiento por nuestra gente 
y las tradiciones del país, con sentido 
de pertenencia. Ya la producción com-
pleta está lista, variada como siempre, 
pero Oscar nos aclara que en esta 
temporada no busca premios y mucho 
menos gaita del año. El aplauso del 
público es sufi ciente. Felicitaciones a 
los koquimberos por su buen trabajo 
de siempre. LA GAITA SIN GARA-
BATOS es el nombre de uno de los 
buenos programas radiales este año, 
bajo la producción de Marina Salas y 
de su hija, la colega periodista Johana 
Salas, frente a los micrófonos, trans-
mitido de lunes a viernes, de 6:00 
a 8:00 de la mañana por La B 94.1 
(Antigua Bolivariana), con nueva ima-
gen. Hemos seguido el espacio y nos 
complace la excelencia, el buen ritmo 
sobriedad frente a los micrófonos, 
con sus variadas secciones, entrevistas 
y comentarios. ESCUCHEN El Tribunal 
de la gaita, por Alborada 100.9, cada 
sábado, de 10:00 a 12:00 del medio-
día, con El Reportero Gaitero, Jhosele 
Sarabia. Aparten el odio y la maldad. 
Cuídense y cuiden la gaita.

ANTENA CALIENTE
�JHOSELE SARABIA |Periodista

RICARDO PORTILLO: SOY OPOSITOR 
PERO COMO ARTISTA, LE CANTO A 

CHAVISTAS Y NO CHAVISTAS 
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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
Nuestra Señora del Rosario

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Cambio repentino de situación 
debido a un accidente imprevisto 
que modifica el estado de las cosas. 
Interjección de asombro. 2. Sobaco. 
Seguido del M horizontal, Desarrollo del 
individuo, referido en especial al período 
embrionario. 3. Estandarte que usaban los 
emperadores romanos. Fuerzas navales. 
Al revés, acudiré a un lugar. 4. Joroba 
desordenada. En femenino, dícese de las 
cosas cuyos componentes o elementos 
están separados más de lo regular en su 
clase. Tipo de rayos que ponen moreno. 
5. Al revés, secta religiosa budista. Altivo, 
soberbio. 6. Intérprete, trujamán. Patria 
de Abraham. Deidad egipcia. 7. Deidad 
egipcia. Preparar. La segunda. 8. Cada 
una de las dos asas pequeñas que suelen 
tener las escudillas, bandejas u otros 
utensilios semejantes. Que no tiene 
fundamento, razón o prueba. 9. Romano. 
Tazón, recipiente sin asas. En plural, lugar 
donde se guarda y cría el vino. 10. Al revés, 
unido por la espalda. Al revés, Irlanda. 11. 
Partícula privativa. Voz para detener a las 
caballerías. Cuarto trasero de las reses 
después de matarlas. 12. Elevaría o haría 
valer artículos comerciales, cualidades, 
personas, etcétera, en el lenguaje 
sociológico o comercial.

�HORIZONTALES
A. Palabra o frase que se lee igual de 
izquierda a derecha, que de derecha 
a izquierda. Consonante. B. Decir, 
representar o hacer una cosa traspasando 
los límites de lo verdadero, natural, 
ordinario, justo o conveniente. Entregar. C. 
Talud entre dos fincas que están a distinto 
nivel. Árbol de madera noble y negra. D. 
Al revés, turística isla de Indonesia. En 
plural, cada una de las partes en que 
está naturalmente dividido el interior de 
algunos frutos. Romano. E. Título de alta 
dignidad en algunos Estados. Hinchado 
y redundante. F. Vocal. Adornaré un 
vestido u otra cosa con guarniciones al 
canto. Abreviatura de documento. G. 
Cobalto. Al revés; aventa, echa al viento. 
Romano. H. Exagera, abulta hechos. 
Sabana pequeña Letra griega. I. Al revés; 
pícara, bribona. El que hace de cabeza del 
cabildo después del prelado y lo preside 
en las iglesias catedrales. J. La cuarta. 
Al revés, daré de beber al ganado. K. Al 
revés, súplica. Al revés, echar raíces las 
plantas. L. Fogosidad, inquietud y viveza 
de la juventud. Al revés; trazan, inventan. 
M. Continuación del 2 vertical. Al revés, 
aporreamiento o zurra. Dos iguales.

Basquiat
Botticelli
Caravaggio
Cézanne
Durero
Gauguin
Giotto
Goya
Kandinsky
Lefebvre
Matisse
Miró
Monet
Picasso
Pollock
Rafael
Rembrandt
Renoir
Rubens
Velázquez

LIBRA

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

ESCORPIO

Tu pareja y tú vivirán hoy 
momentos de gran pasión y eso 
los impulsará a querer olvidar 
ciertos con� ictos que han tenido 
en el pasado. Lo importante es 
el amor, y tú cada vez lo tienes 
más claro. Sigue trabajando en tu 
relación. 

Tendrás que hacer frente a una 
situación que en un principio no 
te agradará, pero que acabará 
siendo positiva para ti. Varios 
familiares y amigos estarán de 
tu lado, pero otros se opondrán 
a que hagas lo que tú quieres 
realmente. Sigue tu destino. 

Es hora de resolver un viejo 
con� icto con un amigo: no le 
des tanta importancia a algo que 
sucedió por muy doloroso que 
fuese para ti en su momento. Si 
hubo una equivocación por su 
parte, todo se aclarará. Tal vez te 
sorprenda si tomas la iniciativa. 

Será un día 
especialmente 

bueno en el 
que se producirán 

algunos eventos que te 
favorecerán claramente. No 
esperes nada de los demás: 

no lo necesitas. Sigue con 
determinación las señales 

que te indican el camino 
hacia tu propia realización.

No retrocedas en el camino que 
ya has andado: mantén a raya las 
dudas y desoye las opiniones que 
están tratando de desanimarte. Tú 
eres mucho más capaz de lo que a 
veces te cuentas a ti mismo, así que 
adelante, sigue caminando, y pronto 
comprobarás con tus propios ojos 
que mereció la pena. 

Te surgirá la posibilidad de 
apuntarte a un plan de lo más 
divertido este � n de semana, pero 
no sabrás si aceptar. Merece la 
pena que dejes para más adelante 
lo otro que tenías pensado hacer 
y que esta vez no desaproveches 
una oportunidad que sin duda 
recordarás mucho tiempo. 

Sueña a lo grande y conseguirás 
cosas grandes. Lo único imposible 
es lo que creas que lo es, pero eso 
no signi� ca que puedas convertir 
tus sueños en realidad hoy mismo. 
Solo da pequeños pasos que te 
acerquen al lugar que quieres. 
Hazlo de forma valiente. 

Creer en ti es con� ar en que lo que 
sientes te llevará a algún lugar. No 
puedes creer en otros más que en ti 
mismo. Es hora de que te descubras 
como el ser poderoso que eres: si 
estás dispuesto a ello, hoy mismo 
recibirás una ayuda de un conocido 
al que no veías desde hace tiempo. 

Te sentirás hoy algo más ansioso 
que de costumbre, con momentos 
de bastante estrés, lo cual solo 
signi� cará que tienes que tomar 
cartas en el asunto y parar todo lo 
que tenías pendiente. Tómate el 
descanso que sea necesario y no 
regreses a tus actividades hasta que 
te sientas en plena forma.    

Puedes ver el vaso medio lleno o 
medio vacío: es tu elección. No 
es necesario que te enganches a 
una situación negativa que no te 
trae nada bueno. Tú puedes seguir 
haciendo lo que te corresponda, 
sin tener demasiadas expectativas. 
Todo se arreglará. 

Surgirá un obstáculo que en 
un principio te aturdirá pero 
� nalmente todo saldrá bien si 
mantienes la cabeza fría. No 
te dejes llevar por emociones 
negativas que, hoy más que 
nunca, podrían jugarte una mala 
pasada. Desde ahora en adelante 
todo va a ir a mejor en ese asunto. 

La astucia y la inteligencia serán 
tus aliadas para que puedas salir 
de una situación algo compleja en 
la que te verás envuelto hoy. Huye 
del con� icto y renuncia a tener que 
llevar la razón. Todo se arreglará 
si eres hábil y logras dominar tu 
propio orgullo. 
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L
a entrada del restauran-
te Migra recibe a sus mi-
grantes con fotografías 
familiares, antigüedades 

extrañas y una serie de libros ubica-
dos en una mesa. Entre ellos, destaca 
una envejecida edición de una com-
pilación de poesía titulada igual que 
el restaurante. La escribió Cósimo 
Mandrillo en 1985, profesor jubilado 
de la Universidad del Zulia, uno de 
los tres fundadores del restaurante. 

En marzo de este año Migra le abrió 
sus puertas a los marabinos. La pala-
bra restaurante les queda corta, por-
que venden mucho más que comida, 
que ya es deliciosa en sí misma, sino 
toda una experiencia: la oportunidad 
de migrar por una tarde y encontrarse 
con diferentes culturas en un ambien-
te acogedor, como en casa.  

Las pizzas
Migra dispone de más de 30 pizzas 

de las cuales muchas son platos exclu-
sivos de la casa. Cada pizza se nombra 
tras una región italiana, en honor a 
la ascendencia de los Mandrillo. El 
exprofesor ideó una masa particular, 
� na y crocante, para sus platos; los 
cuales están compuestos con ingre-
dientes desde salsa de parchita hasta 
pollo con limón. Son su punto fuerte.  

Una esquina para el 
encuentro y buena pizza

El restaurante está ubicado en la avenida 12 con calle 69-A; abren de 4:00 de la tarde a 10:00 de la noche de domingo a jueves (los martes están 
cerrados) y los viernes y sábado de 4:00 de la tarde a 11:00 de la noche. Fotos: Humberto Matheus 

ARTE // Tres emprendedores abren local en inspiración de un libro de poesías 

Este año se inauguró 
Migra, restaurante   

que combina  
gastronomía con 

arte, literatura y, lo 
más importante, la 

familia

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

Es Cósimo Mandrillo, quien idea 
las pizzas con ayuda de los otros dos 
socios del lugar: Andreína Mandrillo, 
su hija arquitecta, y Alejandro Molero, 
amigo de la familia y también arqui-
tecto. La idea de abrir el local surgió 
después de tantas reuniones familia-
res organizadas solo para disfrutar de 
la cocina de Cósimo. “Siempre eran 
nuestro punto de encuentro”, reme-
mora Andreína. 

Y en eso quieren transformar su 
restaurante: un sitio en el que los 
clientes se sientan como familia. Có-
simo ve su restaurante como un sitio 

al que la gente regrese, un punto de 
encuentro y de conversación.  

Una obra de arte
Elvis Rosendo, Juan Mendoza, En-

rique Colina, José Gotopo, Nicasio 
Duno, Édgar Queipo, William Estany, 
Manual Hernández; Cósimo mencio-
na a estos talentosos pintores zulianos 
mientras señala los cuadros dispues-
tos alrededor de todo el restaurante. 
Migra es una galería: los colores, las 
mesas creadas con piezas de máquinas 
de coser de otrora, cuadros y obras de 
arte en las mesas, los techos, el bar, las 

puertas de los baños.  
La meta de Migra es presentar una 

experiencia internacional en tan solo 
una tarde. Ellos quieren eliminar el 
mito de que la pizza es solo pan con 
algo arriba. “Queremos acabar con la 
idea de que la pizza es comida rápida”, 
propone Alejandro Molero. 

Aunque la pizza es solo el comien-
zo. El restaurante también vende en-
saladas, sándwiches y tragos. Además, 
pronto piensan comenzar con la venta 
de desayunos: en su pre menú ya dis-
ponen de crêpes, empanadas gallegas 
o croquetas de carne. 

La pizza Alessandria 
la inventó Cósimo por 
casualidad durante un 
cumpleaños de Alejandro 
Molero. Tomates secos, 
champiñones salteados, ce-
bolla marinada en orégano, 
tocineta crocante y romero; 
el resultado encantó tanto 
a los comensales que fue 
añadida inmediatamente al 
menú, aunque sin nombre. 
Los socios decidieron lla-
marla como la región italia-
na inspirada en ese nombre: 
Alessandria. Por otro lado, 
la pizza Venezia es otra de 
las favoritas: jamón selva 
negra, aceitunas negras, ce-
bolla y tomate marinado en 
orégano y aceite de oliva.

Estrellas de la casa
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Fotografía de la edición 2015 del festival Bajo Techo en el Museo de Arte Contemporáneo del 
Zulia (Maczul). Fotos: Cortesía  

30 minutos.

Sirve para 

seis raciones 

Ingredientes:

- 1 taza yogur griego o natural / 

3 huevos / 2 cucharadas de harina de 

avena u otra harina / 1/4 de taza 

edulcorante / 1 cucharada jugo de 

naranja o limón / Vainilla al gusto

Paso 1: Precalentar el horno a 190º C , 

engrasar 6 moldes individuales. 

Paso 2: Separar las claras de las ye-

mas. Colocar en un tazón las yemas, el 

yogur, la harina y la vainilla. Mezclar 

muy bien hasta no dejar grumos.

Paso 3: En otro tazón agregar las cla-

ras, el edulcorante y jugo de limón o 

naranja, batir hasta que quede espu-

moso. Por último, agregar la prepara-

ción anterior y mezclar con movimien-

tos suaves y envolventes.

Paso 4: Llevar la mezcla a los moldes 

y hornear por 15 minutos.

Paso 5: Retirar del horno y servir in-

mediatamente.

Extra: Pueden agregar fresas o cam-

bur para acompañar el yogur.  

