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Sala electoral: 
20 % debe ser en 
todos los estados         
Según una sentencia emitida ayer la falta de 
recolección del porcentaje en estados o Distrito 
Capital haría nugatoria la convocatoria  

MUD había alertado que el TSJ preparaba una 
sentencia para obstaculizar el proceso con el 
que aspiran sacar al presidente Maduro 

SENTENCIA DEL TSJ DIFICULTA AÚN MÁS EL REVOCATORIO  

La Vinotinto de Deyna 

cae 3-0 en semifinales 

Gobierno dispuso de recursos 
para vacunas contra VPH en 
2015 y aún no arranca el plan 

Federación Médica denuncia 
180 mil casos de malaria 
y más de 83 mil de dengue    

POLÉMICA

EPIDEMIA
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AL MENOS 1.200 
ESTUDIANTES 
CLAMAN 
POR PUPITRES

Cientos de alumnos 
del liceo Alejandro 
Fuenmayor, en 18 de 
Octubre, ven clases en 
el piso. En los salones 
abundan pupitres en 
mal estado. Los que hay 
les producen dolores 
de espalda. No tienen 
espaldares.    
Foto: Juan Guerrero 
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Presos cuatro hombres  
por matar a un delfín 
en aguas del Lago    

VALMORE RODRÍGUEZ

38

Gobernadores y 
alcaldes socialistas 
respaldan al Gobierno  

Maduro expone 
en Ecuador logros 
de la Misión Vivienda   

Zulia registra seis 
sismos en 10 días: 
tres en Bachaquero  

Transportistas llaman 
a censo para posible 
entrega de unidades 

PSUV chantajea a la 
MUD con el RR y las 
regionales   

PRESUPUESTO 2017

NACIONES UNIDAS

ALERTA

BOLIVARIANOS

TRUEQUE 

SUCESOS

Un grupo armado se hizo 
pasar por una comisión del 
Cicpc para ejecutar a los 
hermanos William y Will 
Gómez y a Jhoángel Caste-
llano, en La Concepción. 
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FALSOS “PETEJOTAS” 
MATAN A BALAZOS 
A TRES HOMBRES  

BRASIL SE DECLARA EN ALERTA 
POR INGRESO DE VENEZOLANOS 
A TRAVÉS DE LA FRONTERA. 11 

VAN 62 NIÑOS MUERTOS 
EN LA GUAJIRA A CAUSA  
DE LA DESNUTRICIÓN. 13 

MIGRACIÓNCOLOMBIA
Willson Contreras y los 
Cachorros reanudan su 
serie ante los Dodgers. 30   

GRANDES LIGAS 
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PCOPEI RECHAZA ATAQUES DEL 

OFICIALISMO HACIA PORRAS

La tolda verde entregó ayer en la Nunciatura 
Apostólica una carta en apoyo a la designación 
de Baltazar Porras como nuevo Cardenal. 

“AMELIACH PIDE AL TSJ QUE LOS SALVE”

Dignora Hernández, diputada a la AN por la MUD, asegura que 
Francisco Ameliach, dirigente del PSUV, acude al TSJ con una 
medida cautelar para que el Poder Judicial “salve” al chavismo del 
referendo revocatorio. “Es un gobernante temeroso”. 

CARACAS // Roy Daza, miembro del PSUV, dice que el referendo y el desacato de la AN están “atravesados”

Chavismo fulmina las regionales
con la excusa del revocatorio

El o� cialismo culpa a 
Capriles por solicitar 

el referendo. Los rojos 
instan a la MUD a 

“destrancar la situación 
política”

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

L
as elecciones de goberna-
dores no van. Roy Daza, 
miembro de la Comisión de 
Asuntos Internacionales del 

PSUV, lo dijo ayer en Globovisión. Y 
no es que el Gobierno nacional se nie-
gue a convocarlas, es que la oposición 
se lo impide. 

“Por supuesto que queremos (elec-
ciones regionales), pero mientras 
esté introducido el caso del referendo 
revocatorio, las elecciones están sus-
pendidas”. 

Si la oposición quiere elegir go-
bernadores este año, antes tiene que 
cumplir dos tareas, según Daza: uno, 
desistir de revocar al presidente Nico-
lás Maduro; dos, desincorporar a los 
diputados de Amazonas en la Asam-
blea Nacional (AN). Es la única ma-
nera, dijo, de “destrancar la situación 
política”.

“El problema es que al entrar la 
Asamblea Nacional en desacato, se 
crea una situación muy difícil, porque 
está atravesado tanto el desacato como 
el referendo revocatorio. Para nadie es 
un secreto que un revocatorio es una 
prioridad política, no para nosotros 
los chavistas, para la oposición”.

Si el 2016 cierra sin comicios, Daza 
recomendó buscar a los responsables 
lejos del o� cialismo: “Eso es un re-
clamo que le debe el país completo a 
la MUD, y particularmente al señor 
Henrique Capriles Radonski, que es 
quien ha impulsado en la oposición el 
tema del referendo”.

Terror
Marino Alvarado, activista de De-

rechos Humanos, cree que al chavis-
mo, que antes convocaba a elecciones 
anualmente, ahora le produce terror 
la participación popular, y por esa ra-
zón ahora obstaculizan toda forma de 
consulta. 

El artículo 160 de la Constitución señala que los venezolanos deben elegir cada cuatro años a sus gobernadores. Foto: Humberto Matheus

No se puede decir que el derecho a la participación política 
es menos importante que el derecho a la alimentación. Todos 
los derechos, de manera integral, son los que garantizan el 
funcionamiento de la justicia social y la democracia” 

Marino Alvarado
Activista de DD. HH.

Toda esa mentira del país con más elecciones era cierta 
mientras hubiese bastante dinero y ellos fueran mayoría”

Eduardo Semtei
Exrector del CNE

“Se están violando, además, nor-
mas constitucionales. El tema de 
las elecciones regionales no es si se 
quieren o no se quieren hacer, sino 
que hay mandato establecido para los 
gobernadores en cuanto a tiempo en 
el cargo y hay una obligatoriedad de 
hacer elecciones. Eso no está a la dis-
creción del Gobierno”. 

