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ARREAZA, EN EL ZULIA: “76,4 % 
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LAS ELECCIONES SON UN COMPROMISO DEL ESTADO 

El PSUV hace lobby al Presidente 
para que no haya renovación de 
gobernadores debido a la crisis.

MUD recuerda que en el presupuesto 
de este año estaban contemplados los 
recursos para las elecciones 
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REPIQUETEO Freddy Gutiérrez, constituyentista, recuerda al 
Presidente que las reglas deben ser respetadas. 
“Tiene que ser sumiso a la Constitución”. Pág. 3

EXPLOTA EL BUHONERISMO “EN CASA”
Se multiplican las “mesitas” en las aceras con productos a la venta y reventa. Exhiben 
múltiples tipos de comida y se reparan calzados. Cada vez, más ciudadanos abandonan 
sus profesiones para dedicarse a la economía informal. Solo así, palian la crisis.  7

El viceministro José 
Ramírez encabezó el 
acto de destrucción 

de 696 armas de 
fuego en Maracaibo.
Foto: Iván Ocando
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El Zulia 
se suma 

al desarmeFOTO: Humberto Matheus

Suspender las 
regionales violaría 
reglas democráticas
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Al menos tres 
gobernadores y 40 
senadores del partido 
republicano han 
retirado su apoyo 
al magnate en la 
campaña presidencial 
de Estados Unidos. 
Las declaraciones 
posteriores de Trump ya 
huelen a excusas ante 
una eventual derrota.
ILUSTRACIÓN: 
JULIO GÜERERE

La campaña de Trump entra 
en crisis por estampida de aliados
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Real Madrid y Barcelona 
vuelven a la senda del triunfo, 
pero el “Atleti” sigue líder. 33
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T
odo empezó con la voz solita-
ria de Eustoquio Contreras, un 
diputado del Polo Patriótico 
en la Asamblea Nacional (AN): 

“Yo no veo a este país dejando una cola 
para comprar pollo, carne y harina para 
ir a hacer una cola para votar”. 

Luego se sumaron tres colegas su-
yos, del PSUV, mucho más cercanos al 
Poder Ejecutivo: Pedro Carreño, Juan 
Carlos Alemán y Edwin Rojas. La na-
rrativa era, en esencia, la misma: no 
hay recursos su� cientes para andar 
votando; la alimentación y la salud son 
la prioridad; el decreto de emergencia 
económica permite revisar la pertinen-
cia de la activación de un revocatorio y 
las elecciones regionales. 

Pero fue el presidente Nicolás Ma-
duro, primero en la cadena de mando, 
el último y más grueso eslabón de ese 
enlace discursivo: “La prioridad no es 
hacer elecciones, la prioridad en Vene-
zuela es recuperar la economía, aten-
der al pueblo. ¿Cuál es la prioridad en 
el país? ¿Cumplir los caprichos de una 
oligarquía o recuperar la economía?”.

Comer, estar saludables: vivir bien 
primero; política, después. Sin impor-
tar que en todas las encuestas los en-
trevistados identi� quen al Gobierno 
nacional como el responsable de la es-
casez de comida y medicinas.

“La excusa de la falta de recursos no 
es válida, ni por opinión del presiden-
te, que dice que las elecciones no son 
prioridad. Esas son responsabilidades 
ineludibles del Estado y, en este caso, el 
Poder Electoral organiza las elecciones 
que estén pendientes”, a� rma Luis Lan-
der, director del Observatorio Electoral 
Venezolano (OEV).

Los lapsos
No hay interpretación posible para 

cambiar la duración del tiempo que los 
gobernadores y diputados regionales 

PARO ELECTORAL // Expertos dicen que la pauta electoral la establece la Constitución, no el Gobierno o la economía

No hay excusas democráticas
para suspender las regionales

Revocar o elegir a 
un funcionario es un 

derecho. El Estado está 
obligado a garantizarlo. 
La MUD sostiene que sí 

hay recursos

deben durar en el cargo, dice Lander. 
De acuerdo con el artículo 160 de la 
Constitución, el tope es de cuatro años.

“La última vez que se hicieron unas 
elecciones regionales fue en diciembre 
de 2012, así que en enero de 2017 tendría 
que haber nuevos gobernadores electos 
para cumplir con la Constitución. Si no, 
claramente allí hay una violación”.

La Constitución de 1999, además, 
creó los poderes Ciudadano y Elec-
toral, iguales en rango al Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, y una de las 
atribuciones del ente comicial es la de 
� jar la fecha de la consultas popula-
res, siempre en armonía con los lapsos 
establecidos en la Carta Magna.

“No dice la Constitución que las 
elecciones de gobernador deben hacer 

En el marco del Decreto de Estado 
de Excepción y Emergencia 
Económica el Gobierno puede 
evaluar una posible suspensión de 
las elecciones regionales debido a 
la situación económica del país.

Edwin Rojas
Diputado del PSUV

No hacer las elecciones de 
gobernadores, no implica una 
violación a la Constitución.

Eustoquio Contreras
Diputado del Polo Patriótico

15-09-2016

Es ilógico pensar que vamos a 
un proceso electoral, que genera 
gastos, con esta situación. 

Juan Carlos Alemán
Diputado del PSUV

16-09-2016

Las elecciones de gobernadores no 
son prioridad para el Gobierno. 
Las elecciones no son un derecho 
fundamental, el derecho humano 
fundamental es la alimentación, 
las medicinas, la salud. 

Pedro Carreño
Diputado del PSUV

21-09-201605-10-2016

cada cuatro en el mes de diciembre. 
Pero El CNE hubiera podido decir que 
las regionales se iban a hacer entre oc-
tubre y diciembre, siempre y cuando 
para la fecha en que se venza el perío-
do de los gobernadores ya haya nue-
vas autoridades electas”.

¿Plata?, sí hay
José Guerra, diputado de la Mesa de 

la Unidad Democrática (MUD), a� rma 
que la escasez de fondos no es una limi-
tación. Ni ahora ni antes. Recuerda que 
el fallecido Hugo Chávez, al perder el 
referendo de la reforma constitucional 
de 2007 —una consulta que no estaba 

prevista en el presupuesto nacional—, 
convocó al pueblo a las urnas en febrero 
de 2009 para votar la enmienda consti-
tucional para aprobar la elección inde-
� nida de todos los cargos elegibles. 

“Luego, cuando murió Chávez, en el 
año 2013, al mes y medio se hizo una 
elección nacional que tampoco estaba 
presupuestada. Esas son excusas, aquí 
sí hay plata hacer elecciones”. 

Hasta tanto el CNE no solicite un 
crédito adicional, esta supuesta fal-
ta de dinero no será competencia del 
Parlamento. Pero si el árbitro lo pide, 
Guerra, miembro de la Comisión de 
Finanzas, asegura que los diputados lo 
consultarán y aprobarán. 

“Queremos que se hagan conjunta-
mente con el referendo”. 

La consulta a la reforma constitucional y las elecciones presidenciales luego de la muerte de Chávez son ejemplos de comicios fuera del presupuesto anual. Foto: Archivo

FLORIDO: “EL PRESUPUESTO SE DESVIARÁ” PRESUPUESTO, CON INFLACIÓN DE 400 %
El diputado Luis Florido recordó: “Cada parlamentario representa 
a un estado y tiene que hacer que el presupuesto llegue a cada 
uno de ellos”. A su juicio la decisión del TSJ servirá para destinar 
los recursos a la compra de armas y hacer “lobby internacional”. 

Ramón Muchacho, alcalde del municipio Chacao, explicó que el 
presupuesto aprobado es por más de Bs. 8 billones. Mientras que 
en 2016 fue de Bs. 1,5 billones. Lo que re� eja una in� ación de más 
de 400 %”. 

La norma
La prioridad sobre los preceptos 

constitucionales obligantes no los � ja 
el Gobierno, sino la Carta Magna. Es la 
primera aclaratoria que Gerardo Fer-
nández, abogado constitucionalista, 
cree necesaria. “Segundo, las elecciones 
de gobernadores son cada cuatro años 
y constituyen un precepto constitucio-
nal obligante; violarlo, es violar la de-
mocracia. Para el revocatorio aplica lo 
mismo: es un derecho y los derechos se 
exigen y se ejercen. El régimen no tiene 
Constitución a la cual adecuarse. Están 
actuando conforme a otra Constitución, 
que es la que ellos inventaron”. 
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—Es abiertamente inconstitucional. 
Nuestra Constitución obliga a ceñirse a 
las atribuciones que están predispues-
tas para cada organismo. Es impensa-
ble que una Asamblea Nacional dicte 
sentencias. Un Poder Judicial no pue-
de atribuirse la función de hacer leyes, 
porque desnaturaliza la función que le 
está predispuesta en la Constitución y 
usurpa las competencias de otro orga-
nismo. No puede haber un exceso en el 
ejercicio de las atribuciones porque eso 
con� gura un delito.
—¿Qué implicaciones tiene esta 
sentencia para el país?
—Las reglas se hicieron para ser respe-
tadas. Cuando no existen reglas, es el 
advenimiento de situaciones salvajes. 
Y, precisamente, el Derecho ha tenido 
su evolución en la historia política de 
la humanidad a los efectos de respe-
tar las reglas de juego. Y eso tiene que 
entenderlo así un niño de 10 años que 
empieza a jugar béisbol, o un anciano 
que hace convivencia social.  
—Los voceros del Gobierno dicen 
que no hay tiempo de hacer el re-
vocatorio en 2016 porque se de-
bió tramitar desde enero, ¿tienen 
razón?
—La Constitución, en el artículo 334, 
establece que cuando haya una in-
compatibilidad entre una norma re-
glamentaria o legal y la norma consti-
tucional, tiene que aplicarse la norma 
constitucional. El artículo 72 establece 
dos requisitos indispensables para que 
se viabilice al acto refrendario: que se 
cumpla la mitad del mandato; y segun-

do, la acumulación de un 20 por ciento 
de los electores. Son los únicos. Esto no 
puede determinarse en un reglamento, 
porque no es competencia del Consejo 
Nacional Electoral establecer un regla-
mento en el que se decida que hay una 
fecha exacta para determinar un ven-
cimiento de término. Hay un lapso, y 
dentro de ese lapso, es posible adoptar 
una medida el primer día o el día 30.

—Siempre se invocan “los lapsos” 
como argumento para no convo-
car al referendo este año
—He escuchado con alarma interpre-
taciones según las cuales, si hay un 
lapso de 30 o 90 días, solamente surte 
efectos la petición el día 30 o el día 90. 
Eso es una deformación de la interpre-
tación de derecho. Cuando se establece 
un lapso de 30 días, la decisión puede 
tomarse el día segundo o el día 30. 
—¿Cómo se debe sumar la reco-
lección del 20 por ciento de las 
� rmas, por estado o en el total de 
la jurisdicción nacional?

ENTREVISTA //  Freddy Gutiérrez, coredactor de la Carta Magna de 1999, opina sobre el revocatorio

“El Presidente tiene que ser 
sumiso ante la Constitución”

L
os días que corren en Vene-
zuela le plantean una disyun-
tiva: o prevalece la fuerza de la 
razón, o nos enfrentaremos a 

escenarios salvajes, con ausencia total 
de reglas. Freddy Gutiérrez, abogado 
y miembro de la Asamblea Nacional 
Constituyente de 1999, apuesta por la 
primera opción. Siempre.  

El camino es uno solo: ceñirse a la 
norma constitucional. Y el referendo 
revocatorio, opina, es uno de los dere-
chos políticos consagrados en la Carta 
Magna para que los venezolanos deci-
dan su destino.  

Dirimir las diferencias en paz es 
urgente, a juicio de este profesor de 
la Universidad Central de Venezuela, 
porque lamenta que nuestra sociedad 
esté dando muestras de que las “accio-
nes salvajes” prevalecen sobre la exis-
tencia del pacto social. 
—¿Está la AN en desacato por in-
corporar a los diputados de Ama-
zonas, suspendidos desde enero?
—Nuestra Constitución, en lo que se 
re� ere a la justicia, establece la impor-
tancia de hacer prevalecer el principio 
de celeridad. En el caso de los dipu-
tados del Amazonas, la Sala Electoral 
debe aplicar ese principio de celeri-
dad jurídica y el de urgencia política. 
Cualquier decisión que contravenga 
los tiempos no va contra las personas 
que pueden ser sujetas a ser electas o 
no, sino de la sociedad que conforma 
la voluntad popular. Si no se respeta al 
pueblo, que se mani� esta a través de 
sus representantes, estaríamos en pre-
sencia de actos absolutistas.
—¿Es constitucional que el TSJ 
sea el que apruebe presupuesto?

Cree que el TSJ usurpa 
las funciones de la AN. 

Pide celeridad en el 
caso de los diputados 

de Amazonas como 
derecho del pueblo 

José Flores Castellano |�
jcastellano@version� nal.com.ve

zolanos, y es que no se cierren las me-
sas mientras haya personas que estén 
esperando su derecho a votar. Yo me 
imagino que habrá una vigilia de 72 
horas de gente esperando a ver si pue-
de estampar su huella o no. Creo que la 
administración electoral debería tener 
un mínimo de sensatez, porque si hay 
un número de convocantes enorme, y 
son las 7:00 de la noche y sigue siendo 
un grupo enorme, ¿con qué fuerza se 
les va a impedir ejercer su derecho?
—¿Se aplica la Carta Magna con la 
misma devoción que se creó?
— Los últimos tres años han sido, para 
la Constitución, de violación constante. 
Cuando establecimos que todas las per-
sonas tienen derecho a la alimentación 
y la medicación cuando sean necesa-
rias, pero no se consiguen, eso contra-
viene la Constitución. Cuando nosotros 
planteamos el debate constitucional, lo 
hicimos como un proyecto de Repúbli-
ca, una República subordinada al desi-
derátum de la norma. Eso signi� ca que 
así como un ciudadano no debe comer-
se una luz roja, el Presidente tiene que 
ser sumiso frente a la Constitución. No 
buscar interpretaciones enrevesadas 
para justi� car sus propios actos.
—Usted fue amigo de Chávez, 
¿cuál es su legado, el que genera 
tanto debate en el chavismo?
—Es un legado que tuvo que ver con 
que el venezolano se encontrara consi-
go mismo, respecto a su cultura. Tam-
bién con la integración con los países 
del continente. Pero en los últimos tres 
o cuatro años, ha signi� cado una defor-
mación tal, que me he encontrado con 
venezolanos que cuando oyen el himno 
nacional pre� eren cambiar de canal o 
emisora. Porque uno no puede banali-
zar sus propios valores. El amor es un 
valor bueno, pero es como la miel: en 
exceso, empalaga.

El jurista y académico cree que la Constitución se ha violado 
constantemente en los últimos tres años. Foto: Cortesía La Razón

—Miembros del PSUV dicen 
que las elecciones regiona-
les no son prioritarias por 
falta de presupuesto, ¿qué 
opina?
—Eso es un disparate. Hay 
un principio general de 
derecho que dice: “nadie 
puede alegar su propia tor-
peza”. Si el Estado no tomó 
las previsiones para que 
los procesos de votación se 
llevaran a cabo, es una res-
ponsabilidad directamente 
imputable a quien, debien-
do hacer la solicitud de los 
fondos, no lo hizo. 

RE
PIQUE

TEO

—Cuando en un reglamento se esta-
blece que el 20 por ciento de las � rmas 
debe recogerse por cada estado, y se 
argumenta que de no hacerse así, es 
un acto discriminatorio, también se 
falsi� ca la realidad. El artículo 72 cons-
titucional determina inequívocamente 
las jurisdicciones correspondientes a 
los funcionarios públicos, esto alude al 
ámbito que administra el funcionario 
supuesto a ser revocado: si es un go-
bernador, es la jurisdicción en la que 
ejerce poder el gobernador; y si es la 
República, es la jurisdicción nacional 
sin segmentación alguna.  
—¿No hay discriminación enton-
ces si no se cuentan las � rmas por 
estado?
—La discriminación, en nuestro Dere-
cho y en el internacional, tiene que ver 
con la edad, el sexo, la religión. Si en 
todos los estados se acumula el 55 por 
ciento para convocar al referendo, ex-
cepto en uno, que solo acumuló 10 por 
ciento, sería discriminada la mayoría. 
—¿El número de máquinas son 
su� cientes para garantizar ple-
namente el derecho político a ac-
tivar un revocatorio?
—El número de máquinas debería ser, 
al menos, 10 veces mayor de lo estable-
cido. Yo le aconsejaría a la administra-
ción que lleve el número de máquinas, 
de 5.000, a un 20 por ciento mayor, 
que serían 41 mil. Con 10 mil 500 má-
quinas se podría hacer más fácil el acto 
de activar la convocatoria o no.
—¿Bastan siete horas diarias para 
la recolección de las � rmas?
—Hay una regla de general aceptación 
en todos los procesos electorales vene-

Estamos dando un pésimo 
ejemplo a nuestros niños y 
adolescentes, haciéndolos 

partícipes de una mala 
educación política y 

ciudadana

Freddy Gutiérrez
Abogado y docente de la UCV
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Elecciones regionales están 
pautadas en Presupuesto 2016

 DENUNCIA // Vicente Bello expresó que no se habla de votaciones por falta de voluntad política 

La ley de presupuesto 
para el ejercicio � scal  

del presente año asignó 
al CNE una partida de 

Bs. 13 millones para 
realizar el proceso

E
l representante de la Mesa 
de la Unidad Democráti-
ca (MUD) ante el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), 

Vicente Bello, aseguró que “sí existen 
recursos para realizar las elecciones 
regionales este año, pero no hay vo-
luntad política para convocarlas”.

Bello indicó ayer que la Ley de Pre-
supuesto para el ejercicio � scal 2016 
sancionada por la anterior Asamblea 
Nacional, asignó al CNE una partida 
por 13 millones 43 mil 14 bolívares 
“para la realización del proceso comi-
cial correspondiente a Elecciones Re-
gionales del año 2016”. 

Según la Constitución, las eleccio-
nes regionales tienen que realizarse 
cada cuatro años, y el periodo consti-
tucional de los actuales gobernadores 
y consejos legislativos vence en di-
ciembre de este año.  

El documento, que se encuentra 
disponible vía internet, señala tex-
tualmente que dicho proceso electoral 
“está llamado a ser el espacio cívico de 
participación del año 2016. El evento 
convocado para el año en referencia, 

Miembros del Foro Penal Venezo-
lano (FPV), junto a representantes del 
Bloque Constitucional y la Federación 
Interamericana de Abogados (FIA), se 
declararon en rebeldía ante las senten-
cias emitidas por el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ),  por ser “violatorias” 
de la Constitución Nacional.

Durante un debate celebrado ayer 
en la sede del Colegio de Abogados de 
Caracas, Jorge Rossell, exmagistrado 
del TSJ, acusó a la Sala Constitucional  
de usurpar las funciones de la Asam-
blea Nacional (AN), al recibir el Pre 

Los diputados Guillermo Pala-
cios y Julio Montoya, representan-
tes de Venezuela ante el Parlatino, 
denunciaron ante el organismo 
regional al Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) por considerar que 
el mismo desconoce la legitimidad 
de la Asamblea Nacional con la 
aprobación del presupuesto para el 
próximo año. 

“En Venezuela se ha producido 
una � agrante violación del estado 
de derecho y de la vulneración de 
las atribuciones y competencias 
de la AN por parte del Ejecutivo 
Nacional, hasta el punto de que se 
han dictado más de 25 sentencias 
por parte de la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia, 
desconociendo la legitimidad del 
Parlamento y en de� nitiva la sobe-
ranía popular expresada en vota-
ciones libres el 6 de diciembre de 
2015”, sentenció Palacios. 

A� rmó que se aprobó una solici-
tud para discutir el caso Venezuela 
durante la reunión de la Comisión 
de Asuntos Políticos del Parlatino 
que se realizará en Ecuador.  

El diputado Montoya, integran-
te del partido Primero Justicia, 
describió la situación de Venezuela 
como “sumamente crítica”, pues el 
Gobierno venezolano “ha venido 
transitando la ruta del desconoci-
miento total del parlamento que el 
pueblo eligió, a través de medidas 
implementadas desde el Poder Ju-
dicial”. 

Ambos parlamentarios, quie-
nes se desempeñan como primer 
Vicepresidente de la Comisión de 
Asuntos Políticos del Parlatino 
Presidente de la Comisión de Ser-
vicios Públicos del Parlatino, viaja-
ron a Panamá para participar en la 
reunión del organismo regional.

Vicente Bello, representante de la MUD ante el CNE, declaró que no hay argumentos � nancieros para negar las elecciones. Foto: ACN

Guillermo Palacios y Julio Montoya 
actúan en el Parlatino. Foto: Cortesía 

Los miembros se reunieron ayer en el Colegio de Abogados de Caracas. Foto: Cortesía 

Abogados repudian
fallo sobre el Presupuesto 

supuesto Nacional para ser aprobado, 
lo que catalogó como “una carta blan-
ca para la corrupción” del Gobierno. 

Denuncia internacional
El fundador del FPV informó que 

en los próximos días asistirán a ins-
tancias internacionales como la OEA, 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), y la Unión Iberoamericana de 

Colegios y Agrupaciones de Abogados 
(UIBA) para exponer la actuación “in-
constitucional y partidista” del ente 
judicial venezolano. 

“El Presupuesto es una ley que 
debe ser aprobada o sancionada por el 
órgano legislativo”, explicó.  

Asimismo, resaltó que el fallo del 

TSJ, donde se autoconcede la potestad 
de veri� car los aspectos económicos y 
políticos en materia presupuestaria, 
deja al parlamento, órgano electo por 
votación popular el pasado 6-D, sin 
autoridad y sin hacer cargo de uno de 
sus poderes fundamentales, la contra-
loría de la nación. 

marcará la pauta para el desarrollo 
de los comicios 100 % automatizados, 
con� ables, seguros, accesibles y plu-
rales”, reseñó una nota de prensa de 
Unidad Venezuela.  

“Si bien ese dinero está presupues-
tado, no necesariamente se encuen-
tra en este momento en la cuenta del 
organismo electoral ya que es nece-

sario que las autoridades electorales 
soliciten al Ejecutivo su traspaso. Es 
responsabilidad del CNE solicitar la 
partida para su ejecución”, aseguró el 
militante. 

Además, precisó que tal como se 
ha hecho en ocasiones anteriores, de 
ser necesario más recursos para esos 
comicios o para el referendo revocato-
rio, los rectores pueden solicitarlos a 
través de un crédito adicional.  

También, según explicó, con la au-
torización del Ejecutivo, el CNE puede 
emplear recursos sobrantes de otras 
partidas de su presupuesto –ninguna 
relacionada a nómina o pago de per-
sonal– para tal � n.

Sin embargo, destacó que en el or-
ganismo no ha habido información 
o� cial sobre si existen o no recursos 
para los comicios. Asimismo, dijo que 
hasta la fecha el CNE tampoco ha pe-
dido créditos adicionales para las elec-
ciones regionales ni para el referendo 
revocatorio. 

No obstante, Bello precisó que para 
la recolección del 20 % de las rúbricas 
para activar el RR pautada para � na-
les de este mes, el organismo comicial 
utilizó recursos para la adquisición del 
nuevo software para las máquinas así 
como para la capacitación y desplie-
gue del personal que trabajará en ese 
proceso. 

Acusación

Comisión de la AN 
denuncia al TSJ 
ante el Parlatino 

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

Valerie Nava |�

Valerie Nava |�

El gremio de abogados 
se dirigirá a órganos 
internacionales 
para denunciar el 
fallo del TSJ sobre el 
Presupuesto 2017 

La Carta Magna 
indica que cada cuatro 
años deben realizarse 
elecciones regionales, 
plazo que vence este 

diciembre 

El caso Venezuela será 
discutido  en la reunión 

de la Comisión de 
Asuntos Políticos del 

Parlatino próxima a 
realizarse en Ecuador
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Destinarán presupuesto 
anual al área social 

VISITA // Jorge Arreaza inauguró en Maracaibo una Base de Misiones  

En la infraestructura 
inaugurada ayer se 

atenderán 250  familias 
para un total de 725 

habitantes bene� ciados 

E
l vicepresidente del Área 
Social, Jorge Arreaza, visi-
tó ayer el estado Zulia para 
inaugurar junto a la primera 

dama del Zulia, Margarita de Arias, la 
Base de Misiones Morrocoy, ubicada 
en la parroquia Antonio Borjas Rome-
ro de Maracaibo. El encuentro sirvió 
como ejemplo para que Arreaza resal-
tara lo que será la prioridad del presu-
puesto de 2017: Inversión social.  

El presupuesto que quedó � jado en 
8 billones 479 mil 301 millones de bo-
lívares, para juicio del vicepresidente 
del área social dispondrá de cada 100 
bolívares, 73,6 por ciento, para la in-
versión social, a las misiones y gran-
des misiones, a la Misión Vivienda, 
Barrio Nuevo Tricolor, a las misiones 
educativas, y pensiones.

Relación que utilizó también para 
recordar que de cada 100 dólares que 
han ingresado al país por concepto de 
exportaciones en los últimos 17 años, 
también 71,4 dólares se han invertido 
en lo social. 

Tras un recorrido por las instala-
ciones de la Base, Arreaza manifestó 
que “es una demostración coherente y 
absoluta de cómo la Revolución Boli-

Como parte del impulso del Plan de 
Siembra 2016, el Banco Agrícola y el 
Gobierno regional otorgaron créditos 
por más de 300 millones de bolívares 
a 91 productores agrícolas y pecuarios 
del Sur del Lago, a través del Fondo de 
Desarrollo Económico del Zulia.  

Desde la sede del Centro Interna-
cional del Plátano (Ciplat), ubicado en 
el municipio Francisco Javier Pulgar, 
el Ministro del Poder Popular para la 
Agricultura Productiva y Tierras Wil-

Jorge Arreaza se mostró comprometido a disponer gran parte del presupuesto nacional a lo 
social. Foto: Archivo 

Entregan Bs. 300 millones a productores 
de agrícolas y pecuarios del Sur del Lago  

mar Castro Soteldo  y el gobernador 
del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, 
hicieron entrega del apoyo   � nanciero 
a productores que se dedican al cul-
tivo de plátano, parchita, yuca dulce, 
lechosa, cebolla, guayaba, cambur, pi-
mentón, melón y a la cría de ovinos y 
caprinos. 

Durante el recorrido por la zona de 
trabajo, el gobernador Arias Cárdenas 
re� rió que la idea de la entrega de los 
� nanciamientos es diversi� car y for-
talecer la producción tradicional de 
plátano y  cacao.

Financiamiento

Arias informó de la importación de semillas 
de pasto para 147 hectáreas. Foto: Cortesía 

variana prioriza como ningún Gobier-
no en este mundo la inversión social”.

“Con estas Bases de Misiones ga-
rantizamos la atención integral del 
pueblo con las misiones educativas, 
salud, deporte (…) El Comandante 
Chavez nos dijo que el poder hay que 
dárselo al pueblo y lo hacemos a tra-
vés de la organización popular”, ex-
presó Arreaza.  

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

 Rubenis González |�

Maduro discute avances 
del diálogo con Zapatero

Ayer en horas de la tarde, el pre-
sidente Maduro se reunió con el 
expresidente del Gobierno español, 
José Luis Rodríguez Zapatero, con el 
objetivo de avanzar en el proceso de 
diálogo con la oposición.