EVENTOS // Festival reúne la música electrónica con tendencias artísticas contemporáneas 

Fiesta del arte por el 
aniversario del Maczul

Souffl é  
de yogur

El Museo de Arte 
Contemporáneo del 

Zulia celebra 18 años de 
historia  y los celebra 
con la tercera edición 

del festival Bajo Techo 

E
l Museo de Arte Contempo-
ráneo del Zulia, más cono-
cido como Maczul, cumple 
18 años este mes y para ce-

lebrarlo transformarán sus instalacio-
nes en una � esta con la tercera edición 
del festival Bajo Techo, a realizarse el 
sábado 15 de octubre.

Bajo Techo no es un festival cual-
quiera, pues entrelaza tres vertientes 

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

 
 Bajo Techo se realizará 
el sábado 15 de octubre 

desde las 5:00 de la tarde

artísticas en una sola celebración: arte 
sonoro, multimedia y música electró-
nica. Desde las 5:00 p. m. de ese sába-
do, los asistentes podrán disfrutar de 
perfomances in situ de artistas urba-
nos zulianos, de un ambiente chill-out 
(“tranquilo” en español) con la música 
de los artistas sonoros invitados.  

Música experimental se reproduci-
rá junto a proyecciones de videoarte y 
multimedia. A partir de las 9:00 p. m., 
se presentarán talentos de la música 
electrónica de la agencia promotora 
cultural Club Bass. Los asistentes dis-
frutarán de la brisa de la terraza del 
museo de arte contemporáneo, lugar 
donde se ofrecerán ventas de comida y 
cerveza Zulia, � el aliado del museo.

El festival
Bajo Techo es un proyecto anual 

que se realiza desde el 2014 a ma-
nera de evento bené� co para el mu-
seo. 

Este año, la presidenta del Ma-
czul, Lourdes Peñaranda, decidió 
transformarlo de una actividad para 
recaudar fondos a un festival para el 

@Carobaezb

disfrute de todo los  interesados en 
el arte (solo mayores de edad).  

Para aprovechar la visita al mu-
seo, los asistentes también podrán 
realizar un recorrido por las diez sa-
las de exposición del lugar.  

Las entradas para el evento Bajo 
Techo estarán a la venta ese mismo 
día en el museo. 
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A-00014478

A-00014955

A-00014481

A-00014482

A-00014483

A-00014484

A-00014485

A-00014957

A-00014486

A-00014487

A-00014488

A-00014499

A-00014500

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

A-00014573

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

A-00014576

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

A-00014617

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

A-00014629

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

A-00014609

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

A-00014577

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

A-00014622

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

A-00014588

EL ROSAL ALQUILA 420.000 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-00014999

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 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  www.el-rosal.com COD.AV89

A-00015000

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

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
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INMUEBLES
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

VENDIDO EL ROSAL  13.000.000 APARTAMEN-
TO LOS HATICOS KIMURA 54MTS2 2 HABITACIO-
NES BAÑO SALA COMEDOR PORCELANATO PAR-
QUE INFANTIL CANCHA GARITA DE VIGILACIA
CERCADO ELECTRICO ESTACIONAMIENTO 
www.el-rosal.com COD.AV102

A-00015011

EXCELENTE OPORTUNIDAD CASA ALTOS DEL
SOL AMADO POR VIAJE COMODA Y ESPACIO-
SA 0424-6157210

A-00015002

EXCELENTE OPORTUNIDAD POR MOTIVO DE
VIAJE CASA PARA ESTRENAR EN EL SAMAN
COMODA Y ESPACIOSA 0424-6157210

A-00015003

ALQUILO APTO TIPO ESTUDIO PERSONA SOL-
VENTE SOLA PREFERIBLEMENTE DAMA SIN NI-
ÑOS CON GARAGE ABSTENERSE PERSONAS SIN
REQUISITOS SECTOR LA LIMPIA MANGO BAJITO
0424-6888831 / 0261-7534896

A-00014992

DE OPORTUNIDAD TERRENO EN LA LIMPIA
FRENTE A PDVSA EXCELENTE PRECIO SE ES-
CUCHAN OFERTAS 0424-6157210

A-00015006

POR VIAJE SE VENDE TERRENO EN EL PEDRE-
GAL EN 3.500 DE OPORTUNIDAD 0424-
6157210

A-00015005

DE OPORTUNIDAD ALQUILO LOCAL EN AV.17
LOS HATICOS CON DIVISIONES SE ESCU-
CHAN OFERTAS 0424-6157210

A-00015008

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

TIBISAY Y SU MARIACHI INTERNACIONAL LA LE-
YENDA DEL MARIACHI EN EL ZULIA LO MEJOR DE
LA MUSICA MEXICANA PUNTUALIDAD PRESEN-
CENCIA TLF:02617190028/ WHATSAPP 0414-
6322720/ 0414-6120848 INSTAGRAM EVEN-
TOSTIBISAY18

A-00015010

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

TIBISAY EVENTOS ELEGANTES SALONES EQUI-
PADOS DE 50 A 500 INVITADOS CON TODO, DE-
CORACION, DESCORCHE, MUSICA, ATENCION,
ESTACIONAMIENTO, QUIENCEAÑOS, BODAS,
EMPRESAS FIESTAS NAVIDEÑAS TLF:0261-
7190028/0414-6120848 WHATSAAP 0414-
6322720.

A-00015009

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

A-00014190

A-00014978

A-00014976

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

A-00014548

A-00015012

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-00014956

A-00014958

A-00014501

A-00014502

A-00014560

A-00014959

A-00014503

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

A-00014569

A-00014977

A-00014974

AMANTE 2469 CHATEA CONMIGO ENVIANDO
AMANTE AL 2469 Y CONVIERTETE EN MI AMAN-
TE LLAMAME YA AL 0901-412-6845 CONOCEME
Y DISFRUTAME DIA Y NOCHE. NO MOVILNET SO-
LO +18

A-00014568

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

A-00014636

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

A-00014566

SOY CHIKA INDEPENDIENTE DISPUESTA A COM-
PLACERTE EN TODO ATIENDO PAREJAS SIN EN-
GAÑOS TLF: 0424-6976934/ 0426-9669280

A-00014979

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

A-00014567

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

A-00014988
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APLICACIÓN // La compañía promete respetar al máximo la privacidad de los usuarios

Wire llega para competir 
con WhatsApp y Telegram

Evacuan avión por nuevo incidente 
con teléfono de Samsung en EE. UU.

Amazon ofrece lecturas ilimitadas 
para sus clientes premium.

Yahoo lanza una nueva aplicación 
de información personalizada.

Permite chatear y 
hacer llamadas. Fue 

creada por el co-
fundador de Skype 

y  extrabajadores de 
Microsoft, Apple y la 

propia Skype

Redacción Tecnología � | 

L
a noticia cayó como un balde 
de agua fría: Facebook ex-
plotaría comercialmente los 
datos y las comunicaciones 

de WhatsApp y al que no le gustara le 
mostró amablemente la puerta de sa-
lida. Un “o lo tomas o lo dejas”, que no 
ha gustado nada a los usuarios y bas-
tante menos a las autoridades de algu-
nos países de la Unión Europea que 
han obligado al gigante de Zuckerberg 
a detener esta práctica.  

Telegram ha sido la gran bene� cia-
da ante esta incertidumbre sobre la 
privacidad del usuario en WhatsApp, 
pero hay una tercera alternativa que 
no para de ganar usuarios y que con-
juga lo mejor de estos servicios. Nos 
referimos a Wire. 

La aplicación es gratis, y está dis-
ponible para Android, iOS y OS X 
(estará en PC en el próximo trimestre, 
según reporta The Guardian). Y es 
un jugador más en un segmento que 
tiene múltiples participantes y unos 
pocos líderes. Pero esto no frenó a sus 
creadores, ni a uno de los fundadores 
de Skype, Janus Friis, de apoyar su 
desarrollo. 

Esta empresa, radicada en Suiza y 
cuyo producto tiene su mismo nom-
bre, ha creado una so� sticada apli-
cación de mensajería que conjuga lo 
mejor de WhatsApp y Telegram (y 
también de Mensajes en iOS), esqui-
vando al mismo tiempo los defectos 
de estas aplicaciones.  

De WhatsApp se ha criticado, por 
descontado, su privacidad sobre todo 
ahora que Facebook hará una explota-
ción comercial de las comunicaciones, 
pero también la ausencia de videolla-

madas. Las críticas a Telegram han 
llegado a cuenta de su incapacidad 
para realizar llamadas y videollama-
das (el servicio ha querido centrarse 
únicamente en los chats) y, además, 
existe cierta incertidumbre, ya que 
este servicio es gratuito y no se plan-
tea ninguna monetización de cara al 
futuro. Es decir, los gastos de mante-
nimiento los soporta el magnate ruso 
Pável Durov y como él mismo con� r-
mó categóricamente al diario El País, 
ante la pregunta sobre el modelo de 
negocio del servicio: “No hay”.

Cero publicidad
Wire ha llegado más tarde y posi-

blemente por la puerta pequeña, pero 
esta aplicación de mensajería ha sa-
bido aprovechar las circunstancias 
multiplicando hasta casi por seis el 
número de usuarios en su Alemania 
natal tras el affaire de WhatsApp. Y la 
aplicación se presenta al mercado con 
argumentos de peso. Para empezar, es 
totalmente gratuita y, según sus crea-
dores, jamás tendrá publicidad ni co-
mercializará con los per� les ni con los 
datos de los usuarios.  

Sin embargo, se trata de un proyec-
to con ánimo de lucro y su modelo de 
negocio consistirá en dotar de servi-
cios premium a su creciente base de 
usuarios. Un sistema sostenible que 
garantizará la continuidad del servicio 
y que despejaría las dudas sobre su fu-
turo. “Nos centramos en la privacidad 
del usuario y nunca la compromete-
remos para obtener un rendimiento 
comercial. No hay ni habrá publicidad 

Twitter baja 16 % en Wall Street frente a 
rumores de desinterés por parte de Google

Su acción caía 16,16 % a 20,85 dólares. Foto: 
Twitter 

AFP � |

Twitter se desplomó en Wall Street 
este jueves, luego de que la prensa 
diera a conocer que Google no com-
prará la red social. 

Su acción caía 16,16 % a 20,85 dó-
lares hacia las 13H50 GMT, en los 20 
minutos siguientes a la apertura de 
la sesión. A � nes de septiembre la 

prensa estadounidense anunció que 
Twitter estaba a punto de ser pues-
ta en venta y entre sus potenciales 
compradores � guraba Google, según 
informó en ese entonces la cadena 
estadounidense de TV CNBC. 

El sitio de internet Re/Code, que 
cita fuentes cercanas a la negocia-
ción, informó que Google no tiene 
la intención de hacerle una oferta a 

Twitter.
Twitter y Google fueron contacta-

dos por la AFP, pero no respondieron 
a las consultas sobre el tema. 

Re/Code, especializado en infor-
mación del sector tecnológico, añadió 
que es probable que el grupo infor-
mático Apple se ponga en carrera por 
su compra. Disney, que también era 
un posible comprador, tampoco hará 

una oferta a Twitter, indicaron otros 
medios estadounidenses. 

Las conversaciones continúan sin 
embargo con el grupo informático Sa-
lesforce.com, dijo a la AFP una fuente 
cercana al tema, pese a la resistencia 
por parte de algunos accionistas. 

Desde hace semanas Twitter exa-
mina varias opciones para superar 
sus problemas de crecimiento. 

En Wire, los mensajes 
son cifrados de punto 

a punto, incluso en los 
grupos. No se cifra solo 

el texto, sino que el 
audio y el video tam-

bién se transportan de 
manera segura

ni, desde luego, venderemos datos 
del usuario a terceros”, a� rma Alan 
Duric, director técnico de Wire, inten-
tando despejar la incertidumbre que 
otros servicios han creado. En el fu-
turo, contemplan la incorporación de 
“servicios premium” y la entrada en el 

mundo de la empresa mediante “solu-
ciones de comunicación segura”. 

Diseño
Wire permite chatear, sincroni-

zar conversaciones entre dispositi-
vos, hacer llamadas (pero, por ahora, 
sin video), participar en grupos de 
mensajes, compartir fotos, videos de 
YouTube o audios de SoundCloud que 
se reproducen dentro de la aplicación. 
Todo el intercambio de datos está en-
criptado. 

La aplicación hace un fuerte hinca-
pié en la parte visual, con un diseño 
muy cuidado para la aplicación, y que 
permite organizar los contactos según 
la frecuencia con la que se intercam-
bian mensajes, y que varía según la 
hora o el día. Se puede llamar la aten-
ción de un contacto con un “ping” y 
silenciar conversaciones con mucho 
intercambio de mensajes, al estilo de 
Whatsapp. 
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“E-ROD” VA EN EL CUARTO 
El lanzador venezolano Eduardo Rodríguez 
será el abridor de un hipotético cuarto partido 
de los Medias Rojas de Boston en la Serie Divi-
sional contra los Indios de Cleveland.  

ECUADOR GOLEA A CHILE
Con tantos de Antonio Valencia, Cristian Ramírez y Felipe Caice-
do, Ecuador dejó atrás una racha de malos resultados, y goleó el 
jueves 3-0 a Chile para colocarse en la zona de clasi� cación en las 
eliminatorias sudamericanas al Mundial de Rusia. 

  
24

goles ha recibido la 
selección nacional 
en el premundial 
hacia Rusia 2018. 
Solo ha marcado 

nueve 

plemento, Ángel saltó a pelear una pe-
lota bombeada con Edinson Cavani de 
una manera inexplicable. El delantero 
del PSG, que en esta temporada cuenta 
con 11 goles en nueve partidos en Fran-
cia, ganó con facilidad y de� nió � el a su 
apodo de matador. 

Cualquier esperanza de resurrección 
quedó lapidada. Dudamel movió el ban-
co y dio ingreso a Josef Martínez pero 
inexplicablemente retirando a Peñaran-
da y la poca chispa que había se perdió.