El derecho a la participación po-
lítica también se barre debajo de la 
alfombra. Tanto la posibilidad de 
votar como la de ser electo, porque 
ningún candidato se ha podido postu-
lar. “Además, se viola el derecho a la 

libertad de expresión. El voto es una 
forma de expresar una opinión sobre 
la situación del país. En un referendo, 
la gente también expresa su opinión”.

Todas estas trabas, comenta Alva-
rado, debilitan la democracia que, si 
bien no se considera un derecho “fun-
damental”, sí es esencial para que los 
Derechos Humanos puedan garanti-
zarse. 

“Hay un socavamiento progresivo 
de los valores democráticos, porque al 
obstaculizar la elección de gobernado-
res, se obstaculiza el funcionamiento 
normal del Estado. Muy incoherente 

con el discurso del Gobierno, que dice 
que el país requiere normalidad insti-
tucional”. 

La escasez de recursos —que hasta 
ayer era el argumento o� cial contra 
las regionales— también es erróneo, a 
juicio del activista, porque no se pue-
de asegurar el disfrute de un derecho 
sacri� cando otros. 

“El ejemplo más tajante es Hai-
tí, que con toda su crisis por el paso 
del huracán Mathew, rati� có que allí 
habría un proceso electoral con el res-
paldo de la OEA. El derecho a la parti-
cipación política no puede tener la ex-
cusa de que no hay recursos, cuando 
se sabe que sí los hay”. 

Una con� rmación
Eduaro Semtei, exrector del CNE, 

opina que las palabras de Roy Daza 
no son más que la con� rmación de lo 
ya dicho por los diputados Pedro Ca-
rreño o Eustoquio Contreras, quienes 
han declarado que la crisis económica 
obliga a invertir los fondos públicos en 
alimentos y medicinas.

“A ellos, que se enorgullecían y 
hablaban muy de sí mismos diciendo 
que Venezuela era el país donde había 
más elecciones, ahora los atrapó la 

cobardía y la realidad. Ahora le tienen 
más miedo a las elecciones que a un 
espanto”.  

Pero los dirigentes del PSUV —Daza 
incluido— violan la Constitución con 
tales declaraciones. Semtei explica 
que las autoridades regionales deben 
renovarse una vez cada cuatro años, 
de acuerdo con el artículo 160 de la 
Carta Magna. Es un mandato expreso. 
Quien lo irrespete, infringe la norma, 
y el responsable de su cumplimiento, 
es el CNE, cuya presidenta, Tibisay 
Lucena, todavía se mantiene silente 
respecto a estos comicios.

“En el silencio del CNE hay una 
complicidad abierta. Es un acuerdo 
entre el Poder Ejecutivo y el CNE, en 
el sentido de que las rectoras no opi-
nen sobre nada, y le dejen al PSUV la 
opinión parcial. Porque en el nombre 
del CNE hablan Daza, Ameliach, Jor-
ge Rodríguez, Nicolás Maduro y Dios-
dado Cabello. Aquí todo el Gobierno 
habla por el CNE, menos el CNE”. 

El retraso de los 
comicios amenaza la 
ansiada normalidad 

institucional
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Blanca de Marmol informó que realizarán 
una “Rebelión de las Togas”. Foto: Archivo

Suprimir la AN 
sería un ataque 
a la democracia  

La exmagistrada del Tribunal 
Supremo Justicia (TSJ), Blanca 
Rosa Mármol de León, informó 
sobre la iniciativa la “Rebelión de 
las togas”, que pretende agrupar 
a juristas y otros profesionales en 
una cruzada en defensa de la cons-
titución “porque si se suprime la 
Asamblea Nacional (AN) en un 
país no hay democracia”. 

Mármol de León, integrante del 
Bloque Constitucional de Vene-
zuela, explicó que la denominada 
“Rebelión de las Togas” es una ini-
ciativa que intenta agrupar a todos 
los abogados del país e integrantes 
de otros gremios profesionales en 
rechazo a “la actitud servil y anti-
democrática de los magistrados de 
la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia”.

Precisó que la iniciativa tam-
bién está referida a los jueces de 
Venezuela para que “reaccionen y 
se den cuenta que están atentando 
contra la justicia y la democracia”, 
publicó Unión Radio. 

�Redacción Política |

Exmagistrada

Manifestó que el referendo se activará pese a las trabas del Gobienro. Foto: Agencias 

“Chúo” Torrealba: El Gobierno no podrá 
recuperarse del impacto de la recolección de 20 % 

Jesús “Chúo” Torrealba, secreta-
rio ejecutivo de la Mesa la Unidad 
Democrática (MUD), aseguró que la 
participación de los venezolanos en 
el proceso de recolección de 20 % del 
registro electoral será masiva, por lo 
que indicó que el Gobierno nacional 
no podrá recuperarse del impacto de 
la convocatoria.  

Mediante una entrevista realizada 
en Unión Radio agregó que “Los vene-
zolanos exigirán sus derechos, tendre-
mos una jornada de 72 horas consecu-
tivas y de este impacto al gobierno le 

�Daniela Urdaneta Balzán | será difícil recuperarse”. 
Torralba se re� rió a la declaración 

del gobernador de Carabobo, Fran-
cisco Ameliach, quien presentará una 
querella contra los directivos de la 
MUD por la duda de un posible fraude 
en la recolección de 1 % del censo elec-
toral, para la activación del referendo 
revocatorio presidencial. 

“Yo le diría a Ameliach y compañía 
que hagan lo que hagan el 26, 27 y 28 
de octubre el pueblo venezolano, cí-
vicamente y electoralmente, les dará 
una lección. Nosotros continuaremos 
convocando, organizando y movili-
zando al pueblo para generar un cam-
bio en paz para este país”, agregó. 

Según la exmagistrada 
la Asamblea Nacional 
no ha podido desarro-

llar � nalmente sus fun-
ciones tras un torpedeo  

impuesto por la Sala 
Constitucional del TSJ 

Mármol de León informó que ya 
se están uniendo otras asociaciones 
de abogados y otros profesionales 
para “tratar de rescatar lo que en 
Venezuela está totalmente perdido, 
que es la justicia. Confío en que va 
a seguir tomando cuerpo”. 