Así lo informó la canciller venezo-
lana, Delcy Rodríguez, a través de su 
cuenta en la red social Twitter en la 
que manifestó que el encuentro bus-
ca profundizar “el diálogo nacional 
por la paz y defensa soberanía”.

Según la fotografía compartida 
por la Canciller, en el encuentro 
también participó el alcalde del mu-
nicipio Libertador, Jorge Rodríguez.

El jefe de Estado había informa-
do el viernes acerca de la visita de 
Rodríguez Zapatero, e indicó que 
sostendrían esta reunión, con el � n 
de debatir propuestas que permitan 
avanzar en estos procesos de diálo-
go. 

El Gobierno ha reiterado en varias 
ocasiones el llamado al diálogo con 
el acompañamiento internacional 
de la Unión de Naciones Surameri-
canas (Unasur), y los expresidentes, 
Leonel Fernández, de República Do-

minicana; Martín Torrijos de Pana-
má y José Luis Rodríguez Zapatero 
de España. 

Las primeras reuniones para ex-
plorar el inicio de un diálogo nacio-
nal entre Gobierno y representantes 
de los partidos políticos de oposición 
se realizó a � nales de mayo pasado 
en Santo Domingo, capital de Repú-
blica Dominicana. 

Posteriormente, Unasur rati� -
có el apoyo al proceso e invitó a la 
oposición a asistir a los encuentros 
en procura de la paz, el bienestar de 
la población y de respeto a la Cons-
titución. 

Ayer, Maduro también estuvo 
presente en el décimo aniversario de 
la puesta en funcionamiento del Sis-
tema Ferroviario Central Ezequiel 
Zamora, en el que hoy se movilizan 
diariamente 120 mil usuarios. 

Poderes

Cabello cataloga de “imposible” 
relaciones entre AN y Gobierno 

Diosdado Cabello, diputado a 
la Asamblea Nacional (AN), por el 
Gran Polo Patriótico, explicó que al 
próximo presidente del Parlamento 
le costará ganarse la con� anza del 
gobierno nacional después de las 
actuaciones del legislador Henry 
Ramos Allup en ese puesto.  

“Va ser imposible para el próximo 
que dirija la Asamblea Nacional, el 
año que viene, recuperar la relacio-
nes con el gobierno”. 

Cabello realizó este comentario al re-

En la reunión celebrada ayer participó Nicolás Maduro, José Luis Rodríguez Zapatero y 
acompañó el encuentro Jorge Rodríguez. Foto: Archivo 

cordar que la oposición planea alternar 
la dirigencia en la AN por cada año. 

“Para dirigentes como Ramos 
Allup es necesaria la destrucción 
de la Asamblea Nacional. Esa es la 
manera que tiene para mantenerse 
allí y cumplir con sus ambiciones”, 
declaró desde la exposición Aragua 
Productiva.  

El vicepresidente del PSUV aña-
dió que mientras él precedió el par-
lamento  se crearon leyes que prote-
gían a los empresarios. Dijo que el 
92 % de los diputados opositores son 
dueños de una empresa.

meses suma la propuesta de 
diálogo desde que Ernesto Samper  

lo sugirió. Aún no se ha logrado 
concretar un acercamiento sincero 

entre las partes

7

Rubenis González |�

 Rubenis González |�

rita de Arias,  en su compañía también 
resaltó el trabajo que realiza el Go-
bierno a través de la Vicepresidencia. 
Destacó además que la inauguración 
de los espacios sirve de “ejemplo de lo 
que es un trabajo en equipo”. 

“No es fácil tener un vicepresidente 
de un Área Social en un lugar donde 
los responsables de este municipio no 
han pasado por acá”, manifestó Mar-
garita de Arias.  

Esta infraestructura atenderá a 
250 familias, un total de 725 habitan-
tes que podrán disfrutar del bene� cio 
de las misiones que ya están instala-
das en la Base: Misión Rivas, Sucre, 
Alimentación, Robinson, Cultura y 
Deporte.  

Leydi Camacho, vocera de la comu-
nidad, agregó: “La batalla ha sido dura, 
la espera fue larga pero ya gracias a 
Dios está todo culminado. Ya la docto-
ra puede dar sus consultas aquí”.  

Y prometió que en la medida “en 
que se organice la comunidad, iremos 
avanzando” en todas las áreas para el 
vivir bien del pueblo venezolano.  

La Primera Dama del Zulia, Marga-

El Gobierno inaugurará, to-
dos los sábados, una Base 

de Misiones Socialistas, 
con el � n de impulsar los 

espacios para la salud con 
el 100 % Barrio Adentro
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La economía revolucionaria, 
conectada a un respirador

Ministros aseguran que ya pasó el momento más 
crítico. Los expertos comparan la in� ación con 

la inseguridad: ambas, porcentualmente, son 
“horrorosas” 

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

E
l intento del presidente Nico-
lás Maduro por sostener el le-
gado de Hugo Chávez lo deja 
sin aire en los pulmones: creó 

los Comités de Abastecimiento Local 
(CLAP) para combatir la escasez de ali-
mentos, también importa semillas y co-
mida, pero aún así no ha logrado cubrir 
la demanda del país, pues se requieren 
30 mil toneladas de alimentos diarios 
para alimentar a los 30,6 millones de 
venezolanos, según cifras de la Cámara 
de Comercio de Caracas. 

“Tenemos que romper con ese sis-
tema rentista y eso sólo se logra ge-
nerando una gran fuerza creadora, 
productiva, renovadora de las fuerzas 
productivas venezolanas de una nueva 
economía”, sentenció el mandatario en 
diciembre de 2015. 

Jesús Faría, ministro de Comercio 

ANÁLISIS // El Poder Ejecutivo pretende oxigenar al país con medidas como los CLAP 

menta cada mes entre 5 y 6 %”. 
Evans se cuestiona qué es exacta-

mente lo que empieza a mejorar.
“El salario está estancado, ya ni se 

nivela. Hay cifras que son irrefutables, 
el hecho de ver cómo se incrementa la 
gente que pasa a la indigencia, gente 
que rompe las bolsas de los restauran-
tes en las calles a ver qué residuos de 
comida puedan comer. No hay ningún 
tipo de indicador que con� rme que lo 
peor ya pasó”. 

Solo Hinterlaces coincide —aunque 
con sus distancias— con la narrativa 
de Faría de que el Gobierno se está 
recuperando. En su estudio de sep-
tiembre revela que siete de cada 10 
venezolanos piensan que el país va por 
mal camino, pero estiman positiva la 
gestión o� cialista.  

In� ación e inseguridad
Luis Vicente León, presidente de 

El riesgo país de Venezuela se ubicó 
en 4.145 puntos en febrero pasado, y los 
primeros días de julio ya había descen-
dido a 2.578, lo que el académico Fer-
nando Travieso y el experto en bonos 
Marcos Villegas, atribuyen a las medi-
das que aplicó el Poder Ejecutivo para 
paliar la crisis económica.

Luis Vicente León, sin embargo, cree 
que pese a esta aparente mejoría Vene-
zuela cerrará el 2016 con la in� ación 
más alta del mundo y de su historia. Se-
gún proyecciones del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), será de 720%, con 
un problema crítico de abastecimiento 
que no se va a poder resolver en estos 
tres meses. Aunque el riesgo país baje 
tres o cuatro puntos, la economía revo-
lucionaria permanece conectada a un 
respirador arti� cial.

El porcentaje de 
rechazo a la gestión 
de Maduro ha venido 
en ascenso desde el 
segundo semestre del 
año , 76,4 % 

Exterior e Inversión Internacional, uno 
de los miembros más optimistas del 
gabinete económico, dijo que para el 
segundo semestre de 2016 la situación 
iba a mejorar. “Lo peor de la crisis eco-
nómica ya pasó”, aseguró a principios 
de junio pasado. 

Pero ya en el último trimestre del 
año el rechazo a la gestión de Maduro 
va en ascenso: 76,4 %, según la encues-
tadora Venebarómetro. ¿Se acentúa la 
crisis o se estabiliza la economía?

Oscurantismo informativo
Para Nicmer Evans, politólogo y 

miembro de Marea Socialista, la aseve-
ración del Ministro es  “irresponsable”.  
Faría, dice, siendo la voz o� cial del área 
económica y economista, no ofrece de-
talles que “convenzan” a la población. 

“Los indicadores dicen todo lo con-
trario: hoy estamos importando menos 
de un tercio de los alimentos que re-
quiere el país, hoy la cesta alimentaria 
alcanza 400 dólares mensuales, au-

Danatalisis, manifestó que las peque-
ñas acciones como los CLAP, la impor-
tación de semillas y alimentos podrían 
“lograr algo de respiro, de oxigenación, 
pero es tan precaria como decir ‘no 
mataron 100 personas, mataron solo 
80’. Entonces al Presidente lo va a que-
rer todo el mundo porque bajaron 20 
muertos. No, 80 muertos son horroro-
sos igual que 100”.  

El economista halló en la insegu-
ridad el ejemplo más didáctico para 
ilustrar cuán “horrorosa” es la in� ación 
que sufre Venezuela. Advierte que si el 
Gobierno no resuelve “el problema de 
fondo, la gente estará en aprietos per-
manentemente”.  

Los ministros intentan dar una im-
presión de mejoría económica y social 
porque de ello depende la evaluación 
de su desempeño y la de todo del Poder 
ejecutivo.

“Es racional que lo hagan, lo que 
pasa es que no es verdad. Es una mani-
pulación de la información, diría yo. La 
crisis está ahí vivita y coleando. Puede 
ser un poco mayor o un poco menor, 
pero si no resuelve la crisis y la gente no 
puede vivir mejor, es muy poco proba-
ble que eso se traduzca en una mejora 
signi� cativa en la valoración de la ges-
tión del presidente y del Gobierno”.

alcanzará la in� ación al cierre del 
año, según estimaciones del Fondo 

Monetario Internacional, con un 
problema crítico de abastecimiento 

720 %

Es cierto que nuestro país se 
encuentra en una situación 

compleja desde el punto de vista 
económico (...) pero ya tocamos 

fondo y hemos superado ese punto 
crítico”

Pienso que el momento más 
crítico pasó y estamos seguros 

que el segundo semestre será de 
recuperación paulatina”

Venimos en una franca 
recuperación y el próximo año la 

economía declarada en emergencia 
tras estará más estable y permitirá 

atender el elemento social y el 
elemento productivo tan necesario 

para el desarrollo del país”

La economía venezolana se está 
recuperando, ya pasó lo peor y 
ahora se va al despegue con el 

reimpulso que se le está dando a las 
empresas públicas y a las privadas 

mediante el Consejo Nacional de 
economía Productiva”

Lo peor de la crisis en Venezuela 
ya pasó” y que “en este momento 

la economía está en un proceso 
de despegue”

Jesús Faría
Ministro de Comercio Exterio

 Pérez Abad
Exvicepresidente del Área Económica

Carlos Faría
Ministro para la Industria y el Comercio

Juan Arias Palacio
Ministro de Industrias Básicas

Foto: AFP

“VENEZUELA SE QUEDÓ SIN COMIDA” PREVÉN $ 90 MILLONES POR CANGREJOS
El expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, a� rmó que la 
situación en Venezuela está “enredada y tensa” por una razón 
histórica, porque a su juicio “abandonó la agricultura y por ello se 
quedó sin comida”. 

El ministro para Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario, informó 
ayer que con la exportación de cangrejo azul, Venezuela espera 
generar 90 millones de dólares en el año 2017. Incorporarán a la 
� ota 2.771 embarcaciones.  
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MERCADO // Los zulianos arman sus tarantines en casas y aceras para sobrevivir  

El buhonerismo ya está
“hecho en socialismo” 

Los bajos sueldos 
han llevado a 

profesionales a 
abandonar sus 

empleos para 
dedicarse al comercio 

L
a mancha de la economía po-
pular se expande a lo largo 
y ancho de la ciudad. En las 
principales calles y avenidas 

hay tarantines donde venden desde 
comida hasta herramientas, la gente 
ha tomado el comercio informal como 
la alternativa viable ante una economía 
desbalanceada como la que se registra 
actualmente. 

Productos colombianos, huevos, 
queso, plátanos, yuca, frutas, helados, 
pan dulce y salado, son algunos de los 
productos que se pueden apreciar en las 
populares mesitas que se han adueñado 
de los frentes de las viviendas marabi-
nas como una solución ante el con� icto 
laboral y económico. 

El director de economía popular del 
Instituto de Altos Estudios Sindicales y 
director de la asociación de trabajado-
res emprendedores y micro empresas, 
además de vocero del Movimiento de 
Defensa del Patrimonio Familiar, Alfre-
do Padilla, a� rmó que más del 50 por 
ciento de los venezolanos se dedica al 
comercio informal como solución ante 
la crisis económica. 

Ciudadanos alegan que han teni-
do que tomar una alternativa para sus 
ingresos pues los sueldos no alcanzan 
para hacer un mercado para toda la fa-
milia.  

Padilla destacó que el desabasteci-
miento es una de las causas principales 
del actual “bachaquerismo”, cuya acti-
vidad económica se centra fundamen-
talmente en los alimentos.

“En Venezuela la economía informal 
se acerca a la mitad de la población eco-
nómicamente activa; venden ropa, etc. 
Pero lo que se ha hecho mucho más vi-
sible y lo que se ha deformado, que es 
lo más grave, es la venta de alimentos, 
porque lo que más demanda la pobla-
ción es comida, es lo más escaso, es lo 
más caro. La escasez ha propiciado el 
bachaquerismo. Las personas que lo ha-
cen cobran el tiempo, el esfuerzo y eleva 
el precio. Lo que escasea sube de precio 
y eso es una gran oportunidad para la 
especulación”, sentenció el vocero.

Precio justo no es justo
El economista experto en políticas 

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

�Énderson Arias   
Taxista 

Decidí vender comida en mi casa por-
que la crisis es insoportable y hay que 
buscar todas las maneras para poder 
sobrevivir. Anteriormente trabajaba 
como taxista pero la inseguridad y la 
falta de repuesto me llevaron a aban-
donar ese trabajo.

�Andrés Rodríguez 
    Zapatero

Trabajé por un buen tiempo como 
pintor de Pdvsa, cuando se me venció 
el contrato no encontré más trabajo 
y decidí montar mi propio negocio 
porque trabajarle a otro es una pér-
dida. El sueldo mínimo no cubre las 
necesidades.

�Argenis Montiel 
Administrador   

Desde hace seis meses trabajo como 
comerciante informal porque el sueldo 
no alcanza para poder comer y hay que 
buscar la manera de sobrevivir. Ante-
riormente trabaja en Administración 
pero lamentablemente los graduados 
tampoco tienen opciones.

Las mesas con comida o productos regulados adornan las calles, avenidas y veredas de la ciudad. Foto: Humberto Matheus 

Ciudadanos destacan 
que salarios mínimos 
no ayudan a enfrentar 
la crisis que atraviesa el 
país actualmente  

públicas, Andrés Schloeter, consideró 
que el precio de los productos no los 
puede poner el gobierno, dado que es-

Los marabinos han tenido que ingeniárselas y montar tarantines en frente de sus viviendas. 
Foto: Humberto Matheus 

�Ricardo Ferrer
Policía 

A causa de un ACV que sufrí no he 
podido conseguir más empleo. Monté 
mi negocio vendiendo pan para solu-
cionar, las ventas a veces no son tan 
buenas pero dan más que un quince y 
último trabajándole a alguien más, ya 
eso no es factible para nadie.

El Secretario General del Gobierno 
Regional del Zulia, Giovanny 
Villalobos,  aplaudió que los 
marabinos establezcan en sus 
viviendas algún tipo de venta, 
sin embargo, hizo un llamado a la 
población a ser consciente con los 
precios y evitar la especulación. 
“No hay ningún problema en que 
se establezcan comercios en las 
viviendas, lo que si está prohibido 
es revender los productos 
regulados e importados a precios 
exhorbitantes. Vemos como 
venden una leche CASA hasta 
en Bs. 7 mil, con un margen de 
ganancia de hasta un 100 %, eso 
es castigado por la ley y desde el 
Gobierno se está trabajando en 
eso (...) las autoridades tienen 
el compromiso de acabar con el 
bachaqueo”, resaltó. 

APLAUDIDOS

En Venezuela ha surgido una 
nueva raza de “trabajadores”: 

los “bachaqueros”.
El presidente de 

Conindustria, Juan Pablo 
Olalquiaga, aseguró que 
ellos son el resultado de 
una política económica 

“equivocada”, asegurando 
que son comerciantes 
informales que ahora 

compiten con el Estado 
en la venta de productos 

regulados.
“El bachaquero al � nal es 
un comerciante informal. 

En ningún país que quieren 
comerciantes informales, 
se quieren comerciantes 

formales, para que se 
provean distintas cosas”.

Consideró que el fenómeno 
se produce por insu� ciente 

producción. Los industriales 
producen menos del 43 % de 

su capacidad histórica

Bachaqueros frente 
a las autoridades

tos son determinados por la oferta y la 
demanda que se gesta en la calle. 

“El precio justo no es el precio real 
del mercado porque lo que se cobra no 
alcanza ni para el envase. El precio real 
se termina � jando en la calle. Este go-
bierno ha fallado en sus medidas eco-
nómicas por tantos controles que han 
hecho que la situación llegue a ser lo 
que es hoy, terminando por afectar a 
los venezolanos”, dijo Schloeter.

Tanto él como Padilla coincidieron 
en que la causa del “bachaquerismo” se 
debe a la falta de empleo formal en el 

país y a los altos costos que hace inser-
vible al salario mínimo. Opinaron que 
la merma de producción de las empre-
sas privadas restantes, a raíz de la falta 
de divisas, in� uye directamente en la 
escasez y, por ende, en el bachaqueo. 

Empleos no son opción 
Profesionales y estudiantes han te-

nido que abandonar sus carreras para 
montar su negocio y poder sobrevivir. 

Erick Rodríguez, licenciado en Ad-
ministración, tuvo que invertir en un 
puesto de llamadas en La Limpia para 

obtener mejores ingresos. “Trabajaba 
en Pdvsa, y desde hace un año trabajo 
de forma independiente para buscar 
ingresos adicionales, uno no resuelve 
nada, así te paguen 100 mil bolívares”. 

“Ir a una entrevista de trabajo y que 
te digan que ganas más vendiendo pa-
nes que con el sueldo que te van a ofre-
cer es increíble y lamentable, es preferi-
ble montar tu negocio que trabajarle a 
alguien más porque el sueldo no alcan-
za para nada”, contó Leomary Olivares, 
Licenciada en Educación quien pre� rió 
montar un puesto de comida que ganar 
por horas de clases.

La falta de oferta de trabajo se suma 
a la problemática, los constantes au-
mentos salariales decretados por el Go-
bierno Nacional han dejado a más de 
uno sin empleo pues las empresas no 
tienen cómo costear el salario mínimo 
más los tiques de alimentación. 
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MISERIA // 70 % de la etnia indígena venida de La Guajira vive en medio de la desventura en siete parroquias del oeste (I)

L
os wayuu que habitan al oes-
te de Maracaibo comen solo 
maíz en sus días más duros.  

Si es necesario que en la 
danza de la yonna la señorita wayuu 
derribe al hombre, se hace imperante 
que en veinte rancherías indígenas del 
oeste de Maracaibo se derrote el ham-
bre. 

Hace cuatro días fue 12 de octu-
bre. En el asentamiento La Guajirita 
I bailaron yonna y expusieron piezas 
artesanales en el I Encuentro de Inter-
culturalidad. Es la parroquia Idelfonso 
Vázquez, una de las siete jurisdicciones 
que conforman el oeste de la ciudad, 
donde se concentra 70 % de la pobla-
ción wayuu venida de La Guajira vene-
zolana y colombiana. El asentamiento 
wayuu más grande de la ciudad es La 
Plateja, parroquia Venancio Pulgar.

La danza de supervivencia 
de los wayuu en Maracaibo

La pobreza en las rancherías indígenas se 
mani� esta en la falta de oportunidades. El 

hambre se mueve por 20 asentamientos de 
Maracaibo. La Plateja es donde más wayuu hay

—Tomen— se deja escuchar una jo-
ven de manta azul y un sombrero de 
tejido grueso adornado con � ores.  

Son cinco taparas con chica de maíz 
y una adicional con un dulce de granos 
de mazorca tostado y molido mezclado 
con azúcar.  

—A veces es esto lo que comen en el 
día los paisanos— dice Alfredo Gonzá-
lez, secretario general de la Organiza-
ción Nacional Indígena de Venezuela.

Al otro lado, en la carretera vía a La 

Isabel Cristina Morán |�

18 de Enero

En Maracaibo oeste 
hay nueve escuelas 

interculturales. “Pero lo son 
nomás de puro nombre”, 
expresa María González, 

secretaria general adjunta 
de la organización Nacional 

Indígena de Venezuela. 
“Muchas de las maestras ni 
siquiera hablan wayuunaiki. 

Solo les enseñan yonna y una 
que otra actividad cultural. 
Se ha folklorizado nuestra 

cultura”.

Educación 
intercultural

7
familias wayuu 

habitan en Maracaibo 
oeste. En cada casa 

conviven entre seis y 
12 personas

mil

Concepción, hay un liceo cuya sede es 
la naturaleza verde propia de asenta-
mientos agrícolas y un sinfín de nece-
sidades: agua, red de cloacas, asfalta-
do, alumbramiento público y hambre. 
Sobre todo hambre.

A la vuelta, las parroquias Idelfonso 
Vázquez y Venancio Pulgar. A todas 
las comunica la cañada Fénix y otros 
caños que más allá de alejar las aguas 
fecales de estos poblados indígenas, 
las acercan. No hay trabajo formal. Las 
mesas con crema dental, papel higié-
nico, toallas sanitarias, pañales, arroz, 
harina PAN y azúcar parecen hormi-
gas en la miel.  

En el asentamiento de Brisas del 
Norte está Luzmelia Villadiego con 
cuatro hijos. Sufre sin escuelas, sin 
ambulatorios y sin las tres comidas 
del día. También está Nilva Yarelys 
Montiel, quien lucha porque su barrio 
sea visible y porque se sepa que en 
seis meses han muerto dos niños por 
desnutrición. Allí habitan 346 familias 
de paisanos distribuidos en cinco sec-
tores. 

—Un punto importante y triste para 
el wayuu: la sectorización— salva Nés-
tor Llerenas, activista indígena colom-

bo-venezolano.
Resulta que dividirlos en sectores 

les ha hecho daño. El wayuu no acepta 
linderos. En su mente es inexistente 
cualquier línea que determine dón-
de acaba o comienza un territorio. La 
Guajira es una: la gran nación wayuu. 

—Yo vi que allá en el sector tres 
le bajaron recursos para hacer obras 
sociales, pa’ casas, colegios (…) Y pa’ 
nosotros, nada (…) Los consejos co-
munales crearon eso y nosotros somos 
una misma comunidad— agrega Nilva 
Yarelys Montiel al escuchar la inter-
vención de Llerenas.

Luzmelia Villadiego interviene.
—A los de aquel lado sí les llega 

todo (…)— mani� esta en tono denun-
ciatorio.  

La hija menor de Villadiego avista 
un burro maniobrado por un paisano 
que arrastra una carreta. Ese es el ca-
mión de la basura del asentamiento; 
es por ese animal y ese indígena que a 
veces no queman tanta basura. 

La niña corre con pies libres. Le-
vanta arena con los dedos y grita: 

—¡Caballo!—.
Sonríe. Es toda la diversión que ten-

drá por ese día. 

Otras parroquias del oeste 
con población indígena

Carraciolo Parra Pérez, Antonio Bor-
jas Romero y Luis Hurtado Higuera.

En las rancherías indígenas también 
habitan hijos de wayuu mezclados 
con alíjunas (criollo occidental) y 
colombianos residenciados en el 
país. Comenzaron a organizarse en 
los 60. El proceso de consolidación 
de los asentamientos inició en los 
80 y aún no culmina. Algunas de 
estas parroquias de oeste son más 
pobladas que muchos municipios 
de Zulia. Las parroquias Francisco E. 
Bustamante y Luis Hurtado Higuera  
poseen más de 50 % de su población 
en pobreza.
Principal actividad comercial
Venta informal de alimentos y otros 
productos, trabajadoras de aseo y 
empleados de la construcción. 

Las Peonías 

Idelfonso Vásquez

El Mamón
Antes, daba gusto sentar-
se en la orilla de la laguna 
y contemplar. Ahora, hay 
aguas fecales de las parro-
quias del oeste.  

Anahildé Brujé es la líder 
wayuu del barrio. “Este sí, 
este sí es un barrio con mucho 
tiempo, pero con mucha 
necesidad. Se va la luz, el agua 
y la comida está difícil pa’ con-
seguir. A veces solo se come 
máiz (…) hacemos chicha, pero 
no hay azúcar (…)”.
Las bolsas del CLAP no llegan 
con regularidad.  

Este sector es el epicentro 
indígena de Maracaibo oeste. 
Aquí se concentra la activi-
dad comercial. Dos mil perso-
nas hacen vida allí. Antes era 
Ziruma, pero hace 50 años 
lo wayuu partieron de aquel 
lugar porque se puso muy 
ruidoso, y el paisano busca 
la tranquilidad y el ambiente 
más similar a La Guajira.  

La Guajirita I

Nectario Andrade Labarca

Es una ranchería con las 
características típicas de la alta 
Guajira: seca, árida e inhóspita. 
El índice de pobre es de 70 %.

Venancio Pulgar

Brisas de San José
Yúser Fernández es líder social 
de la Organización Zulia wayuu. 
Vive con la carga de llevar las 
peticiones de su comunidad 
que se resumen en hambre.  

Santa Ana
En esta ranchería wayuu caminan 
los ovejos por las trillas de arena 
y piedra. Mil quinientas personas 
sobreviven a las penurias. No 
cuentan con asistencia médica.  

El Alfarero Bendición de Dios

Francisco Eugenio 
Bustamante

Está dividido en cinco sectores. Su pro-
blema más grande es la construcción 
del liceo Hermana Luisa Sandoval del 
Castillo. En total, 1.300 alumnos. Hay 
350 parcelas indígenas, por cada una 
conviven entre dos y cuatro familias.

Entre 400 y 500 familias hay acá. 
El liceo Hermana Luisa Sandoval 
del Castillo poseía cinco hectá-
reas de terreno, pero El Alfarero 
abarcó 1.5 cuando las primeras 
familias invadieron.   

El viento es arenoso en 
esta ranchería wayuu. El 
ambiente es seco. No hay 
ni escuelas ni medicaturas. 
En cada casa pueden vivir 
hasta 12 personas. Son 85 
familias en total. Los paisa-
nos pasan el día tejiendo. 

Antonio Borjas Romero

F

Antonio Borj

San Isidro
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Richard Hill descarta 
presencia de difteria en Zulia

CONTROL // Secretaría de Salud ha colocado casi 400 mil vacunas en el año 

El responsable 
de la salud en 

la región señala 
que los casos 

de escabiosis se 
deben a la falta de 
aseo en la ciudad

El Colegio de Médicos del Zulia también desmintió la aparición de la enfermedad en la entidad. Foto: Archivo 

S
e habla de infectados, se habla 
de muertes. Se habla del re-
greso de una enfermedad que 
parecía estar extinguida en la 

sociedad venezolana: la difteria. 
El estado Bolívar es uno de las re-

giones venezolanas donde existen ca-
sos sospechosos de una patología que 
es de� nida por la Organización Mun-
dial de la Salud como una enfermedad 
infecciosa. Esta ataca principalmente 
la garganta y las vías respiratorias y 
digestivas, con consecuencias fatales 
en al menos un 5 % de los casos. 