Poco después Oswaldo Vizcarrondo 
se hizo expulsar con su segunda amari-
lla al ceder a la picardía de Luis Suárez. 

Otro error de novato del más experi-
mentado en la zaga. Añor fue el sacri� -
cado para reacomodar la primera línea 
con José Manuel Velázquez.

Solo faltaba el puntillazo. Suárez lu-
ció sus credenciales y dejó pasar un ba-
lón que quedó en los pies de Cavani que 
puso el 3-0 al 78. 

La historia no cambia, Venezuela 
sigue última. El vía crucis está apenas 
a la mitad y la pesada cruz parece más 
difícil de llevar, al menos que los hom-
bros nuevos la empiecen a cargar para 
intentar descubrir si hay vida después 
de este espanto. 

Adalberto Peñaran-
da falló un gol a puerta 
vacía que pudo marcar 

una diferencia en el 
transcurrir del encuen-

tro. Foto: AFP

La selección nacional desaprovechó un 
gran inicio con dos claras oportunidades y 

continúa con su vía crucis en el premundial

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

C
omo cualquier película domi-
nical que pasan en los canales 
nacionales que todos las he-
mos vistos una y otra vez. El 

� nal nos lo sabemos de memoria pero, 
por alguna razón, encontramos siempre 
el motivo para verla. Venezuela fue la 
semejanza de lo que suele ser y cayó con 
Uruguay en 3-0 en la novena jornada de 
las eliminatorias sudamericanas.

Ya son dos puntos de 27 y a la mitad 
del premundial, la Vinotinto tiene re-
gistros dignos de la época de Cenicienta 
que parece regresar como ese fantasma 
del pasado que nadie quiere recordar. 
Los golpes de realidad vuelven a hacer-
se presentes.

La selección nacional encontró, pese 
a la cruel situación de la tabla, la mane-
ra de ilusionar en el estadio Centenario. 
Quizá la racha de 16 años sin perder en 
el mítico recinto que coronó al primer 
campeón mundial de la historia dio a 
entender que era posible volver a sacar 
puntos allí por cuarto encuentro al hilo 
por eliminatorias.

El arranque fue de lo mejor que se 
ha visto en el corto ciclo de Rafael Du-
damel. Los de casa estaban desconcer-
tados ante la manera de arremeter por 
parte de los criollos que supieron guiar-
se con la pareja de los talentosos juve-
niles Juan Pablo Añor y, especialmente, 
Adalberto Peñaranda. 

El hábil volante de El Vigía avisó 
siempre pegado a la banda izquierda y 
en cuestión de algunas internadas vol-
vió loco al lateral Matías Corujo. Un 
desborde con pase al pisar al área a 
“Juanpi” que el del Málaga no pudo re-
solver fue el primer aviso. 

Pero no fue la única que se perdió 
Venezuela, dinámica en los primeros 
compases, y poniendo en vilo a la fa-
naticada oriental. Peñaranda tuvo la de 
consagrar su gran actuación individual: 
en un contragolpe en el que se asoció 
con Salomón Rondón, quien le sirvió 
con la cabeza al del Udinese pero este no 

ELIMINATORIAS // La Vinotinto cayó estrepitosamente por 3-0 ante Uruguay en el Centenario

supo resolver con el arco vacío luego de 
obligar al guardameta Fernando Musle-
ra a salir desesperadamente. Disparo a 
un lado del palo digno para tomarse la 
cabeza. 

Cuando se promediaba el minuto 20, 
parecía que los patrios se sacudían el 
golpe y dejaban atrás el inexplica-
ble fallo. Esta vez la combinación 
fue al revés: Peñaranda asistió a 
“Salo”, quizá con el instinto goleador 
del jugador del West Bromwich inglés 
podía solucionar todo, pero su disparo 
cruzado con la izquierda también besó 
el vertical. 

Los criollos concedieron una amnis-
tía mortal. Todas las que se perdonaron 
sin ninguna explicación tuvieron su 
precio. 

En una jugada que parecía intras-
cendente, Uruguay abrió el marcador. 
Mikel Villanueva falló en una salida y 
un balón largo a la derecha de la defen-
sa vinotinto que se iba largo fue resuelto 
con un centro de Luis Suárez ante una 
� oja marca de Alexán-
der González y Wilker 
Ángel, la pelota llegó 
a la cabeza de 
Nicolás Lodei-
ro que envió 
al fondo del a r c o 
luego de pa- sar por las 
manos de Dani Hernández 
en la fracción 26.

Y todo se desplomó. Cualquier espe-
ranza parecía ida al ver cómo la historia 
sin � n volvía a su punto de inicio.  

El combinado nacional se reencontró 
con su versión más � oja. Dejó de gene-
rar en ataque y en la defensa las dudas, 
imprecisiones y fallos se hicieron nue-
vamente evidentes. El tortuoso camino 
hacia lo que restaba de partido estaba 
empezando. 

Para el segundo tiempo, quizá, las 
cosas pudieron haber mejorado si se re-
gresaba a lo que se hizo al inicio del en-
cuentro pero ni bien el árbitro boliviano 
Raúl Orosco reanudaba las acciones y 
ya otro golpe digno de nocaut se asen-
taba en la quijada venezolano. 

Apenas a los 15 segundos del com-

JUGARON 
COMO NUNCA…
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LAS CHICAS SE JUEGAN 
LA CLASIFICACIÓN

MUNDIAL // La selección femenina sub-17 cierra la primera fase frente a Canadá  

La Vinotinto, con 
cuatro puntos, solo 

tiene la opción 
de ganar para 
poder avanzar 

a los cuartos de 
fi nal en Jordania

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

N
o pudo durar mu-
cho la algarabía 
criolla luego del 
triunfo épico sobre 

Camerún con Deyna Castella-
nos como heroína. Tocó pasar 
la página al instante y enfocar-
se en Canadá. 

El encuentro de hoy (12:00 
p. m.), en el Estadio King Ab-
dullah de Amman, frente a las 
norteamericanas es de todo o 
nada para la Vinotinto. Solo 
sirve la victoria para la selec-
ción si quiere seguir con vida 
del Mundial Femenino Sub-17 
que se disputa en Jordania.

El combinado patrio cuen-
ta con tres puntos y está ac-
tualmente en el tercer lugar 
del grupo B, precisamente por 
detrás de las cadanienses y 
de Alemania que cuentan con 
cuatro unidades. Cualquier es-
cenario distinto al triunfo deja 
afuera a las bicampeonas sud-
americanas. 

Para las chicas vinotinto no 
es algo nuevo escribir histo-
ria frente al país de la hoja de 
maple. En la edición anterior 
de Costa Rica en 2014, las su-
perpoderosas se impusieron 
3-2 en los cuartos de � nal con 
goles de Castellanos, Yosneidy 

Zambrano y Gabriela García.
Para Canadá fue una nueva 

frustración en la instancia de 
las mejores ocho. Pese a haber 
asistido a todos los Mundiales 
de la categoría, nunca han pi-
sado las semi� nales y la cuenta 
pendiente con las criollas es 
alta. 

Para el técnico de origen pa-
nameño, Kenneth Zseremeta, 
la clave es dejar atrás lo ocurri-
do frente a Camerún. “El próxi-
mo partido contra Canadá será 
completamente distinto. Ten-
dremos que prepararnos de un 
modo diferente”, puntualizó el 
entrenador. 

El juego anterior le dio al-
gunas advertencias al timonel 
por ciertos detalles que pudie-
ra mejorar el combinado. “En 
el fútbol no siempre se pue-
de ganar con planteamientos 
estáticos o con instrucciones 
tácticas. Nos hizo falta una 

Las dirigidas por Kenneth Zseremeta vienen de vencer “in extremis” a Camerún con golazo de Deyna Castellanos. 
Foto: Getty Images 

genialidad. Y todos los que es-
tamos en el mundo del fútbol 
somos conscientes de que estos 
partidos se dan una y otra vez”, 
sentenció. 

Para este partido, Venezuela 
podrá reacomodar su defensa 
de gala por la vuelta de Sandra 
Luzardo, quien se perdió el due-
lo pasado luego de ver la tarjeta 
roja en el debut ante Alemania, 
en el que cayeron 1-2.

También podría ser una 
oportunidad de lujo de ver 
a la zuliana Daniuska Ro-
dríguez, quien no ha tenido 
acción en lo que va de certa-
men por no cumplir aún los 
tiempos de recuperación de 
una operación de rodilla en 
los meses previos al Mun-
dial. 

De conseguir los tres 
puntos y con un resbalón 
de las germanas ante Came-
rún, en el otro de la jornada 
decisiva del grupo, la Vino-
tinto podría avanzar a los 
cuartos de � nal como líder 
de su sector.

Sería la segunda vez que 
la selección nacional llegue 
a esta instancia en la cita 
mundial. Para trascender 
no hay mayor opción: solo 
ganar sirve para poder es-
cribir otra página dorada en 
el balompié femenino. 

1
partido han dispu-
tado las venezola-
nas y canadienses 

por mundiales Sub-
17. La Vinotinto se 
impuso por 3-2 en 
los cuartos de la 
anterior edición

En Francia aún cuentan con Benzema
EFE |�

El presidente de la Federa-
ción Francesa de Fútbol (FFF), 
Noël Le Graët, aseguró que el 
atacante del Real Madrid Ka-
rim Benzema “es selecciona-
ble”, tras haber estado aparta-
do del equipo nacional francés 
por su implicación en un caso 
de chantaje con un video sexual 
a Mathieu Valbuena. 

“Me horroriza castigar a la 
gente eternamente. El caso si-
gue su curso y personalmente 
creo que se retrasa demasiado”, 
aseguró Le Graët”. 

Fue el presidente de la FFF 
quien en marzo pasado exclu-
yó a Benzema de la selección 
en nombre de la armonía del 
equipo, después de que la jueza 
que investiga el presunto chan-
taje a Valbuena le imputara por 
supuesta complicidad con los 

Benzema es un jugador seleccio-
nable para Francia. Foto: AFP

autores del delito.
Le Graët, que siempre ha 

defendido al jugador, tomó la 
decisión para no alterar el equi-
librio en la selección de cara a la 
Eurocopa. 

“Nos gusta mucho el futbo-
lista y con la selección nunca 
ha creado problemas. Didier 
(Deschamps) siempre le ha de-
fendido, incluso cuando no me-
tía goles. Ha comenzado bien la 
temporada, veremos qué pasa”. 
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Bautista, Estrada y los Azulejos 
le pegan duro a los Rangers

Wilmer Reina |�

Esta vez no hubo golpes. Los Azu-
lejos de Toronto tomaron desquite a 
fuerza de batazos para vencer por pa-
liza a los Rangers de Texas en el pri-
mer juego de las Series Divisionales. 

El abridor Marco Estrada solo 
permitió una carrera en 8.1 entra-
das y José Bautista conectó un largo 
cuadrangular de tres carreras para 
comandar a los Azulejos en el Global 
Life Park de Arlington.

Fue el primer duelo entre am-
bos equipos desde que el venezolano 
Rougned Odor propinó un puñetazo 
a Bautista durante un encuentro en 
mayo, lo que desató una trifulca.

Ahora no hubo fricciones ni des-

José Bautista conectó un jonrón y remolcó cuatro carreras. Foto: AFP 

to, donde dejó en el camino a los Orio-
les de Baltimore. 

“Me siento feliz de haber ganado. 
Llegamos aquí con la intención de re-
tomar nuestro camino a los playoffs y 
hacer una buena cantidad de carreras, 
sobre todo cuando se cuenta con una 
actuación como la que Marco tuvo”, 
manifestó Bautista. 

jonrones en dos juegos 
de postemporada 

tienen los Azulejos 
de Toronto. Dos 

los ha conectado el 
dominicano 

José Bautista

4

plantes de Bautista, pero sí una mag-
ní� ca actuación del toletero de los 
Azulejos. Remolcó cuatro carreras. La 
primera en un rally de cinco anotacio-
nes de Toronto en la tercera entrada, 
ante el zurdo Cole Hamels, pegó un 
sencillo productor. 

En la novena, añadió su leñazo de 
425 pies. Al parecer en forma delibe-
rada, soltó suavemente el bate cerca 

del plato, tras conectar su segundo 
bambinazo de esta postemporada. 

“Se siente bien contribuir de esta 
manera, no importa de qué juego se 
trate, sobre todo en los playoffs”, in-
dicó Bautista. 

“Quería evitar todas los comenta-
rios acerca de la pelea, porque somos 
jugadores de béisbol, no luchadores 
de UFC, y hemos venido aquí para ju-
gar pelota y tratar de ganar”. 

El campocorto de los Azulejos, 
Troy Tulowitzki bateó un triple con las 
bases llenas en el quinto capítulo que 
encamino la victoria. 

Toronto ha ganado cuatro partidos 
consecutivos tomando en cuentas los 
dos de temporada regular que nece-
sitaba para conseguir un puesto en el 
duelo por el comodín del joven circui-

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

TOR 0 0 5 2 0 0 0 0 3 10 13 0

TEX 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1

G: M. Estrada (1-0). P: C. Hamels (0-1)
HR: TOR: Upton Jr, Bautista 

El venezolano Ezequiel Carrera de 
3-1 con una anotada. 
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RESULTADOS

ITALIA 1-1 ESPAÑA

TURQUÍA 2-2 UCRANIA

AUSTRIA 2-2 GALES

KOSOVO 0-6 CROACIA

MOLDAVIA 0-3 SERBIA

JUEGOS DE HOY

PORTUGAL 14:45 ANDORRA

HUNGRÍA 14:45 SUIZA

FRANCIA 14:45 BULGARIA

LUXEMBURGO 14:45 SUECIA

HOLANDA 14:45 BIELORRUSIA

La Azurra llegaba algo más y en una 
de esas entradas, Sergio Ramos derribó 
a Éder en el área en una acción que le 
fue señalada como penal por el linier 
al árbitro, encargándose De Rossi de 
transformar la pena máxima (82).