La jurista agregó que la AN, es 
la representación de la voluntad 
popular, y no ha podido desarrollar 
sus funciones en vista de un torpe-
deo sistemático a través de la Sala 
Constitucionaldel TSJ, y los jueces 
han criminalizado la disidencia per-
siguiendo a quien piensa diferente, 
sin dejar de nombrar a la Fiscalía 
con imputaciones que no se ajustan 
a derecho y mantiene en la cárcel a 
quienes piensen distinto”. 

RECHAZO // El presidente de la AN, Henry Ramos Allup criticó sentencia del Presupuesto por el TSJ  

Incertidumbre por el 
RR cierra el diálogo  

El parlamentario 
insistió en que las 

elecciones regionales 
también deben hacerse 

este año así como el 
referendo   

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

E
l presidente de la Asamblea 
Nacional, Henry Ramos 
Allup, dio por sentado que el 
diálogo entre la oposición y 

el Gobierno nacional está sujeto al re-
ferendo revocatorio y aseguró que las 
condiciones no están dadas debido a 
la incertidumbre que existe ante la re-
colección del 20 % de las � rmas.  

Durante entrevista en Vladimir a la 
1 transmitido por Globovisión, reiteró 
que continuarán presionando nacio-
nal e internacionalmente para lograr 
el referendo contra el presidente Ni-
colás Maduro.

A su vez, el parlamentario insistió 
que este año dan los lapsos para que 
se realice el revocatorio, y seguirán 
con la presión pací� ca a nivel nacio-
nal e internacional para que se lleve 
acabo. 

“Estamos empeñados en el referen-
do revocatorio porque puede haberlo 
este año”, agregó. “Tratamos de acti-
var un derecho que está en la constitu-
ción y sale el presidente a decir que las 
elecciones no son prioritarias”, dijo. 

En su opinión, el gobierno está se-
guro de que no ganaría las elecciones y 

Henry Ramos Allup insisitió en que se ha quebrantado la orden constitucional por parte de la Sala Constitucional. Foto: Agencias 

por eso las retrasa. “Si el gobierno tu-
viera seguridad de victoria, ya estaría 
armando las elecciones de gobernado-

El gobierno se ha 
colocado al margen 
de la Constitución. 
Esto es un gobierno 
aterrorizado porque 
no quiere rendir 
cuentas” 

Henry Ramos Allup
Presidente de la Asamblea Nacional

res”, añadió. 
Sobre las decisiones que ha tomado 

la Sala Constitucional sobre la opera-
tividad del Poder Legislativo, el jefe 
del parlamento aseguró que en el país 
el Gobierno no cumple con los reque-
rimientos del sistema democrático. 

“Esto es una dictadura, aquí no se 
respeta el sufragio popular, la liber-
tad de expresión, hay presos políticos, 
hay crisis de alimentos, de medicinas, 
no tenemos un sistema democrático 
funcionalmente extendido, con esto 
el Gobierno se coloca al margen de la 
Constitución”, a� rmó.

Presupuesto in� acionario 
El parlamentario precisó que el 

presupuesto 2017 va a generar más in-
� ación, porque la medida generará la 
impresión de más bolívares.   

“El presupuesto 2017 es ocho veces 
superior al presupuesto 2016, el cual 
va a generar mayor in� ación porque el 
Gobierno va a prender la maquinita de 
bolívares”, expresó.  

En ese sentido, cali� có como “in-
constitucional” que el presupuesto lo 
apruebe el TSJ, a su juicio se evidencia 
que en el país se “ha quebrantado el 
orden constitucional”.
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Nicolás Maduro, presidente de 
la República, aseguró que en los 
últimos años el gobierno venezola-
no invirtió 95 millardos de dólares 
y 603 millardos de bolívares en la 
Gran Misión Vivienda Venezuela, 
según difundió El Nacional. 

El mandatario expuso los logros 
de la misión en la Tercera Confe-
rencia de la Unión de Naciones 
Unidas para el Hábitat, que se 
realizó este lunes en Quito, capital 
de Ecuador. En este encuentro se 
discutieron los planes de desarro-
llo urbano y de vivienda de las na-
ciones integrantes de la coalición 
de países. 

“La inversión asciende a 95 mi-
llardos de dólares, cuatro veces las 
Reservas Internacionales de Vene-
zuela, además de 603 millardos de 
bolívares”, precisó en el encuen-
tro. 

En su discurso, el mandatario 
venezolano reiteró que la meta de 
su gobierno es completar la cons-
trucción de 1.500.000 viviendas 
para � nales de 2016. Objetivo que 
para el 17 de octubre, lleva poco 
más de 1.162.000 construidas.  

De acuerdo al mandatario esto 
representa un promedio de 111.000 
hogares anuales. 

“La Constitución de Venezuela, 
que cuenta con el respaldo del pue-
blo, recoge el derecho a la vivienda 
como un derecho humano funda-
mental. En su artículo 82 se esta-
blecen los elementos para apoyar 
a las familias en las comunidades, 
estos coinciden con esta extraordi-
naria declaración en el desarrollo 
de una agenda urbana sostenible. 
Todo en clara contraposición con 
la de� nición del modelo capitalis-
ta de los suelos, que no los observa 
para el bene� cio de la familia y los 
pueblos”, precisó el mandatario. 

Maduro destacó que la inversión social se 
mantendrá en Venezuela . Foto: EFE

ONU

“Invertimos $ 
95 millardos  
en la GMVV”

Redacción |�

Veinte gobernadores
 y 270 alcaldes socialis-
tas dieron respaldo en 

un acto a la decisión del 
TSJ sobre el 

Presupuesto 2017   

Los gobernadores y alcaldes boli-
varianos expresaron ayer su respaldo 
al Presupuesto de la Nación 2017 que 
supera los 8 billones de bolívares, en 
un acto registrado en el Palacio Blan-
co, en Caracas, donde se reunieron 
270 alcaldes y alcaldesas y 20 gober-
nadores para suscribir un documento 
de apoyo y acatamiento de la senten-
cia de la Sala Constitucional del TSJ, 
que ordenó al Ejecutivo consignar el 
proyecto ante el máximo tribunal de 
la República. 