Esas consecuencias fatales pare-
cen haber llegado, según manifestó 
el diputado de la Asamblea Nacional 
y presidente de la Comisión de Salud, 
José Manuel Olivares, quien a� rmó 
hace unas semanas que los fallecidos 
por difteria llegan a 23 personas. Esta 
información fue desmentida por la 
ministra de Salud, Luisana Melo. 

“No es cierto las 23 muertes, es un 
tema regional, o sea solo en el estado 

Bolívar se encontraron cuatro casos 
con� rmados de los cuales dos fallecie-
ron; los demás casos no han sido con-
� rmados como difteria”, detalló. 

En el Zulia
En la región zuliana se escuchan 

rumores sobre la aparición de la en-

fermedad. Tanto la Secretaría de Sa-
lud como el Colegio de Médicos del 
estado Zulia (Comezu) desestimaron 
los hechos.  

“Si hubiese sucedido eso ya noso-
tros lo hubiésemos anunciado. Sería-
mos los primeros en hacer un cerco 
epidemiológico”, sostuvo Richard 
Hill, secretario de Salud. 

Manifestó que desde que inició el 
año han mantenido un plan de vacu-
nación en niños y adultos. “Se les han 
colocado pentavalente (menores de 5 
años, 248 mil 165 inyecciones, y mayo-
res de esa edad 150 mil 055) así como 

la toxoide diftérica a los adultos”. 
Dianela Parra, presidenta del Co-

mezu, indicó que el Gobierno regional 
debe abordar los posibles mecanismos 
de contagio y dotar de los insumos ne-
cesarios a hospitales y ambulatorios 
por si se presenta algún caso.  

“Se debe hacer un plan de vacuna-
ción masiva para prevenir cualquier 
foco de la difteria que se transmite a 
través de microgotas de saliva”, men-
cionó.  

Hill destacó que continuarán con 
el ciclo de vacunaciones en todas las 
comunidades zulianas. 

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

Fiebres, dolor de gar-
ganta, tos, secreción 

nasal y problemas para 
respirar son algunos de 

los síntomas

La secretaría de Desarrollo Eco-
nómico de la región se reunió ayer 
con los empresarios de la Cámara 
Empresarial de la Zona Industrial 
de Maracaibo y San Francisco 
(Cezimar), para uni� car esfuerzos 
entre el sector público y el privado 
para incrementar los volúmenes de 
bienes y servicios ofertados de las 
280 empresas que convergen en 
ese lugar.   

Así lo dio a conocer Marilene 
Huerta, titular del despacho eco-
nómico de la Gobernación del Zu-
lia quien agregó que  el  Ejecutivo 
les está ofreciendo apoyo, asesoría 
y acompañamiento para que in-
crementen la elaboración de sus 
productos manufacturados, así 
como facilidades para que una vez 
cubierto el mercado local, colo-
quen sus mercancías en el exterior, 
favoreciendo el ingreso de divisas 
al país. 

En el encuentro estuvo pre-
sente el presidente de Cezimar, 
Álex Balza, acompañado de otros 
directivos, quienes expusieron la 
necesidad de ser atendidos con los 
servicios de asfaltado, alumbrado y 
seguridad para mejorar sus condi-
ciones de funcionamiento, requeri-
mientos que serán revisados.  

Expusieron que la escalada 
in� acionaria ha afectado su pro-
ductividad así como la escasez de 
materia prima para la elaboración 
� nal de sus  productos, se trata de 
empresas ligadas mayormente al 
ramo agropecuario con productos 
como fertilizantes, de riego, del 
aluminio, hierro, ferretero y los ali-
mentos, por lo que este primer en-
cuentro abre puertas al nacimiento 
de nuevas oportunidades en con-
cordancia con los lineamientos de 
equilibrio y rentabilidad justa.

Gobernación 
se reúne con 
empresarios 

Los empresarios solici-
taron que el Gobierno 
regional les colabores 
con el reasfaltado y el 
alumbrado de la Zona

Encuentro

Buscan incrementar los niveles de pro-
ducción. Foto: Cortesía 

Jimmy Chacín |�

Desvalijan complejo deportivo en Cuatricentenario

�Jimmy Chacín |

No es la primera vez que sucede. 
Al menos en 10 ocasiones durante el 
año los antisociales han desvalijado el 
Complejo Deportivo Cuatricentena-
rio, ubicado en el sector que lleva el 
mismo nombre.  

Franklin García, presidente de la 
Asociación Zuliana de Softbol, llegó la 
mañana de ayer y vio cómo todo en su 
o� cina había sido destruido. Trofeos 
partidos, documentos rotos y cajas por 
doquier. “Se llevaron seis bates, seis 
guantes, dos uniformes, las pelotas de 
las niñas y la cónsola del aire split”.

El acto delictivo fue cometido la 
madrugada de ayer, cuando los mal-
hechores tuvieron oportunidad para 

Los antisociales rompieron hasta las � chas de los deportistas. Foto: Karla Torres 

violentar 15 puertas de o� cinas ad-
ministrativas y de la sede infantil de 
Atlético Venezuela. 

En las o� cinas del club de fútbol 
campo también arrasaron con cinco 
aires split. Se llevaron las cónsolas y el 
motor de cada uno de los dormitorios, 
los trofeos, los balones, dos � ltros, las 
sillas y las mallas. 

Andrés Eduardo Candelario, vice-

presidente del club, detalló que to-
davía la sede que fue desvalijada no 
ha sido inaugurada por la Fundación 
para el Mantenimiento y Cuidado de 
las Instituciones Deportivas del Esta-

do Zulia (Funidez) “y ya fue robada”. 
Hacen un llamado a las autorida-

des del estado Zulia para que realicen 
labores de patrullaje constante por la 
zona y evitar un nuevo hurto. 

deportistas que practican 
softbol fueron afectados 
con el hurto del material 

deportivo a la Federación 
zuliana

300
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E
l presidente de la 
Fundación “Huma-
nismo y Progreso”, 
Carlos Alaimo, parti-

cipó como ponente en la confe-
rencia Hablemos de Empren-
dimiento, que fue dirigida a los 
estudiantes de la Universidad 
Privada “Dr. Rafael Belloso 
Chacín” (URBE). Durante su 
discurso les dio las herramien-
tas necesarias para que los jó-
venes tengan éxito en el mundo 
empresarial.

Antes de la intervención del 
médico y empresario, Samuel 
Aldana, coordinador de la Uni-
dad de Desarrollo Socio Eco-
nómico, hizo la introducción 
a la conferencia expresando: 
“Estoy agradecido con la Fun-

HUMANISMO // El doctor presentó una ponencia a más de 100 estudiantes de la URBE 

Carlos Alaimo: “El amor a la gente
es la entrada al emprendimiento”

Una de las claves 
para el éxito es 

identi� car cómo 
ayudar a la sociedad 

y qué necesitan los 
ciudadanos

Unidad de Medios |�

dación porque me ha servido 
como escuela para mi forma-
ción emprendedora, por eso 
estoy aquí, hablándoles de em-
prendimiento”. 

Para el médico y empresario 
la puerta de entrada al empren-
dimiento es “el amor a la gente” 
y por ello invitó a no pensar en 
el lucro que obtendrá el em-
prendedor, sino en qué medida 
puede responder a una necesi-
dad sentida en la sociedad, para 
que con su idea pueda suplirla. 
Por lo tanto, recomendó: “Para 
idear un proyecto emprende-
dor no debemos preguntarnos 
¿Cómo hacerme rico? Sino 
¿Cómo puedo ayudar a la so-
ciedad? y ¿qué necesitan?”.

Un ejemplo válido
“El éxito del Centro Clínico 

La Sagrada Familia es el re� ejo 
de la teoría que expongo”, así 
lo considera Carlos Alaimo, ya 
que “mientras unos construían 
clínicas y hospitales en el norte 
de la ciudad, yo establecí la mía 
en el oeste, porque es una zona 
excluida y los ciudadanos que 
lo habitan también merecen un 
servicio médico de calidad”.  

Por otra parte, considera 
que existen otros factores que 
deben estar presentes para que 
los emprendedores puedan te-
ner éxito en sus proyectos em-
presariales. Principalmente es 
que el emprendimiento sea es-
timulado desde la casa, llamada 

por él como “la primera escuela 
de emprendedores”, donde el 
joven adquirirá una cultura y 
educación para el trabajo. 

Asimismo, otro factor im-
portante son las universidades, 
que, a� rma, tienen mucho que 
ofrecer en “esta cultura gene-

racional de emprendimiento”. 
Mani� esta que deben preparar 
a los estudiantes a pensar en 
cómo desde su profesión pue-
den convertirla en una empre-
sa y tenerlo como un proyecto 
de vida y así romper con el 
paradigma de depender de un 

Carlos Alaimo, en durante su ponencia en la sala de usos múltiples de la URBE. Foto: Unidad de Medios

“quince y último”.
Desde la Fundación “Hu-

manismo y Progreso”, a� r-
mó, creamos una “Unidad de 
Desarrollo Socio Económico” 
que se encarga de la transfor-
mación de la iniciativa privada 
en microempresas, lo que es 
considerado como el reto de la 
sociedad moderna. “Tenemos a 
más de 100 familias de diferen-
tes áreas: poblacional, cultural 
y social, para transformarlas 
en emprendedores, no sólo con 
recursos sino con técnicas ad-
ministrativas y gerenciales”.

El hogar es la 
primera escuela del 
emprendimiento 
a través de la 
enseñanza al 
trabajo”

Carlos Alaimo
Presidente de la Fundación
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EL PERFIL

Blas Valbuena 
y el � n del dolor

VENEZUELA // Un zuliano terminó con el sufrimiento en los quirófanos

En los tiempos de Valbuena, 
se estilaban los an� teatros de 

operaciones. El hoy famoso 
Museo del Éter del Hospital 
General de Massachusetts, 

era en esa época el an� teatro 
quirúrgico de ese hospital. 

Allí haría historia el dentista 
William Morton, cuando en 

1846 administró por primera 
vez anestesia con éter a 

un paciente, antes de ser 
operado.  

Precursores

Blas Valbuena
Nacimiento:

3 de febrero de 1815 
Estudios:

Filosofía y Letras
en el seminario de Maracaibo.

Se trasladó luego a Bogotá, 
Colombia, para estudiar allí la 

carrera de Medicina.
Regreso al Zulia:

Año 1839 
Validación:

Certi� có sus estudios foráneos 
en Medicina en la Universidad 

Central de Venezuela
Gerencia universitaria:

Fue rector entre 1840 y 1850 
del llamado Colegio Nacional 
de Maracaibo, considerado el 

precursor de la Universidad 
del Zulia

H
oy se celebra el Día Inter-
nacional del Anestesiólogo, 
coincidiendo con la fecha 
de la primera operación 

con éter realizada en Boston, el 16 de 
octubre de 1846. La fecha es relevante 
para el Zulia, porque fue en Maracaibo 
donde, por primera vez en Venezuela, 
el médico zuliano Blas Valbuena aplicó 
la anestesia.  

La intervención con éter fue practi-
cada en 1847, en el Hospital Militar de 
la ciudad, � nalizando así el doloroso 
calvario de los operados “al vivo” y la 
angustia de galenos y ayudantes que 
realizaban su labor entre gritos desga-
rradores.  

Con la aplicación de la primera anes-
tesia en Maracaibo, Blas Valbuena ini-
ció una nueva era dentro de la medicina 
venezolana y colocó al Zulia como esta-
do pionero del gran paso. 

La operación “al vivo”
Los gritos de los pacientes en el qui-

rófano y el trabajo de hombres corpu-
lentos sujetándolos para mantenerlos 
inmóviles, formaban un cuadro desga-
rrador. Durante siglos se había experi-
mentado con diferentes métodos para 
anestesiar, pero ninguno había logrado 
dormir al paciente y vencer el dolor du-
rante la intervención. Ello constituía un 
gran obstáculo para el desarrollo de la 
medicina ya que muchas intervencio-
nes, por ser demasiado largas, resulta-
ban impensables. 

Desde tiempos ancestrales el médico 
debía aprender a impedir que aquellas 
expresiones de terrible dolor hicieran 
mella en él. Para Blas Valbuena igno-
rar tal sufrimiento resultaba imposible. 
Consideraba que ni el médico ni los 
ayudantes podían mantenerse insensi-
bles ante un cuadro tan desolador. Al-
gunos de sus colegas cirujanos no con-

En 1847 aplicó en Maracaibo la primera 
anestesia del país, revolucionando la cirugía 

en Venezuela. El ilustre médico zuliano 
Manuel Dagnino lo cali� có como el más 

destacado obstetra de su tiempo

seguían conciliar el sueño el día previo 
a una operación y los ayudantes le con-
fesaban que les resultaba casi imposi-
ble presenciar impávidos las lamenta-
ciones, mientras sujetaban al paciente. 

Como los demás médicos de su épo-
ca, Valbuena se veía obligado a abreviar 
al máximo el tiempo quirúrgico y pa-
decía el sufrimiento del operado. 
En más de una ocasión confe-
só que no compartía aque-
llo de que “el cirujano 
debía ser insensible”, 
como se enseñaba 
aún en algunas 
escuelas de medi-
cina de la época. 
De allí surgió su 
empeño en cambiar 
la situación, que lo llevaría 
a traer al país la fórmula para termi-
nar con el trauma del quirófano. 

Los comienzos
Blas Valbuena nació en Maracaibo 

el 3 de febrero de 1815. Realizó estu-
dios de Filosofía y Letras en el Semi-
nario de Maracaibo y en 1834 se tras-
ladó a Bogotá para estudiar medicina. 
Regresó a Maracaibo en 1839 y, tras 
un breve paso por el Colegio Nacional 
como catedrático, viajó a Caracas para 
validar sus estudios en la hoy Universi-
dad Central de Venezuela. Allí recibió 
el título de médico el 9 de agosto de 
1840.  

Su estadía en la capital se extendió 

Leonor Hall |�

Fue rector durante 
diez años del Colegio 

Nacional de Maracaibo, 
institución precursora de 

la Universidad del Zulia. 
También destacó por ser 

promotor y creador del 
Teatro Baralt de Maracaibo.

debido a su ingreso en la Academia 
Militar de Matemáticas. Según escri-
bía en 1888 el médico zuliano Manuel 
Dagnino, la idea fue del Dr. José María 
Vargas, que percibió a primera vista el 
talento del zuliano. Lo consideró el can-
didato ideal para ocupar el puesto va-
cante de Rector del recién fundado Co-
legio Nacional de Maracaibo, precursor 
de la Universidad del Zulia, y lo preparó 
para encargarse del puesto. Valbuena 
fue Rector entre 1840 y 1850 y trajo a 
Maracaibo instrumentos de aprendiza-
je nunca antes vistos en el Zulia, como 
la Pila de Volta, la máquina neumática, 
el barómetro y el termómetro. 

El � n del dolor
En 1846 Blas Valbuena está instala-

do en Maracaibo y ejerce la medicina. 
Tiene sólo 31 años, pero es ya un ci-
rujano de renombre y, en palabras de 
Dagnino, “el más notable obstetra de 
su tiempo”. Como profesional activo 
en ámbitos internacionales, mantiene 
contactos con centros de salud en los 
Estados Unidos, particularmente con el 
Hospital General de Massachusetts. 

El hoy famoso Museo del Éter del 
Hospital General de Massachusetts, era 
en esa época el an� teatro quirúrgico de 
ese hospital. Allí haría historia el den-
tista estadounidense William Morton, 

cuando en 1846 administró por prime-
ra vez anestesia con éter a un pacien-
te, antes de ser operado. Al despertar 
el paciente con� rmó no haber sentido 
dolor alguno durante la intervención, 
abriéndose con ello un panorama gran-
dioso para la humanidad.  

Entre los médicos invitados a pre-
senciar la operación se encontraba Val-
buena. La Revista Venezolana de Anes-
tesiología de 1883 explica que, después 
de la intervención, Valbuena consiguió 
en Boston un instrumento de vidrio, 
con una esponja en su interior, muy 
parecido al utilizado por Morton para 
anestesiar. El artefacto adquirido por 
Valbuena tenía, como el de Morton, un 
ori� cio para inhalar y otro para acceder 
a la esponja e impregnarla de éter. 

Según Juan Eduardo López de Tria-
na, fundador del Partido Liberal en el 
Zulia y amigo de Valbuena, el zuliano 
regresó a Maracaibo con ese instrumen-
to y a principios de 1847 anestesió en el 
Hospital Militar a un paciente, antes de 
ser operado. El paciente no sufrió dolor 
alguno y el éxito de la anestesia abrió 
un horizonte in� nito para la cirugía lo-
cal. El método se extendió rápidamente 
a otras regiones del país y comenzaron 
a realizarse en Venezuela operaciones 
consideradas imposibles. 

Valbuena puso � n al calvario en los 
quirófanos del país y con ello marcaba 
un antes y un después en la medicina 
venezolana. Al morir en Caracas, el 5 de 
abril de 1889, dejaba para la posteridad 
un valiosísimo legado. 
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Clinton cree que Trump tiene 
miedo a la derrota. Foto: AFP 

Trump exige a Clinton 
un examen antidopaje 

El candidato republicano a 
la presidencia de Estados Uni-
dos, Donald Trump, a� rmó 
que medios “corruptos” inten-
tan manipular las elecciones 
en favor de su rival demócrata, 
Hillary Clinton, a la que acusó 
de estar dopada en su último 
debate. 

“No sé qué le pasa. Al inicio 
de su último debate, estaba 
toda estimulada al principio. 
Al � nal, casi no pudo llegar a 
su coche. A los atletas les hacen 
tomar un examen de drogas. 
Creo que deberíamos hacer 
una prueba de drogas antes del 
debate”, propuso. 

El equipo de Clinton reac-
cionó denunciando “intentos 

Polémica

El secretario general de las Naciones Unidas visitó refugios de personas que 
quedaron damni� cadas tras el huracán Matthew. Foto: AFP  

Jefe de la ONU llega a Haití 
para promover reconstrucción 

El secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon, llegó a 
Haití ayer para incitar a do-
nantes internacionales a � nan-
ciar la reconstrucción del país 
caribeño tras la devastación del 
huracán Matthew que dejó más 
de 500 muertos. 

“Ciertas ciudades y pueblos 
han sido casi completamente 
borrados del mapa”,  deploró el 
lunes en Nueva York y estimó 
que unos 1,4 millones de hai-
tianos necesitaban ayuda hu-
manitaria de manera urgente.

El huracán, que según el 
último balance dejó al menos 
546 muertos, desató una nue-
va crisis humanitaria en el país 
más pobre del Caribe. Más de 
175.500 haitianos damni� ca-
dos viven todavía en refugios 
provisorios, en condiciones ex-
tremadamente precarias. 

Las organizaciones humani-
tarias temen también un em-
peoramiento del cólera, debido 
a las inundaciones y la gran fal-
ta de agua potable.  

Urgencias
El jefe de la ONU sobrevoló 

las zonas siniestradas por el 

AFP |�Redacción Planeta |�

desastre y visitar la ciudad de 
Los Cayos, una de las más afec-
tadas por el potente huracán 
que azotó el país el 4 de octu-
bre con vientos muy fuertes y 
lluvias torrenciales que inun-
daron todo el sur del país.

En Los Cayos, Ban se encon-
tró con las autoridades locales, 
con los equipos de protección 
civil y con familias damni� ca-
das.  

En el mundo no se ha 
notado el altruismo 

de otrora para ayudar 
a Haití, afectado por 

fenómenos naturales

El llamado de emergencia 
que lanzó la ONU para recau-
dar 120 millones de dólares, 
debería cubrir las necesidades 
vitales de las víctimas del hura-
cán durante los próximos tres 
meses. Pero los donantes in-
ternacionales no han mostrado 
apuro por colaborar con la ayu-
da humanitaria para Haití: de 
momento sólo se ha recaudado 
el 12% del monto. 

Ki-moon espera movilizar 
a la comunidad internacional 
para evitar que el país -que to-
davía lucha para recuperarse 
del terremoto de 2010- vuelva 
a sumirse en una profunda cri-
sis humanitaria. 

vergonzosos de desacreditar 
una elección a unas sema-
nas de que se celebre”.
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“Puedes hacerles lo que quieras 
(a las mujeres) cuando eres una 
estrella. Puedes agarrarlas por 
la vag…, puedes hacer cualquier 
cosa”

Donald Trump
Audio de hace 11 años

“Puedes hacerles lo que quieras
(a las mujeres) cuando eres una
estrella. Puedes agarrarlas por 
la vag…, puedes hacer cualquier 
cosa”

Donald Trump
Audio de hace 11 años

CAMPAÑA // Influyentes republicanos retiran en masa su apoyo al polémico Donald Trump 

Vivo, pero en crisis
Los republicanos 

desempolvan 
una regla que les 

permitiría sustituir 
a su candidato. Es 
improbable, a tres 

semanas de la elección

Su retórica chocante le ha 
valido titulares en la prensa 
durante la campaña… no por 
las mejores razones. He aquí 
algunos de sus casos más 
polémicos: 

•Atacó a la periodista Megyn 
Kelly tras un debate de los 
precandidatos, al sugerir que 
su menstruación la llevó a ser 
incisiva. “La sangre le salía por 
todas partes”. 

•Se burló del periodista Serge 
Kovaleski, quien sufre de una 
discapacidad. “Tienen que ver 
a este tipo”, dijo, girando sus 
muñecas y agitando los brazos 
de forma desordenada. 

•Tras el atentado en la 
discoteca Pulse, de Orlando, 
sugirió: “Si alguna de esas 
bellas personas hubieran 
tenido un arma y hubiese 
confrontado a ese hijo de p***, 
eso hubiese sido hermoso”.

•Acusó a un juez de tener 
un con� icto de intereses en 
su evaluación del supuesto 
fraude de la Universidad de 
Trump. “Este juez es de origen 
mexicano. Voy a construir un 
muro, ¿ok?”. 

•Sacó a relucir el pasado de 
la miss venezolana Alicia 
Machado cuando Clinton usó 
su nombre para remachar 
su maltrato a la mujer. “¿La 
deshonesta Hillary ayudó a 
la repugnante Alicia (echen 
un vistazo al video sexual y a 
su pasado) a convertirse en 
ciudadana de EE. UU.?”.

LAS POLÉMICAS

El magnate 
atraviesa su peor 
crisis de popularidad 
y valoración ante la opi-
nión pública en el mo-
mento menos convenien-
te: a solo tres semanas de 
las elecciones del martes 
8 de noviembre.  

In� uyentes miembros 
de la tolda del elefante 
incluso pidieron su re-
tiro de la campaña tras 
� ltrarse el audio de una 
entrevista de hace 11 años 
en el cual, durante una 
conversación tras basti-
dores con el presentador 
de televisión Billy Bush, 
se jactó de besar y tocar a 
las mujeres que deseara: 
“Puedes hacerles lo que 
quieras (a las mujeres) 
cuando eres una estrella. 
Puedes agarrarlas por la vag…, puedes 
hacer cualquier cosa”.

El efecto fue devastador. Un alud que 
desplumó sus números –que igual no 
resultaban tan prometedores–. Clinton 
tomó ventaja de dos dígitos en encues-
tas nacionales y sus ya contados aliados 
comenzaron a retirarse del campo de 
batalla. Es una crisis que tiende a con-
denarlo en noviembre. O quizá antes.

Retiro en masa 
Sus groseras frases disolvieron las � -

las republicanas, ya mermadas incluso 

Gustavo Ocando Alex |�
gocando@version� nal.com.ve

D
onald Trump salió vivo del 
segundo debate con Hillary 
Clinton, a cuatro semanas 
de las presidenciales. Fue 

al ataque, mordió el cuello político del 
oponente y hubo quienes aplaudieron 
su desempeño. Pero poco logró en la 

recomposición de un partido re-
publicano que arde en llamas 

–y en cólera– en torno a 
su � gura.

desde su precandidatura en las 
internas. Gobernadores, senado-
res, excandidatos presidenciales 
y exfuncionarios de alto rango 
llamaron a no votar por él y hasta 
contemplaron la idea de sustituirle 
como aspirante a la Casa Blanca.

Paul Ryan, presidente de la Cáma-
ra de Representantes (cámara baja del 
Congreso), se declaró “enfermo” tras 
escuchar a Trump y dio por sentado el 
lunes que Clinton ganará los comicios.

El abanderado perdió el respaldo 
de los gobernadores republicanos de 
Dakota del Sur y Nevada, regiones 
donde las encuestas le dan una ventaja 
signi� cativa frente a la ex secretaria de 
Estado. 

Gary Herbert, máximo funcionario 
público de Utah, lo sentenció: “Si bien 

no puedo votar por Hillary Clinton, 
tampoco lo haré por Trump”. 

John McCain, rival republicano de 
Barack Obama en las elecciones de 
2008, declaró que le resulta imposible 
apoyar la candidatura, mientras que 
Condoleezza Rice, secretaria de Estado 
en los tiempos de George W. Bush, fue 
más tajante: “Basta, Donald Trump no 
debería ser presidente. Él se debería 
retirar”. 

La lista de desertores se incrementa 
con el paso de los días. Trump se decla-
ró traicionado. Jura que no renunciará, 
pero alguna frase de esta semana sonó a 
excusa ante una derrota anunciada: “Es 
difícil hacerlo bien cuando Paul Ryan y 
otros ofrecen cero apoyo”. 

Crisis a la venezolana
Siguieron el ejemplo los senadores 

Lisa Murkowski y Dan Sullivan (Alas-
ka); Shelley Moore Capito (Virgi-
nia Occidental); Cory Gardner 
(Colorado); y John Bo-
ozman (Arkansas), 
quien escribió 
en Twitter: 
“Si alguna 
vez oyera 

a alguien 
hablar de esta 

manera sobre 
mis hijas y nietas, esa 

persona tendría que comprarse 
dientes nuevos”. 

Ted Cruz (Texas), Marco Rubio 
(Florida) y Rand Paul (Kentucky), 
todos excontrincantes de Trump 
en las primarias, también pidie-
ron su cabeza para salvar la carco-
mida campaña republicana. 

Las únicas dos � guras signi� -
cativas del partido que han dado 
un paso al frente para defenderle 
y clamar perdón a la opinión pú-
blica han sido Pence, su delfín po-
lítico, y su esposa, Melania. 

Semejante crisis ocurriría en 
Venezuela si, por ejemplo, Henri-
que Capriles Radonski intentase 
ganar una presidencial pese a que 
miembros de Primero Justicia y 

otras toldas amigas declinaran darle su 
espaldarazo.

También sería espejo en el caso de 
que Nicolás Maduro procurase la re-
elección cuando, a tan solo 20 días del 
sufragio, Cabello, Istúriz, Francisco 
Ameliach, Jorge García Carneiro, Hen-
ry Rangel Silva y otras � guras naciona-
les del PSUV desistieran de apoyarle.

Reglas sin uso
El magnate, nacido en Nueva York 

hace 70 años, a� rmó que no se retira-
rá. “Tengo un apoyo enorme”, ha in-

sistido. Pero su sustitución es po-
sible, según las normas internas 

Al menos tres gobernadores y 40 senadores declinaron su respaldo a favor del 
candidato del partido del elefante. 

del partido republicano. 
La llamada “Regla 9” del Comité Na-

cional Republicano (RNC) contempla 
esa opción por tres motivos: muerte, 
declinación y “otras circunstancias”. 