E
spaña empató 1-1 con Italia 
este jueves en Turín en parti-
do clasi� catorio para el Mun-
dial de Rusia 2018, cien días 

después del partido de octavos de � nal 
de la Eurocopa de Francia en la que los 
italianos eliminaron a los españoles.  

Víctor Machín “Vitolo” aprovechó 
un mala salida del portero Gianluigi 
Buffon para abrir el marcador en el mi-
nuto 54, antes de que Daniele de Rossi 
hiciera el empate al transformar un pe-
nal en el 82. 

“Incluso el mejor portero del mun-
do puede cometer errores, no es una 
máquina y esas cosas pasan. No estoy 
sorprendido por nuestra reacción, está 
en nuestro ADN”, dijo De Rossi. 

Los españoles llevaron el peso de un 
partido en el que Italia se agazapó atrás 
dejando el balón a la Roja para buscar 
el contragolpe y permitiendo que prác-
ticamente todo el juego se desarrollara 
en su campo.  

“Esto es Italia, siempre tiene una 
vida más, te lleva al límite y al � nal el 
penal les ha metido en el partido, qui-
zás en los últimos 20 minutos no hemos 

De Rossi se vistió de 
héroe ante España con 

un tanto que le dio a 
Italia un punto para 
quedar en el tercer 
puesto del grupo G

EFE |�
deportes@version� nal.com.ve

sabido contrarrestar el juego tan direc-
to de ellos”, señaló el seleccionador es-
pañol Julen Lopetegui. 

Suenan alarmas
A la media hora de juego dos jugado-

res se habían retirado por lesión. Jordi 
Alba, con un problema muscular, dejó 
su sitio a Nacho Fernández (22) y en los 
locales Ricardo Montolivio fue sustitui-
do por Giacomo Bonaventura (30).

España trató de aprovechar por la 
banda derecha la falta en Italia del 
sancionado Giorgio Chiellini, sustitui-
do este jueves por Alessio Romagnoli, 
poco acostumbrado al sistema de tres 
centrales de la “Nazionale”. 

La pelota estuvo en torno a 65 % 
del tiempo en los pies de los españo-

ITALIA RESPIRA TRAS 
AGÓNICO EMPATE

les, pero hubo que esperar al segundo 
tiempo para que la Roja consiguiera el 
premio a su dominio. 

Sergio Busquets metió un balón lar-
go a Vitolo que se fue en carrera, supe-
rando la salida de Buffon, que cometió 
un grave error en el despeje, para aca-
bar alojando el balón en las redes ita-
lianas al 54. 

Vitolo volvería a protagonizar otra 
buena ocasión poco después, pero su 
tiro se fue demasiado cruzado, en el  
67. 

Con el gol en contra, Italia cambió su 
imagen con sus dos puntas Ciro Immo-
bile, que había salido por Graziano Pe-
llé, y Éder presionando arriba para im-
pedir, lo que obligó a España a recurrir 
más al pase largo. 

EFE |�

Cristiano Ronaldo regresa a la selec-
ción de Portugal para enfrentarse este 
viernes a Andorra y enderezar el camino 
del actual campeón de Europa al Mun-
dial de 2018 tras perder contra Suiza. 

El encuentro, que se disputará en 
la ciudad portuguesa de Aveiro, será la 
“rentrée” triunfal de Cristiano, que no 
viste la camiseta nacional desde que se 
lesionó en una rodilla en la � nal de la 
Eurocopa de Francia, en la que venció el 
combinado luso.

“¡Ronaldo es Ronaldo! Cuando viene 
es casi todo, no apenas una plusvalía, es 
por la calidad y por lo que representa 

Portugal ve en Ronaldo el 
héroe que los llevará al Mundial

en rueda de prensa. 
Para el duelo, Santos cuenta con al-

gunas bajas importantes, como la del va-
lencianista Nani –que continúa los tra-
bajos para llegar al partido con las Islas 
Feroe– y el medio del Sporting Adrien 
Silva, que fue operado de menisco la se-
mana pasada. 

Ensayó esta semana con una delan-
tera formada por Cristiano Ronaldo y 
el joven del Oporto Adrien Silva, que 
apunta como el recambio de una plaza 
que ocupa normalmente Nani. 

Otras opciones para reivindicar su 
dominio ante los andorranos son refor-
zar el frente de ataque con Éder, el héroe 
que marcó el gol de la � nal de la Euroco-
pa, e incorporar a Renato Sanches. 

ELIMINATORIAS // Un penal al minuto 82 salvó a la azurra de una derrota 

Daniele De Rossi fue el salvador de Italia ante España. Foto: AFP 

Cristiano Ronaldo entrenó durante la semana 
con la selección lusa. Foto: AFP 

EFE |�

El francés Zinedine Zidane, en-
trenador del Real Madrid, opinó 
que un futbolista no puede estar 
al mismo nivel jugando más de 60 
partidos por temporada y conside-
ró que los últimos malos resultados 
del equipo tienen motivos “psicoló-
gicos”. 

“En mi opinión, es imposible 
que un jugador haga más de 60 
partidos por temporada a un mis-
mo nivel”, manifestó Zidane, en 
alusión a las rotaciones en el Real 
Madrid y a la situación de Cristiano 
Ronaldo, que fue sustituido hace 
dos semanas en un partido liguero 
ante Las Palmas. 

Zidane conversó con los medios sobre su 
� losofía de juego. Foto: AFP 

Zidane, contento 
con su rotación

Real Madrid

Para el galo, los empa-
tes de Liga ocurren por 

un factor psicológico. 
Estamos buscando y 

vamos a encontrar la 
solución”, a� rmó

Para Zidane, antiguamente si 
un futbolista jugaba 60 partidos, lo 
hacía repartidos en dos cursos. Por 
este motivo, las rotaciones de juga-
dores son esenciales, incluso para 
mantener la motivación en todos 
los futbolistas del plantel. 

“No voy a decir que voy a cam-
biar por cambiar todo el tiempo, 
pero hay que poner a los jugadores 
a jugar de vez en cuando, si no, se 
pueden desenganchar del grupo”, 
agregó. 

Asimismo, comentó los � cha-
jes de Álvaro Morata y de Marco 
Asensio. Según Zidane, “Morata 
es un jugador que nos aporta mu-
cho, ideal para suplir a Benzema”, 
mientras que Asensio, al que ve 
como suplente de Ronaldo, se trata 
de “un joven talentoso, con buena 
técnica, que dispara bien”, pero que 
“a veces tendrá difícil ser titular”.

Cuestionado sobre si dirigiría a 
la selección francesa, Zidane aseve-
ró que está en buenas manos (Di-
dier Deschamps) y que no piensa 
“nada” en ella, pues estando en el 
Real Madrid ya está “en el top del 
top”. 

para los jóvenes, por los títulos y porque 
quiere siempre ganar más y más. Está 
viviendo los títulos y eso es lo que da 
fuerza, Ronaldo es una enorme plusvalía 
en el equipo nacional”, dijo ayer Santos 
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AFP |�

En junio inició una � ebre de-
portiva en la ciudad de Cleveland 
que podría culminar en un segundo 
título de campeón a � nales de esta 
postemporada, en caso de los In-
dios coronarse campeones. 

En dicho mes, LeBron James y 
los Cavaliers ganaron tres partidos 
al hilo luego de estar abajo 1-3 en 
la serie � nal del baloncesto de la 
NBA para destronar a los Warriors 
y conquistar la primera corona de-
portiva para Cleveland desde 1964, 
cuando los Browns (primera ver-
sión) fueron monarcas del fútbol 
americano de la NFL. 

Ahora con los Indios, cuyo es-
tadio queda justo frente a la sede 

Indios desean darle continuidad 
al éxito de los Cavaliers en Cleveland

Playoffs

de los Cavaliers en el centro de Cle-
veland, la fanaticada local quiere que 
la celebración sea doble en el 2016. 
Inclusive, James expresó por Ins-
tragram su solidaridad con la Tribu. 
Sin embargo, el manager de la Tribu, 
Terry Francona, procede con cautela 
al hablar del tema. 

“Le estuve diciendo a un grupo de 
personas hace un par de semanas que 
no es culpa de mi papá cuando no ga-
namos”, dijo Francona, re� riéndose a 
John “Tito” Francona, quien jugó con 
los Indios de 1959 a 1964. “Es bien di-
fícil ganar cuando juegas contra equi-
pos buenos, pero remontar 50, 60 o 
70 años no es justo para nadie”. 

Francona se re� ere al hecho de que 
los Indios no ganan una Serie Mun-
dial desde 1948.  

Es el primer enfrentamiento entre ambos ases. 
El zurdo de los Dodgers tiene el desafío de 

certifi car su categoría en postemporada

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

Clayton Kershaw tiene una deuda que saldar en los playoffs. Foto: AFP 

I
ndependientemente de las cre-
denciales que tienen Clayton 
Kershaw y Max Scherzer sobre 
el montículo, ambos lanzadores 

son consientes que es en la postempo-
rada cuando más necesitan certi� car 
sus condiciones de ases en sus respec-
tivos equipos. 

“Sin importar lo que hayas hecho 
para tener éxito en la temporada re-
gular, tienes que seguir haciéndolo 
exactamente igual en los playoffs, tu 
mentalidad debe ser la misma”, expli-
có Scherzer, quien será el abridor del 
primer juego de la serie divisional de 
la Liga Nacional por los Nacionales de 
Washington, que en frente tendrán a 
los Dodgers de Los Ángeles con Kers-
haws en la lomita.

Scherzer tuvo una foja de 20-7 y 
una efectividad de 2.96 esta tempo-
rada, en la que lideró las Mayores con 
284 ponches. 

“Va a ser un enfrentamiento diver-
tido”, indicó Scherzer sobre su duelo 
ante Kershaw, quien ha ganado tres 
veces el Cy Young en la Liga Nacio-
nal, quien ostentó un récord de 12-4 
en esta campaña, con un promedio 
de carreras limpias admitidas de 1.69 

BRAZOS DE LUJO
ABREN LA BATALLA 
EN LA NACIONAL

MLB // Kershaw y Scherzer se miden en el incio de la serie Dodgers-Nacionales 

5-1
terminó a favor de los Dodgers de 

Los Ángeles, la serie particular 
frente a los Nacionales de 

Washington en esta 
temporada regular.

en solo 21 aperturas. El zurdo apenas 
otorgó 11 boletos y ponchó a 172 riva-
les. 

“Es para esto que jugamos, para 
enfrentar a los mejores”, indicó el as 
de los Nacionales sobre su oponente. 
Creo que él (Kershaw) es el mejor opo-
nente que uno podría enfrentar”. 

El zurdo concuerda que será un 
duelo muy entretenido. “Es una bue-
na sensación, sobre todo porque no 
he lanzado antes contra él (Scherzer). 

Es un gran competidor y si no es el 
principal candidato para ganar el Cy 
Young este año, está entre los tres pri-
meros”.   

Será la primera vez que los Dodgers 
se topan este año con Scherzer; sin 

embargo, el diestro no cree que esto 
puede ser una ventaja para él. “Hay 
demasiados videos ahora, demasiados 
datos, que muestran exactamente lo 
que estoy haciendo y ellos van a for-
mular un plan de juego”. 

Deuda extrema
Kershaw está en el podio de los 

pitchers más dominantes del béisbol, 
una reputación que no ha podido tras-
ladar a los playoffs, su gran karma.

En 13 presentaciones, el astro de 
los californianos tiene marca de 2-6 
con una alta efectividad de 4.59. 

“En el pasado, sin duda, me he sen-
tido más presionado en postempora-
da. Pero este año es un poco diferente, 
me siente en con� anza y mi equipo ha 
demostrado que puede ganar si que yo 
no sea el factor”, indicó Kershaw. 

Los Nacionales perdieron 
al receptor venezolano 
Wilson Ramos y al 
estelar lanzador Stephen 
Strasburg   

A los Cachorros les 
toca un reto “Gigante”  

Wlmer Reina |�

Los Cachorros de Chicago fueron, 
por mucho, el mejor equipo en las 
Grandes Ligas durante la ronda regu-
lar, por lo que pocas veces han gene-
rado tantas expectativas en playoffs.

Chicago, el equipo que encabezó 
las mayores con 103 victorias y que 
palpita con que este será el año en el 
que conquistarán su primera corona 
desde 1908, tendrá a los Gigantes 
de San Francisco como su primer 
obstáculo en la postemporada. 

Una buena noticia para los Ca-
chorros: Madison Bumgarner no 
podría lanzar hasta el tercer parti-
do. Tras su más reciente joya en el 
juego de comodines, el zurdo dejó 
en 0.50 su efectividad fuera de casa 
y estiró a 23 su racha de innings sin 
permitir carreras en playoffs.

San Francisco, campeón de la Se-
rie Mundial en 2010, 2012 y 2014, 
abrirá la Serie Divisional en el Wri-
gley Field de Chicago con el domi-

nicano Johnny Cueto sobre la lomita, 
mientras que los oseznos contarán con 
Jon Lester. 

Este parece el momento para que los 
Cachorros cambien la historia. Solo dos 
veces en los últimos 25 años el equipo 
con mejor marca se coronó en la Serie 
Mundial (los Yankees en 1998 y 2009), 
y no era de la Liga Nacional. Los Mets, 
de 1986, fueron el último club del viejo 
circuito en tener el mejor registro (108-
54) en toda la Gran Carpa y llevarse el 
gallardete. De eso hace ya 30 años. 