Arias Cárdenas respaldó al TSJ. Foto: Corte-
sía Despacho Presidencial 

Gobernadores y alcaldes 
socialistas apoyan a Maduro    

El gobernador del estado Aragua, 
Tareck El Aissami, encabezó  el acto 
junto con los 20 gobernadores y 270 
alcaldes y alcaldesas bolivarianos para 
� rmar el acatamiento de la Sentencia 
de la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) sobre el 
Presupuesto de la Nación 2017, que 
fue entregado el viernes al órgano ju-

nacional”, detalló. 
Rodríguez añadió que el parlamen-

to “pretendía no aprobar el presupues-
to, para que los maestros no comieran, 
para que no se pudiera lograr la meta 
de las 3 millones de viviendas para el 
2019”.

Redacción |�

Nicolás Maduro 
levantó la voz para 

pedir ayuda para Haití 
en el marco de la con-

ferencia de la ONU 
en Ecuador 

DECISIÓN // Si no se recoge el porcentaje requerido se haría nugatoria la válida de la convocatoria    

TSJ: Recolección del 20 % 
será por estados  

La decisión responde 
a un “recurso de 

interpretación” que 
introdujo el ciudadano 

Erick Alexander 
Ramírez Trujillo 

EFE |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E
l Tribunal Supremo de Justi-
cia de Venezuela (TSJ) anun-
ció ayer que la recolección 
del apoyo del 20 % de los 

inscritos en el registro electoral para 
activar un referendo que revoque el 
mandato del presidente, Nicolás Ma-
duro, debe hacerse, obligatoriamente, 
en los 23 estados y el Distrito Capital. 

“La falta de recolección de ese por-
centaje en cualquiera de los estados o 
del Distrito Capital, haría nugatoria 
la válida convocatoria del referendo 
revocatorio presidencial”, dice la deci-
sión del Supremo difundida ayer.

La decisión responde a un “recurso 
de interpretación” que introdujo “el 
ciudadano Erick Alexander Ramírez 
Trujillo (...) actuando en su condición 
de Coordinador Nacional del Parti-
do Nuevo Camino Revolucionario 
(NCR)”. 

En el fallo se aclara que esta última 
etapa de requisitos para la activación 
del referendo que es la recolección de 
las manifestaciones de voluntad de 
los que quieren revocar a Maduro “no 
puede ni debe confundirse con el re-
ferendo en estricto sentido, en el cual 
sí participa la totalidad del padrón 
electoral”. 

Según el TSJ la recolección del 20 % no constituye en ningún caso, ni una consulta, ni un referendo, ni un plebiscito. Foto: AFP 

“La recolección de las manifesta-
ciones de voluntad no constituye en 
ningún caso, por consiguiente, ni una 
consulta, ni un referendo, ni un ple-
biscito”, dice la decisión. 

La decisión del Supremo avala la 

anunciada por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) que ya había señala-
do que esta etapa debía realizarse por 
estados. 

La oposición venezolana reunida 
en la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) había reclamado que el Poder 
Electoral exigiera que la recolección 
del 20 %, que se realizará los próxi-
mos 26, 27 y 28 de octubre, se hicie-
ra cumpliendo esa cuota por estados 
pues esta condición no está estableci-
da en la Constitución. 

Pese a ello, la MUD confía en que 
para esta etapa logrará el apoyo de 
mucho más del 20 % de los inscritos 
en el registro electoral, porcentaje que 

equivale a casi 4 millones de votantes. 
El secretario ejecutivo de la MUD, 

Jesús “Chúo” Torrealba, dijo el do-
mingo que en la recolección del 20 % 
el jefe de Estado recibirá un “revoca-
torio moral” después de que millones 
de personas mani� esten su voluntad 
de recortar su mandato.

La decisión surge días después de 
que la MUD dijera que el TSJ supues-
tamente tenía lista una sentencia para 
suspender el camino al revocatorio, lo 
que llevaría, advirtió la alianza, a una 
toma masiva de las calles del país por 
parte de venezolanos que quieren que 
se haga el referendo. 

dicial, publicó Unión Radio.
El alcalde de Caracas, Jorge Ro-

dríguez, resaltó que en el escrito se 
concentra el respaldo de la mayoría 
del pueblo venezolano a esta acción 
histórica de los poderes públicos en 
defensa del bienestar y protección de 
las familias venezolanas. “Aquí está la 
representación de la hegemonía terri-
torial del país. De los 335 municipios 
de Venezuela, 270 de sus alcaldesas y 
alcaldes estamos aquí, es decir, más 
del 70 % del total de municipios. Y de 
23 estados que tiene Venezuela, 20 
gobernadores son bolivarianos, lo que 
representa más del 80 % del territorio 

La oposición debe-
rá recoger rúbricas 

equivalentes al 20 % 
del padrón electoral 

de cada uno de los 24 
estados del país, del 26 

al 28 de octubre 
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PETROLERA PARAGUAYA  

RECONOCE DEUDA A PDVSA

Petropar presentó su defensa, donde reconoció 
su deuda con Pdvsa pero objetó el mecanismo de 
solución que exige el monto total en un pago.

LLEGAN TONELADAS DE CAFÉ Y LECHE

Fueron descargadas un total de 1.404 toneladas métrica (TM) de 
café, 675 TM de leche completa en polvo y 1.080 TM de caraotas 
negras cargamentos que serán distribuidos por la Corporación de 
Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA). 

Control de precios en 
Venezuela es un espejismo

MERCADO // Los anaqueles han sido abastecidos con productos importados de un alto precio

E
l control de precios en Ve-
nezuela se ha ido desman-
telado de manera sigilosa 
como una estrategia para 

acabar los altos niveles de escasez 
que habían llevado a más de la mitad 
de las familias venezolanas a saltarse 
las comidas. Sin embargo, han incre-
mentado los niveles de in� ación.   