Si Trump decide bajarse del bus elec-
toral, el Comité podría ejercer sus facul-
tades de volver a convocar a los 2.472 
delegados a la convención del partido 
para votar por un nuevo candidato.

La opción parece poco probable, a 
veintitantos días de la votación. La jun-
ta directiva del partido, compuesta por 
160 integrantes de todos los estados, 
podría escoger por voto nominal a un 
nuevo aspirante. Pence sería el elegido.

Menor claridad hay en los proce-
dimientos de tener que sustituirle por 
“otras circunstancias”. Se trata de una 
disposición vaga que pudiera contem-
plar escenarios de salud donde el can-
didato esté incapacitado para retirarse, 
como un coma o un derrame cerebral.

La Regla 9, sin embargo, jamás en 
la historia se ha empleado y Trump, 
resistente a dimitir, podría emplear la 
vía legal para objetar sus disposiciones. 
Sería, no obstante, otro escándalo que 
desbarataría las ya carcomidas fun-
daciones de un partido que no gana la 
Casa Blanca desde hace 12 años. 

 Ilustración: Julio Güerere
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Reportan 11 muertos y 50 mil desplazados 
por choques étnicos en Somalia

AFP // Los enfrentamien-
tos entre las fuerzas de dos 
regiones autoproclamadas 
semiautónomas del norte de 
Somalia dejaron al menos 11 
muertos, decenas de heridos 
y 50 mil desplazados desde 
el 7 de octubre, informó ayer 

la O� cina de Coordinación 
de Asuntos Humanitarios 
(OCHA) de la ONU.  

Las tensiones entre Punt-
land y Galmudug empezaron 
en septiembre, cuando Gal-
mudug a� rmó que 13 sol-
dados habían muerto en un 

ataque aéreo estadounidense 
contra los islamistas shebab. 
Galmudug acusó a Puntland 
de haber suministrado fal-
sas informaciones a Estados 
Unidos. Desde entonces, las 
hostilidades estallaron el 7 de 
octubre en Galkayo. 

África

Los líderes hablaron de la pobreza en Argentina y la paz en Colombia. 
Foto: AFP 

La camaradería impera 
en reunión Papa-Macri 

El papa Francisco recibió 
ayer sábado en el Vaticano 
por segunda vez al presiden-
te argentino Mauricio Macri, 
una reunión que duró casi una 
hora y que se desarrolló en un 
clima cálido y amigable, según 
indicó el mandatario latino-
americano. 

Al contrario de lo ocurrido 
hace ocho meses, cuando con-
versaron 20 minutos, Francis-
co y Macri esta vez tuvieron 
“una larga charla sobre lo que 
pasa en Argentina y el mun-
do”, que el mandatario argen-
tino cali� có de “muy positiva”.

El jefe de Estado argentino 
llegó la víspera a Italia para 
asistir hoy a la canonización 
del religioso argentino José 
Gabriel del Rosario Brochero 
(1840-1914), conocido como 
“el cura Brochero”

Macris estaba acompañado 
por su esposa, Juliana Awada, 
y la hija de ambos y la hija de 

AFP |�

TERRORISMO // Estado Islámico mata al menos a 34 personas

Bagdad sufre su 
atentado más letal 
en últimos tres meses

El ataque incluyó 
la actuación de al 

menos un militante 
suicida del grupo 

que aterroriza 
Medio Oriente

AFP |�

A
l menos 34 personas 
murieron el sábado 
y otras 36 resulta-
ron heridas en un 

atentado suicida reivindicado 
por el grupo yihadista Estado 
Islámico (EI) en el ataque más 
sangriento en la capital iraquí 
desde hace tres meses. 

La explosión se produjo en 
el gran barrio chiita de Al Sha-
ab, al norte de Bagdad, e hirió 
a otras 36 personas, según 
fuentes médicas y de los servi-
cios de seguridad. 

En un comunicado publi-
cado por su agencia de propa-
ganda Amaq, el grupo radical 
sunita reivindicó el atentado. 
El EI considera “herejes” a los 
chiitas, mayoritarios en Irak, y 
lanza frecuentes ataques con-
tra esta comunidad, tanto en 
Bagdad como en otras regio-
nes del país. 

Varias versiones
Las autoridades iraquíes 

han proporcionado diversas 
versiones del ataque. Según 
una de ellas, un kamikaze hizo 
estallar su cinturón de explo-
sivos en una tienda donde 
musulmanes chiitas recibían 
condolencias en este barrio de 
Al Shaab. 

Otras fuentes aseguran que 
el atentado se produjo duran-
te una distribución de comida 
con motivo de las conmemora-
ciones religiosas anuales. 

Se reportó que 36 personas se encuentran en estado de gravedad tras el 
atentado. Foto: AFP

Según un testigo, el kamika-
ze entró en la tienda funeraria 
y se hizo estallar cuando se 
distribuía el almuerzo. “He 
visto a 20 mártires (muertos) 
tirados en el suelo” declaró. 

¿Pierde terreno?
El ataque es el más san-

griento en la capital iraquí 
desde principios de julio, 
cuando un atentado suicida 
en un barrio de comerciantes 

provocó más de 300 muertos. 
El grupo EI se apoderó en 

2014 de vastas regiones en el 
territorio iraquí. 

Con la ayuda de la coalición 
internacional antiyihadista li-
derada por Washington, las 
fuerzas armadas iraquíes han 
ido ganando terreno al EI y 
buscan ahora reconquistar 
Mosul, en el norte. Esta ope-
ración debe llevarse a cabo en 
los próximos días.

Además del aspecto militar, la batalla de Mosul 
representa un desafío humanitario en el cual la ONU ya 
está trabajando. 
“Más de un millón de personas podrían ser desplazadas 
en la próxima ofensiva. Estimamos que al menos 700 
mil personas necesitarán ayuda, refugio, alimentos y 
agua”, señaló a � nes de septiembre el representante 
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur) en Irak, Bruno Geddo. 

Desafío

la primera dama.   

A puerta cerrada
La reunión, que tuvo un ca-

rácter privado, se llevó a cabo 
en el estudio anexo del Aula 
Pablo VI, y hablaron también 

de la lucha contra la pobreza y 
el narcotrá� co, contó Macri en 
una conferencia de prensa cele-
brada tras el encuentro. 

Curiosamente se evitó ha-
blar de la esperada visita de 
Francisco a Argentina. Entre 
los temas abordados por los 
dos líderes � gura el tema de “la 
solución de la pobreza y de la 
creación de empleo de calidad, 
en lo que tenemos enormes co-
incidencias”, dijo Macri.

El presidente 
argentino a� rmó 

que pudo rati� car que 
Francisco es un “líder 

moral” para él
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¿Cómo detectar 
pronto el cáncer 
de mamas?

ONCOLOGÍA // Es vital la localizar a tiempo la enfermedad

El conocimiento de las propias mamas 
y comunicar pronto al médico los 

cambios que en estas se detecten es 
fundamental en el diagnóstico 

E
l cáncer de mama 
se produce cuando 
células sanas de la 
glándula mamaria 

degeneran y se transforman 
en tumorales, que proliferan y 
se multiplican hasta constituir 
un tumor. 

“La causa de la mayoría de 
los tumores de mama es des-
conocida, aunque sí se han 
identi� cado numerosos fac-
tores de riesgo que aumentan 
las posibilidades de padecer 
cáncer”, señala Aitana Calvo, 
secretaria cientí� ca de la So-
ciedad Española de Oncología 
Médica (SEOM) y oncóloga del 
Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón de Madrid.

La especialista explica que 
los factores de riesgo más im-
portantes son ser mujer, pues 
el cáncer de mama en el varón 
es muy infrecuente, y cumplir 
años, ya que las posibilidades 
de padecer cáncer de mama 
aumentan con la edad. 

Tener antecedentes de cán-
cer de mama en la familia, de-
terminadas mutaciones gené-
ticas, haber tenido la primera 

EFE Reportajes |� regla a una edad temprana o la 
menopausia tardía, la ausencia 
de embarazos o el primer em-
barazo a una edad superior a 
los 30 años, los tratamientos 
hormonales, la radioterapia to-
rácica recibida por otros tumo-
res o las enfermedades benig-
nas de la mama, aumentan las 
posibilidades de tener cáncer 
de mama, aclara. 

¿Evitable?
La doctora Calvo apunta 

que muchos de estos factores 
no son evitables, pero subraya 
que también existen modi� ca-
ciones en el estilo de vida que 
pueden contribuir a reducir el 
riesgo de presentar la enfer-
medad. 

Entre los factores que po-
demos controlar y que dis-
minuyen las posibilidades de 
padecer cáncer de mama, la 
oncóloga detalla que evitar el 
exceso de peso, el alcohol y 
el tabaco, practicar ejercicio 
con regularidad y la lactancia 
materna, pueden contribuir a 
hacer descender el riesgo de 
desarrollar cáncer de mama.

En el caso del cáncer de 
mama, un diagnóstico tempra-
no puede marcar la diferencia. 

En este sentido, la mamografía 
tiene un papel muy destacado. 
Se trata de una radiografía de 
las mamas que se realiza con 
dosis bajas de rayos X y que 
permite detectar las lesiones 
que pudiera haber en el tejido.

“Las guías internacionales 
recomiendan la realización 
de mamografías dentro de 
los programas de cribado (es 
decir sin que exista evidencia 
de enfermedad), en mujeres a 
partir de los 40 o 50 años. La 
siguiente mamografía debería 
repetirse entre uno y dos años 
más tarde. En mujeres con alto 
riesgo de cáncer de mama pue-
de recomendarse la realización 
de una resonancia mamaria. 

La exploración de las 
mamas puede realizarse 
en la ducha, de pie con el 
brazo del lado explorado 
por encima de la cabeza o 
tumbada, para que el tejido 
mamario se distribuya y 
facilite la exploración.
Debe explorarse siempre 
ambas mamas y ambas 
axilas. Hay que evitar la 
exploración en los días 
precedentes o posteriores 
a la menstruación porque 
el tejido es más sensible y 
porque en ese momento 
es normal detectar 
engrosamientos que no son 
patológicos.  

  Exploración

La causa de la 
mayoría de los 

tumores de mama 
es desconocida. 

Foto: EFE

El desayuno no puede consistir solo en cacao soluble y galletas. Foto: Archivo

Recomiendan una verdadera
revolución en la alimentación

El dietista-nutricionista y 
tecnólogo de los alimentos, Ai-
tor Sánchez, un verso suelto en 
el mundo de la nutrición, cree 
que el ser humano necesita “una 
verdadera revolución alimenta-
ria” cambiando la tendencia de 
consumo.  

“La situación es deplorable”, 
asegura al denunciar una indus-
tria alimentaria que se excede 
en sus funciones, intereses co-
merciales por encima de los 
� nes saludables, vacíos en la 
legislación y falta de formación 
en el profesional sanitario.

EFE |�

La base de la alimenta-
ción debe ser la fruta, 
verduras, hortalizas y 
no los cereales, bolsas 
de harina, pan de molde

Ayer se conmemoró el Día 
de la Alimentación. Y Sánchez 
tiene una recomendación: “una 
dieta saludable es la que está 
basada en materias primas, no 
en alimentos ultraprocesados”.

Además, Sánchez critica que 
en la sanidad el enfoque es tar-
dío, “cuando la alimentación 
debe tener un enfoque preven-
tivo y de promoción de la salud. 
Hacemos dietoterapia y mal, las 

pautas que se dan no están ac-
tualizadas y, al � nal, lo más fácil 
es recetar estatinas contra el co-
lesterol a todo el mundo”.

Tips
Hay que comer cinco veces al 

día. “Si se fomenta hacer cinco 
comidas al día sin explicar qué 
es lo que se debe comer, la gente 
va a priorizar el picoteo en lugar 
del alimento saludable. Mejor 
es decir que en las tomas entre 
comidas hay que ingerir frutos 
secos o frutas”. 

Según Sánchez, el desayuno 
puede ser la comida más impor-
tante del día si tú quieres, “pero 
lo que no puedes decir que el 
desayuno sea la comida más 
importante del día y sea a base 
de cacao soluble y galletas. Lo 
importante es hacer una buena 
elección de los alimentos”.

Recomienda una guía ali-
mentaria independiente y no 
de sociedades que tienen claros 
con� ictos de intereses. “Solo 
deberían aparecer alimentos sa-
nos sin que haya espacio para el 
consumo ocasional de embuti-
do, refrescos, alcohol o snacks”.
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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. 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. Santiago González Reverol
Gineco-Obstetra,
Cosmeto-Ginecología Láser,
Endocrinología Ginecológica. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, piso 1, Horarios: de lunes a
jueves de 9 am a 12 m, martes y
jueves de 4 pm a 7 pm. Contacto:
0261-4005191. Correo:
santiago289@hotmail.com.

A-00014461

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

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

Dra. Amarilis Urdaneta
Atención psicologica para niños,
adolescentes, adultos, terapia de
pareja, autoestima, depresión,
ansiedad, orientación vocacional,
terapia familiar y duelo. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horarios: lunes a viernes de
8am a 12m y de 2pm a 6pm.
Contacto: 0424-6686051 (previa
cita)/0412-2876301.

A-00014466

Dra. Estrella R. Orozco C.
Especialista en Trastornos del

Comportamiento, Estres, Niños
Adolescentes y Adultos.

Sexologo-Terapia de
Pareja-Sanacion Espiritual y
Reiky. Consulta Previa Cita.

Direccion: Calle 81-A Casa Nº
70B-79 Urb. Las Lomas

Telefonos: 0261-7546718
0414-6288836

A-00015013

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
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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

Una IMAGEN
dice más

El colapso de la red de 
cloacas en varios sectores de 
la ciudad es evidente. En la 
avenida 41 de Amparo, frente 
al Ambulatorio de la zona, 
las aguas residuales emanan 
de una tanquilla. Vecinos, 
conductores y transeúntes 
aseguran que no soportan 
el mal olor. Además que la 
vialidad se está dañando 
producto del río de aguas 
negras que se mantiene en 
la calle. Los habitantes de 
Amparo piden a Hidrolago que 
repare el sistema de cloacas en 
la zona. 

En la avenida 41 del sector Amparo las aguas negras emanan de una tanquilla día y noche. Foto: Humberto Matheus

María Ugarte
Vecina de Sierra Maestra

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores  

del lector

Familias de Sierra Maestra pedimos a 
Hidrolago que nos envíe agua. Tenemos 17 días 
sin el servicio y no tenemos con qué comprar.

Disleybys Azuaje
Residente de Baralt

La delincuencia está desatada en el 
municipio Baralt. En el sector San Juan 
los vecinos no podemos ni sentarnos 
en el frente de las casas porque somos 
víctimas de las acciones del hampa. Hay 
un grupo de jóvenes que se paran en 
las esquinas a consumir droga y atracar 
a todos los que pasan por la zona. 
Pedimos a los efectivos de la Policía 
Nacional Bolivariana y el Cpbez que 
realicen operativos constantes en este 
municipio. 

Jesús Sánchez
Residente de 
La Concepción

En la parroquia La Concepción, en el 
municipio Jesús Enrique Lossada pedimos 
al presidente de Hidrolago, Danny Pérez, 
que realice un análisis del agua que nos 
venden los camiones cisterna. Resulta 
que cada vez es más sucia y los vecinos 
tememos que se desprenda un brote 
de enfermedades que afecte a nuestros 
niños y adultos mayores. Queremos 
responsabilidades para el alcalde 
Mario Urdaneta por enviarnos agua 
contaminada. 

Maribel Vicenzio
Afectada

En el Hospital Universitario de 
Maracaibo no hay ni inyectadoras. Los 
médicos y enfermeros le piden a los 
familiares de los pacientes todo lo que 
van a usar. Ayer llevé a mi papá que 
presenta diarrea y vómito y tuve que 
salir a caminar de farmacia en farmacia 
para buscar los medicamentos que le 
iban a inyectar, porque en el centro de 
salud no hay. Señor Gobernador, ¿dónde 
están los insumos y medicamentos que 
se distribuyen?  

Fabiola Duarte
Habitante de 
San Francisco

María Reyes
Afectada

Transportistas del municipio San 
Francisco cobran lo que quieren por 
el pasaje. Estos abusadores exigen 
a los pasajeros hasta 300 bolívares 
por una ruta larga y la corta en 200 
bolívares. Mientras que las autoridades 
de transporte de la entidad sureña no 
realizan supervisiones constantes para 
evitar estas irregularidades que tanto 
afectan el bolsillo de los ciudadanos. Al 
alcalde Omar Prieto que esté pendiente.  

Pedimos que se investiguen las acciones 
de los efectivos de la Guardia Nacional 
Bolivariana en contra de los motorizados. 
Resulta que ayer agarraron a mi esposo 
en plena Circunvalación 2 y solo por 
gusto le quitaron la motocicleta y se 
la llevaron detenida, por razones que 
desconocemos. Los uniformados deben 
entender que también hay personas 
trabajadoras que utilizan las motos como 
medios de transporte y no para cometer 
delitos como creen.  
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Luís Camilo Ramírez �

La motivación 
de la sentencia

La motivación de la sentencia es uno de los requisitos 
que, ineludiblemente, debe exhibir la sentencia civil; 
este es de orden público y su ausencia la in� ciona de 

nulidad, según lo establecido en el artículo 243 ordinal 4º 
del Código de Procedimiento Civil. Resulta indispensable su 
cumplimiento, pues deviene de la argumentación que reali-
za el juez para apoyar su fallo, es por ello que las sentencias 
se deben expresar mediante enlaces lógicos las razones de 
hecho y de derecho en que se fundamenta y que lo llevan a 
establecer su decisión.  

De este modo se regula una actuación arbitraria de quien 
juzga y se patentiza el control de la legalidad de la senten-
cia; pues ellas no pueden, en ningún caso, ser decisiones 
ejecutivas, por lo que deben llevar consigo una solemnidad 
argumentativa necesaria que permita a los litigantes com-
prender el desarrollo mental del operador de justicia, aun no 
compartiéndola, la orden que del fallo emana.

Para que una sentencia esté debidamente motivada de-
ben de converger los hechos con el derecho alegado por las 
partes, es decir apoyado en la normas de derecho sustentado 
en el análisis de los sucesos procesales ocurridos en el caso 
que resuelve. 

De no cumplir la decisión con lo anteriormente señalado, 
quien se sienta afectado con ella podrá recurrir en apelación 
ante el tribunal jerárquico, si se tratará de una decisión de 
instancia y, en casación ante la Sala de Casación Civil del Tri-
bunal Supremo de Justicia si se está proviene de un Juzgado 
Superior, en consecuencia de ello si se encontrará motivos 
su� cientes de lo antes señalado será declarada su nulidad a 
tenor de los establecido en el artículo 244 eiusdem, la falta 
de motivación de la sentencia se puede presentar de dos for-
mas: una, como in-motivación exigua o escasa de la  que es 
una anomalía contenida en ella, consistente en la ausencia 
absoluta de la relación de hechos y de derecho.  

Si falta este elemento tiende a ser una  decisión arbitraria, 
a pesar de ser un acto de autoridad. No puede consistir en 
un simple mandamiento en el cual no se expresen las razo-
nes por las cuales se ha dictado en tal o cual sentido pues 
debe contener prueba de su legalidad.

Y la motivación contradictoria la encontramos cuando 
esta en su contenido del análisis destruye recíprocamente 
sus argumentos en un mismo punto, o se contradice entre 
su motiva y dispositiva, o puede alegar motivos vagos o ino-
cuos, al punto que la hace inejecutable.

De tal manera que la función analítica del juez en la cons-
trucción de sus razonamientos, está integrada por el esta-
blecimiento de los hechos conforme a las pruebas aporta-
das y la adecuada aplicación de los preceptos legales y los 
principios doctrinarios concernientes, es decir debe existir 
una adecuación entre la sentencia como acto judicial y la 
pretensión como acto de las partes por lo que su motivación 
constituye per se un requisito indispensable para su validez  
y su ejecución. 

Doctor en derecho

Fausto Masó�

César Ramos Parra�

El suicidio de los críticos 
de la política

LUZ reclamará 
un gran consenso                       

Llevamos decenas de años soportando a los críticos de los partidos 
que no han querido reconocer los méritos de los famosos 40 años 
de la democracia representativa, y, de esa forma, le abrieron la 

puerta al chavismo, a los peores tiempos de la historia venezolana. Eso 
no lo reconocen quienes jamás aceptarán que la democracia represen-
tativa fue la gran época de la historia de Venezuela. Cualquier gobierno 
de estas décadas, incluso el de Lusinchi o el de Herrera, es superior 
al de Chávez que, sin embargo, contó con el aplauso de intelectuales, 
periodistas, políticos, hasta el momento en que fue ostensible que ha-
bía arruinado al país. Es hora de reconocer la obra de un Rómulo y un 
Caldera, aceptar que representaron para Venezuela un futuro superior 
al que nos impuso Chávez y ahora de� ende Nicolás Maduro.

Todavía los críticos de la democracia no han reconocido sus errores, 
no han hecho un mea culpa, no han confesado que ellos son los princi-
pales responsables del hundimiento de Venezuela. Siguen tan campan-
tes como antes. Rechazan reconocer lo que está a la vista, no se atreven 
a aceptar que la revolución chavista solo trae miseria y que ha llevado 
al país a un callejón sin salida.

Chávez llegó al poder por la estupidez de los críticos de la democra-
cia que ensalzaron a un golpista, que odiaban a AD y a Copei, partidos 
que cometieron demasiados errores y que hoy prácticamente han per-
dido su fuerza política. No es hora de defender el pasado, pero sí de 
señalar la ligereza de los que no le reconocieron ningún mérito a los 
partidos democráticos, y de esa forma elogiaban al chavismo. La irres-
ponsabilidad de intelectuales clérigos, políticos provocaron el desastre 

actual. Nuestros líderes de estos famosos 40 años crearon la primera 
sociedad libre de la historia y fueron un ejemplo para el continente.

Los críticos de los políticos cavaron su propia tumba, atacaron a los 
que estaban creando una sociedad libre y abierta, no supieron recono-
cer que los errores de los partidos en estos años no borraban la gran 
obra democrática.

Todavía no hay el coraje en Venezuela de aceptar la verdad de la de-
mocracia, reconocer la obra de Caldera y de Betancourt, que represen-
taron el intento serio de construir una sociedad libre en un país acos-
tumbrado a las dictaduras. Por eso es hora ya de señalar la verdad y de 
atreverse a reconocer que los 40 años de la democracia representativa 
han sido los mejores de la historia de Venezuela. 

A esta altura, el chavismo ha llevado al país a un despeñadero, no 
hay futuro a la vista si no hay un cambio radical de modelo político y 
económico, no se trata solo de cambiar una clase dirigente por otra, 
sino también de darle un nuevo rumbo a la democracia, permitir el 
desarrollo de la libre empresa, abandonar las ideas estatistas, atrever-
se a discutir, por ejemplo, la privatización de la propia Pdvsa y de las 
industrias de la CVG. Y, por � n, reconocer la obra de los políticos de la 
democracia, aceptar que el peor político en el gobierno es mejor para el 
país que cualquier militar mandando. Los militares a los cuarteles, los 
políticos al poder. Nuestra clase política no se ha suicidado, si no la han 
liquidado sus críticos.

Ojalá que por lo menos estos tiempos infames y de miseria les abran 
los ojos a muchos.

Como señala el libro del Eclesiastés, hay tiempo para todo. Pero, 
ciertamente, los grandes proyectos no se improvisan; deman-
dan anticipación para formularse con seriedad a � n de que sus 

propuestas transformadoras tengan viabilidad y sean e� caces en los 
objetivos que se desean alcanzar.  

La recuperación de LUZ deberá sustentarse en un gran consenso. 
Primero, de sus múltiples factores internos donde nadie puede ser ex-
cluido. Nadie, absolutamente nadie, sólo Dios, es poseedor de la ver-
dad absoluta y nadie, absolutamente nadie, puede por sí sólo encauzar 
respuestas a una institución tan compleja como lo es la Universidad 
del Zulia. Algunos me señalan que en oportunidades tengo manifes-
taciones duras al señalar sus múltiples problemas, las cuales pueden 
perjudicar la imagen de institucional. Puedo aseverar que ni son teme-
rarias o irresponsables las a� rmaciones realizadas, ni responden a una 
actitud demagógica de mi parte. No persiguen lesionar el prestigio de 
nadie y buscan, de buena fe, despertar la conciencia de la comunidad 
universitaria, así como de los diversos sectores regionales, sobre su de-
licada situación.

Reiteramos hoy nuestro planteamiento de que nuestra fundamental 
y querida casa superior de estudios, LUZ, transita por un modelo ago-
tado que es imprescindible cambiar. Que ella cumplió en el pasado, un 
rol muy exitoso en favor del Zulia y el país que se tradujo en la forma-
ción de más de 200 mil profesionales para atender las demanda tanto 
del sector público como privado. De igual manera, tuvo importantes 
aportes en investigación aplicada y en múltiples soluciones a proble-
mas de diversa índole. Todos podemos sentirnos orgullosos de lo que 

LUZ ha representado para nosotros. 
Pero, no podemos quedarnos en la contemplación de un pasado glo-

rioso. LUZ hoy está muy deteriorada y demanda el impulso creativo 
de un nuevo modelo para que ella se convierta en esperanza cierta de 
las nuevas generaciones. Tenemos que repensarla y relanzarla con in-
novadoras propuestas para adaptarla a las nuevas exigencias del desa-
rrollo tecnológico y la Sociedad del Conocimiento. Eso lo tenemos que 
impulsar nosotros los universitarios de LUZ, para lo cual se necesitará 
un gran consenso de todos los sectores, internos y externos de la Uni-
versidad. 

Quienes nos preocupamos por la gravedad de su crisis y no quere-
mos permanecer en la retórica improductiva, estamos trabajando para 
formular una propuesta viable pero estructural. No será un recetario 
de “paños calientes”, sino una oferta seria, técnicamente formulada y 
aspiramos, contar con la participación de amplios sectores intra y extra 
universitarios. Ella es LA UNIVERSIDAD DE SERVICIO.

En estos momentos de incertidumbre nacional, donde aún se obser-
va un horizonte sin de� niciones, no podemos inmovilizarnos. Es nece-
sario contagiar y estimular la participación de la comunidad universi-
tarias aletargada y sumergida en un gran escepticismo para sacudir su 
conciencia creativa e incorporarla, con entusiasmo, a la construcción 
de su futuro. Nuestro Movimiento por la Universidad de Servicio con-
tinuará su esfuerzo indetenible en medio de las di� cultades, sin repre-
sentar una amenaza para nadie y aspirando encarnar el escenario de 
un gran consenso unitario, donde todos, sin excepción, nos sintamos 
representados. 

Analista político

Profesor Universitario
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DonkeyHotey

Hillary Clinton Donald Trump

FRANCO DE VITA ESTRENÓ NUEVO ÁLBUM FALSO RUMOR SOBRE 
FALLECIMIENTO DE CHAYANNEEl cantautor venezolano dedicó su ultima producción titulada Libre, a los 

venezolanos, a los desplazados e inmigrantes. El artista declaró que su 
nuevo trabajo de� ne el pensamiento de un venezolano y espero que se 
entienda de esa manera, porque lo hice para eso”. 