Esta vez la tropa de Joe Maddon llega 
muy cohesionado, mostrando gran sol-
vencia defensiva y una e� cacia ofensiva 
le los llevó a dejar un diferencia de ca-
rreras de +252. Lester, Kyle Hendricks 
y Jake Arrieta, encabezan la rotación, 
mientras que Kris Bryan y Anthony Ri-
zzo, serán el eje en la toletería. 

“Ahora todos volvemos a estar des-
de cero. Tenemos la experiencia para 
los momentos oportunos y eso es lo 
más peligroso que tiene un equipo en 
los playoffs”, advirtió Ángel Pagán, 
out� elder de los Gigantes.

Jon Lester será el abridor de los Cachorros en el primer juego. Foto: AFP 

Pitcher G P Efec J IP B K

Max Scherzer 4 3 3.73 12 62.2 25 80

Clayton Kershaw 2 6 4.59 13 64.2 23 77

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

Leones 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 10 0

Tigres 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 7 3

G: Padrón (1-0, 0.00). P: González (0-1), SV: Montgomery (1).

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

Águilas 0 3 0 1 1 1 4 0 1 11 15 2

Caribes 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 9 1

G: R. García (1-0). P: R. Salazar (0-1) 

SUMARIO:
2B:  Je Flores 3, R Rodríguez, Flete, Jo Flores  
 (ZUL). Valera, Reyes (ANZ). 
3B:  Cabrera (ZUL). 
HR:  Ruiz (ANZ). 
DEB:  4 (ZUL). 10 (ANZ).
BR:  Leblebijian (ZUL). Landoni, Goodrum  
 (ANZ). 
E:  Leblebijian (ZUL). Phipps (ANZ).
DP:  ZUL: 1 (vía Fletes-Herrera-Rodríguez).  
 ANZ: 2 (vía Goodrum-Landoni-Ruiz;  
 Valera-Landoni-Ruiz). 
WP:  E Martínez, Prado (ANZ).
Golp: Valera (por Ferrer). Edie (por Prado).
Umpires: HP: Robert Moreno.  
 1B: Luis González. 
2B:  Jhonatan Biarreta. 3B: Rainiero Valero.
Estadio: Alfonso “Chico” Carrasquel, 
 Pto.  La Cruz.  

BOX SCORE
ÁGUILAS

Bateador VB C H CI
J Herrera SS 4 1 0 0
B Flete 2B 4 1 2 0
A Romero RF 4 1 2 1
M Edie RF 0 0 0 0
R Rodríguez 1B 5 4 3 0
J Leblebijian 3B 4 2 2 2
Je Flores C 4 2 3 3
Jo Flores BD 5 0 2 3
E Cabrera CF 4 0 1 1
H Rodríguez LF 4 0 0 0
Totales 38 11 15 9

CARIBES
Bateador VB C H CI
H Iribarren CF 5 0 1 0
E Landoni 2B 5 1 0 0
J Ruiz 1B 5 1 1 1
D Phipps LF 3 1 1 0
L Jiménez BD 5 0 2 0
N Goodrum 3B 3 1 1 0
R Reyes RF 4 0 2 0
W Astudillo C 3 0 0 0
C Valera SS 2 0 1 1
Totales 35 4 9 2

LANZADORES
Águilas IP H C CL B K
C Teller  2.1 6 4 2 1 0
R Garcia 2.2 1 0 0 0 2
R Ferrer 0.2 1 0 0 0 1
C Piña  1.1 1 0 0 2 2
V Delgado 2.0 0 0 0 2 1

Caribes IP H C CL B K
Y Castillo 3.0 5 4 4 2 1
R Salazar 1.2 2 1 1 1 0
D Martínez 0.1 0 0 0 0 0
E Martínez 0.2 1 1 1 0 1
J Martínez 0.1 1 0 0 0 1
D Oca  0.1 1 2 2 1 1
R Rodríguez 0.2 3 2 1 0 1
M Prado 2.0 1 1 1 0 2

otros resultados

JUEGOS PARA HOY

Águilas (S. Martis) 
vs. Caribes (Y. López)
7:00 p. m. (MTV)

Cardenales (N. Molina) 
vs. Leones (S. Frankoff) 
7:00 p. m. (TLT)

Bravos (Y. Chirinos) 
vs. Tigres (L. Caughell) 
7:00 p. m. (DTV)

Tiburones (G. Ross) 
vs. Magallanes (A. Jurado) 
7:00 p. m. (IVC)

UN DESPEGUE 
MUY ALENTADOR

Jesús y José Flores 
remolcaron tres 

carreras cada uno. 
Reynaldo Rodríguez 

sumó cuatro 
anotaciones en el 

primer triunfo rapaz 

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

Jesús Flores remolcó tres carreras y conectó tres dobletes en su primer juego con las Águilas. Foto: AFP  

L
as mismas “buenas sensacio-
nes” que tuvo Lipso Nava an-
tes del inicio de la temporada, 
se certi� caron en un alenta-

dor arranque del campeonato. 
Las Águilas del Zulia derrotaron 

por paliza (11-4) a los Caribes de An-
zoátegui en lo que fue el primer juego 
inaugural de la divisa rapaz frente a la 
tribu y en el Alfonso “Chico” Carras-
quel. 

Una despiadada ofensiva de 15 im-
parables encaminó a los zulianos en el 
inicio de una gira de cinco encuentros. 
Los bates de Jesús Flores y el colom-
biano Reynaldo Rodríguez se estrena-
ron de la mejor manera. 

Flores debutó con el uniforme agui-
lucho con tres dobletes e igual canti-
dad de remolcadas, frente a su antiguo 
equipo.      

“Estoy muy contento por la cohe-
sión que hay en el grupo, se nota que 
hay un equipo competidor desde el 
inicio, con una buena mezcla de juga-
dores de experiencia y muchachos jó-
venes con gran talento”, indicó Flores 

al circuito radial aguilucho. 
“Estamos aquí para hacer un buen 

trabajo y tratar de ayudar al equipo 
a lo largo de la temporada. Quiero 
competir y volver a retomar mi nivel 
de juego”, comentó el receptor de los 
alados.  

Rodríguez se “bajó del avión” para 
ligar tres imparables y anotar cuatro 
carreras. José Flores también impulsó 
tres anotaciones. Álex Romero pro-
dujo una antes de salir del juego con 
molestias en la pierna derecha.

Desde la lomita Ramón García se 
adjudicó el triunfo con un solven-
te relevo de 2.2 entradas, en las que 
solo permitió un imparable y ponchó 
a dos rivales. El diestro salió desde el 
bullpen para reemplazar al abridor ni-
caragüense Carlos Teller, quien cedió 
cuatro anotaciones, dos limpias, en su 
primera aparición.   

Los out� leders rapaces Eleardo Ca-
brera y Mikey Edie lograron debutar 
en la pelota venezolana. Cabrera sonó 
un triple para conseguir su primer im-
parable en la LVBP. 

Desde el bullpen zuliano, Ricardo 
Ferrer y Víctor Delgado también hi-
cieron sus primeras apariciones en el 
circuito criollo.

Ferrer sacó dos tercios y le conecta-
ron un inatrapable, mientras que Del-
gado cerró el juego de buena manera 
con dos innings en blanco, otorgando 
dos boletos y ponchando a un rival. 

Para el segundo encuentro frente a 
Caribes, Nava le dará la responsabi-
lidad de abrir al curazoleño Shairon 
Martis, quien será relevado seguida-
mente por Yorman Bazardo.

LVBP // Águilas venció con contundencia a Caribes en el inicio de la temporada

Queda la marca histórica 
de las Águilas del Zulia en 

juegos inaugurales del béisbol 
profesional venezolano 

25-23

ALDS

Indios se lleva 
el primero 
ante Boston

Con un espectacular trío de 
bambinazos de Roberto Pérez, Ja-
son Kipnis y Francisco Lindor, en 
la parte baja del tercer inning, los 
Indios de Cleveland le ganaron el 
primer duelo a los Medias Rojas de 
Boston, 5-4, en el inicio de la serie 
Divisional de la Liga Americana de 
la MLB. 

Los de Cleveland, comandados 
en la lomita por Trevor Bauer, co-
menzaron perdiendo el encuentro 
en la mismísima primera entrada 
gracias a un doblete de Hanley 
Ramírez que abrió el marcador. 
Los de casa responderían en el se-
gundo con un sencillo de Lonnie 
Chinsenhall; pero los visitantes 
respondieron de nuevo en el si-
guiente episodio con un homerun 
de Andrew Benintendi para poner 
la pizarra 2-1. 

Parte baja de la tercera y Rick 
Porcello en la lomita, Pérez al bate 
y con 3-2 sonó un vuelacerca por el 
jardín derecho. Kipnis en el plato, 
con un strike en su cuenta la mandó 
a volar nuevamente por la pradera 
derecha. Porcello no lo podía creer. 
Un bateador más, Lindor, también 
la voló por el costado derecho del 
campo para poner la cuenta a favor 
de los Indios 4-2. 

Sandy León acercó a los patirro-
jos en el quinto con un jonrón, el 
primero de su carrera, pero Kipnis 
volvió a ser el némesis y con una 
línea al center puso en dos la dife-
rencia en el marcador. 

Brock Holt le devolvió la es-
peranza a los bostonianos con un 
jonrón en la alta del octavo, pero la 
labor defensiva de los de Cleveland 
salió a relucir para lapidar cual-
quier atisbo ofensivo de los Red 
Sox, que solo lograron conectar un 
sencillo en su última oportunidad. 

La victoria se la llevó Andrew 
Miller y la derrota fue para Por-
cello. El duelo continúa hoy, a las 
4:30 de la tarde cuando David Pri-
ce rete en a Corey Kluber en el se-
gundo de la serie divisional. 

Cristina Villalobos |�

Jason Kipnis destacó con dos impulsadas. 
Foto: AFP 

Equipos J G P Dif
Águilas 1 1 0 0.0
Leones 1 1 0 0.0
Magallanes 0 0 0 0.5
Tiburones 0 0 0 0.5
Cardenales 0 0 0 0.5
Bravos 0 0 0 0.5
Caribes 1 0 1 1.0
Tigres 1 0 1 1.0

Las directivas de las 
Águilas del Zulia y Leones 
del Caracas acordaron 
jugar el próximo 4 de 
diciembre en el estadio 
Nacional “Rod Carew” 
de Panamá, un duelo 
de temporada regular 
de la Liga Venezolana 
de Béisbol Profesional. 
Será la segunda ocasión 
que el equipo rapaz 
dispute un encuentro en 
el extranjero. En 2009, 
organizaron junto a 
Cardenales de Lara una 
serie de dos desafíos en 
Florida, Estados Unidos. 

VUELO A PANAMÁ

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 26 de sep�embre de 2016

Años: 206º y 156º

Expediente Nº MC-01175/03-15 
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:
A la ciudadana VITELVA QUINTERO MURILLO, extranjera, mayor de edad, �tular 
de la cédula de iden�dad Nº. E.-83.476.089, que ante esta Superintendencia cursa 
Expediente Administra�vo “N’ MC-01175/03-15’ conten�vo del PROCEDIMIEN-
TO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el 
Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana 
MARISOL ROMAN DE CHOURIO, Venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad Nº V.-5.780.906; a tal efecto, se le hace saber que esta Superinten-
dencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda. Resolvió habilitar la vía judicial 
mediante Resolución número 00931 dictada en fecha vein�trés (23) de octubre 
de 2015. Al respecto, cumplimos con transcribirle a con�nuación; el texto de la 
Resolución conten�va de dicho acto administra�vo: PRIMERO: HOMOLOGAR el 
acuerdo conciliatorio y amistoso suscrito por las ciudadanas MARISOL ROMAN 
DE CHOURIO, ya iden��cada, y la ciudadana VITELVA QUINTERO MURILLO, igual-
mente iden��cada, debidamente asis�da por el ciudadano MARCOS ALEJANDRO 
GARCIA VASQUEZ, ya iden��cado, en fecha veinte (20) de octubre del 2015, en 
los mismos términos y condiciones por ellos expuestos. SEGUNDO: La presente 
homologación agota la vía administra�va, y la mismas cons�tuye �tulo ejecu�vo 
sin perjuicio de los recursos que contra el pudieran intentar las partes. TERCERO: 
La parte accionada, ciudadana VITELVA QUINTERO MURILLO, extranjera, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº. E.-83.476.089, se compromete para 
la fecha de la entrega del inmueble en fecha treinta y uno (31) de mayo del año 
2016. CUARTO: Se insta a la ciudadana MARISOL ROMAN DE CHOURIO, antes 
iden��cada, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para con-
seguir el desalojo de la vivienda que le alquilo a la ciudadana VITELVA QUINTERO 
MURILLO, ya iden��cada, ya que de hacerlo pudieran incurrir en el incumplimien-
to de normas legales y sublegales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico 
y en consecuencia seria objeto de las sanciones a que hubiere lugar. QUINTO: 
Una vez cumplido el plazo acordado por las partes sin que la arrendataria de 
cumplimiento a dicho acuerdo, el arrendador deberá acudir ante los tribunales 
de Municipio que corresponda a solicitar la ejecución forzosa del presente acto 
administra�vo de conformidad con lo establecido en la sentencia Nº 8, publicada 
en fecha 20/01/2014, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Jus�cia, 
expediente AA10-L-2013-000086.