El 27 de enero de 2003 fue instau-
rado el control de precios por el falle-
cido presidente Hugo Chávez Frías, 
avizorando que algunos productos 
desaparecerían pero, hoy en día, se 
ha convertido en un espejismo puesto 
que al mercado venezolano reapare-
cieron los desaparecidos rubros pero 
traídos de países como Colombia y 
Brasil y con precios exorbitantes que 
se vuelven inasequibles para el bolsi-
llo del ciudadano de a pie.

El diario estadounidense The Wall 
Street Journal publicó que el cambio 
permite que los gobiernos estatales y 
los minoristas privados con acceso a 
dólares importen desde salsa de to-
mate hasta arroz de países vecinos 
como Brasil, Colombia y Trinidad y 
Tobago. Las tiendas y los distribuido-
res recuperan la inversión al reven-
der los productos a precios mucho 
más altos que los controlados por el 

Las colas en los supermercados han disminuido debido al abastecimiento que se ha generado en los últimos meses de productos extranjeros. 
Foto: Eleanis Andrade

Ministro Faría garantiza 
producción nacional para el 2017 

El nuevo modelo económico que 
impulsa el Gobierno nacional está 
orientado a la reactivación del aparato 
productivo, indicó el ministro de Co-
mercio Exterior, Jesús Faría.  

Durante el conversatorio Fortale-
ciendo el modelo socio productivo de 
lo hecho en Venezuela, que se efectuó 
como parte de la Expo Aragua Poten-
cia 2016, realizada en Maracay, señaló 
el 2017 representará un año para con-

solidar los avances en la diversi� ca-
ción de la economía, industrialización 
del aparato productivo, sustitución de 
importaciones y crecimiento de las ex-
portaciones. 

“Las exportaciones en crecimiento 
se ponen en sintonía con el esfuerzo 
agrícola, petrolero, industrial y del 
sector privado articulado con el sector 
público, para lograr la reactivación de 
la economía, potenciada con la recu-
peración (paulatina) de los precios del 
petróleo”, dijo. 

Destacó que en materia de expor-

Maduro y sus ministros no 
han discutido la política 

en público y el aparato de 
medios estatales en Caracas 
no ha informado al respecto. 

Las leyes y los decretos 
que � jan los precios de los 
alimentos y prohíben las 
transacciones libres con 

divisas extranjeras no han 
cambiado, lo que hace que 
las compras bajo el nuevo 

sistema sean ilegales.
Los funcionarios que 

presionaron por los cambios 
en las provincias dicen que lo 
hicieron porque la gente está 

desesperada. 

Compras ilegales

Los altos precios han 
elevado los índices 

de in� ación que, 
según estima el FMI, 

culminará el 2016   
con más de un 500 %

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

Redacción Dinero |�

importando los alimentos usando 
ahorros canjeados por dólares en el 
mercado negro, lo cual es ilegal pero 
es tolerado por los funcionarios, dijo 
Asdrúbal Oliveros, quien sigue de 
cerca las políticas del gobierno como 
director de la � rma de investigación 
Ecoanalítica. 

Entre enero y junio, la mitad de 
todas las importaciones privadas fue-
ron � nanciadas con dólares obteni-
dos a la tasa del mercado negro, fren-
te a un cuarto en el mismo período de 
2015, según Ecoanalítica. 

Según el director de la Escuela de 
Economía, Eddy Aguirre, el Estado 
solo ha asumido el control de precios 
para los Comités Locales de Abasteci-
miento y Distribución (CLAP) pues el 
resto del mercado está dominado por 
la libre oferta con productos prove-
nientes de otros países.   

A juicio del catedrático, si el Go-
bierno genera un estímulo para la 
producción la matriz se podría rever-
tir, sin embargo, es una política que 
tomaría su tiempo.  

En las ciudades en las que se han 

taciones, Venezuela ha alcanzado un 
repunte importante, gracias a las po-
líticas públicas y el apoyo del Estado a 

los empresarios y productores. 
Por su parte, el vicepresidente sec-

torial para el área de la Economía, 
Carlos Faría, planteó la necesidad de 

que el empresariado local promueva 
el nuevo modelo económico producti-
vo del país, a través de la disminución 
de la dependencia de divisas. 

El ministro Jesús Faría aseguró que en el 2017 habrán más exportaciones. Foto: Archivo

Aseguraron que los 15 
motores de la Agen-
da Económica están 

activados para generar 
ingresos en divisas que 

“serán retornadas en 
inversión y retroali-

mentación del sistema 
de exportación”

Estado, un proceso que hasta ahora 
era anatema para un gobierno socia-
lista determinado a controlar cada 
aspecto de la economía. 

Los distribuidores privados están 

veces más del precio regulado es 
lo que deben pagar los ciudadanos 

por los productos importados 

20 levantado los controles, incluyendo 
Maracaibo y Puerto Ordaz, se han 
acortado las largas � las de compra-
dores que se formaban fuera de cada 
tienda. 

Los saqueos de supermercados y 
camiones de alimentos, algo que su-
cedía a diario hace apenas unos me-
ses, habían bajado un tercio en agos-
to desde su punto más alto de mayo, 
según el Observatorio Venezolano de 
Con� ictividad Social, una organiza-
ción sin � nes de lucro. 
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Para Fedecámaras, pequeñas empresas del país pueden desaparecer. Foto: Archivo

En riesgo de desaparecer 
8.500 empresas

Fedecámaras reiteró que 8.500 
empresas nacionales están en riesgo 
de desaparecer, debido a la poca pro-
ducción ocasionada por el difícil acce-
so a las divisas. 

Francisco Martínez, presidente de 
la federación, advirtió que un nuevo 
aumento del salario mínimo podría 
generar el cierre de las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes), debido a 
que no podrán cubrir todos los gastos.

“Cada tres meses les pasa como si 
fuera una competencia de salto alto, a 
medida que le vayas colocando la barra 
más y más alta los niveles salariales tie-
nen mayor grado de di� cultad para su-
perar ese obstáculo y tienen que llegar 

�Javier Sánchez | a la peor decisión que tienen los em-
presarios, que es cerrar sus negocios”, 
aseveró Martínez a Unión Radio. 

A su juicio, el Gobierno seguirá 
realizando aumentos como política de 
Estado. Sin embargo, cree que de se-
guir subiendo la in� ación se deberán 
elevar todas las escalas salarias. 