El artista de Puerto Rico fue víctima una vez más de rumores 
sobre su falsa muerte a través de las redes sociales. Desde el 2014 
se han corrido rumores sobre la muerte del cantante de Torero.

POLÉMICA // Decenas de celebridades se alzan contra candidatos estadounidenses 

Cuando la política 
revoluciona la industria 

del entretenimiento

L
as próximas elecciones presi-
denciales en Estados Unidos 
son el tema internacional de 
la temporada. Tanto así, que 

el mundo del entretenimiento se in-
corporó al debate. Desde los inicios 
de Trump como aspirante a candi-
dato; músicos, deportistas, actores, 
presentadores, directores o guionis-
tas de todas partes del mundo alzan 
sus voces en contra del candidato re-
publicano. Ahora bien, a pesar de que 

en su mayoría todos 
aboguen por Hillary 
Clinton, ciertos fa-
mosos de hecho 
apoyan es a Donald 
Trump. 

Mientras más se 
acerca el día de la 
contienda, más artistas comienzan a 
alzar su voz. Incluso Los Vengadores 
grabaron un video dirigido por Joss 
Whedon para incentivar el voto con-

tra el empresario estadounidense. 
“Solo reúnes a tanta gente famosa si 
se trata de una causa que nos importa 
a todos”, expresó el actor Don Chea-

dle (quien interpre-
ta a War Machine). 
El vIdeo no dice ex-
presamente a quién 
hay que votar, pero 
sí deja bastante cla-
ro que no es buena 
idea hacerlo por el 

candidato republicano.  
Ciertamente, este es uno de los 

eventos políticos que más polémicas 
ha generado a nivel mundial. ¿Por 

qué? Pues las propuestas presentadas 
por el candidato republicano redi-
mensionan los estándares y acuerdos 
sociales establecidos hasta ahora. 

Las elecciones presidenciales esta-
dounidenses se celebran el próximo 
8 de noviembre y el mundo entero 
espera con ansias el resultado. Aquí 
están las declaraciones políticas más 
polémicas de celebridades de todo el 
mundo. 

Joanna Perdomo |�

Mientras la gran mayoría de los artistas 
internacionales se alían con la candidata 

demócrata Hillary Clinton, algunos expresan su 
apoyo al republicano Donald Trump

Hulk Hogan (boxeador)
“Yo no quiero estar en el ring con ningún 

candidato. Quiero ser el compañero de 
trote de Trump”

Jennifer Lawrence (actriz)
“Si Donald Trump se convierte en presi-

dente, eso será el � n del mundo”.

Jon Voight (actor)
“Puedo decir sin titubear que Donald es 
chistoso, juguetón y colorido, pero más 

que nada es alguien honesto”. “Rezo para 
que todos los estadounidenses que han 

visto y sentido el derrumbe del país 
durante estos años con Obama, que 

por favor peleen por Donald Trump”

America Ferrera (actriz)
“Usted, señor Trump, está viviendo 

en una fantasía desfasada de una 
América fanática”

Mike Tyson (boxeador)
“Estoy buscando un nuevo líder con 

visión empresarial para el país tras los 
ocho años de cargo de Obama. Debe-
ríamos probar algo nuevo. Hagamos 

que América sea un negocio en el que 
no importen los colores. El que pueda 
hacer el trabajo, consigue el trabajo”

Aaron Paul (actor)
“Me pregunto si Donald 
Trump obtendrá un voto. Si lo 

hace me gustaría conocer 
a esa persona. Estaría un 

poco asustado pero lo 
haría”

Stephen Balwin (actor)
“Siempre lo he dicho sobre Trump: 

en las dos experiencias que viví con el 
haciendo El Aprendiz, me ha parecido 

que detrás de cámaras es un hombre muy 
regular, centrado. Es un padre, un esposo y 

un hombre de negocios”

Shakira (cantante)
“Este (palabras de 
Trump) es un discurso 
de odio y racista que 

busca dividir un país que 
por años ha promovido la 

diversidad y la democra-
cia”

Clint Eastwood (director)
“Tendría que ir a favor de Trump, porque 
ella (Hillary Clinton) ha declarado que va 
a seguir los pasos de Obama. Han habido 

demasiadas conductas inadecuadas en 
ambos partidos”

Jorge Ramos (periodista)
“El día de las elecciones nos 

vamos a acordar quién estuvo 
con nosotros y quién estuvo en 
contra”

Azaelia Banks (rapera)
“América es maligna igual que Donald 

Trump es maligno y para que América siga 
así le necesita. Solo porque Hillary Clinton 
y Bernie Sanders hayan dicho cosas bue-

nas sobre las minorías no signi� ca 
que las digan de verdad”

Ricky Martin (músico)
“Simplemente no podemos permitir 
que una persona como Trump llegue 
a la Casa Blanca. Insisto, es nuestro 
deber ir a votar. Cada voto cuenta”
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Asiste

La Feria se vivirá en Expozulia 
con Jonathan Moly

Jonathan Moly se presentará en Expozulia 
el 27 de octubre. Foto: Cortesía

Angélica Pérez G. |�

Una constelación de estrellas mu-
sicales ofrecerá durante la Feria de 
la Chinita, Expozulia. Como ya es 
tradición, los zulianos disfrutarán 
del mejor talento regional, nacional 
e internacional en una imponente 
tarima cargada de pirotécnica, shows 
de luces y efectos especiales. 

A partir del 27 de octubre hasta 
el 20 de noviembre, la familia po-
drá asistir a la feria más grande de 
Venezuela, que contará con más de 
150 stands, feria gastronómica, con-
cursos, y un stand con la réplica de 
nuestra patrona,  la Virgen de Chi-
quinquirá. Para los niños también 
habrá diversión, en esta ocasión se 
dispuso de un área de  más de 400 
metros cuadrados con in� ables y 
otras atracciones infantiles. 

El espectáculo musical será inau-
gurado por el intérprete de Sayona-
ra, el salsero Jonathan Moly, quien 
hará bailar a todas sus fanáticas en 
un enérgico show. La cartelera de ar-
tistas será complementada cada día 
con un talento diferente.  

La entrada para cualquier día 
tiene un costo de 600 bolívares y es 
vendida únicamente en las taquillas 
de Expozulia. Las puertas permane-
cerán abiertas de lunes a lunes desde 
las 5:00 de la tarde hasta las 2:00 de 
la madrugada, � nalizando con un 
show musical.  

“Todos los días contaremos con 
una excelente seguridad tanto fue-
ra como dentro de las instalaciones 
para garantizarle al público el máxi-
mo disfrute de la feria”,  destacó Ra-
fael Gudiño, gerente de mercadeo de 
Expozulia.  

Exponen Confusión colectiva de 
Alicia Alfonzo en Pdvsa La Estancia

A partir de hoy, a las 11:00 a. m., la 
muestra artística Confusión colectiva, 
de Alicia Alfonso, dará vida a la sala 
expositiva 3 de Pdvsa La Estancia Ma-
racaibo, en el edi� cio Las Laras.

La artista zuliana, poetisa, y profe-
sora literaria nació con discapacidad 
auditiva. Sin embargo, su condición 
no es obstáculo cuando se trata de dar 
rienda suelta a su talento y plasmar 
las maravillas artísticas en una di-
versidad de técnicas que dan origen a 
lienzos llenos de vida y pasión.  

En la exposición se combinan el 
arte pictórico y la poesía, expresados 
en 18 pinturas abstractas. Desde  su 
visión, Alfonso plantea un discurso  
artístico donde interpreta sentimien-
tos vinculados con el rechazo social 
asociados a la discapacidad. 

Apasionada por su trabajo
Alfonso, quien tiene una trayectoria 

respaldada por más de 38 años de vida 
artística, se ha destacado con más de 
50 exposiciones nacionales y regiona-
les, realizadas de manera individual.

Cuatro poemarios 
y cuatro obras 

narrativas 
forman parte del 
trabajo realizado 

Alicia Alfonso 
en 38 años de 

trayectoria

La artista y poetisa Alicia Alfonso exhibirá hoy su trabajo en los espacios estancieros. Foto: 
Cortesía 

Angélica Pérez Gallettino |�

“Mis muestras fusionan una diver-
sidad de técnicas y materiales, como 
pintura al óleo, collage, ensamblajes e 
instalaciones. Me inspiro en la poesía 
y en la belleza de la abstracción”, dijo 
Alfonso.   

La artista zuliana también se ha 
destacado por impartir talleres de 
artes visuales y literatura a niños con 
discapacidad auditiva. Adicionalmen-
te, ha publicado ocho obras literarias.
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EL NUEVO VIEJO OESTE

Clasi� cación: 1000/5. Mata una mos-
ca que te esté molestando, comenta 

y mira Westworld por HBO. Monta 
un caballo y llega hasta mis redes

sociales: @asdruboi

FANBOYZ
�ASDRÚBAL PIRELA |

Westworld es… perfección. Guion, edi-
ción, musicalización, actuación…
PERFECTO. Este año ha tenido muy 
buenas producciones, y esta serie se en-
cuentra en mi Top 3 nada más con su 
primer capítulo, The original.
HBO sigue trayendo una programación 
variada y que llama la atención de la au-
diencia y Westworld no es la excepción.

LOS LLANEROS SOLITARIOS
La serie, que fue adaptada de la película 
del mismo nombre dirigida y escrita por 
Michael Crichton en 1973, está ambien-
tada en dos escenarios:
El parque fi cticio western llamado West-
world, habitado por androides sintéti-
cos llamados Hosts que entretienen a 
los visitantes, llamados “Newcomers”, 
quienes pueden hacer lo que quieran 
sin miedo a los Hosts; y la compañía que 
está a cargo del parque.

UN CICLO SIN FIN… UNA Y OTRA 
VEZ
La estrella de todo es el androide Dolo-
res Abernathy (Evan Rachel Wood), la 
hija de un granjero que tiene que revivir 
cada día de forma distinta, pero siempre 
encontrando a su amado… Hasta que 
todo comienza de nuevo. Lo interesante 

de cada androide que vemos (y uno que 
nunca sospeché que era) es como su 
historia puede ser cambiada sin ningún 
problema, debido a las intenciones de 
los Newcomers, y no hay mejor ejemplo 
que la presencia del hombre misterioso 
(#ManInBlack).

CORAZÓN DE METAL
El director de Westworld, Dr. Robert 
Ford (interpretado por el maravilloso 
Sir Anthony Hopkins), es un personaje 
complejo. Con las actualizaciones que 
le ha puesto a los androides, y hasta los 
modelos más viejos, ha apreciado hasta 
un nivel el aspecto humano de sus crea-
ciones. Ver como su equipo intenta des-
esperadamente arreglar los problemas 
que aparecieron, y las consecuencias de 
esto, nos dio mucha información de los 
trabajadores.

BONUS ROUND
*El compositor de Game Of Thrones, Ra-
min Djawadi, trabajó en esta serie e hizo 
un muy buen trabajo.
*Nadie que cita a Shakespeare con una 
mirada amenazadora debería seguir tra-
bajando. #JustSaying
*Lo más emocionante de todo fue el 
adelanto de la temporada… Morí de la 
emoción.
*Lo que sucedió con el padre de Dolores 
nos dio un índice de lo que vendrá… Y 
será muy bueno, así que prepárense.

Maleh rindió homenaje a Sia y David Guetta en el concierto de Chino y Nacho. Foto: Cortesía

Maleh brilla en la antesala 
del show de Chino y Nacho 

Angélica Pérez Gallettino |�

Con su poderosa voz, carisma y un 
talento desbordante en escena, la jo-
ven cantautora Maleh, estuvo como 
artista invitada  en la antesala del 
espectáculo del famoso dueto vene-
zolano Chino y Nacho, realizado ayer 

en la Terraza del Centro Comercial 
Ciudad Tamanaco, en Caracas. 

Para su performance, la cantauto-
ra seleccionó temas de su álbum de-
but, titulado El primer paso. Maleh 
interpretó su sencillo promocional 
Por qué te vas, acompañada de su 
cuerpo de baile y del cantante Gabriel 
Kochen, integrante del grupo EVO. 

“Quiero transmitir un mensaje 
de optimismo, a pesar de la tristeza 
que genera una ruptura, debes seguir 
adelante”, señaló la artista acerca de 
su promocional que suena insisten-
temente en la cartelera radial. Adi-
cionalmente preparó un performan-
ce homenaje a la cantante Sia y al Dj 
David Guetta. 

E
l cineasta español Juan An-
tonio Bayona adelantó que 
Jurassic World 2, secuela 
de la cuarta película más 

taquillera de la historia, será “más 
oscura y terrorí� ca” que su predece-
sora.  

“Será una película más oscura y 
terrorí� ca que la anterior”, a� rmó 
el director durante una entrevista 
con EFE por el estreno de A Monster 
Calls, que llegará a la cartelera esta-
dounidense en diciembre.

“Evidentemente, cuando tienes 
a Chris Pratt también va a ser muy 
divertida. Pero sí que va a ser más 
oscura: es un segundo paso en una 
trilogía, y en el segundo paso siem-
pre oscurece, como en The Empire 
Strikes Back o The Wrath of Khan, 
que son los ejemplos que siempre se 
ponen”, indicó. 

En ese sentido, adelantó que la pe-
lícula lleva la historia a donde nunca 
la han llevado antes. “A mí me sor-
prendió mucho. Vamos a sitios don-
de la saga no ha estado nunca antes, 
y, a la vez, estamos rindiéndole ho-
menaje a la franquicia. Vamos a dar 
un paso más allá”, dijo Bayona. 

Asimismo, aseguró que hay cosas 
que van a pasar que la gente no se es-
pera y que realmente son chocantes.

“Eso es lo que realmente me en-
tusiasma de un proyecto como este. 
Para mí, Jurassic World 2 será una 

Jurassic World 2 estará protagonizada por Chris Pratt y dirigida por el español Juan Antonio 
Bayona. Foto: EFE 

CINE // Chris Pratt y Bryce Dallas Howard darán vida al mundo jurásico

Secuela de Jurassic 
World, la más oscura

EFE |�

película diferente a lo que he 
hecho hasta ahora. Es con un es-
tudio (Universal) y estoy disfrutando 
y aprendiendo mucho del proceso con 

gente a la que admiro. La estoy 
haciendo siendo muy consciente 
de que es un esfuerzo conjunto”, 
apuntó el catalán. 

Bayona confesó además que se 
tomó como “un halago” que Steven 
Spielberg pensara en él para ha-
cerse con las riendas de la secuela 
de Jurassic World.  

Record mundial
Jurassic World de 2015 recaudó 

1.670 millones de dólares en todo 
el mundo y es la cuarta película de 
mayor recaudación en la historia. 

Será dirigida por 
Juan Antonio Bayona. 

Las grabaciones 
empezarán el 

próximo año. Será 
estrenada en el 2018 

“Me siento hala-
gado de que Spiel-
berg haya pensado 
en mí para hacer la 

película”, explicó 
Bayona. 
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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
Santa Margarita María de Alacoque

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Vana y ridícula presunción. Siglas 
comerciales. 2. Hostigar, perseguir. 
Tratamiento de los líderes Palestinos. 3. 
Tumores. Empuja. 4. Irritarse. En plural 
y al revés, pesca en que dos barcas, 
apartadas la una de la otra, tiran de la red, 
arrastrándola por el fondo. Nitrógeno. 
5. Dos iguales. Vocal. Cualquiera de los 
dioses de la mitología clásica. Antigua 
conjunción. 6. Amansar. Remolca una 
nave. 7. Figuradamente, molestar, 
afligir o atormentar interiormente y con 
frecuencia. Las dos siguientes significan, 
esquivar. Romano. 8. Vocal. Al revés y 
antiguamente, apócope de mano. En 
femenino, dícese de pactos o condiciones 
de carácter despótico. 9. Poema breve, 
generalmente de tema amoroso, en 
que se combinan versos de siete y de 
once sílabas. Asociación de Bancos 
Argentinos. 10. Dará a un enfermo 
el sacramento de la extremaunción. 
Espacio blanquecino semilunar de la raíz 
de las uñas. 11. Medio de averiguación 
o prueba, usado por algunos pueblos 
primitivos, en la Edad Media europea y 
aun posteriormente y también fundado 
en el sometimiento ritual a prácticas 
destinadas a establecer la certeza, 
principalmente con fines judiciales; una 
de sus formas es el juicio de Dios. Al revés; 
enfermedad de la piel caracterizada por 
una inflamación crónica de las glándulas 
sebáceas, especialmente en la cara y en 
la espalda. 12. Planta venenosa con cuyo 
jugo enherbolaban sus flechas los indios. 
Conozco. Reza de manera desordenada.

�HORIZONTALES
A. Palabra o frase que se lee igual de 
izquierda a derecha, que de derecha 
a izquierda. Anilina; dábale arroz a la 
zorra el abad. B. De marfil. Al revés, 
extremidad posterior del cuerpo y de la 
columna vertebral de algunos animales. 
C. Cada una de las diversas capas de 
suela de que se compone el tacón de 
una bota o zapato. Camino o vereda. 
D. Al revés, cinto del que penden dos 
correas unidas por la parte inferior, 
en que se engancha el espadín, sable, 
etc. Instrumento agrícola. E. Alabas. 
Vuelven a mirar con reflexión y cuidado 
lo que ya se había visto. F. Depósito de 
armas. Vestido sobresaliente y lucido. 
G. Sodio. Parte media del velo palatino, 
de forma cónica y textura membranosa 
y muscular, la cual divide el borde libre 
del velo en dos mitades a modo de arcos. 
Vocal. H. Figurado y familiarmente, 
cabeza. Pronombre personal. I. Vocal. 
Bocado. Las dos últimas forman la Unión 
Europea. J. Para la pesca submarina. 
Vano, fútil, inútil. K. Al revés, así llaman 
a Beatriz. Cada uno de los magistrados 
que elegía el pueblo romano reunido 
en tribus, y tenían facultad de poner el 
veto a las resoluciones del Senado y de 
proponer plebiscitos. L. Las dos primeras 
son Ríos de Galicia (España). En Chile, 
el pecíolo comestible del pangue. M. 
Juiciosa. Río Suizo.

Abductores
Bíceps
Braquial
Bulbocavernoso
Cuádriceps
Deltoides
Diafragma
Dorsal
Esfíntermastoideo
Extensor
Flexor
Gémino
Glúteos
Omohoideo
Pectorales
Pronadores
Supinadores
Trapecio
Tríceps

LIBRA

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

ESCORPIO

Te costará trabajo concentrarte en 
una actividad laboral que habías 
dejado precisamente para hoy, 
pero no te quedará otro remedio 
que concluir el trabajo. Podrás 
descubrir qué es lo que te está 
perturbando si miras hacia tu 
interior. No huyas de ti mismo. 

Hacer ejercicio físico casi a diario 
es lo que mejor podrías hacer por 
ti mismo. Moverse es importante, 
pero tú últimamente andas algo 
más perezoso. Hoy es un gran día 
para sumarte a la propuesta que 
te hará un conocido para hacer 
senderismo por el bosque.

Si escuchas con atención lo que 
te dirá uno de tus familiares 
encontrarás la respuesta a una 
incógnita que aún hay en tu vida. 
En realidad, todo será más fácil 
de lo que ahora piensas. Debes 
con� ar en la vida, seguir adelante 
y mantener una actitud positiva.

Dudar sobre algo 
es perfectamente 
normal y, a veces, 

hasta recomendable. Lo 
que ayer pensabas que era 

verdadero tal vez hoy lo veas 
como falso. No te preocupes: 

las dudas que hoy tienes se irán 
resolviendo poco a poco, con 

calma y con tranquilidad.

La Luna llena en tu signo te 
dará plenitud. No es un día para 
desperdiciar el tiempo: ve por 
todas y vívelo como si fuera único. 
Disfrutarás de hacer cosas que te 
gustan enormemente. Por la noche 
te sentirás satisfecho de ser quién 
eres y hacer lo que haces. 

En un entorno natural podrás 
conectar con lo mejor de ti mismo. 
Sentirás calma y paz y una enorme 
relajación. También habrá tiempo 
hoy para compartir con buenos 
amigos y uno de ellos te hará 
una con� dencia que llegará a 
emocionarte. 

Debes evitar reaccionar ante 
determinada circunstancia que 
se dará hoy en tu vida. Será una 
situación que te parecerá de lo más 
injusta, pero el hecho de que te 
enfades solo empeorará las cosas. 
Puedes poner de tu parte para 
mantenerte en calma y será mejor 
para todos.

Será el día más divertido de la 
semana. Tal vez hagas una pequeña 
excursión en compañía de buenos 
amigos o tal vez tengas una comida 
en la que te pondrás más feliz de 
la cuenta. Sea como sea, lo pasarás 
muy bien y aprovecharás cada 
instante de tu vida.

Descubrirás una verdad y tal vez será 
dolorosa en un primer momento, 
pero luego te hará descubrir la 
importancia de vivir plenamente 
en el ahora. No tienes que temer la 
oscuridad: forma parte de la vida. 
Desde que la mires no dejarás de 
avanzar hacia la luz.

Una oportunidad perdida es, a 
veces, una oportunidad ganada. Lo 
que ayer te parecía demasiado tal 
vez hoy te parezca poco, y al revés. 
Permítete disfrutar del día de hoy 
sin exigirte demasiado. No tienes 
por qué esconderte de los demás: 
sé tu mismo.

A veces es necesario dar pasos 
más grandes de los que estás 
dando ahora. Estás estancado 
desde hace tiempo en relación 
a un asunto, pero no lo puedes 
alargar más. Pide ayuda si la 
consideras necesaria, y sal de una 
vez del círculo vicioso en el que te 
hayas inmerso. 

Compartir con los seres queridos 
una noticia no tan buena será 
importante para que puedas llevar 
parte de tu situación actual de 
la mejor manera. Guardarte las 
cosas para ti mismo no te reporta 
ningún bene� cio. Debes ser sincero 
emocionalmente. 
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L
os usuarios que se conectan 
a Internet por redes Wi-Fi 
abiertas, en aeropuertos o 
cafés, tienen un nuevo aliado 

tecnológico para blindar sus equipos 
contra los cibercriminales que están al 
asecho de su dinero y sus datos per-
sonales. 

Se trata de un nuevo componente 
que “cifra todas las comunicaciones 
establecidas desde una computadora 
portátil, como entrar al correo elec-
trónico, a las redes sociales, o hacer 
una trasferencia bancaria”, y que fue 
incorporada a las nuevas versiones 
2017 de dos antivirus, explicó el di-
rector general Kaspersky Lab Iberia, 
Alfonso Ramírez.

Un estudio realizado por esta em-
presa de ciberseguridad encontró 
que “uno de cada cinco usuarios de 
Internet ha sido víctima de los ciber-
delincuentes cuando viajaban, y no 
había tomado medidas para proteger 
su con� dencialidad”, manifestó Pedro 
García, director de soporte técnico de 
esta compañía. 

Para Ramírez esto responde a que 
“ha aumentado la tendencia a com-
partir más información y fotografías 
en las redes sociales, y como las tari-
fas de datos son inviables, los usuarios 
pre� eren buscar una red Wi-Fi abier-
ta”. 

Bene� cios
La aplicación, que ha sido denomi-

nada Conexión Segura, les proporcio-
na a los cibernautas 200 MB diarios 
de trá� co cifrado y las licencias de los 
programas están disponibles, inicial-
mente, para portátiles con Windows, 
para uno y hasta cinco dispositivos, 
desde 29 euros y hasta 79 euros en 
la tienda online y en grandes super� -
cies en toda Europa, según explicó el 
director de Consumo de Kaspersky, 
Enrique Herrero.

Además, los desarrolladores incor-
poraron un actualizador de software, 
para “parchear” los posibles “agujeros 
de seguridad” causados porque “el 
39% de los usuarios almacena progra-
mas que no utiliza en su dispositivo”, 

 La aplicación proporciona a los 
cibernautas 200 MB diarios de trá� co 

cifrado. Los desarrolladores incorporaron 
un actualizador de software

�Redacción Tecnología  |

MÓVIL // Conexión Segura, alternativa contra los cibercriminales 

Cómo proteger los dispositivos 
conectados a red de Wi-Fi 

Hechos 
criminales no se 
limitan a redes de 

empresas grandes, 
sino también a los 

equipos electrónicos 
que usamos en el 

hogar. 

según el mismo estudio.
El directivo añadió que también 

incorporó un nuevo “desintalador 
de barras de herramientas no desea-
das, que los usuarios aceptan cuando 
descargan programas gratuitos, y que 
muestran publicidad cuando entran a 
Internet”.

Workplace llegó para mejorar la producti-
vidad empresarial. Foto: Archivo 

Facebook lanza 
Workplace, una 
versión para negocios

Previendo que mucha gente 
probablemente ya usa Facebook 
en el trabajo, Facebook lanzó esta 
semana una versión especial de su 
servicio llamada Workplace, enfo-
cada en ayudar a los trabajadores a 
laborar y no pasar el tiempo viendo 
fotos de bebés o chateando sobre la 
campaña presidencial. 

Workplace, dijo la empresa, es 
una herramienta de comunicación 
para negocios, organizaciones sin 
� nes de lucro y otros grupos. La 
plataforma es libre de anuncios y 
no está conectada a las cuentas de 
Facebook ya existentes. En vez de 
eso, los negocios se inscriben como 
organización y hacen un pago men-
sual en base al total de usuarios. Es 
gratis para organizaciones educati-
vas y sin � nes de lucro. 

Julien Codorniou, jefe de Wor-
kplace en Facebook, dijo en una 
entrevista que el objetivo de la he-
rramienta es “conectar a todos” en 
todos los centros laborales, desde 
los profesionales que trabajan en 
escritorios hasta empleados que 
trabajan como les vaya saliendo 
trabajo y no tienen cuentas de co-
rreo ni computadora. 

Entre ellos estarían, por ejem-
plo, los preparadores de café en 
cafeterías, empleados de organiza-
ciones de ayuda a víctimas de de-
sastres que hacen trabajo de cam-
po, vendedores de tiendas de ropas 
u obreros de fábricas de productos 
electrónicos. 

Aparte de ofrecer llamadas de 
chat y videoconferencias, Work-
place tiene video en vivo y un canal 
de noticias, muy parecidos al Face-
book regular.

�Redacción Vivir |

Estreno

La red social fundada 
por Mark Zuckerberg 

anunció el lanzamiento 
de  una nueva plata-

forma social pensada 
exclusivamente para 

organizar el trabajo 
dentro de las empresas 

Cuide su red inalámbrica 

Las luces de su router está parpadeando constante-
mente y ninguno de los miembros su familia están 

usando de Internet en el hogar. Esto podría indicar 
que alguien está navegando utilizando su red

Otra novedad para luchar contra 
los espías y troyanos que intentan vi-
gilar a los dueños de las computado-
ras, tabletas y teléfonos inteligentes, a 
través de su cámara web, por ejemplo, 
es el módulo System Watcher, el cual 
detecta las interacciones maliciosas 
antes de que el daño sea irreversible. 

Para los padres que utilizan pro-

gramas para controlar las comuni-
caciones y la ubicación de sus hijos, 
Ramírez ha señalado que “se ha incor-
porado en la nueva versión de “Safe 
Kids” una aplicación que envía alertas 
si los niños abandonan la zona segura 
que se ha de� nido”.

Ladillo: Esta herramienta “está 
mirando automáticamente si hay una 
nueva versión del fabricante, evitando 
la suplantación de identidades”, según 
Ramírez. 

¿Como se puede evitar el robo de 
Wi-FI? 