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va Nº CJ-000917 de fecha 26/04/2016

Providencia Administra�va Nº 00021, de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial Nº 40.213 de fecha 23/07/2013

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

…E�ciencia o nada…

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL  DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo, vein�ocho (28) de Sep�embre de 2016 

 Años: 205° y 156°
Expediente N° MC -01396/02-16

CARTEL  DE NOTIFICACIÓN  
SE HACE SABER:

 
 A la ciudadana NAKARY DEL CARMEN FERNANDEZ BENITEZ, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V-12.697.052, que ante esta Superintenden-
cia cursa Expediente Administra�vo “ N° MC-01396/02-16” conten�vo del PROCEDI-
MIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el 
Desalojo y a Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por el ciudadano LUIS 
ALFONSO MONTERO RINCON, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad N° V.- 4.992.354, a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia 
Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar la vía judicial mediante 
Providencia Administra�va número 001152 dictada en fecha diez (10) de agosto de 
2016. Al respecto, cumplimos con transcribirle a con�nuación, el texto de la Resolu-
ción conten�va de dicho acto administra�vo. PRIMERO: Se insta al ciudadano LUIS 
ALFONSO MONTERO RINCON, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad N° V.- 4.992.354, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la 
Ley, para conseguir el desalojo de la vivienda que le alquiló a la ciudadana NAKARY 
DEL CARMEN FERNANDEZ BENITEZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad N° V-12.697.052, ya que de hacerlo pudiera incurrir en el incumplimien-
to de normas legales y sublegales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en 
consecuencia seria objeto de las sanciones a que hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud 
que las ges�ones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día vein-
�séis (26) de julio del 2016, entre el ciudadano LUIS ALFONSO MONTERO RINCON, 
antes iden��cado, y la ciudadana INGRIS DEL VALLE CHACON, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cedula de iden�dad N° V.- 10.740.453, actuando en nombre 
y representación de la ciudadana NAKARY DEL CARMEN FERNANDEZ BENITEZ, ya 
iden��cada, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento 
de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el ar�culo 9 de la Ley Contra el 
Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VIA JUDICIAL, a los 
�nes de que las partes indicadas puedan dirimir su con�icto por ante los Tribunales 
de la República competentes para tal �n. TERCERO: De conformidad con lo estableci-
do en los ar�culos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la Regulación y Control de 
Arrendamiento de Vivienda se ordena no��car el presente Acto Administra�vo a los 
interesados. CUARTO: A tal efecto se le no��ca a los interesados que de conformi-
dad con lo previsto en el ar�culo 27 de la Ley para la Regularización y Control de los 
Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) 
con�nuos contados a par�r de lo presente Resolución, intentar acción de nulidad 
contra el presente Acto Administra�vo de efectos par�culares.
Publíquese  el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia  Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia 
Providencia  Administra�va Nº 00021 de fecha 02/07/2013 

Gaceta O�cial Nº 40213 de fecha  23/07/2013  
Designación Ministerial Nº 00401 de fecha 25/08/2015 

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

…E�ciencia o nada… 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
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 062-2016

C O N S I D E R A N D O:
Que el ciudadano: EDWARD RAFAEL GOTERA CAMARGO, Venezolano, mayor de 
edad, soltero, Titular de la Cédula de Identidad Número: V- 14.083.851, domiciliado: 
en jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 01/04/16, solicito 
en compra un Terreno Ejido, ubicado: AV. 3C ENTRE CALLES 3A (ALTAMIRA) Y 
3B, S/N, PALMAREJO, PARROQUIA JOSE CENOBIO URRIBARRI, MUNICIPIO 
SANTA RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 589,98 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ZORIMAR PIRELA Y/O 
FREDDY PIRELA Y MIDE (28,00 Mts).
SUR: LINDA CON AV.3C Y MIDE (27,21 Mts).
ESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE EVELYN GOTERA  Y MIDE 
(24,50 Mts). 
OESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE CIRA PIRELA Y MIDE 
(18,80 Mts).  

C O N S I D E R A N D O:
Que el citado ciudadano, 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 al ciudadano: EDWARD RAFAEL 
GOTERA CAMARGO, de acuerdo  a lo previsto del Artículo 66 de la Vigente Or-
denanza 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 veintisie-
te días del Mes de Julio de 2016.

LCDO. DAVE CEPEDA                                                 ABOG. YASNIRA PORTILLO
PRESIDENTE                                                                                        SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 

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 063-2016

C O N S I D E R A N D O:
Que el ciudadano: EVELYN DEL CARMEN GOTERA CAMARGO, Venezolano, 
mayor de edad, soltera, Titular de la Cédula de Identidad  Número: V- 15.239.270, 
domiciliada: en jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 
24/02/16, solicito en compra un Terreno Ejido, ubicado: AV. 3C ENTRE CALLES 3A 
(ALTAMIRA) Y 3B, S/N, PALMAREJO, PARROQUIA JOSE CENOBIO URRIBARRI, 
MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 323,08 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE FREDDY BRITO Y MIDE (12,00 
Mts).
SUR: LINDA CON AV.3C Y MIDE (13,20 Mts).
ESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE GRACIELA JORDAN Y/O 
CAROLA GALUE  Y MIDE (24,70 Mts). 
OESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE EDWARD GOTERA Y MIDE 
(24,50 Mts).  

C O N S I D E R A N D O:
Que la 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: EVELYN DEL 
CARMEN GOTERA CAMARGO, de acuerdo  a lo previsto del Artículo 66 de la Vigen-
te Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se emite el presente ACUER-
DO 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 continuos, a partir de la 
fecha de su publicación. Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los 
veintisiete días del Mes de Julio de 2016.

LCDO. DAVE CEPEDA                                                 ABOG. YASNIRA PORTILLO
PRESIDENTE                                                                                        SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 

 CARTEL DE CITACION
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y
DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:
A los ciudadanos YHONATHAN ABDALA KOUSSA KERIR Y CAMILO 
MAZZOCCA, Venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas 
de iden�dad Nros. V-17.755.680 y 4.143.265 respec�vamente, que en 
el juicio que por TACHA DE DOCUMENTOS sigue la ciudadana MIRIAN 
MARGARITA QUINTERO PERNIA, en su contra, se ha ordenado citar-
los por medio de carteles, para que comparezca ante este Tribunal 
dentro de los quince (15) días de despacho siguientes, contados a 
par�r de la constancia en autos de haber cumplido con las formalida-
des de Ley, ha darse por citado del aludido juicio. Advir�éndosele que 
una vez vencido dicho lapso y no hubieren comparecido por si o por 
medio de apoderado, se les designara defensor ad-Litem con quien 
se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en el 
Diario La Verdad y Versión Final ambos de esta localidad con intervalo 
de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto 
en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil, Maracaibo 21 de 
Julio de 2016.- 206º y 157º.-

LA JUEZ PROVISORIO,                                                                  LA SECRETARIA,
DRA. INGRID VASQUEZ RINCÓN              DRA. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL
IVR/MRAF/jc.-
Exp 14.533

Édgar Leal Suárez
diamantemania@yahoo.com

Me consulta el amigo 
Álvaro González, 
desde el municipio 

San Francisco, cuáles son mis fa-
voritos para defi nir el campeo-
nato de cada liga y los posibles 
rivales de la Serie Mundial, con 
el eventual campeón del Clási-
co de Otoño. La pregunta no es 
fácil, porque serían muchos los 
elementos a considerar, pero 
sí es muy interesante, porque 
tendría que hacer varias con-
jeturas para poder llegar a una 
respuesta muy satisfactoria. 
Trataré de no emplear muchos 
nombres o cifras, porque el es-
pacio no será sufi ciente. 

En la Liga Americana pien-
so en un equipo que hace un 
lustro fue invitado a dos Se-
ries Mundiales, los Rangers de 
Texas, que este año, a pesar 
de haber perdido a su puntal 
ofensivo, Prince Fielder, logra-
ron terminar con marca de 95-
67. El zuliano Rougner Odor 
fue una de las razones por la 
cual este equipo terminó con la 
mejor marca del joven circuito. 
En la otra serie Boston y Cleve-
land presentarán una lucha pa-
reja, por la cantidad de talento 
que ambas novenas poseen, 
specielmente la tribu, quesin 
nombres rimbombantes domi-
naron a placer la zona central 
de su liga. Boston posee a tres 
de los peloteros más peligrosos 
que existen en la pelota actual: 
Mookie Betts, Dustin Pedroia y 
el retirado (al fi nal de la pos-

temporda) David Ortiz, con 
Hanley Ramírez como escude-
ro. Cómo dar un favorito aquí. 
No es fácil. Con todo creo que 
Cleveland podría concretar su 
temporada de ensueño, derro-
tar a Boston y a Texas  y llegar 
al clásico otoñal.

Mientras en la Liga Nacio-
nal, sin muchas explicaciones, 
los Cachorros de Chicago, espe-
cialmente por el contrario con 
tres de los mejores lanzadores 
de la actualidad: Jon Lester, 
Jake Arrieta y Kyle Hendricks, 
deberían ser número puesto en 
la Serie Mundial. Claro, Was-
hington y Los Dodgers, sin des-
estimar a los Gigantes, cuentan 
con sus argumentos válidos, 
pero considero que este es el 
año de los Cachorros. Creo que 
al fi n se terminarán 106 años 
de sinsabores para la afi ción 
de los Cubs, que desde 1908 no 
saben lo que es ganar una Se-
rie Mundial. Su rival  debería ser  
Cleveland, que para aumentar 
lo especial que podría ser una 
fi nal entre Terry Francona, má-
nager de Cleveland, contra Teo 
Epstein, Gerente general de 
Chicago, ambos protagonistas 
de la recuperación de los Me-
dias Rojas de Boston en 2004, 
cuando lograron ganar la Se-
rie Mundial y terminar con 86 
años de la maldición de Babe 
Ruth. Repito que no será fácil 
que se cumplan estas conside-
raciones. No soy adivino ni pre-
tendo serlo.

Éd
ddi

Mis favoritos para la 
Serie Mundial

DIAMANTE

Gimnasia

Zulianas ganan oro y plata en Panamá

Airam Urdaneta Méndez 
y Marielsy del Carmen Ur-
daneta se trajeron dos me-
dallas de oro y una de plata 
luego de exhibir su mejor 
repertorio en la XII Copa 
Panamá Classic 2016 de 
gimnasia artística, de acuer-
do a lo indicado por el Insti-

Redacción Deportes |�

Las tres niñas forman parte del club 
Yusmila Cicedo. Foto: Cortesía Irdez

tuto Regional de Deportes del 
estado Zulia (Irdez) mediante 
un parte de prensa.

Urdaneta obtuvo la dorada 
en Salto con una puntuación 
de 9.500, mientras que en la 
Viga se hizo con la plata, con 
9.200 unidades.

Marielsy, por su parte, par-
ticipó en la categoría de nueve 
años, donde obtuvo el oro en 

Salto, con 9.150 puntos. 
Otra zuliana que destacó 

en Panamá fue Ángeles Are-
nas, quien en la categoría seis 
años obtuvo el cuarto puesto 
en Salto, quinto en Piso, sex-
to en Viga y noveno en el All 
Around. 

Las venezolanas destacaron 
entre 612 atletas de ocho paí-
ses americanos. 
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Perece una dama al volcar 
camioneta en la Lara-Zulia

COSTA ORIENTAL // Tragedia en el sector Monte Pío, del municipio Santa Rita 

Génesis Camacho 
viajaba a Maracaibo 

junto a su esposo e hijo, 
desde su natal Carora, 

cuando se produjo el 
terrible accidente vial

U
na mujer perdió la vida 
ayer en la mañana, al vol-
car la camioneta en la que 
viajaba, en la autopista La-

ra-Zulia, sector Monte Pío, del muni-
cipio Santa Rita, en la Costa Oriental 
del Lago (COL). 

Cerca de las 8:30 a. m. de este jue-
ves, murió en el vuelco Génesis Cama-
caro, de 21 años. 

Según fuentes del Cuerpo de Bom-
beros del municipio Santa Rita, la 
fémina regresaba de Carora, estado 
Lara, con su esposo, identi� cado como 
Oscar Marcano, de 25 años de edad, y 
su hijo de siete meses de nacido, Juan 
Adolfo.   

A la altura de Monte Pío hubo un 
desperfecto mecánico que provocó la 
pérdida de control de la camioneta 
Toyota 4Runner, color blanco, placas 

AB366PE, para luego volcar. Su pa-
reja venía conduciendo el auto donde 
perdió la vida la mujer por múltiples 
fracturas y politraumatismo craneo-
encefálico. 

Se pudo conocer que residía en Ca-
rora con su esposo e hijo y viajaban al 
estado Zulia, especí� camente a Mara-
caibo, para visitar a unos familiares. 

El robo dentro de un abasto, en 
el sector Chidely, del municipio Ma-
chiques de Perijá, fue frustrado con 
una llamada de vecinos a los cuerpos 
policiales. Fue así como comisiones 
mixtas del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), la Policía de Machiques y el 
Cuerpo de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez) liquidaron ayer en 
la mañana a dos sujetos, durante un 
fuerte careo en la zona. 

Voceros policiales re� rieron que 
los presuntos asaltantes, identi� cados 

Liquidan a dos hampones al intentar 
robar en un abasto en Machiques

como José Meneses y George Bermú-
dez, ambos de 21 años, entraron a la 
tienda y apuntaron a los presentes con 
un arma de fuego, para despojarlos de 
sus pertenencias. 

Mientras los cacos perpetraban el 
atraco, un grupo de vecinos que se 
percató de la situación irregular llamó 
vía telefónica a la estación de Polima-
chiques, y los funcionarios se activa-
ron.  

Junto a los efectivos municipales, 
llegaron comisiones del Cicpc-Machi-
ques y del Cpbez, que acordonaron el 
sector perijanero. 

Cuando los maleantes se percata-
ron de la situación irregular, salieron 

corriendo y saltaron varias 
cercas hasta ser acorralados 
por los o� ciales. 

En un intento por escapar, 
dispararon contra las comi-
siones, que respondieron ori-
ginando un intercambio de 
disparos, donde resultaron 
heridos. 