“Ahora estamos de tres a cuatro 
meses, pero mañana si la in� ación 
apunta a 1.500 %, como indican va-
rios expertos, será cada dos meses o 
un mes que se tenga que elevar el sala-
rio nominal, esperando que algún día 
el sueldo alcance la in� ación”, agregó 
Martínez.

Rati� có la denuncia de Conindus-
tria la cual asegura que más de ocho 
mil empresas en el país estarían en 
riesgo de desaparecer, debido a la 

poca producción ocasionada por el di-
fícil acceso a las divisas. 

Para Conindustria, muchos traba-
jadores  están sumidos en la pobreza, 
porque cuando se sale de la industria 
se pasa a unas condiciones en las cua-
les las posibilidades de ascenso son 

muy inferiores, según declaró recien-
temente Juan Pablo Olalquiaga, titu-
lar de la organización, a Quinto Día.  

“En la medida en que un país se 
va desindustrializando, en esa misma 
medida el país se va empobreciendo”,  
dijo. 

La banca pública muestra un buen nivel 
de morosidad. Foto: Archivo 

Crecen en más de 
8 % créditos de la 
banca comercial

La cartera de créditos de la banca 
comercial y universal � nalizó el mes 
de septiembre en Bs. 4.364.930,7 mi-
llones, equivalente a un crecimiento 
mensual y anualizado del 8,78 % y 
118,30 %, respectivamente.

La banca privada representa el 
70,05 % del total de esta cartera 
versus 29,95 % a la banca pública, 
de acuerdo a cifras aportadas por 
Aristimuño Herrera & Asociados. 

La cartera de créditos continúa 
mostrando un buen nivel de mo-
rosidad culminado en 0,30 % en 
comparación a 0,36 % registrado 
en septiembre del año pasado. La 
cobertura de la cartera inmoviliza-
da es del 951,85 %, muy superior 
al 734,49 % alcanzado en septiem-
bre del 2015, lo que muestra una 
excelente provisión para enfrentar 
cualquier contingencia en la cartera 
morosa de la banca. 

�Redacción Dinero |

Balance POSICIÓN // Dos economistas analizan el instrumento de política económica

El Presupuesto 2017 
es inejecutable

Para Hardy se 
ha producido un 

agavillamiento del 
Ejecutivo y el Judicial 

contra el Legislativo

Javier Sánchez |�

M
ientras que para  José  
Toro Hardy, economis-
ta, exdirectivo de Pdvsa, 
profesor universitario 

y analista económico, el presupuesto 
nacional del 2017 es prácticamente 
inejecutable, para el economista Elías 
Matta, diputado miembro de la Comi-
sión de Finanzas de la Asamblea Nacio-
nal (AN) el mismo, lo único que hará es 
acelerar la in� ación en el país. 

Para Hardy las cifras que utiliza el 
Gobierno para el presupuesto son fan-
tasiosas, porque, primeramente, para 
calcular el monto se tiene que tomar en 
cuenta la in� ación. 

El Banco Central de Venezuela 

(BCV) todavía no ha dicho cuánto es 
el nivel in� acionario. Y así no se puede 
hacer ningún tipo de cálculo. En segun-
do término, han hecho estimaciones 
sobre los ingresos petroleros. Después 
de las reuniones en Argelia y Estambul, 
el crudo ha vuelto a bajar de precio. 

El último informe mensual de la 
OPEP dice que la información del Go-
bierno es que se producen 2 millones 
200 mil barriles, pero el mismo infor-
me señala que extrao� cialmente es de 
2 millones 80 mil. Y en tercer lugar, en 
el presupuesto se anuncia que la mayor 
parte del mismo será en base a impues-
tos. Pero con una economía en contrac-
ción y una caída del 10 % del Producto 

Interno Bruto, será difícil obtener ma-
yores impuestos. Ningún banco o insti-
tución le dará crédito a Venezuela por-
que el presupuesto es ilegal. La peor de 
las salidas es que el BCV imprima dine-
ro inorgánico porque la hiperin� ación 
se disparará mucho más, publicó el 
diario El Impulso. 

Más problemas
Elías Matta advierte, por su parte, 

que en el 2017 los problemas se van a 
agravar. Va a haber más apagones, pro-
blemas en el suministro de agua y de 
comida y el deterioro de los servicios 
públicos, alertó. 

A su juicio, el presupuesto del año 

� scal 2016-2017 acelerará la in� ación 
en el país, según sostuvo en entrevista 
para Unión Radio. “Este nuevo presu-
puesto es altamente in� acionario (...) 
sabemos es que es un presupuesto de 
8,4 billones de bolívares. En la Asam-
blea no lo hemos visto”.

Matta agregó que el presupuesto no 
servirá para solventar los problemas 
económicos de los venezolanos, sino 
que, por el contrario, repercutirá en el 
salario de las personas.  

Ese es un presupuesto que no alcan-
za ni siquiera para pagar los sueldos de 
la burocracia estadal, que no bene� cia 
al pueblo venezolano, re� rió el diputa-
do a la AN y analista económico. 

En Venezuela 
ha desaparecido 
la democracia, 
porque esta se basa 
fundamentalmente 
en el equilibrio de los 
poderes

José Toro Hardy
Ecomista

Yo les hago esta 
pregunta a las 

personas, ¿acaso 
el presupuesto 

del 2016 mejoró 
para algo a los 

venezolanos?

Elías Matta
Diputado

La cartera de 
créditos continúa 

mostrando un buen 
nivel de morosidad 

culminado en 0,30 % 

Los créditos comerciales con-
centran, al mes de septiembre, el 
48,17% del total de cartera de crédi-
tos bruta de la banca. Le siguen los 
créditos al consumo con una cuota 
de 20,01 % y en tercer lugar están 
los créditos agrícolas con 14,32 %. 
Los créditos a la actividad manufac-
turera muestran una participación 
de 7,93 % de la cartera de créditos 
bruta de la banca, según nota del 
portal Banca y Negocios.