No se puede bloquear las señales 
Wi-Fi para que no llegue hasta los 
vecino, pero hay varias técnicas para 
evitar que se aproveche de la red ina-
lámbrica. Algunas de las técnicas co-
nocidas para proteger la red inalám-
brica son: Crear una contraseña para 
su red Wi-Fi y el � ltro de direcciones 
MAC. 

de las empresas pagan a usuarios 
individuales, por hacer envíos 

masivos (cientos o decenas de miles) 
de correo basura, de esa forma no 

queda comprometida su red

45 %
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A-00014478

A-00014955

A-00014481

A-00014482

A-00014483

A-00014484

A-00014485

A-00015018

A-00015017

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

NEMOSA

CENTURY 21 VENDE APARTAMENTO EN RESI-
DENCIAS LA FLORIDA. CONJUNTO CERRADO -
CERCO ELÉCTRICO, 3 HABITACIONES. 122 MTS2,
ACTUALIZADO. BS. 22.000.000. MLS: 882016. 
0261.4189588   -   0414.9692959

A-00015035

CENTURY 21 VENDE APARTAMENTO EN RAÚL
LEONI,  3 HABITACIONES. CONJUNTO CERRADO
CON PARQUE INFANTIL BS. 12.000.000. MLS:
885750. TELÉFONOS: 0261.4189588   -   
0414.9692959

A-00015036

CENTURY 21 VENDE APARTAMENTO EN LOS HA-
TICOS. 72 MTS2. 2 HABITACIONES. PB. CONJUN-
TO CERRADO CON PARQUE INFANTIL. BS.
14.500.000 MLS:  887302.   TELÉFONOS:
0261.4189588   -   0414.9692959

A-00015039

CENTURY 21 VENDE APARTAMENTO EN COMBI-
NADOS LA VICTORIA, 3 HABITACIONES, CON-
JUNTO CERRADO. LISTO PARA MUDARSE. MLS:
8 7 9 5 8 5 .   B S .  1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 .  T E L É F O N O S :
0261.4189588   -   0414.9692959

A-00015040

CENTURY 21 VENDE APARTAMENTO EN EL POR-
TÓN. CERCA DE AV. UNIVERSIDAD. 3 HABITA-
CIONES. CONJUNTO CERRADO,  ÁREAS VERDES
Y  P A R Q U E  I N F A N T I L .  M L S :  8 7 4 5 4 1 .
0261.4189588   -   0414.9692959

A-00015041

CENTURY 21 VENDE APARTAMENTO EN AMPA-
RO DE 3 HABITACIONES CON CLOSET. CONJUN-
TO CERRADO CON PORTÓN ELÉCTRICO. BAL-
CÓN. MLS: 877455.  TELÉFONOS: 0261.4189588 
 -   0414.9692959

A-00015042

CENTURY 21 VENDE CASA EN EL SOLER, 2 HABI-
TACIONES CON BAÑO, POSIBILIDADES DE AM-
PLIACIÓN. TERRAZA TECHADA. ESTACIONA-
MIENTO. LAVANDERÍA TECHADA. MLS: 881413.
TELÉFONOS: 0261.4189588   -   0414.9692959

A-00015037

CENTURY 21 VENDE CASA EN LOS SAMANES. 2
HABITACIONES. PARA AMPLIAR. PRECIO DE
OPORTUNIDAD. MLS: 885977.  TELÉFONOS:
0261.4189588   -   0414.9692959

A-00015045

CENTURY 21 VENDE CASA VIA LA CONCEPCIÓN.
PIEDRAS DEL SOL. 3 HABITACIONES.  BS.
6.500.000. OPORTUNIDAD. MLS: 888545. TELÉ-
FONOS: 0261.4189588   -   0414.9692959

A-00015038

CENTURY 21 VENTA DE LOCALES EN LAS PLAYI-
TAS. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO. EN ESQUINA.
6 LOCALES, DIVERSOS PRECIOS. PASILLO 18.
MLS: 886905.  TELÉFONOS: 0261.4189588   -  
0414.9692959

A-00015044

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-00015032

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

A-00014572

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

A-00014497

EMERGENCIAS ELECTRICAS
CORTO CIRCUITOS ACOMETIDAS, TABLEROS,I-
LUMINACION, PLANTAS ELECTRICAS, TRANS-
FER, PROYECTOS, BALANCEO DE CARGAS, SIS-
TEMAS HIDRONEUMATICOS. TRABAJOS GARAN-
TIZADOS T.S.U DIXON NAVA 0416-2098666/
0416-9613750 

A-00015046

A-00014978

OPORTUNIDAD
INGRESOS EXTRAS COMPAÑÍA DE ALIMENTA-
CIÓN INTERNACIONAL BUSCA PERSONAS ÁREA
DE VENTAS. ENVÍA SMS 04146111040 CON LA
PALABRA OPORTUNIDAD. 

A-00015033

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

FUMIGACIONES BAYER Y
CALOX

ANTIALERGICAS Y ANTIASMATICAS, CONTRA
CUCARACHAS, CHIRIPAS, RATAS, MURCIELA-
GOS, PALOMAS, GARRAPATAS, COMEJEN, PUL-
GAS. TOTALMENTE BIODEGRADABLE. 0414-968-
25-68/ 0426-967-97-94 /0416-431-51-67

A-00015028

A-00015019

A-00015020

 *DESTAPES DEL NORTE*
PRESUPUESTOS GRATIS DESTAPAMOS SUMI-
DEROS, TANQUILLAS, SANITARIOS, FILTRACIO-
NES, SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS, GARANTÍA
CERTIFICADA. 0416-431-51-67/ 0426-967-97-
94/ 0414-968-25-68

A-00015025

 *DESTAPES LA ECONOMIA*
PRESUPUESTOS GRATIS DESTAPAMOS SUMI-
DEROS, TANQUILLAS, SANITARIOS, FILTRACIO-
NES, SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS, GARANTÍA
CERTIFICADA. 0426-967-97-94/ 0414-968-25-
68/ 0416-431-51-67/ 

A-00015026

A-00014958

A-00014501
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A-00014502

A-00014959

A-00014503

DESTAPES 5 DE JULIO
PRESUPUESTOS GRATIS DESTAPAMOS SUMI-
DEROS, TANQUILLAS, SANITARIOS, FILTRACIO-
NES, SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS, GARANTÍA
CERTIFICADA. 0414-968-25-68 0426-967-97-
94/ 0416-431-51-67

A-00015027

*PLOMERIA SU SOLUCION*
DESTAPAMOS CAÑERIA, FILTRACION, TANQUI-
LLAS, SUMIDEROS, SISTEMA HIDRONEUMATICO,
SANITARIO, LAVAMANOS, TANQUES. *EL MEJOR
PRECIO DEL MERCADO* GARANTIA CERTIFICA-
DA. 0426-967-97-94/ 0414-968-25-68/ 0416-
431-51-67.

A-00015024

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

A-00015029

*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

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

A-00015034

Redacción |�

La pirámide de Keops, 
una de las siete maravillas 
de la Antigüedad, cons-
truida hace 4.500 años en 
Egipto, podría contener dos 
cavidades desconocidas, 
anunciaron ayer los cientí� -
cos encargados del proyecto 
“ScanPyramids”. 

El Ministerio de las An-
tigüedades egipcio informó 
en un comunicado de dos 
“anomalías” detectadas en 

La pirámide de Keops puede contener 
dos “cavidades desconocidas”   

Egipto

El monumento es un ícono de El Cairo, 
Egipto. Foto: Archivo  

la pirámide del faraón Keops 
y precisó que se harían más 
pruebas para de� nir su “fun-
ción, naturaleza y tamaño”.

El proyecto ScanPyramids, 
lanzado en octubre de 2015, 
recurre a varias tecnologías 
que mezclan “la termografía 
infrarroja, la radiografía con 
muones y la reconstrucción 
en 3 D” (tridimensional) para 
intentar “revelar la presencia 
de estructuras internas des-
conocidas a día de hoy en los 
monumentos antiguos”.

Desconocida 
Cientí� cos egipcios, france-

ses, canadienses y japoneses 
efectuaron “una campaña de 
muografía” (tomografía con 
muones) en la Gran Pirámide 
de Guiza, la última de las siete 
maravillas del mundo antiguo.

“El equipo de #ScanPyra-
mids puede con� rmar la pre-
sencia de una cavidad desco-
nocida en el canto nordeste 
de la pirámide, a una altura de 
unos 105 metros del suelo”, in-
forma un comunicado.  

Abrirá el 9 de 
noviembre. 

Su base es 
un edi� cio 

construido para 
las Olimpíadas

AFP |�
redaccion@version� nal

AquaRio tiene una capacidad de 26.000 metros cuadrados, donde puede albergar hasta 8.000 peces, revelaron sus 
representantes. Foto: AFP 

E
l esqueleto gigan-
tesco de una balle-
na jorobada cuelga 
del techo y recibe 

a los visitantes del mayor 
acuario de Sudamérica, que 
abrirá sus puertas el próxi-
mo 9 de noviembre en el 
corazón de la renovada zona 
portuaria de Río de Janeiro.

Esta ballena adulta, de 
13 metros y 37 toneladas, 
quedó varada en la playa de 
la Macumba, en el oeste de 
la ciudad, en junio de 2014, 
“probablemente después 
de haber sido golpeada por 
un buque, porque le faltaba 
una aleta”, explica a la AFP 
el biólogo marino Marcelo 
Szpilman, creador de esta 
nueva atracción bautizada 
AquaRio.

Hasta ahora, la bulliciosa 
ciudad costera, que es visi-
tada cada año por casi tres 
millones de turistas extran-
jeros y más de seis millones 
de brasileños, no contaba 
con un acuario, una deuda 
que pronto será resuelta. 

El acuario más grande 
del Sur estará en Brasil 

 DIVERSIÓN // AquaRio abrirá sus puertas en Río de Janeiro

AquaRio pretende 
sumergir a los visitantes 
en una experiencia 
que les lleve a querer 
proteger la fauna marina. 
También servirá para la 
investigación 

Rehabilitado
Ubicado en una zona rehabi-

litada por los Juegos Olímpicos, 
en un edi� cio de cinco plan-
tas, 26 mil metros cuadrados, 
AquaRio ofrecer al público una 
sensación de inmersión total. 

La inmensidad del agua de 
azules claroscuros y una ilu-
minación tenue hacen que el 
visitante se sienta como si estu-
viera en el fondo del mar mien-

tras camina por los pasillos que 
comunican a los 28 acuarios de 
AquaRio. 

El primero está lleno de pe-
ces “peligrosos” como la raya 
eléctrica o el pez león. 

Con tiburones
Pero la atracción principal 

es un túnel de paredes acrílicas 
de 20 metros de largo y dos de 
ancho que dan la impresión de 
estar inmerso en millones de 
litros de agua y rodeado de ti-
burones.  

“Tenemos previsto que ni-
ños a partir de seis años pue-
dan pasar la noche ahí con sus 
padres para experimentar la 
sensación de estar en el fondo 
del océano”, dice Szpilman.

El visitante también podrá 
divertirse creando un “pez vir-

tual” que lo seguirá en su viaje 
entre los colores del acuario. 
En todos los estanques, habrá 
pantallas LED que darán infor-
mación sobre las especies y su 
hábitat.

AquaRio exhibirá 3.000 
peces de 350 especies diferen-
tes, entre ellos una cuarentena 
de tiburones como el “tiburón 
nodriza o tiburón gata” (Gin-
glymostoma cirratum) que 
puede llegar a medir 4,3 me-
tros y pesar 400 kg. Tiene una 
capacidad de 8.000 peces.

Señala que 90 % de los ani-
males de AquaRio fueron cap-
turados en la naturaleza y se 
pescan en la costa brasileña 
para ser consumidos por la po-
blación local. El rol de AquaRio 
es triple: educar, investigar y 
servir de protección marina.
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Polémica

Vaticano se indigna por apertura
de McDonald’s frente a plaza San Pedro

U
n grupo de carde-
nales protestó con 
el papa Francisco 
contra la idea de 

abrir el primer restaurante 
McDonals’s frente al Vatica-
no, a pocos metros de la plaza 
de San Pedro, informó ayer la 
prensa italiana.

“Es una idea aberrante, 
que no respeta la tradición 
arquitectónica y urbanística 
del lugar, una plaza típica con 
vista sobre las columnas de 
plaza San Pedro”, lamentó el 

AFP |� cardenal italiano Elio Sgrec-
cia, en una entrevista al diario 
La Repubblica.

El purpurado, que no reside 
en el edi� cio donde proyectan 
abrir una sede de la conocida 
hamburguesería, hablaba a 
nombre de siete cardenales 
que residen en la pequeña 
plaza, donde los edi� cios son 
de propiedad del Vaticano.

Con carta y todo
“Se trata de una ocasión, la 

propuesta económica que nos 
han hecho es buena”, sostiene 
por su parte Domenico Cal-
cagno, presidente de APSA, la 

entidad de la Santa Sede que 
administra los bienes inmue-
bles del Vaticano y que aceptó 
alquilar un amplio espacio de 
más de 500 metros al restau-
rante de comida rápida.

La indignación es tanta, 
que uno de los cardenales es-
cribió una carta de protesta al 
papa Francisco, para pedirle 
que intervenga.

“No se puede pensar solo 
en los negocios. Sería mejor 
utilizar ese espacio para ayu-
dar a los necesitados, para 
acoger a los que sufren, como 
el mismo papa enseña”, sos-
tiene Sgreccia.
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EDUARDO PÉREZ SUENA EN ARIZONA BAYERN CEDE VENTAJA EN ALEMANIA
Eduardo Pérez, quien fue anunciado como coach de primera 
base de los Bravos de Atlanta, estaría en el radar de los 
D-backs de Arizona para ser entrevistado para el cargo de má-
nager. El venezolano es también una opción para los Rockies.

El Bayern Múnich empató (2-2) ante el Eintracht Fráncfort, mien-
tras que el Colonia derrotó (2-1) el Ingolstadt, con lo que se pone 
a dos puntos de distancia de los bávaros. Es el tercer partido 
consecutivo en el que el equipo de Ancelotti no gana. 

Wilmer Reina |�

L
as Águilas del Zulia saben 
perfectamente en qué fallaron 
la temporada pasada, cuan-
do dejaron récord de 24-39, 

en gran parte debido a sus 76 errores 
defensivos y una baja producción de 
carreras, principalmente en el estadio 
Luis Aparicio “El Grande”. 

Esta campaña el equipo rapaz mues-
tra claramente un nuevo semblante, el 
mánager Lipso Nava hace hincapié jue-
go a juego en aprovechar cada detalle y 
de mantener a rajatabla su plan: “ganar 
con defensa y buen pitcheo”. 

“Sabemos que en este juego existe el 
error humano, pero estamos trabajan-
do para que eso no sea un aspecto que 
le abra la puerta al rival para un rally, 
debemos ser un equipo inteligente en el 
campo, que ejecute las jugadas impor-
tantes en defensa en el momento justo 
y así no extender innecesariamente la 
labor de nuestros lanzadores”, manifes-
tó Nava, quien arrancó la campaña con 
una cadena de cinco triunfos fuera de 
casa y dividió frente al Magallanes en 
la primera serie en el nido rapaz, antes 
de enfrentar a Cardenales de Lara tres 

veces en condición de local. 
“Sé que va a ser difícil hacer carreras 

en nuestro parque, por lo que vamos a 
implementar todos los trucos y mañas 
que estén disponibles para tratar de lle-
gar al home, doble robo, safety squeeze, 
bateo y corrido, lo que sea”, puntualizó 
el estratega rapaz.   

“Vamos a jugar de la misma manera 
que lo venimos haciendo, dando los hit 
claves y haciendo los outs claves, sien-
do agresivos en las bases”. 

Lipso aseguró que más allá de arran-
car de manera positiva el campeonato 
no se casado con un lineup especí� co, 
seguirá apostando por lo que puedan 
aportar cada uno de los peloteros que 
tiene en el roster.     

“Vamos a ir haciendo cambios a me-
dida que se vaya elevando el nivel de la 
liga semana a semana, si los que están 
ahora me muestran que pueden hacer 
el ajuste mental para cuando la liga 
apriete, se mantendrán en el lineup”, 
comentó Nava. 

Buen balance
Brayan Flete, Eleardo Cabrera, Her-

lis Rodríguez y Wilson García han sido 
jóvenes que se han complementado 
muy bien en este arranque del calenda-

LVBP // El mánager zuliano genera buenas 
expectativas al mando de las Águilas

EL PLAN 
DE LIPSO 

PINTA BIEN

Para el estratega la defensiva y el pitcheo 
aguilucho marcarán el rumbo del equipo. 

Seguirá haciendo cambios en su alineación 

rio, con la experiencia que aportan Jo-
nathan Hererra, Jesús Flores, Renaldo 
Rodríguez.        

“Son peloteros que tienen hambre, 
que quieren seguir mejorando, saben 
que esta liga no es de desarrollo, aquí 
hay que ganar y ese es el mensaje ahí 
adentro (en el clubhouse), cuando yo le 
quito la bola o no lo coloco en el lineup, 
no es que fue porque tuvo un mal día, 
sino que también hay otros que quieren 

hacer su trabajo y ayudar a conseguir 
un buen resultado”.    

“Afortunadamente tenemos jóvenes 
con mucho talento, que me van a dar un 
agradable dolor de cabeza al momento 
que se integren (Alí) Castillo, (Freddy) 
Galvis, (José) Pirela, (Wilfredo) Boscán 
y el resto de los que quieran venir, aquí 
todos tienen las puertas abiertas”, aco-
tó el piloto de los alados.   

Si bien Nava no hace alarde de su 

- El colombiano Ernesto 
Frieri y el criollo Marcos 
Tábata, realizaron 25 
pitcheos cada uno en una 
práctica de bateo. Ambos 
pitchers estarían listos 
para incorporaras al roster 
zuliano para la tercera 
semana del campeonato. 
- El grandeliga Tyron 
Guerrero se unirá con las 
Águilas la próxima semana. 
El lanzador colombiano se 
estrenó en las Mayores esta 
campaña con los Padres 
de San Diego, antes de ser 
cambiado a los Marlins, 
donde dejó  efectividad de 
1.93 en 12 presentaciones 
con la � lial Doble A.  

DESDE EL NIDO

inicio, al ser consciente que la liga ape-
nas está naciendo, si reconoce que sus 
muchachos están siguiendo al pie de 
la letra su idea de juego. “Mientras se 
compita de la mejor manera, los resul-
tados van a estar ahí, mientras los juga-
dores me muestren su profesionalismo 
y entrega en el terreno, mi trabajo se 
hará más fácil”.   

Johantan Herrera le ha dado solvencia a la línea central de la defensiva rapaz. 

Lipso Nava basa su estrategia en ejecutar a la perfección los fundamentos del juego. Fotos: Cortesía Prensa LVBP 
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Josh Tomlin trabajó de manera sólida para guiar el triunfo de los Indios 
sobre los Azulejos. Foto: AFP

Los Indios siguen invictos 
en la postemporada

Wilmer Reina |�

El derecho Josh Tomlin 
desconcertó a la toletería de 
los Azulejos durante casi seis 
entradas y Andrew Miller se 
encargó de mantenerlos a raya, 
para que los Indios de Cleve-
land vencieran (2-1) a Toronto 
y quedar con ventaja de 2-0 en 
la Serie de Campeonato de la 
Liga Americana.  

Carlos Santana se la sacó a J. 
A. Happ en el segundo episodio 
y Francisco Lindor conectó un 
sencillo productor en el tercer 
inning, apoyando la labor de 
Tomlin. Los Indios han ganado 
cinco juegos de postemporada 
consecutivos por primera vez 
en su historia de 116 años. 

En octubre, Tomlin emerge 
como un as en la rotación de la 
tribu. Permitió una carrera y 
tres hits en 5.2 entradas, antes 
de que Terry Francona, mána-
ger de Cleveland, trajera desde 
bullpen a Miller, quien parecer 
ser indescifrable cuando lanza 
en playoffs.  

El zurdo ponchó a cinco de 
los seis bateadores que enfren-
tó para extender su extraordi-
nario desempeño en esta pos-
temporada en las que suma 7.2 
innings en blanco con 17 aba-
nicados. Miller no ha permiti-
do una carrera en 16 entradas 
en playoffs.

Cody Allen ponchó a los do-
minicanos Edwin Encarnación 
y José Bautista en un noveno 
perfecto para los Indios, que 

nunca habían estado arriba 2-0 
en su cuatro participaciones 
previas en una serie de cam-
peonato de liga.  

Después de la contundente 
demostración ofensiva frente 
a los Rangers de Texas en la 
Serie Divisional, al batear ocho 
cuadrangulares y producir 22 

carreras, Toronto tiene una ca-
rrera y 10 hits -ocho sencillos y 
un par de dobles- en dos parti-
dos contra los Indios.  

La serie se traslada al Ro-
gers Centre de Toronto para 
el tercer juego el lunes. Trevor 
Bauer abrirá por Cleveland 
ante Marcus Stroman.  

Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
TOR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1
CLE 0 1 1 0 0 0 0 0 - 2 4 0
G: J. Tomlin. P: J. Happ. S: Allen (2)
HR: Santana (1)
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Equipos J G P Dif
Águilas 8 7 1 0.0
Bravos 7 4 3 2.5
Caribes 8 4 4 3.0
Tigres 8 4 4 3.0
Cardenales 9 4 5 3.5
Magallanes 7 3 4 3.5
Leones 8 3 5 4.0
Tiburones 7 2 5 4.5

tabla de posiciones

JUEGOS PARA HOY

Cardenales (C. Jiménez) vs. 
Águilas (B. Whiting) 

4:00 p. m. (DTV)

Caribes (D. Kubiak) 
vs. Leones (L. Díaz) 

4:00 p. m. (IVC)

Tiburones (W: Cuevas) 
vs. Bravos (N. Greenwood) 

5:00 p. m. (FOX)

Tigres (M. Sergey) 
vs. Navegantes (J. Zambrano) 

7:00 p. m. (TLT)

Reynaldo Rodríguez y Mike Tauchman 
remolcaron un par de anotaciones. Rangel 

Ravelo cometió tres errores claves

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

Reynaldo Rodríguez llega a salvo al home luego de conectar un imparable al jardín 
izquierdo y aprovechar el error de la defensiva de Cardenales. Foto: Javier Plaza

L
as Águilas del Zulia 
castigaron cada una de 
las ventajas que conce-
dió la defensiva y el bu-

llpen de los Cardenales de Lara 
y vencieron con un triunfo (9-3) 
el primer enfrentamiento entre 
ambos en la temporada. 

El Zulia no desaprovechó los 
despistes del rival y se mantiene 
como el líder de la Liga Venezo-
lana de Béisbol Profesional, con 
marca de siete triunfos en sus 
ocho primeros compromisos. 

“Sin duda que fue un en-
cuentro en el que el rival nos 
dio varias oportunidades, pero 
también hay que destacar nues-
tra capacidad para remontar y 
poder fabricar carreras luego 
de dos outs”, indicó el mánager 
Lipso Nava.  

“Nuestra defensiva y el bu-
llpen hizo un buen trabajo, su-
pimos sacar outs claves cuando 
ellos montaron ciertas amena-
zas”, agregó el estratega.

En el quinto inning inicio 
de la debacle del bullpen de los 
Cardenales. Un passed ball del 
receptor Gustavo Molina y un 
wild pitch de Yapson Gómez 
colocaron a Eleardo Cabrera en 
tercera base. El joven patrullero 
descontó en el marcado con un 
elevado de sacri� cio de Herlis 
Rodríguez.

Con dos outs en la pizarra, 
Jonathan Herrera dio muestras 
de su veteranía y mantuvo la 

ÁGUILAS APROVECHA 
A UN CARDENALES 
MUY ERRÁTICO

LVBP // El equipo rapaz sigue líder con siete triunfos 

G: Canache (1-0). P: Font (1-1).
HR: ANZ: Jiménez (2).

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

Caribes 0 1 0 1 0 3 9 1 0 15 16 2

Leones 0 0 1 2 0 0 3 0 0 6 11 1

G: V. Delgado (1-0). P: Batista (0-1).

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

Cardenales 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 9 3

Águilas 0 0 0 1 5 1 0 2 X 9 12 1

entrada a salvo al conectar un 
in� eld hit con un toque de bola 
hacia la primera base.  

Kendy Batista entró en rem-
plazo de Gómez con la misión 
de sacar el cero, pero falló en su 
intento. El derecho golpeó a Ja-
son Leblebijian antes de enfren-
tar a Reynaldo Rodríguez, quien 
disparó un imparable hacia al 
jardín izquierdo, que no pudo 
ser atrapado por un errático 
Rangel Ravelo. El left� elder le 
dio la posibilidad al colombiano 
de anotar con su batazo.

El Zulia continuó aprove-
chando el descontrol de Bas-
tista. Wilson García le sonó un 

indiscutible y posteriormen-
te le dio un pelotazo Jesús 
Flores. 

El mánager Luis Dorante 
trató de aplacar el daño con 
la entrada de Ivan Andueza, 
pero un hit impulsor de Bra-
yan Flete selló el rally de tres 
anotaciones que le dio vuelta 
a la pizarra y encaminó al 
Zulia a su segundo triunfo en 
� la como local. 

Las mar� ladas defensivas 
de los Cardenales continua-
ron en el sexto capítulo. Elvis 
Escobar no supo leer una co-
nexión de Herlis Rodríguez 
que consiguió meterse hasta 
a la antesala y acto seguido 
pisar la goma con elevado 
de sacri� cio de Mike Tauch-
man.  

En el octavo acto, otra 
pi� a de Ravelo le abrió la 
puerta a la toletería aguilu-
cha para fabricar dos más y 
ponerle cifras de� nitivas a la 
pizarra. 

Tauchman y Reynaldo 
Rodríguez comandaron la 
producción rapaz con un par 
de remolcadas cada uno. 

Desde la lomita, el grupo 
de relevistas de las Águilas 
se conjugaron para no per-
mitir anotaciones en cinco 
entradas. Víctor Delgado se 
acreditó su primer triunfo de 
la campaña.  

Redacción Deportes |�

Los Dodgers anunciaron que 
el zurdo Clayton Kershaw será 
su abridor del segundo juego 
de la Serie de Campeonato de 
la Liga Nacional contra los Ca-
chorros en el Wrigley Field. 

El tres veces ganador del Cy 
Young regresará al montículo 
luego de haber conseguido el 
primer salvamento de su ca-
rrera en el encuentro de� nitivo 

Clayton Kershaw está listo para abrir 
el segundo juego para los Dodgers 

MLB

de la Serie Divisional el pasado 
jueves, dos días después de ha-
ber sido el abridor del cuarto 
desafío. Esa salida se produjo 
cuatro días después de lanzar 
101 pitcheos en el primer duelo 
de la serie. 

“No tengo ningún tipo de 
restricciones”, dijo Kershaw. “A 
estas alturas no hay excusas”.

El mánager de los Dodgers, 
Dave Roberts, había dejado 
entrever un día antes que Ker-

shaw abriría el segundo juego, 
pero la decisión no fue o� cia-
lizada hasta que los dos se re-
unieron la tarde del sábado. 