Meneses y Bermúdez, quienes re-
sidían en el sector Primero de Mayo, 
de Machiques, fueron trasladados al 
Hospital Nuestra Señora del Carmen, 
en una unidad patrullera, pero llega-
ron sin signos vitales. 

Los funcionarios detectivescos in-
cautaron un arma de fuego. 

Cabimas

Mérida

Carbonizan a un 
joven y lo tiran 
en un terreno 

Se fugan 10 reos 
de un retén y 
recapturan a tres 

La mañana de ayer, fue hallado 
el cuerpo de un hombre en avanza-
do estado de descomposición, car-
bonizado, en Punta gorda, barrio 
Campo Unido 3, de Cabimas. 

Vecinos del sector realizaron el 
hallazgo del joven identi� cado por 
su progenitor como Euclides Anto-
nio Leones (18 años), tirado en una 
zona enmontada, con un pantalón 
jean, sin camisa y sin calzado. Se 
supo que lo quemaron y tenía más 
de tres días muerto. El levanta-
miento del cuerpo lo realizó el Ci-
cpc, subdelegación Cabimas, que 
lo llevó a la morgue del cementerio 
municipal. Se maneja como móvil 
el ajuste de cuentas. 

Diez internos del Centro de 
Coordinación Policial Lagunillas, 
de la Policía del Estado Mérida se 
fugaron ayer cerca de la 1:30 de la 
madrugada, pero horas después los 
funcionarios policiales lograron re-
capturar a tres, en la mencionada 
población andina. 

Las autoridades ordenaron la 
búsqueda de los siete reos que 
permanecen prófugos, identi� ca-
dos como Yorbis Ardila Paredes, 
Eliézer Mavárez, Elvis Rojo, Ronny 
Valbuena, Gilberto Prado, Édgar 
Alejandro y Edson Esteban Sosa 
Mora. 

Los efectivos de Polimérida 
aprehendieron, a pocos metros del  
centro de coordinación policial, a 
Wilder Andrés Calles Valderrama, 
Reinaldo Júnior Rujano y Yeison 
David Contreras.

Autoridades de Polimérida investigan las 
causas de la fuga. Foto: Archivo

El cuerpo de la hoy occisa fue tras-
ladado a la morgue de Cabimas. Su 
esposo y su hijo salieron ilesos del ac-
cidente.  

Las autoridades de la Policía Nacio-
nal Bolivariana (PNB) investigan las 
causas del accidente de tránsito, pues 
se pudo conocer que antes de salirse 
de la vía, la camioneta habría colisio-
nado de lado contra un camión JAC, 
perteneciente al Ministerio del Trans-
porte Terrestre. 

Otro caso
Los bomberos de Santa Rita repor-

taron un segundo incidente ocurrido 
en la autopista Lara-Zulia, a la altura 
del Peaje Santa Rita, aproximadamen-
te a las 7:00 de la mañana de ayer.  

El chofer de una buseta resultó gra-
vemente herido tras ser aplastado en 
la parte torácica por la unidad cuando 
se encontraba debajo reparándola.  

El galeno de guardia informó que 
el chofer del bus identi� cado como Al-
fredo Uzcátegui, de 29 años de edad, 
presentó dislocación del hombro de-
recho. 

Lo trasladaron hasta el hospital 
Senén Castillo Reverol de Santa Rita, 
donde los médicos de guardia lo eva-
luaron y permanece estable. 

ultimados en 
careos, desde 

la noche del 
miércoles, en el 

Zulia. La mayoría 
murieron 

durante fuertes 
enfrentamientos 

contra el Cicpc 

6

Fabiana Heredia |�
Costa Oriental del Lago

Redacción Sucesos |�

Redacción Sucesos |�

Fabiana Heredia |�

La unidad se salió de la vía tras perder el control del volante, al parecer, por un desperfecto 
mecánico. Foto: Fabiana Heredia 

Familiares de la mujer 
viajaron del estado 
Lara, de donde era 
oriunda, hasta la 
morgue de Cabimas, a 
donde trasladaron el 
cadáver 

No poseían antecedentes policiales, 
según se conoció. 

Los cuerpos fueron trasladados a la 
morgue.  

ROBA BS. 80 MIL Y LO 
CAPTURA EL CPBEZ
Grisley Maparí, de 21 años, fue deteni-
do al ser señalado de asaltar a una per-
sona, en el sector Moina, de Sinamaica. 

SUJETOS, EIDER ALMARA, DE 25 AÑOS, 
Y ALEJANDRO ARANGUIBEL, DE 23, 
FUERON ABATIDOS EN UN CAREO EN 
SECTORES DE CARACAS. 2
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

RAMÓN JOSÉ 
GONZÁLEZ ROMERO           

(Q.E.P.D.)

Sus padres: César González (+) y Aura Elena Romero (+); su 
esposa: Daniela Oviedo; sus hijos: Raibelith González, José 
Ramón González, César Augusto González; sus hermanos: Niria 
González, Nilis González, Nilba  González, Nilsa González, Freddy 
González; sus nietos: Isabela Hernández y Santiago Rosales; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
07/10/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: San Pedro. Dirección: Calle 70, entre Av. 25 y 26, 
al lado de la iglesia San Alfonso.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ MIGUEL 
BOZA TERÁN

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Fernanda Materano (+); sus hijos: Maritza, Andrés y Mari-
sela (+) sus hijos políticos: Omar Bracho, Mariana Rojas y José Nava-
rro; sus nietos: Keila, Josué, Keren, Osmar, Osmary, José, Ruthmary 
y Mairuth; sus hermanos: Cheo, Xiomara, María; demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará el día sábado 
08/10/2016. Sus restos están siendo velados en: Los Estanques, 
Calle 111-B, Casa 50-1-52.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha muerto en la paz del Señor
RUBERT JESÚS 

RANGEL VÁSQUEZ    
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Roque Rangel y María de Rangel; su es-
posa: Xiomara de Rangel (+); su hijo: Roger Ruiz Ran-
gel; sus hermanos: Roque, Rolando, Rubén, Marlenis, 
Ubaldina Rangel; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 07/10/2016. 
Hora: 9:00 a. m. Salón: Corazón de Jesús. Dirección: 
Sierra Maestra, av. 15 con calle 10 Unión. Cementerio: 
La Chinita.  

PAZ A SU ALMA

Ha muerto en la paz del Señor
NANCY ISABEL 

ORDÓÑEZ FORTOUL    
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Jesús Fortoul; sus hijos: Kelson, 
Karina; sus nietos: Adriana Isabela, Pricila,  
Kelson, Arianna; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
07/10/2016. Hora: 12:00 p. m. Dirección: Urb. 
Villa Sur, calle 2, casa 496-122. Cementerio: 
El Edén.

PAZ A SU ALMA

Ha muerto en la paz del Señor
ADOLFO ANTONIO 

MONTIEL MATHEUS    
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Hernando Montiel (+) y Aida Matheus (+); sus 
hermanos: Nolberto, Hernando, Hubardo, Nolberto, Hernan-
do, Hubaldo, Eldo, Ayari,  Marisol, Rosa, Claudio (+) Mon-
tiel Matheus; demás familiares y amigos  invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 07/10/2016. Hora: 10:00 a. m. 
Dirección: Sierra Maestra, av. 12 entre calles 13 y 14 #13-
100. Cementerio: Jardines del Sur. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ELADIO SEGUNDO 
NAVARRO TUDARES

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Andrés Navarro (+) y Ana Tudares (+); sus hijos: 
Ebert, Elvis, Carlos y Marisol; sus nietos, hermanos, sobrinos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 07/10/2016. Cementerio: San Francisco de 
Asís. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha muerto en la paz del Señor
ROSALINA CABRERA 

DE RINCÓN    
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Audomaro Rincón Fernández; su hijo: 
Freddy Rincón; sus hermanos: Arístides Cabrera 
y Douglas Cabrera; demás familiares y amigos  
invitan al acto de sepelio que se efectuará  hoy 
07/10/2016, Hora: 10:00 a. m. Salón: Señor Je-
sucristo. Dirección: Sierra Maestra, av. 15 con 
calle 10 Unión. Cementerio: El Edén. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JOSÉ VICENTE 
TOMÁS 

 (Q.E.P.D)

Servicio efectuado por capilla velatoria Santa Cruz S.R.L. Telf. 0262-
8791443. Av. Santa Cruz de Mara.

Su esposa: Zenaida Zabala; sus hijos: Nélida, Giovanny, Ana, María, 
Karina y Yasmin Tomás; sus nietos, bisnietos, demás familiares 
y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy: 
07/10/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: María Auxiliadora. 
Dirección: Santa Cruz de Mara, viviendas rurales, calle Unión, 
casa 24-88.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ
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HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANTONIO JOSÉ FUENMAYOR
(Q.E.P.D.)

 PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: María Fuenmayor (+) y Luis Morales (+); su esposa: Carmen Pineda; sus hijos: 
Elsa, Hernán y Ángela Pineda; Siloé, Adela, José, Mario y Ligia Fuenmayor; sus hermanos: 
Soila, Marcos, Raúl, José Luis Guillermo Fuenmayor; sus nietos: Mildre y Maikel Pereira; 
Pleydis López, Kendor, Moisés y Roberto Pineda; Karelis Vílchez; demás familiares y ami-
gos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 07/10/2016. Hora: 1:00 p. m. Dirección: 
Carretera Carrasquero, entrada abasto San José, sector Campo Alegre. Cementerio: San 
José del Moján. 

estados, Zulia, Aragua, 
Lara, Miranda y 

Monagas, además del 
Distrito Capital, son 

los estados con mayor 
incidencia delictiva, 

según el OVS

5

Funcionarios del Cpbez realizaron el procedimiento. Foto: Javier Plaza

A Yoel Vinicio Finol Castllo 
(38 años) lo liquidaron ayer 
en la tarde, frente a la unidad 
educativa Blanca Silveira, del 
barrio Guaicaipuro, durante 
un enfrentamiento con funcio-
narios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez).

Finol Castillo era uno de los 
siete reos evadidos el pasado 

Matan en careo a 
un fugado del Cpbez 
Cristo de Aranza

29 de septiembre, de los cala-
bozos del Centro de Coordina-
ción Policial del Cpbez, de la 
parroquia Cristo de Aranza.

Fuentes policiales informa-
ron que funcionarios del Cen-
tro de Coordinación Policial 5, 
avistaron al individuo frente a 
la referida institución educati-
va, en la calle 68 con avenida 
96. de la parroquia Venancio 
Pulgar.

Cerca de las 3:30 de la tarde 
de ayer, los funcionarios iban 
a dar la voz de alto a Finol.

Redacción Sucesos|�

Sin embargo, el sujeto salió 
corriendo, pero fue acorralado 
por los efectivos policiales.

El reo evadido hizo frente a 
las comisiones con un revólver 
Taurus, calibre 38, pero resul-
tó herido cuando los o� ciales 

repelieron el ataque. Lo tras-
ladaron hasta el ambulatorio 
de la urbanización La Victoria, 
donde falleció.

Los funcionarios incautaron 
el arma de fuego y trasladaron 
el cuerpo a la morgue.

Los cuerpos de seguridad incautaron 
cuatro granadas fragmentarias y otras 
34 armas de fuego, durante el intenso 

operativo policial y militar

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

Funcionarios de varios organismos desarrollaron arduos operativos durante la reactivación de la OLP. Foto: Minci

E
l ministro para Re-
laciones Interiores, 
Justicia y Paz, ma-
yor general Néstor 

Reverol Torres, informó que 
al menos 2 mil 977 funciona-
rios  fueron desplegados en el 
Distrito Capital y cinco esta-
dos del país, como parte de las 
acciones que ejecuta la Opera-
ción de Liberación y Protec-

ción del Pueblo en su Nueva 
Fase (OLP NF).

Precisó que en los dife-
rentes procedimientos se in-
cautaron 38 armas de fuego 
“entre ellas cuatro granadas 
fragmentarias”, y luego de un 
enfrentamiento con los órga-
nos de seguridad resultaron 
abatidos 19 sujetos (dos en el 
estado Zulia,  tres Aragua, uno 

La OLP deja 19 liquidados 
durante enfrentamientos

SEGURIDAD // Nueva fase arranca en cinco estados y el Distrito Capital 

Lara, uno en Monagas y 12 en 
el Distrito Capital)”.

Expresó que esta Nueva 
Fase de las OLP “busca pro-
teger a todos los sectores vul-
nerables que son víctimas de 
la violencia criminal, y que 
ha traído modelos extranje-
ros como el paramilitarismo 
colombiano a cometer delitos: 
secuestro, extorsión y homici-
dios”.

El titular del despacho en-
fatizó la importancia de libe-
rar estos territorios y garan-
tizar que la paz y el liderazgo 
positivo regrese.

El Ministro destacó que las 
labores de la unión cívico–
militar-policial se desplegaron 
en los estados con mayor in-
cidencia delictiva, de acuerdo 

con las estadísticas del Obser-
vatorio Venezolano de la Se-
guridad (OVS).

Destacó que según el estu-
dio del OVS se están georefe-
renciando los estados y loca-
lidades, donde se concentra 
la mayor incidencia delictiva. 
“Hemos recibido a través de 
la inteligencia social de los 
organismos de seguridad del 
Estado toda la información 
necesaria de las bandas orga-
nizadas que operan y que limi-
tan la acción de las comunida-
des dentro de su entorno”.

También aseveró que la 
Nueva Fase OLP está dividida, 
una que comprende las zonas 
rurales, como es el caso de la 

frontera con Colombia y la 
OLP Fase Urbana Concentra-
da, dirigida a los urbanismos 
de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela (GMVV). Recordó 
que los funcionarios de los 
cuerpos de seguridad del Es-
tado “respetarán la vida y el 
derecho de los ciudadanos”.