En lo que respecta a la rentabili-
dad sobre el patrimonio (ROE), se 
aprecia un índice de 55,20 % muy 
inferior al 65,04 % alcanzado en el 
noveno mes del año pasado.

Cabe destacar que según un in-
forme bancario, al � nalizar el mes 
de agosto el sistema Banca Comer-
cial y Universal cerró con un total 
de captaciones del público de Bs. 
6.508.990 millones, superior en 
8,9 % con respecto al mes de julio 
de 2016, publicó Aristimuños Aso-
ciados. 
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ANPAGE NECESITA 

AUMENTAR TARIFAS 

José Rafael Baldó, vicepresidente del 
Anpage, aseguró que la hora de estaciona-
miento debería aumentar a 200 bolívares. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
25º - 32º

25º - 31º

24º - 33º

24º - 33ºmin - 25º

“Gobierno pretende 
esconder casos de difteria”

FORO // Colegio de Médicos del Zulia celebra aniversario planteando nuevo sistema de salud 

 José Manuel 
Olivares insiste 

que hay más 
víctimas del 

virus mortal, de 
las que asume el 

MinSalud

Hasta los momentos solo hay dos muertes con� rmadas por difteria en el estado Bolivar. Foto: Archivo 

El Comezu realizó un foro sobre las bases para un nuevo modelo de atención en Salud. Foto: 
Juan Guerrero

L
a incertidumbre sobre las ci-
fras reales de casos de difteria 
en el país sigue generando 
alarma en los venezolanos. La 

ministra de Salud, Luisana Melo, ase-
veró que solo se trataba de un pequeño 
brote, de cuatro afectados en el estado 
Bolívar, dos de ellos fallecieron.    

Sin embargo, José Manuel Oliva-
res, presidente de la subcomisión de 
Salud de la Asamblea Nacional reiteró 
la existencia de 26 casos en el estado 
Bolívar, que pretenden ser “escondi-
dos” por el Gobierno nacional. A estos 
se le suma un caso con� rmado en el 
Hospital Militar de Caracas. “Hemos 
tenido más de 26 fallecidos”, denun-
ció Olivares.  

En cuanto a los niveles de cobertura 
de vacunación el parlamentario seña-
ló que el más alto es de 58 % en Sucre, 
mientras que en el Zulia hay un 43 %, 
Carabobo 48 %, siendo 95% la medida 
mínima establecida por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).  

“Tenemos un alto nivel de vulnera-
bilidad ante esta enfermedad, con un 
alto nivel de contagio. Las diferencias 
políticas jamás deben estar por enci-
ma de las necesidades de la gente”, 
sentenció el diputado. 

Haciendo referencia a las declara-
ciones de Melo, donde desmiente la 
decena de casos existentes, el parla-
mentario argumentó que “la minis-
tra que hoy niega esta situación, es 
la misma que dijo que en el país no 
había chikungunya y  que asegura que 
no hay escasez de medicamentos e 
insumos, pero los que están en casa y 
quienes salen a buscar fármacos a dia-
rio y no los consiguen, saben que ellos 
mienten reiteradamente”.  

Carlos Walter, director del Centro 
de Estudios del Desarrollo de la Uni-
versidad Central de Venezuela y exmi-
nistro de Salud, destacó que la minis-
tra de salud arrojó un número de casos, 
pero que se ha recibido información de 
otros casos existentes, por lo que instó 
a Melo, a que “dé información comple-
mentaria, porque no sabemos hasta 
qué punto se están tomando muestras 
de los casos sospechosos y el número 
real puede ser otro”.  

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

43 %

es el nivel de 
cobertura de 

vacunación contra de 
la difteria en Zulia 

Dianela Parra
La presidenta del Comezu señaló 

que en el Zulia no hay hasta ahora 
ningún caso de difteria, pero se 
debe hacer un plan de vacuna-

ción masiva para prevenir los 
focos de contagios, pues no sería 

extraño debido al bajo porcentaje 
de inmunización presente en la 

población zuliana. 

Dora Colmenares
La cirujana a� rmó que este nuevo 
modelo que plantean depende de 

la habilitación del canal humanita-
rio, para resolver la escasez, ade-

más de la mejora de la infraestruc-
tura de los hospitales y mostrar 
con transparencia los boletines 
epidemiológicos del país, de la 

mano con una educación en salud. 

José Manuel Olivares
El parlamentario anunció que la 

próxima semana se introducirá en 
segunda discusión en la Asamblea 

Nacional la Ley del Aumento de 
Sueldo para el sector Salud, que 

busca reivindicar los derechos 
laborales de médicos, enfermeros, 

camilleros y todo el personal de 
salud del país. 

“El gobierno oculta toda la infor-
mación relacionada con el boletín 
epidemiológico. En el estado Bolívar 
la cobertura epidemiológica, para ju-
nio de 2016, era a penas de 42 %, en el 
estado Zulia el porcentaje es similar, 
por lo que no resultaría extraño que 
se presentara en la región”, apuntó 
Walter. 

Estas declaraciones fueron ofreci-
das por los galenos durante su visita a 
Maracaibo, para celebrar junto al Co-
legio de Médicos del Zulia (Comezu) 
su 75 aniversario, en medio de un foro 
abierto sobre las bases para un nuevo 
modelo de atención en Salud. 

 
Sistema de salud distinto
El propósito del foro fue el plantea-

miento del actual sistema de salud y 
la viabilidad de un nuevo modelo. En 
función de eso, diferentes ponentes 
como los ya mencionados Carlos Wal-
ter y José Manuel Olivares; además de 
Diego Muñoz Cabas, médico especia-
lista y docente universitario e investi-
gador en Salud Pública; la licenciada 
Hannia Salazar, presidenta del Cole-
gio de Enfermería; Dora Colmenares, 
cirujana y docente universitaria.

También participaron William Ba-
rrientos, cirujano y diputado nominal 
a la Asamblea Nacional; Virgilio Fe-
rrer, especialista en cirugía y parla-
mentario; Dianela Parra, presidenta 

del Comezu; Juan Carlos Velazco, 
especialista en traumatología y pre-
sidente de la subcomisión de Asuntos 

Laborales, Gremiales y Sindicales de 
la AN.