“Para mí, no es complicado”, 
dijo Roberts. “Fue más algo de 
asegurarme que se siente bien 
físicamente, cosa que es así. 
Obviamente, tener el chance 
de que Clayton lance el Juego 
2 y potencialmente el 6 es algo 
bueno para nosotros. Tiene luz 
verde”. 
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ZULIA FC ESTÁ A UN PASO 
DE JUGAR EL OCTOGONAL

CLAUSURA // Los marabinos visitarán Cabudare para enfrentar al Deportivo Lara 

Una victoria de los 
petroleros les bastaría 

para asegurar su 
participación en la 

siguiente fase 

El Deportivo JBL del Zulia se en-
cuentra a “Ley de uno” para asegurar 
su permanencia en la Primera Divi-
sión del fútbol venezolano, y para ello 
recibirá hoy, a las 4:00 de la tarde en 
el Pachencho Romero, al Trujillanos 
FC. 

Henry Plazas y Jefferson Savarino han sido clave para mantener al Zulia entre los ocho mejores. Foto: Humberto Matheus

JBL se juega la permanencia frente a Trujillanos

Para la penúltima fecha, aprove-
charon el parón por fecha FIFA y en 
ese entonces aumentó la exigencia y la 
mentalidad de los jotabelistas. 

“He visto la armonía en el grupo y 
me siento muy orgulloso de eso por-
que siempre nos han inculcado que 
debemos salir a divertirnos, somos 
un grupo joven, pero somos capaces 
de superar cualquier obstáculo”, ma-

nifestó Richard Celis, delantero del 
equipo, mediante un comunicado de 
prensa. 

El equipo revelación de la tempo-
rada, debido a su inesperado ascenso, 
buscará mantener la buena racha de 
resultados contra “los guerreros de la 
montaña”, y es que han sido dos victo-
rias y un empate ante ellos en lo que 
va de año. 

Por el Torneo Apertura, la “Maqui-
naria” venció 1-2 con doblete de Oscar 
Núñez, mientras que en la ida de los 
dieciseisavos de � nal por Copa Vene-
zuela, los dirigidos por Frank Flores 
ganaron 0-1, con otra diana del mis-
mo Núñez, y la vuelta fue una paridad 
(1-1), tanto de Luis Castro desde el 
punto penal. René Alarcón se consagró como goleador del 

JBL con tres goles. Foto: Cortesía 

Paulo Dybala marcó por tercer partido consecutivo. Foto: AFP

Serie A

La Juve gana y se afi anza en la cima de la Calcio

Con un contundente doblete del ar-
gentino Paulo Dybala ante el Udinese, 
la Juventus de Turín logró alejarse por 
cinco puntos de su más inmediato com-
petidor en la Serie A, la Roma. 

Después de quedar en desventaja de 
1-0 por un tanto de Jakub Jankto en el 
primer tiempo, la Juve empató con el 

E
l Zulia FC tiene una sola mi-
sión en Cabudare para ac-
ceder a la siguiente fase del 
Torneo Clausura: ganarle al 

Deportivo Lara cuando se enfrenten 
hoy, a las 4:00 de la tarde en el estadio 
Metropolitano. 

La última vez que las oncenas se 
vieron las caras por el torneo local, los 
“petroleros” golearon (3-1) en casa a 
los crepusculares y, a día de hoy, tam-
bién necesitados de una victoria para 
meterse entre los mejores ocho, el en-
cuentro tendrá un tinte extra de lo que 
ya tiene.  

“Su principal arma son los laterales, 
que acompañan mucho a los volantes. 
Si podemos contrarrestar eso, hare-
mos un excelente partido”, señaló el 
portero negriazul, Édixson González, 
sobre el Deportivo Lara en la víspera 
del choque, mediante un comunicado 
de prensa emitido por el club zuliano.

El compromiso está mucho más que 
igualado. Para muestra están las siete 
victorias por bando y el diferencial de 
goles entre ambos equipos (0), con sal-

primer tanto del argentino a los 43 mi-
nutos, un tiro libre que se metió por el 
ángulo derecho. 

Dybala sentenció la victoria con un 
penal a los 51. 

“Tuve la fortuna de anotar el segundo 
gol. Me hace sentir feliz por el equipo, 
pero tenemos que seguir mejorando”, 
dijo Dybala a la prensa internacional.

“Tenemos que seguir concentrados 
en lo nuestro, sin preocuparnos por los 

demás equipos. Se vendrán partidos 
contra Roma y Napoli, así que estar pre-
parado”, añadió.

El Udinese, a un punto de la zona 
de  descenso, sorprendió a la a� ción en 
el estadio de Juventus a la media hora 
de partidos tras una serie de fallos de la 
zaga local. Hernanes no supo dominar 
un desprolijo pase de Patrice Evra y el 
remate de Jankto se escurrió entre las 
manos del arquero Gianluigi Buffon. 

do de 25 goles para cada uno. Lara.
Los dirigidos por Leo González, a 

pesar de haber caído eliminados por 
el equipo regional en semi� nales de 
Copa, no pierden un partido desde el 
14 de septiembre (3-1 versus Mineros 
de Guayana), trayendo desde entonces 
una seguidilla de siete encuentros sin 
conocer la derrota.  

Redacción Deportes |�
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goles en contra 
acumula el Zulia FC 

en el Torneo Clausura 
2016

20

TORNEO CLAUSURA

JUEGOS PARA HOYPosiciones Pts.
1 Carabobo 38
2 Monagas 33
3 A. Venezuela 32
4 Caracas 28
5 Táchira 27
6 Zulia FC 26
7 Dep. Lara 26
8 Zamora 24
9 La Guaira 24
10 DANZ 23
11 Aragua 22
12 Portuguesa 20
13 Trujillanos 19
14 Est. Mérida 19
15 Est.Caracas 18
16 JBL Zulia 17
17 Llaneros 17
18 Ureña 17
19 Mineros 15
20 Petare FC 14

Goleadores
E. Farías (CCS)                11
J. Savarino (ZUL) 9
A. Maita (MON) 9
R. Castro (CCS)  8
L. González (MON) 7
C. Ortiz (DANZ)  7
J. Infante (VEN)  7

Llaneros VS Portuguesa
4:00 p. m.

Mineros VS Caracas
4:00 p. m.

Táchira VS Aragua
4:00 p. m.

Est. Caracas VS Dep. La Guaira
4:00 p. m.

Dep. Lara VS Zulia FC
4:00 p. m.

Est. Mérida VS Zamora
4:00 p. m.

JBL Zulia VS Trujillanos
4:00 p. m.

DANZ VS A. Venezuela
4:00 p. m.

Carabobo VS Ureña
4:00 p. m.

Petare FC VS Monagas
4:00 p. m. 

“La cancha del Metropolitano nos 
favorece porque se puede jugar al buen 
fútbol. Nosotros tenemos que cuidar-
nos de ellos porque tienen jugadores 
desequilibrantes y no debemos de 
darles mucho espacio”, señaló Kerwis 
Chirinos, citado por el club. 

La última derrota de los zulianos 
ante los guaros ocurrió en la pasada 

temporada, en el clausura y en calidad 
de local. 

Actualmente la defensa de los ne-
griazules vive su mejor momento con 
jugadores como Henry Plazas. “Con 
Giovanny me he entendido muy bien 
y nos ayudamos mucho”, mantuvo el 
zaguero antes de partir a tierras cre-
pusculares. 
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, veinte (20) de sep�embre de 2016 

Años: 206º y 157º 
Expediente Nº MC- 01166/03-15

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
SE HACE SABER:

A la ciudadana FRANCISCA DEL CARMEN VILCHEZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la 
cedula de iden�dad Nº V.-11.867.904, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Ad-
ministra�vo “Nº MC-01166/03-15” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMAN-
DA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria 
de Viviendas, solicitado por la ciudadana ROSA YARI DUARTE HERNÁNDEZ, venezolana, ma-
yor de edad , �tular de la cedula de iden�dad Nº V.-9.971.877, a tal efecto se le hace saber 
que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar la 
vía judicial mediante Providencia Administra�va numero 001000 dictada en fecha vein�dós 
(22) de enero de 2016. Al respecto, cumplimos con transcribirle a con�nuación, el texto de 
la Resolución conten�va de dicho acto administra�vo: PRIMERO: Se insta a la ciudadana 
ROSA YARI DUARTE HERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden-
�dad, Nº V.-9.971.877, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para 
conseguir el desalojo de la vivienda que le alquilo a la ciudadana FRANCISCA DEL CARMEN 
VILCHEZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº V.- 11.867.904, ya 
que de hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento de normas legales y sublegales esta-
blecidas 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 seis (06) de agosto del 2015, entre las ciudadanas la ciudadana 
AUDREY VILLALOBOS MONTIEL, venezolana, mayor de edad,  Abogada, �tular de la cedula 
de iden�dad Nº V.-7.808.967 e inscrita en el Ins�tuto de Previsión Social de Abogado bajo el 
Nº 34.997, asis�endo a la ciudadana ROSA YARI DUARTE HERNÁNDEZ, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº V.-9.971.877, y el ciudadano YBRAIN JOSÉ RIN-
CÓN MONTIEL, venezolano, mayo de edad, Abogado, �tular de la Cedula de Iden�dad Nº 
V.-17.636.820 e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 148.355, 
en su condición de Defensor Publico Provisorio Primero con competencia en Materia Civil 
y Administra�va y Especial Inquilinaria y para la Defensa del Derecho a la vivienda, quien 
represento en el acto a la ciudadana FRANCISCA DEL CARMEN VILCHEZ, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº V.-11.867.904, fueron infructuosas, esta Super-
intendencia    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 Vivienda HABILITA 
LA VÍA JUDICIAL, a los �nes de que las partes indicadas puedan dirimir su con�icto por ante 
los Tribunales de la Republica competentes para tal �n. TERCERO: De conformidad con lo 
establecido 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 in-
teresados. CUARTO: A tal efecto se le no��ca a los interesados que de conformidad con lo 
previsto en el ar�culo 27 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de 
Vivienda, podra dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) con�nuos, contados a par�r 
de la presente Resolución, intentar acción de nulidad contra el presente Acto Administra�vo 

de efectos par�culares. 
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 CJ-000917 de fecha 26/04/2016

Providencia Administra�va Nº 00021de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial Nº40213 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…

EFE |�

AFP |�

El Manchester City no pudo 
pasar del empate en casa con el 
Everton (1-1), en una jornada 
en la que el Arsenal derrotó con 
sufrimiento al Swansea (3-2) y 
el Chelsea goleó al vigente cam-
peón de la Premier, el Leicester 
(3-0). 

Los hombres de Pep Guar-
diola, que desperdiciaron dos 
penaltis, errados por Kevin De 
Bruyne y Sergio Agüero, deja-
ron dos valiosos puntos ante un 
rocoso Everton.

Romelu Lukaku fue el encar-
gado de adelantar a los ‘Toffees’ 

Norteamérica es más favori-
ta que nunca para albergar una 
Copa del Mundo expandida en 
2026 después que la FIFA vetó 
a cualquier país europeo y asiá-
tico de someter candidaturas. 

La FIFA indicó que su con-
sejo administrador decidió que 
los integrantes de la UEFA y la 

Arsenal sufre para igualar 
al Manchester City en la punta

EE. UU. se perfi la como la sede del Mundial 2026

Premier

mediado el segundo tiempo, 
cuando culminó magistralmen-
te una acción personal. Reac-
cionaron bien los de Guardiola 
y consiguieron igualar la con-
tienda poco después, merced a 
un cabezazo certero de Nolito. 

Los “Gunners” sufrieron más 
de lo previsto ante el Swansea 
que estrenaba entrenador: Bob 
Bradley , quien se convirtió en 
el primer técnico estadouni-
dense en la Premier Legue.

Un doblete de Theo Walcott 
y un tanto de Mesut Özil dieron 
tres importantes puntos a un 
Arsenal que se colocó colíder, 
empatado a puntos con el City.

confederación asiática no po-
drán presentar candidaturas 
porque Rusia organizará el 
torneo de 2018 y Catar el de 
2022. 

“Esto cambia un poco el 
panorama (para 2026)”, dijo 
Sunil Gulati, miembro del 
consejo de la FIFA y presiden-
te de la federación estadouni-
dense. 

La FIFA indicó que Europa 

sería una alternativa sólo “si 
ninguna de las candidaturas 
recibidas cumple con los es-
trictos requisitos técnicos y 
� nancieros”. 

Esa situación es improba-
ble si Estados Unidos presen-
ta una candidatura, como se 
espera, ya sea solo o con Ca-
nadá y México.

La FIFA ahora favorece que 
más de un país organice el tor-

neo, y una candidatura de tres 
naciones podría ser bien vista 
si el torneo crece a 40 o 48 se-
lecciones. 

El plan de expansión sería 
puesto a votación en la próxi-
ma reunión del Consejo de la 
FIFA el 9-0 de enero en Zú-
rich. El organismo quiere que 
sus federaciones miembro vo-
ten en 2020 para elegir la sede 
de 2016. 

E
n una jornada de golea-
das en la liga española, 
el Atlético de Madrid 
le dio una tunda 7-1 al 

Granada para mantenerse de lí-
der, con el Real Madrid y el Bar-
celona al acecho, que ganaron 
4-0 y 6-1 al Deportivo La Coruña 
y Real Betis, respectivamente.

Pese a la avalancha de goles 
por la octava fecha, la cima de la 
clasi� cación sigue igual de cómo 
empezó la jornada, con los ma-
dridistas igualados en puntos 
(18) pero con ventaja de goles 
para los colchoneros. 

La victoria del Sevilla por 3-2 
en Leganés, deja a los dirigidos 
por el argentino Jorge Sampaoli 
ocupando el tercer lugar con 17 
puntos, uno más de los que cuen-

Carrasco anotó un hat trick frente en el 
triunfo sobre La Coruña. Los “Merengues” 

y el Barcelona también golearon

Redacción Deportes |�
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ATLÉTICO DE MADRID 
SE AFERRA A LA CIMA

ESPAÑA // Los “Colchoneros” se mantienen como líderes por diferencia de goles 

Yannick Carrasco encaminó con tres goles la abultada victoria del Atlético de Madrid. Foto: AFP

ta el Barça en el cuarto puesto.
El equipo de Diego Simeone  

celebró gracias a un triplete de 
Yannick Carrasco y otras dos 
dianas del argentino Nico Gai-
tán. 

Carrasco (34,45 y 61) estrenó 
a lo grande su cuota goleadora 
por el Atlético, después de que 
Isaac Cuenca (18) adelantará al 
colista Granada, que estrenó ti-
monel en Lucas Alcaraz. 

El debut se le amargó aún 
más al técnico con los dos pri-
meros tantos de Gaitán (63 y 81) 
con los rojiblancos, que sumaron 
dianas del también argentino 
Angel Correa (85) y el reapareci-
do Tiago Cardoso (87) e hilvana-
ron su cuarta victoria seguida en 
todas las competiciones.

Sin problemas
Sin Sergio Ramos, Luka Mo-

dric o el colombiano James Ro-

en la paliza del Barcelona so-
bre La Coruña. 

El Barsa, que enfrentará 
al Manchester City, abrió su 
goleada con tantos de Ra� nha 
a los 21 y 36 minutos, y am-
plió a los 43 por vía de Suárez, 
máximo cañonero con seis 
dianas, las mismas que Antoi-
ne Griezmann, del Atlético.

Neymar también brilló 
como asistente, pero la mejor 
noticia para los azulgranas 
fue el regreso de Messi, que 
no jugaba desde el pasado 21 
de septiembre y salió desde la 
banca para aportar el cuarto 
tanto a los 58, evidenciando 
una plena recuperación de 
sus dolencias musculares en 
la pierna derecha.

“Ha sido un triunfo muy 
completo y hemos recuperado 
a Leo. Es la mejor manera de 
afrontar el partido contra el 
City”, celebró el técnico, Luis 
Enrique.

dríguez por lesión, el Madrid se 
apoyó en un cabezazo de Raphael 
Varane a los cuatro minutos para 
tomar ventaja ante el Betis. 

Jugando al contragolpe, Ka-
rim Benzema (31) subió el se-
gundo con una hábil de� nición 
al primer poste, Marcelo (39), 
el tercero aprovechando un ba-
lón suelto en el área, e Isco (45 
y 62) los dos siguientes, uno al 
empujar una cesión de Pepe tras 
jugada colectiva, otro en plástica 
comba al rincón. 

La guinda para los madridis-
tas la puso Cristiano Ronaldo 
(78), frío de� nidor en mano a 
mano con Adán.

“En otros partidos pecamos 
de falta de intensidad, pero esta 
vez salimos enchufados desde el 
primer minuto”, resumió Isco, 
que coincidió en su valoración 
con Zinedine Zidane.

“La reacción fue espectacu-
lar”, consideró el técnico.

Apareció Messi
Lionel Messi reapareció tras 

tres semanas lesionado y marcó 

18
puntos acumulan 
el Atlético y Real 
Madrid esta tem-
porada, siendo 
los colchoneros 
los líderes del 

campeonato por 
diferencia de 

goles.

RESULTADOS
 
Leganes  2-3 Sevilla FC
Barcelona 4-0 La Coruña
Atl. Madrid 7-1 Granada
Real Betis 1-6 R. Madrid
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Salvatore Ruvolo

Edad: 
9 años
Grado: 

4to grado
Liga: 

Asociación Zuliana de Fútbol
Categoría: 

Sub-10
Equipo: 

Casa D’Italia
Posición: 

Mediocampo
Equipo favorito: 
Real Madrid

Comida Favorita: 
Pizza

Jugador: 
Cristiano Ronaldo

Stefano Tiniaco
Edad: 

7 años
Grado: 

2do grado
Liga: 

Asociación Zuliana de Fútbol
Categoría: 

Sub-8
Equipo: 

Casa D’Italia
Posición: 
Lateral

Equipo favorito: 
Barcelona

Comida Favorita: 
Pasta

Jugador: 
Gerard Piqué

Fabricio Lares
Edad: 
10 años
Grado: 
5to grado
Liga: 
Asociación Zuliana de Fútbol
Categoría: 
Sub-10
Equipo: 
Casa D’Italia
Posición: 
Mediocampo
Equipo favorito: 
Barcelona y Lazio
Comida Favorita: 
Raviolis
Jugador: 
Andrés Iniesta

 
Massimo Amicci
Edad: 
10 años
Grado: 
5to grado
Liga: 
Asociación Zuliana de Fútbol
Categoría: 
Sub-10
Equipo: 
Casa D’Italia
Posición: 
Delantero
Equipo favorito: 
Juventus
Comida Favorita: 
Pasta
Jugador: 
Andrea Pirlo

Me gusta el futbol porque lo practico 
desde que estaba muy pequeño y es el deporte que 
siempre me ha gustado”

Tengo dos años 
jugando futbol 

porque me gusta 
y además es 

una tradición 
familiar”

“El futbol me gusta 
porque puedo 
compartir con 
mis compañeros, 
además que 
me permite 
ejercitarme

“El fútbol es un deporte que me ha gustado desde 
siempre porque es muy interactivo

Fotos: Iván Ocando
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AVN |�

El estirpe de los integrantes de 
la selección venezolana de hockey 
sobre césped se manifestó en Chi-
clayo, Perú, donde lograron, ob-
tener por primera vez el segundo 
lugar del Campeonato Suramerica-
no, justa que forma parte de la Liga 
Mundial.

Con récord de cuatro victorias y 
un derrota, y con 31 goles a favor 
y seis en contra, el equipo nacinal 
nacionales conquistaron el segun-
do lugar y mejoraron la medalla de 
bronce obtenida en el suramerica-
no 2014 celebrado en Chile, hasta 
entonces el mejor registro. 

Es un gran paso en la evolución 
de esta disciplina en el país.

Redacción Deportes |�

La selección venezolana sub-18 de 
bádminton participará en el Campeo-
nato Mundial Junior 2016 de Bilbao, 
España, que se disputará entre el 2 y 6 
de noviembre con la participación de 
más de 60 naciones, apuntó AVN. 

Los atletas Tiffany Sánchez, Adria-
na Hurtado, Alejandro Naranjo, Gui-
do Fratta y Joiser Calanche, y el es-
tratega de origen cubano Oscar Pérez, 

Venezuela logra subcampeonato 
de hockey sobre grama en Perú

Jóvenes venezolanos participarán en mundial de Badminton

Sudamericano

España

Venezuela solo sufrió una derrota en la 
competición. Foto: AVN 

Chile por ser el campeón del even-
to transcendió a la Ronda 2 de la Liga 
Mundial que se jugará entre el 1 y el 
9 de abril de 2017 en Trinidad y To-
bago.

Casa D’Italia ocupó el cuarto puesto 
en la fi nal por puntaje grupal. Piscinas 

Braulio fue el mejor de la jornada

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

Tritones y sirenas zulianas se dieron cita en la Casa D’Italia de Maracaibo. Foto: Iván Ocando 

C
on una nutrida participación 
de más de un centenar de 
sirenas y tritones, se realizó 
ayer el III Estadal Prein-

fantil de Natación, organizado por la 
Asociación Zuliana de Deportes Acuá-
ticos en las instalaciones del club Casa 
D’Italia. 

Entre los participantes preinfanti-
les (entre siete y nueve años) desta-
caron Isabella García, Haymar Piña y 
Leonneli Libutti, en las competiciones 

CASA D’ITALIA 
RECIBE III ESTADAL 
DE NATACIÓN  

 PREINFANTIL // El club italiano fue el cuarto mejor del evento 

de siete años, para acabar con 36, 25 y 
19 puntos respectivamente. 

En la modalidad varonil triunfaron 
Adrián Zavala (34 pts.), José Molina 
(30) y Jesús Romero (18), además de 
Gianpaolo Conversano (17), este últi-
mo forma parte del club an� trión. 

En los ocho años, Aliana Muñoz, 
Verónica Gómez y Camila Báez ocu-
paron los tres primeros puestos de 
su categoría. Ana Villalobos, de Casa 
D’Italia, ocupó el sexto puesto en el 
puntaje individual. 

Carlos Peña (42), Luis Barrios (29) 
y Piero Tordecilla (26) perteneciente 
a Casa D’Italia, fueron los niños con 

Además de los nueve 
oros olímpicos, Bolt 
también es dueño de 11 
doradas mundialistas

Usain Bolt correrá por 
última vez en el mundial 
de Londres 2017

Redacción Deportes |�

El velocista jamaiquino Usain 
Bolt, nueve veces campeón olímpi-
co, con� rmó en una entrevista en la 
televisión de su país que su última 
competencia será el Mundial de At-
letismo de Londres 2017, por lo que 
su retiro de� nitivo tiene fecha: agos-
to de 2017.

El atleta, de 30 años, quien a lo 
largo de su carrera pulverizó marcas 
en 100, 200 y 4×100 metros en los 
Juegos de Olímpicos de Pekín 2008, 
Londres 2012 y Río 2016, a� rmó que 
se retirará al � nalizar el certamen 
que se disputarán del 5 al 13 de agos-
to en el estadio olímpico de la capital 
de Inglaterra.

Bolt, que comentó que se prepara-
rá para los 100 y los 200 metros pero 
no quiso aclarar si se presentará en 
ambas pruebas, fue determinante. 
“Sí, estoy decidido a retirarme tras 

los Mundiales”, señaló en el programa 
Smile Jamaica, reseñó Infobae. 

Además, según sus palabras, se des-
pedirá compitiendo en su tierra unos 
meses antes: “El Gran Premio (10 de 
junio) será mi última carrera en Jamai-
ca, en mi país y ante mi gente”. 

Bolt es dueño de dos récords mun-
diales, en los 100 y 200 metros pla-
nos. Ambos los logró en el mundial 
de Berlín, en el 2009. En ese entonces 
recorrió los 100 metros en 9,58 segun-
dos, mientras que para los 200 ocupó 
de 19,19 segundos para hacerse con la 
plusmarca.  

El jamaiquino ostenta nueve oros 
olímpicos, obtenidas en los JJ. OO. de 
Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016.

Venezuela solo sufrió una derrota en la competición. Foto: AFP 

puntos acumuló 
Casa D’Italia en la 

competición regional

159

mejor puntaje en los ocho años. Entre 
los mejores también se coló Alessan-
dro D’Ascoli con 22 puntos. 

Finalmente, en las competiciones 
de los nueve años de edad, Susan Ma-
tos, Andrea Atencio y Ashley Aro se 
impusieron en las pruebas; al tanto 
que Carlos Caridad, José Carruyo y 
Luis Rodríguez hicieron lo propio en 
la rama masculina. José Mendoza, del 
club marabino también obtuvo su re-
compensa al ocupar el quinto puesto 
con 15 unidades. 

conforman el equipo nacional que, en 
la primera fase, se enfrentarán con las 
selecciones de China Taipéi, Holanda, 
Nueva Zelandia y Suráfrica. 

“Ya tenemos un mes entrenando 
en San Carlos (Cojedes), cuatro horas 
diarias y en ocasiones nos enfrenta-
mos a miembros de las selecciones de 
mayores (...) nos sentimos muy moti-
vados a dar lo mejor por nuestro país”, 
dijo Tiffany Sánchez, citada por el Mi-
nisterio de la Juventud y Deporte en 

nota de prensa. 
“Sabemos de la potencia de China 

Taipéi y Holanda, pero debemos ga-
narle a los que están en el mismo nivel 
de nosotros como el caso de Sudáfrica 
y un poquito mejor como Nueva Ze-
landa”, añadió. 

Para esta edición el Campeonato 
Mundial tendrá un nuevo récord his-
tórico de países participantes, al su-
perar los 40 equipos que jugaron en 
Lima, Perú, en 2015. 
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EN CIUDAD OJEDA
Un sismo de magnitud 3.3 grados en la 
escala de Ritcher se registró 45 kilóme-
tros al suroeste de Ciudad Ojeda. 

AÑOS TIENE SERGIO CASTILLO, 
DETENIDO POR EL CPBEZ EN 
BACHAQUERO, SOLICITADO POR 
DESERTOR EN EL TÁCHIRA 

25

Un pariente de Fuminalla 
sería el voyerista

INVESTIGACIÓN // “El Monstruo Gozón” y su cómplice las preferían menores de 25 años

En la Fiscalía 16, 
víctimas han coincidido 

en que se trata del 
mismo hombre que las 

abusó. No han detenido 
a su compinche

L
as investigaciones que se 
manejan de manera extrao� -
cial, en la Fiscalía, en torno 
a Deiber Miguel Fuminalla 

Ortiz (32 años), apuntarían a que un 
pariente cercano sería el voyerista u 
observador de las violaciones en que 
el individuo habría incurrido.  

Fuminalla Ortiz, señalado de ul-
trajar a unas 30 mujeres, estaría cu-
briendo las espaldas de su cómplice, 
persona que actuó como observador y 
promotor de aberraciones que le oca-
sionó a las víctimas. 

“Se maneja que un hombre robus-
to, alto y moreno, con facciones simi-
lares a las del ‘monstruo’, sería el otro 
implicado, estamos ante un posible 
familiar de Fuminalla”, detalló una 
fuente tribunalicia que ofreció la in-
formación que se maneja bajo mucho 
hermetismo en el Ministerio Público.

La versión habría sido ofrecida por 
una de las víctimas que logró detallar 
al voyerista y a� rmar que este era el 

Fuminalla permanece aislado; lo visitan su hermana, su cuñado y un primo. Foto: Archivo 

Funcionarios policiales desplegados durante 
el procedimiento. Foto: Referencial 

que tenía poder absoluto sobre el 
“Monstruo Gozón”. Le indicaba qué 
hacer y cómo. Además de las vejacio-
nes que sufrieron las muchachas, de-
bieron aguantar la mirada sádica del 
aliado del monstruo, aún en libertad.