Efectivos de la policía municipal realizaron la operación con la captura de un 
sujeto señalado por estafa. Foto: Archivo (Javier Plaza)

Detienen a un estafador 
cibernético en el Sambil

Una persona alertó a fun-
cionarios de Polimaracaibo, 
sobre una presunta estafa de 
la que había sido víctima una 
mujer, por parte de “El Rey 
Hacker de OLX”. El hecho 
ocurrió el centro Sambil, al 
norte de Maracaibo.

 La suerte no acompañó 
esta vez a Danilo José Lugo 
Díaz (22), mejor conocido 
como El Rey hacker de OLX”, 
quien fue aprehendido la 
tarde del miércoles por fun-
cionarios de la Dirección De 
inteligencia y Estrategias Pre-
ventivas (Diep) de Policía Mu-
nicipal de Maracaibo, luego 

Redacción Sucesos |� que intentara salirse con las su-
yas estafando a una dama con la 
compra de un teléfono Android 
valorado en 700 mil bolívares.

“Este ciudadano contactó a 
su víctima, la citó en un centro 
comercial, simuló una transfe-
rencia � nanciera por el costo 
del teléfono, e intentó huir del 
lugar, pero la dueña del móvil 
notó la actitud nerviosa de Lugo 
y de inmediato revisó su cuenta 
bancaria corroborando que no 
había tal dinero, al pedirle que le 
regresara el móvil este empren-
dió veloz huida, por lo que alertó 
a nuestros funcionarios produ-
ciéndose la detención”, indicó el 
director de Polimaracaibo, gene-
ral Rubén Ramírez Cáceres.

Maracaibo
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Dos ultimados en careos 
al reactivar OLP en Zulia

LOSSADA // Cuerpos de seguridad buscan a robacarros y otros hampones en La Concepción 

Hubo 36 aprehendidos 
y seis solicitados, 

en el arranque de la 
operación sorpresa, en 

la entidad regional

L
os cuerpos de seguridad del 
Zulia se organizaron y juntos 
atacaron el municipio Jesús 
Enrique Lossada, para desar-

ticular bandas organizadas y comunes 
que allí operan, robando y hurtando 
vehículos a escalas exorbitantes. Así 
se reactivó la Operación de Liberación 
y Protección del Pueblo (OLP). 

La Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), la Policía Nacional Bolivaria-
na (PNB), el Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) y el Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) 
encabezaron la acción sorpresa en La 
Concepción, donde liquidaron a Júnior 
José Montiel Leal (28) y Enyerberth 
Alexánder Bravo Polanco (22).

La primera confrontación fue a las 
5:00 a. m. de ayer, en la Invasión Villa 
Petri, sector Curva de Telleria, en una 
vivienda. El Eje de Homicidios llegó 
con una orden de aprehensión del Juz-
gado Sexto de Control contra Montiel, 
quien se rehusó a su detención, sacó 
un revólver, calibre .32 y disparó con-
tra la comisión intentando huir.

La GNB y demás organismos intensi� can los patrullajes en el municipio Jesús Enrique Lossada. Foto: Cortesía GNB 

Los uniformados respondieron al 
ataque y en el tiroteo el maleante re-
sultó herido, al igual que Bravo, tras 
enfrentarse simultáneamente con la 
Brigada de Bandas, en el sector El Na-
zareno de La Concepción. A ambos, 
presuntos robacarros, los trasladaron 
al Hospital José María Vargas, donde 
murieron. 

Durante el “madrugonazo”, los sa-
buesos de la subdelegación Maracaibo 
detuvieron a 10 personas con antece-
dentes por homicidio, robo y hurto de 
vehículos, droga, extorsiones y robo 
genérico, expresó el vocero policial. La 
subdelegación San Francisco y la Divi-
sión de Vehículos arrestaron a nueve 

Los detectives del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) adelantaron las 
averiguaciones en torno al crimen por 
encargo contra Gregorio Jesús Suárez 
Ayala, de 31 años, funcionario activo 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez), ejecutado el 
pasado miércoles en la mañana, en el 
municipio Santa Rita. 

Aseguran que su muerte la ordena-
ron desde el retén de Cabimas. “Uno 
de los ‘prames’ del pabellón B, apoda-
do ‘El Bozo’, es a quien señalan como 
el autor intelectual del crimen”, indicó 
el vocero policial.  

Autoridades señalan a “El Bozo” 
como asesino del Cpbez en La Rita

Este criminal que se encuentra tras 
las rejas presuntamente “lo mandó a 
matar porque este no le quiso hacer 
un favor y al parecer ese favor era que 
le dejara pasar armas a escondida y 
este no se lo permitía”.   

Otras fuentes policiales expresaron 
que una de las bandas dedicadas al 
robo de vehículos y a la extorsión, en 
La Rita, Los Puertos y La Cañada, es-
taría vinculada con el sicariato del o� -
cial, quien desde hace algunos meses 

Haticos 

Abaten a un 
robacarros y 
hieren a su secuaz

Julio César Blanco Martínez, de 
21 años, y Willy Daniel Cordones 
Barrios, de 23, se enfrentaron a 
los funcionarios del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), el pasado miércoles en la 
noche, en la avenida 17  Haticos, de 
la parroquia Cristo de Aranza.  

En el intercambio de disparos 
que se produjo justo frente a la 
antigua Fetrazulia resultaron heri-
dos. Blanco Martínez falleció y su 
compinche sigue convaleciente.

Biagio Parisi, secretario de Se-
guridad y Orden Público, indicó 
que los jóvenes eran robacarros. 
Estos despojaron a un ciudadano 
de su vehículo Toyota Corolla, co-

El cuerpo del delincuente ingresó ayer en 
la mañana a la morgue. Foto: Archivo 

Las autoridades buscan a los asesinos del o� cial activo. Foto: Carlos Duarte 
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prestaba servicios en el retén, sin em-
bargo esta hipótesis aún la evalúan. 

Al efectivo lo interceptaron en la 
estación de servicio Punta Iguana, en 
la avenida Pedro Lucas Urribarrí de 
la parroquia José Cenovio Urribarrí. 

Le dieron seis disparos y huyeron. El 
cuerpo del uniformado quedó boca 
arriba. En segundos se desangró y 
murió as� xiado con su propia sangre. 
Los detectives del Cicpc y el Cpbez es-
tán tras la pista de sus homicidas. 

Los familiares denunciaron 
que debieron correr con 
todos los gastos del sepelio 
porque el Cpbez no disponía 
de cobertura fúnebre

ciudadanos cada uno, y decomisaron 
tres armas de fuego y tres motos. 

Puntos de control
Cerca de las 2:00 a. m., los orga-

lor plata, año 2002, que tiene señal 
satelital, herramienta que facilitó a 
los o� ciales para dar seguimiento 
al auto y recuperarlo, y capturar a 
los maleantes.  

Durante la búsqueda los efecti-
vos avistaron el automotor en ple-
na vía pública, les dieron la voz de 
alto, pero los delincuentes hicieron 
caso omiso y emprendiendo veloz 
huida hasta el sector La Arreaga de 
la mencionada parroquia, donde 
descendieron del Toyota y sacaron 
sus armas de fuego para enfrentar-
se a los policías”, re� rió Parisi. 

En el careo los dos antisociales 
resultaron heridos y los traslada-
ron en una unidad radiopatrullera 
hasta el Hospital General del Sur, 
donde Julio Cesar ingreso sin sig-
nos vitales, mientras que Willy 
Daniel se encuentra recluido en el 
centro asistencial, bajo supervisión 
médica y policial.  

nismos de seguridad tomaron el mu-
nicipio lossadense e instalaron nueve 
puntos de control móviles situados en 
La Paz, La Concepción, El Laberinto, 
El Diluvio, Doble R, Los Dulces, Lo 
de Doria, Los Lirios y el Kilómetro 40 
de la carretera nacional Machiques-
Colón, para reducir el delito. 

El robo y hurto de vehículos, se-
cuestro, sicariato y extorsión son los 
delitos atacados durante esta ardua 
operación. En las primeras 10 horas 
del operativo capturaron a 36 ciuda-
danos por diferentes delitos, otros seis 
estaban solicitados y se desmanteló 
una banda, además de frustrar un se-
cuestro, con un carro robado. 

28
personas detuvo el Cicpc, 

entre subdelegaciones 
Maracaibo, San Francisco y el 

Eje de Vehículos 

Julio Blanco (21)
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liquidados en la reactivación, 
en el Zulia, de la OLP, 
en La Concepción. 39  2 LARA-ZULIA

Se mata una dama al volcar 
una camioneta en la COL. 36

SANTA RITA
Señalan a “pram” de Cabimas de 
urdir crimen contra el Cpbez. 39

“Sentencia contra la asesina 
de mi hija es insigni� cante”

DOLOR // La madre de Greisly aún la llora mientras se retrasa el sepelio por un trámite 

Familiares, amigos 
y conocidos se 

acercaron ayer a 
dar el pésame a los 

parientes en el barrio 
La Montañita 

L
a sepultura de Greisly Orian-
na Reyes González, de 18 
años, se retrasó, y la agonía de 
su madre, Doris González, au-

mentó. La � rma de un � scal es la traba 
para poder darle su último adiós, que 
esperan poder hacerlo hoy cerca de las 
10:00 de la mañana, en el cementerio 
San Sebastián, en la vía a La Concep-
ción, luego de cinco días de haber sido 
ultimada a puñaladas por una mujer 
celosa, en Valledupar, departamento 
del Cesar, Colombia. 

A la niña de la casa, la coqueta, bue-
na y honesta, centenares de personas 
la lloran. “Su muerte ha sido trágica y 
por lo mismo será difícil de superar y 
olvidar”, expresó Belcy Salcedo, vecina 
de los Reyes, en el barrio La Montañi-
ta, kilómetro 12 vía a La Concepción. 

Doris González llora y solo por mi-
nutos encuentra la calma. La pérdida 
de la tercera de sus cuatro hijos la tiene 
“muerta en vida”. Adolorida recuerda 
a Greisly como una joven fantasiosa.  

Cuenta con una leve sonrisa en su 
rostro que a ella le encantaba diseñar 
sus vestuarios y accesorios. “Cuando 
podía le compraba telas y cintas, hasta 
ella misma reunía. Buscaba o dibuja-
ba lo que quería, recortaba el patrón y 
me pedía el favor de que se lo cosiera 
porque a ella le quedaban gruesas las 
costuras”, relató la progenitora, con lá-
grimas corriendo por sus mejillas. 

Los colores preferidos de la mu-
chacha eran el blanco y el negro, pues 
decía que la hacían ver elegantes, así 
como el hecho de que siempre estaba 
maquillada porque, “no podía perder 
su glamour”, expresó una prima de la 
fallecida. 

Lágrimas derraman familiares de Greisly Reyes, quienes no se resignan por lo sucedido con ella, en Colombia, donde estuvo 17 días antes de 
que una mujer llena de celos le quitara la vida. Fotos: Javier Plaza  

La abuela de la joven y conocidos cuentan lo maravillosa que era Greisly. Foto: Karla Torres 
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días han transcurrido desde que 
mataron a la joven de 18 años, en 
el barrio El Prado de Valledupar. 
Aún no la sepultan por trabas con 
papeleos por su repatriación  

5

“Greisly era única e inteligente. Se 
la mantenía haciendo cintillos. Cuan-
do la veía con uno en la cabeza le de-
cía allí viene mi ‘Cocotera’, porque se 
diseñaba unos con � ores grandes y 
lazos”, señaló Doris, quien insiste en 
que la sentencia de ocho años y cinco 
meses que le dieron a Greys Esther 
Acosta Pérez, de 29 años, por asesinar 
de tres puñaladas a su hija, es “insig-
ni� cante”. 

Por la crisis no fue
La progenitora de Greisly, quien se 

graduó de Bachiller, acotó que la joven 
no se fue a “aventurar”, “ella fue a ha-
cer turismo, a pasear”.  

Además, aseveró que la joven viajó 
a Colombia “no por la crisis, a mis hi-
jos los mantengo yo”. 

Mientras la mujer hablaba, otros 
parientes no dejaban de llorar cerca del 
féretro con los restos de la muchacha.

Crimen 
El pasado domingo asesinaron a 

Greisly, por celos, en el barrio El Pra-
do, de Valledupar. Tres puñaladas 
bastaron para truncarle sus sueños de 
estudiar Educación Especial. Rafael 
Eduardo Molinares Daza, de 20 años, 
se siente culpable, pues fue su expare-
ja quien ultimó a la que él consideraba 
“el amor de su vida”.  

Solo 17 días disfrutó el amor de la 
joven a quien trató como una prince-
sa. “Si él se enamoró en ese corto tiem-
po, al igual que la gente de la barriada 
donde se hospedaba, qué puedo decir 
yo en 18 años”, indicó González.

Por el hecho, funcionarios poli-
ciales aprehendieron a Greys Acosta, 
quien fue llevada al tribunal, donde 
decidió aceptar que cometió el homi-
cidio, “a cambio de que la Fiscalía me 
conceda el 50 por ciento de la rebaja 
de la pena que me prometió”, por lo 

que solo estaría encerrada por ocho 
años y medio, situación que insiste 
en repudiar Doris, así como sus de-
más familiares. 

El � scal del caso solicitó que la 
medida de aseguramiento (reclu-
sión) fuera en la cárcel, pues consi-

dera que Acosta “es un peligro para 
la sociedad, no tiene dominio para 
manejar un con� icto en una relación 
amorosa, no supo manejar la frus-
tración que le dejó haber terminado 
la relación”. El tribunal aceptó esa 
petición. 

Greisly Reyes (18)