Familiares de las víctimas, con 
ganas de hacer justicia, desean que 

Un sujeto murió ayer en la tarde, 
durante un enfrentamiento con fun-
cionarios de la Dirección de Inteligen-
cia y Estrategias Preventivas (DIEP), 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia, en el kilómetro 18 de la 
vía a Perijá. 

El hecho donde fue liquidado Én-
der Bracho Valbuena se registró en 
el sector Jobo Alto, al lado del colegio 

Abaten a hombre que plani� caba 
robos de autos a través de celulares

Mateo Carabobo, informaron voceros 
policiales ligados al caso.

Detallaron que los efectivos adscri-
tos al DIEP realizaban un trabajo de 
inteligencia y localizaron a Bracho, a 
quien iban a detener. Presuntamente 
identi� caba las víctimas de robos de 
vehículos a través de teléfonos celu-
lares y calculaba el tiempo a las pa-
trullas, para avisar a sus compinches 
robacarros, añadieron.  

Indicó la fuente policial que el in-
dividuo habría recibido a tiros a los 

funcionarios policiales, quienes repe-
lieron el ataque. El careo se registró 
alrededor de las 3:00 de la tarde de 
ayer, re� rió el informante. 

A Bracho lo trasladaron a un centro 
de salud cercano, donde los médicos 
de guardia certi� caron su deceso.

Los o� ciales incautaron un arma de 
fuego con la cual el hombre habría en-
frentado a la comisión policial. 

Con este ciudadano liquidado por 
la fuerza policial suman 40 los muer-
tos en los enfrentamientos en Zulia.

Anzoátegui

Matan a hermano 
del pelotero José 
Celestino López 

Roberth Antonio López, de 
47 años, hermano del jugador de 
béisbol de Caribes de Anzoátegui, 
José Celestino López, fue localiza-
do muerto con varios disparos, en 
el sector La Bombilla de Naricual, 
Barcelona.  

Junto con López, vecinos de 
la barriada hallaron a Franklin 
Eduardo Rosales Santos (25), 
quien también presentó múltiples 
balazos. 

Ambos fueron encontrados en 
una zona enmontada, por morado-
res de La Bombilla, quienes avisa-
ron a las autoridades. 

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) practicaron 
experticias. Levantaron los cadáve-
res y los trasladaron a la morgue.

Fuentes policiales dijeron que 
López presentaba prontuario.

Cojedes

Arrestan a pareja 
por tra� car 
cocaína 

Un hombre y una mujer fue-
ron detenidos por funcionarios de 
la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), señalados de transportar 
en una camioneta Silverado la can-
tidad de 43 kilos con 10 gramos de 
cocaína, en el estado Cojedes. 

Los aprehendidos fueron identi-
� cados como Luis Ortiz y Ana Al-
tamira, quienes se transportaban 
a bordo de la camioneta, la cual 
hicieron detener los castrenses, en 
el punto de control � jo de Aparta-
dero, autopista José Antonio Páez, 
de la entidad llanera, informó Glo-
bovisión.

Los militares notaron la actitud 
nerviosa de la pareja, por lo que or-
denaron revisar la unidad.

Los guardias nacionales locali-
zaron un doble fondo en la camio-
neta, en un cajón cercano al asien-
to del chofer, donde encontraron 
40 envoltorios de la sustancia.

Ambos fueron trasladados al 
Centro Penitenciario Carabobo, 
ubicado en Tocuyito, donde que-
daron privados de libertad.

Redacción Sucesos |�
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Las afectadas por las 
violaciones se han 
armado de valor y se 
apoyan entre sí para 
que se haga justicia 
cuanto antes 

cuanto antes se dé con el paradero del 
otro abusador pues “buscará saciar su 
necesidad con otras jóvenes”. Y por 
ser un hombre pudiente y con mucho 
dinero “podría comenzar nuevamente 
la cacería de otras féminas”. 

Vale recordar que la mayoría de las 
perjudicadas por el implicado no pa-
san de los 25 años. Según una fuente 
interna en la Fiscalía “son jóvenes y 
muy simpáticas”.

Se creía impune
Fuminalla, entre las tantas amena-

zas que les hacía a las mujeres, era que 
no lo denunciaran pues tenía mucho 
dinero para pagar y que su delito que-
daría impune.

El auto Epica donde lo detuvieron, 
y que aún está parqueado en la sede 
de la Policía Municipal de Maracaibo, 
está a nombre de otro familiar al que 
no han buscado para interrogar, des-
tacó la fuente consultada que reserva 
su identidad por temor a represalias. 

Fuminalla quedó detenido el pasa-
do jueves 29 de septiembre.

días dura la fase de 
investigación que 

realiza el Ministerio 
Público. Una vez que 
culmine ese lapso, la 

Fiscalía tomará una 
decisión, de acuerdo 

con las pruebas recabadas 
durante el procedimiento

45
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ALBERT JAVIER 
GARCÍA GODOY 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Américo García y Teresa Godoy; sus hijos: Jailianis, Jaimery, Junior, Jaiviani, 
Albert, Jarvelin y Daiver; su hermano: Nerio, nietos, sobrinos, demás familiares y amigos 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 16/10/2016. Hora: 08:30 a.m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde Santa Rosa de Agua, Av. 6 #32-149. 
Servicio asistido por INFUMACA. Tfno: 7531242.

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

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

MANUEL ENRIQUE 
MÉNDEZ C. 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Domingo Méndez y Damiana Carmona; sus hijos: Yamilet, Yessica, Carlos; 
sus hermanos: Digna, Ana, Carmen, Avinodad y Jaime, nietos, demás familiares y amigos 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 16/10/2016. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: 
San José. Partiendo el cortejo fúnebre desde Barrio Los Patrulleros, Parcelamiento El 
Recreo #75-77. Servicio asistido por INFUMACA. Tfno: 7531242.

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

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

Su esposa: Elvia Bracho de Ledezma (+); sus padres: Luis Zamora (+) y Elida 
Ledezma (+); sus hijos: Wendy y Ronny Zamora Bracho; sus hermanos: Hi-
lario (+), Euclides (+), Luis (+), Sonia, Carlos, Maidee, Juan José y Aquiles; 
hermanos políticos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 16/10/2016. Hora: 03:00 p. m. Cementerio: 
Potreritos. Dirección: San José de Potreritos, calle 7 S/N. La Cañada de Ur-
daneta.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor 

JAIRO LUIS 
ZAMORA LEDEZMA

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

PABLO ANTONIO 
PÉREZ RUZ 

(Q.E.P.D.)

Sus madres: Josefa Ruz de Pérez y Juana Tejedor de Pérez; su esposa: Arnelys 
Zambrano; sus hijos: Juan P. Pérez, Paulimar Pérez, María L. Pérez,  Paúl 
Pérez, Paula Pérez; su hija política: Melva García; su nieto: Mathias Pérez; sus 
hermanos: Karitza Pérez, Clexida Pérez, Cleomar Pérez, Karilis Pérez y Violeta 
Pérez; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará el 
lunes 17/10/2016. Cementerio: La Chinita. Hora: 12:00 m. Salón: Paraíso.

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

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

TIBISAY URDANETA
(Q.E.P.D)

Sus padres: María de Vicente y Guillermo Urdaneta; sus hermanos: 
Fany, Belkys y Ángel Urdaneta; sus sobrinos: Mildred y Mayli 
Fuenmayor, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 16/10/2016. Hora: 02:00 p. m. Cementerio: 
María Auxiliadora de Santa Cruz de Mara, entrando por la antigua 
E/S El Trébol.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

MARÍA LUISA 
PÉREZ FERNÁNDEZ

(Q.E.P.D)
Sus hijos: Raúl, Isaías y Andrés Mayorga 

Pérez, Ana y Javier Ortiz Pérez; nietos, 
bisnietos, tataranietos, vecinos, demás 

familiares y amigos invitan al acto del sepe-
lio que se efectuará hoy domingo 16/10/2016. 
Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Je-
sús. Dirección: Barrio Los Andes, Av. 19-C #110 
A-86. Salón del Reino de los Testigos de Jeho-

vá, a cuatro calles de la Urb. El Pinar.
PAZ A SU ALMA

Dos de los detenidos por tra� car cobre hacia las islas del Caribe, en uno de los procedimientos 
realizados por la Guardia Nacional Bolivariana. Foto: Cortesía 

Seis detenidos por contrabando de 
cuatro toneladas de cobre en Falcón

Funcionarios de la Policía de Fal-
cón y de la Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB) incautaron 4.000 kilos 
de cobre compactado y empaquetado 
que pretendía ser extraído ilegalmen-
te hacia el Caribe. 

En un primer procedimiento, Poli-
falcón y personal de seguridad física 
de la región central de la Compañía 

�Redacción Sucesos | Anónima Nacional Teléfonos de Vene-
zuela (Cantv) atraparon en � agrancia 
a tres sujetos que esperaban un bote 
en el sector Centro de Tucacas para 
trasladar 2.500 kilos de cobre.

De esa cantidad, 48 kilogramos 
pertenecen a cables telefónicos de 200 
y 100 pares de la estatal Cantv, reseñó 
el Ministerio de Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz en nota de prensa. 

Las personas aprehendidas y pues-
tas a la orden de la Fiscalía Quinta de 

Tucacas son Enrique Rafael Colina 
Orellana, Nelson Ramón David Zorri-
lla y Fegny Ezequiel Gómez Carreyo.

En otro caso, funcionarios de la es-
tación de Morrocoy, adscritos al Des-
tacamento de Vigilancia Costera N° 
13 de la entidad, detuvieron a Deibis 
Laclé, Derwin Laclé y un adolescente, 
mientras se dirigían a Curazao a bordo 
de la embarcación “El Chivo”, con un 
cargamento de 1.500 kilogramos de 
cobre, empaquetado en 72 sacos. 
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Destruyen 1.192 armas 
incautadas en occidente 

ZULIA // Ayer a las 10:00 a. m., en el Parque Urdaneta, se inutilizó el armamento 

En el país, en lo que 
va de año, se han 

destruido 21 mil 198 
armas de fuego, cuyo 

material será utilizado 
para hacer cabillas

J
osé Humberto Ramírez, 
viceministro del Sistema 
Integrado de Investigación 
Penal, del Ministerio de In-

terior, Justicia y Paz, ayer durante 
una rueda de prensa, desde la plaza 
Rafael Urdaneta, en la avenida Pa-
dilla, anunció y presenció la inuti-
lización de 1.192 armas incautadas 
por los distintos cuerpos policiales 
en los estados Lara, Falcón y Zulia. 

“Esta actividad se está realizan-
do en el marco de la Misión a Toda 
Vida Venezuela”, expresó Ramírez, 
quien detalló que de las armas recu-
peradas 251 las retuvieron en Lara, 
175 en Falcón y 696 en Zulia, “para 
un total de mil 192 armas de fuego 
incautadas, en estos tres estados”. 

Todas las armas incautadas las 
sometieron a experticias con el 
Cuerpo de Investigaciones Cientí-
� cas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) delegación Zulia, aseguró el vo-
cero policial, quien además explicó 
que el armamento luego de ser in-

El viceministro José Humberto Ramírez, en el acto que se realizó en el centro de la ciudad. Foto: Iván Ocando

utilizado será llevado a  la Dirección 
de Armas y Explosivos del Ministe-
rio de la Defensa (DAEX), para ser 
destruido en su totalidad, y utilizar 
su materia prima para hacer cabillas 
que sirvan para seguir construyen-
do casas de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela. 

Cifras de 2016
El viceministro, acompañado de 

los jefes de cada cuerpo de seguridad 
que respalda el Zulia, informó que 
durante el año han logrado la recu-
peración e inutilización de 1.396 ar-
mas de fuego en Zulia, 1.045 en Lara 
y 1.071 en Falcón, “para un total de 

3.516 armas de fuego desarticuladas 
en la Región Estratégica de Defensa 
Integral (REDI) Occidente y en el 
país un total de 21 mil 198 armas de 
fuego, recuperadas en allanamien-
tos, enfrentamientos y que han sido 
entregadas de manera voluntaria”. 

Ramírez reveló que con las ar-

mas destruidas tienen plani� cado 
realizar monumentos de paz, cul-
tura, deporte y convivencia social 
que están a cargo de la directora del 
Servicio Nacional para el Desarme 
(Senade). 

Especi� có que ya inauguraron 
una en la plaza La Candelaria en Ca-
racas, con proyectos de hacer otra 
en Anzoátegui y  Aragua, así como 
en todos los estados del país. 

De allí que exhorte a las perso-
nas que aún poseen armas de fuego 
para que acudan a los centros de 
recolección de armas dispuestos 
por el Ministerio y las entreguen, a 
cambio de algún incentivo. 

Cumpliendo lineamientos del Plan 
Patria Segura, una comisión conjunta 
de efectivos adscritos al Destacamen-
to 112 de la Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB), funcionarios del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) y la Policía Municipal de Mara 
ejecutaron el plan “Antipimpineros” 
en el municipio fronterizo Mara, ubi-
cado al norte del estado Zulia. 

El general de Brigada Elio Ramón 
Estrada Paredes, comandante de La 
Zona 11 de la GNB Zulia, aseguró que 
durante los primeros resultados de 
este plan se logró la detención de tres 
hombres y dos mujeres, la retención 

Operación “Antipimpineros” 
deja cinco detenidos en Mara

de 1.300 litros de gasolina, 98 envases 
plásticos (pimpinas), así como tam-
bién la incautación de un camión Ford 
750, verde.

“A � n de contrarrestar en su máxi-
ma expresión la venta ilícita de com-
bustible en la Troncal del Caribe, una 
comisión supervisada por el teniente 
coronel Juan Carlos Agüero Medina, 
comandante de la GNB en la subre-
gión Guajira,  logró la captura de estos 
ciudadanos, quienes se dedicaban a la 

Lossada

Guárico

Los arrestan con 
material robado 
de una escuela

Ejecutan a seis 
hombres cerca 
de una represa

El Cuerpo de Policía Bolivariana 
del estado Zulia detuvo a Cheyen 
Enrique González, Albert Enrique 
Pereira Iguarán, José Ángel López 
Urdaneta y Eudilio Nelson Iguaran 
López, quienes se transportaban 
en un camión con equipos roba-
dos de la escuela El Milagro, del 
municipio Jesús Enrique Lossada, 
informó el secretario de Seguridad 
Ciudadana, Biagio Parisi. Efectivos 
del Centro de Coordinación Poli-
cial Jesús Enrique Lossada avista-
ron un camión Ford, amarillo, pla-
ca AO7CW9K, con el cuarteto, que 
tras una persecución que � nalizó 
en el Matadero El Milagro optó por 
entregarse a las autoridades.

Seis hombres fueron asesinados 
la madrugada de este viernes en el 
sector San Diego de Calabozo, esta-
do Guárico, informó Globovision. 

Las víctimas respondían a los 
nombres Pedro Hernández, de 44 
años; Francisco Véliz, 49; José Es-
paña, 26, Tirso Rodríguez, 49, José 
Ornelio, de 55 años, y un adoles-
centes de 16 años, se encontraban 
en una � nca a orillas de la Represa 
Generoso Capilongo, cuando fue-
ron sorprendidos por unos sujetos 
armados.  

Se conoció que los occisos fue-
ron maniatados y posteriormente 
ultimados a balazos y estrangula-
dos. 

Aprehendidos por transportar equipos 
robados de un plantel. Foto: Cortesía 

Funcionarios detectivescos realizan 
experticias. Foto: Referencial 

Detenidos por el contrabando de combustible en el municipio Mara. Foto: Cortesía 
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venta ilegal de combustible”, dijo la 
autoridad militar. 

Por otra parte, en el punto de con-
trol � jo Nueva lucha, se efectuó la re-
tención de dos vehículos por poseer 
tanque adaptado, siendo usados para 

contrabandear combustible. Por estos 
casos se noti� có al Ministerio Públi-
co. 

El general Estrada reitera el com-
promiso de la FANB para erradicar el 
contrabando de combustible. 

Las autoridades man-
tienen los operativos 
mancomunados para 
acabar con la extrac-
ción de gasolina hacia 
el vecino país

DESARME
En operativos, los cuerpos 
policiales han decomisado 

armas de fuego poseídas de 
manera ilegal; otras han sido 
entregadas voluntariamente
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Los efectivos del Cicpc rodearon la zona 
tras la confrontación. Foto: Archivo 

Matan a “El Énder” 
tras disparar 
contra la policía  

Liquidan al 
segundo homicida 
del o� cial Cardozo

Énder Jesús Pineda Ramírez, 
integrante de la banda de “El Ro-
berto”, que mantiene en zozobra el 
barrio Torito Fernández de la pa-
rroquia Antonio Borjas Romero, se 
enfrentó ayer a las 5:30 de la ma-
ñana, con funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc). 

Los detectives iban en busca de 
“El Énder”, por tener dos registros 
policiales por drogas y robo de ve-
hículo, en su casa número 70-103, 
en la avenida 111 de la barriada. 

El maleante, al verse rodeado, 
disparó por una de las ventanas a 
las comisiones. Los efectivos in-
gresaron a la fuerza y adentro de 
enfrentaron a tiros. En la balacera 
cayó herido Pineda, a quien lleva-
ron de emergencia al ambulatorio 
de Plateja, donde falleció. 

Trascendió que su banda se de-
dicaba a robar carros y luego pedir 
rescates por su recuperación. 

Al segundo delincuente que robó 
y ejecutó el pasado martes al o� cial 
jefe del Cpbez, Jonathan José Car-
dozo López (27 años), lo ultimaron 
este viernes, en el estado Lara, in-
formó Biagio Parisi, secretario de 
Seguridad y Orden Público. Indicó 
que al maleante lo emboscaron a 
tiros y luego de que lo ruletearon 
por varias clínicas, murió.  

Trascendió que el hampón se 
escudaba en una identi� cación fal-
sa, con el nombre de Andry Arge-
nis Marín Mantilla. Su nombre real 
aún se desconoce. Se espera que su 
cuerpo sea traído hasta Maracaibo 
para sepultarlo. “A su padre tam-
bién lo estamos buscando porque 
pertenece a la banda y ayudó a su 
hijo a escapar”, expresó el secreta-
rio de Seguridad Ciudadana.  
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Torito Fernández

Lara

Liquidan a tres miembros 
de la banda “Jhon Wade”

LA CAÑADA // Los vándalos se enfrentaron en la madrugada a comisiones mixtas 

Los vecinos contaron que Richard González buscó a sus hijos y luego huyó. Foto: Iván Ocando

Richard huye tras haber 
violado a sus hijastros

Richard González sigue evadido 
tras enterarse de que las autoridades 
lo buscan por presuntamente violar 
a sus dos hijastros, un varón de siete 
años y una niña de 10, dentro de su 
apartamento, en las residencias Vir-
gen Zuliana, de Sabaneta.  

Los vecinos contaron que el pasado 
viernes, a las 5:00 de la tarde, Johana 
Romero buscó a sus otros tres hijos de 
tres meses, tres y cinco años, quienes 
estaban al cuidado de unos vecinos. 

Luisana González |�

Jefe de la ZODI-Zulia 
indicó que los sujetos 
murieron durante un 

procedimiento de la 
OLP que se realizará 

cada 30 días

Funcionarios del GAES y del Cicpc participaron en el operativo realizado en La Cañada.  Foto: Iván Ocando

L
os cuerpos de seguridad se 
organizaron y desplegaron 
sus tropas durante la madru-
gada de ayer, en el municipio 

La Cañada de Urdaneta. En los múl-
tiples allanamientos que realizaron 
en esa jurisdicción se enfrentaron en 
tres ocasiones y liquidaron a Wilson 
Varela Arenas (23 años), “El Wilson”; 
a Marcos Antonio Urdaneta Soto, “El 
Marquito” y Denny Valera Carva-
jal, “El Pepe”, miembros de la banda  
“Jhon Wade”.

El general Carlos Suárez Medina, 
comandante de la Zona Operativa de 
Defensa Integral (ZODI) Zulia, infor-
mó que la comisión mixta estuvo inte-
grada por el Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), Dirección de Inteligencia 
y Estrategias Preventivas (DIEP) y 
Equipo de Respuesta Especial (ERE), 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez) y el Grupo An-
tiextorsión y Secuestro (GAES). 

En El Venado, sector Las Yaguazas, 
de la parroquia Concepción, se en-
frentó Wilson contra los detectives de 
la subdelegación San Francisco. Los 
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uniformados llegaron hasta una casa 
sin número, donde el maleante se en-
conchaba. Lo buscaban por homicidio 
intencional desde el 22 de marzo. Le 
pidieron se entregara y este se negó. 

Cuando ingresaron a la fuerza el 
individuo disparó contra ellos su pis-
tola y los efectivos al repeler el ataque 
lo hirieron. Lo auxiliaron y en una 
unidad lo llevaron hasta el Hospital 
Concepción I, donde minutos después 
murió. Fuentes policiales indicaron la 
Browning nueve milímetros que Va-
rela portaba está solicitada por hurto, 
desde el 7 de septiembre. 

Una hora más tarde, dentro de esa 
localidad, los funcionarios del GAES, 
en su trabajo de campo, hallaron a “El 
Marquito” y “El Pepe”. En el sector 

efectivos 
aproximadamente 
participaron en el 

operativo. Varios de 
ellos provenientes del 
centro del país con � n 

de prestar apoyo

700

El Rosado les dieron la voz de alto. 
Los criminales la desacataron pero 
renuentes a ser detenidos dispararon 
contra los castrenses, quienes neu-
tralizaron a Urdaneta. Valera huyó 
y luego de una breve persecución lo 
acorralaron en la casa 7, en la calle 26 

“Fue a buscarlos con el presunto vio-
lador. Ella es cómplice porque nos 
preguntaba a todos que si habíamos 
hablado o dicho algo. Richard la trajo 
en su Ford Zephyr azul, donde tam-
bién andaba la niña presuntamente 
ultrajada”, expresó un vecino.  

El niño de siete años está con su 
padre biológico. “Johana lo único que 
dijo es que se iba para que su mamá 
porque tenía problemas graves con el 
papá de los niños violados. Los exá-
menes forenses se los realizaron y 
esperamos los resultados”, indicó una 
señora que reiteró la desidia que los 

menores sufrían. “Pasaban hambre, 
los maltrataban física y psicológica-
mente. Los ponían a pedir en las ca-
lles. Era un desastre esa familia”, dijo 
una ama de casa de las residencias.

Los habitantes aseguran que Ri-
chard “es un delincuente que tienen 
antecedentes por violación y actual-
mente estaba bajo régimen de presen-
tación en tribunales por una riña”.  

de Las Yaguazas. En el intercambio de 
disparos también quedó herido. A am-
bos los llevaron al hospital de la zona, 
donde fallecieron. 

“Los delincuentes abatidos estaban 
involucrados en homicidios y robo y 
hurto de vehículos. En el estado Por-
tuguesa ayer liquidaron a ocho delin-
cuentes y en Anzoátegui, a dos. Todos 
dentro de la OLP”, expresó el general 
Suárez, quien explicó que en Zulia 
durante su operativo, detuvieron a 14 
personas solicitadas, siete citadas por 
el Ministerio Público, desmantelaron 
una banda, retuvieron a 8 indocu-
mentados, incautaron cuatro armas 
de fuego, 19 vehículos y 27 motos que 
quedaron a la orden de la Fiscalía. 

Los cuerpos los llevaron a morgue.
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miembros de la banda 
criminal “John Wade”, 
liquidados por la OLP. 393 INVESTIGACIÓN

Un pariente es el voyerista 
del “Monstruo Gozón”. 36

DESARME
Destruyen 696 armas de fuego 
incautadas en el Zulia. 38

SAN FRANCISCO // El enfrentamiento con el Cicpc ocurrió en la vía a Perijá 

Ultiman a “El Flash”, lugarteniente 
de “Chichito Matacaballo”

A las 12:30 del 
mediodía, el 

delincuente quedó 
acorralado. En su 

huida atropelló a una 
joven, que sigue con 

vida
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L
os funcionarios de la División 
de Vehículos del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-

cpc), ayer a las 12:30 p. m., hallaron 
a Elvis Alfonso Villamizar Fernández, 
de 30 años, alias “El Flash”, a quien li-
quidaron durante un enfrentamiento. 

Villamizar era lugarteniente de He-
berto Romero Urdaneta (28), “Chichi-
to Matacaballo”, detenido el pasado 2 
de octubre por efectivos de la Guardia 
Nacional (GNB), en Los Dulces.

Fuentes del cuerpo detectivesco 
indicaron que al criminal dedicado al 
robo y hurto de vehículos en el muni-
cipio Jesús Enrique Lossada, lo avista-
ron cuando conducía un Ford Fusion 
blanco, placas AA662LI, por el barrio 
Santa Fe, parroquia Los Cortijos, mu-
nicipio San Francisco, vía a Perijá. El 
sujeto estaba en esa zona cobrando 
por el rescate de un carro robado, dijo 
una fuente policial.

Los detectives del Cicpc realizan experticias al vehículo donde iba el criminal, presuntamente robado. Foto: Iván Ocando 

“Le dimos la voz de alto, pero no 
se detuvo. Iba solo. En ese momento 
iniciamos una persecución que duró al 

Elvis Villamizar (30)

menos cinco minutos. En el trayecto el 
delincuente manejaba tan rápido que 
atropelló a una dama. Esta, por fortu-
na, sigue viva”, expresó el informante. 

El maleante quedó acorralado por 
más de seis patrullas. Al no ver sa-
lida se bajó y con su arma disparó a 
los policías, quienes al responder el 
ataque con balas lo hirieron. En una 
camioneta lo trasladaron hasta el am-
bulatorio de El Silencio y allí murió a 
su ingreso.  

El lugar se llenó de policías en se-
gundos. Todos murmuraban “mata-
ron a un grande”. Al principio nadie 
sabía con certeza de quién se trataba, 
hasta que autoridades aseguraron que 
era “El Flash”, el segundo al mando 
dentro de la organización de “Chichito 
Matacaballo”, recientemente trasla-
dado a la cárcel de Coro. 

Prontuario 
“El Flash” había quedado a cargo de 

años estuvo “El Flash” 
preso en la cárcel 
de Sabaneta, por 

homicidio cali� cado
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la banda de robacarros, que mantiene 
azotados los municipios Jesús Enrique 
Lossada, Rosario de Perijá, La Cañada 
de Urdaneta y el sur y oeste de Mara-
caibo.  

Se dedicaban a robar autos de lujo 
como: Super Dutty, 4Runner, For-
tuner, Tahoe y Explorer, los cuales 
ocultaban en granjas, y matorrales que 
están por el sector El Laberinto, Cam-
po Boscán y La Paz, en La Concepción, 
según los detectives del Cicpc.

Inspectores apuntaron que Villa-
mizar se especializó en el robo y hurto 
de vehículos, luego de que la banda de 
“Chichito” lo adoptara, tras haber sa-
lido de la Cárcel de Sabaneta, donde 
pagó una condena de 10 años.

Según la causa Nº 1E-343-05, del 
Juzgado Primero de Primera Instancia 
en funciones de ejecución, del Circuito 
Judicial Penal del estado Zulia, el pa-
sado 23 de diciembre de 2006, a Villa-
mizar lo condenaron, por el delito de 
homicidio cali� cado, en la ejecución 
del delito de robo a mano armada, a 
10 años de prisión en la extinta Cárcel 
Nacional de Maracaibo.