Todos los tópicos coincidieron en 

un punto especí� co: es necesario re-
formar en todos los aspectos el siste-
ma de salud actual, partiendo desde la 
aceptación de la ayuda humanitaria, 
la claridad de los boletines epidemio-
lógicos y la atención urgente de los 
centros hospitalarios de todo el país, 
que en la actualidad se encuentran 
totalmente desprovistos de insumos y 
recursos esenciales como el agua.  

Los ponentes destacaron que este 
nuevo modelo no será posible mien-
tras que sea modi� cado también el 
sistema político en el país.  

Médicos y especialistas participa-
ron en este debate que tiene como 
� nalidad re� ejar el fracaso de un sis-
tema completamente disperso y frag-
mentado, que ha perdido toda auto-
nomía, según Walter. 

“Venezuela no tiene un sistema de 
salud, tiene un ‘cuasi’ sistema. Una 
red dispersa de servicios de salud, sin 
coordinación alguna, que por ende 
tienden a ser de� cientes a la hora de 
atender a los pacientes”, señaló el ex-
ministro de Salud.  



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 18 de octubre de 2016  Ciudad

Mil 200 alumnos piden 
dotación de sillas y 

escritorios, pues deben 
trabajar de pie en las 

aulas de clases de la 
institución 

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal

Liceístas deben escribir sobre sus piernas, pues los pocos pupitres que hay no tienen tablas para apoyarse. Foto: Juan Guerrero  

D
el último salón de uno de 
los pasillos de la Unidad 
Educativa Nacional Alejan-
dro Fuenmayor, ubicada en 

el sector 18 de Octubre, los alumnos 
de 5to año desempolvan los esquele-
tos de lo que en algún momento fue-
ron pupitres en buen estado.  

En los salones no hay uno solo don-
de los 1.200 alumnos de la institución 
se puedan sentar cómodamente a ver 
clases. Cuando llega la hora de la cá-
tedra, recorren salón a salón en busca 
de alguno que medio sirva, para no 
estar de pie, o sentarse en el piso. La 
mayoría de las veces la búsqueda no 
da buenos resultados.  

“Esto no lo deberíamos estar ha-
ciendo nosotros, pero accedemos por-
que queremos ver clases más cómo-

Alejandristas inician 
clases sin pupitres   

LICEO // Alumnos del Alejandro Fuenmayor no tienen donde sentarse

FBTZ pide extender 
censo de Misión 
Transporte en la región   

Paola Cordero |�

La presidenta de la Federación 
Bolivariana de Transporte del es-
tado Zulia (FBTZ), Gladys Suarez, 
solicitó ayer que sea extendido 
el lapso del censo para la Misión 
Transporte, pues actualmente la 
única sede disponible para atender 
a los choferes es el Instituto Nacio-
nal de Transporte Terrestre (INTT) 
ubicado en el municipio San Fran-
cisco.  

En esta sede deben atenderse si-
multáneamente a los transportistas 
de Maracaibo, Mara, Guajira, Jesús 
Enrique Lossada y zona sur del es-
tado, demorando el proceso.  

Suárez también pidió que se ha-
biliten otros puntos para los cen-
sos, y exhortó a los trabajadores del 
volante a acudir a los centros, para 
registrarse. 

De esta manera los transportis-
tas podrán ser cuanti� cados en la 
región y ser bene� ciados con mejo-
ras para las unidades y hasta dota-
ción de nuevas unidades.  

El censo consta de varias pla-
nillas, donde los choferes colocan 
toda la información personal, fami-
liar, modelo y estado del vehículo; 
así como los repuestos que requie-
re especí� camente, por ejemplo la 
medida de cauchos que necesita, 
pues están llegando algunos a la 
proveeduría que muchos no pue-
den utilizar.  

Toda persona que se desem-
peñe como chofer, ya sea urbano, 
extraurbano, interurbano, escolar 
y mototaxistas, puede acudir al 
censo, siempre y cuando tengan  su 
permisología en regla.

“Esta iniciativa va a permitir que 
nos organicemos mejor, que demos 
a conocer nuestras cargas familiares 
y carencias, en busca de bene� cios y 
mejoras para las unidades y el des-
empeño del transporte público en el 
Zulia”, añadió la presidenta de la fe-
deración.  

El pasado 7 de octubre inició el 
censo y según lo previsto culminaría 
el 7 de noviembre, tiempo que Suárez 
considera insu� ciente para atender a 
toda la población de transportistas de 
las entidades. 

Los están estafando
La titular de la Federación de 

Transporte denunció una serie de 
irregularidades que se han estado pre-
sentando con respecto a la asignación 
de vehículos del Gobierno nacional, 
entre ellas estafas provenientes de 
personas inescrupulosas.  

“Llaman a la gente para decirles 
que se les asignó un taxi Chery del 
Gobierno, y les piden que consignen 
el dinero en alguna cuenta del Banco 
de Venezuela, pero en realidad es una 
estafa. Desde Maracaibo han llamado 
a varias personas de Caracas, para tra-
tar de hacerlos caer”, apuntó Suárez.  

El procedimiento es totalmente 
diferente, explicó la presidenta de la 
federación. Una vez que el Gobierno 
asigna el carro es cuando se procede 
con el pago, no antes. Los cheques de-
ben ser consignados a nombre de la 
Fundación Fondo Nacional de Trans-
porte Urbano (Fontur), cuando el ca-
rro está en manos del bene� ciario. 

“No se dejen engañar, no caigan 
en esa trampa, hay mucha gente que 
quiere sacar provecho de los bene� -
cios del Gobierno nacional. Si reciben 
este tipo de llamadas no confíen y dirí-
janse a nuestra sede a buscar asesoría. 
Tenemos pruebas de algunas estafas 
pero hemos podido evitar la mayoría”, 
indicó Suárez.  

El ministro de Transporte, Ricardo 
Molina, no tiene voceros o� ciales en el 
Zulia que cumplan la labor de llamar a 
la gente para asignarles unidades, ase-
guró la vocera de los transportistas.

Gladys Suárez denunció estafas con taxis del Gobierno. Foto: Juan Guerrero 

En el censo para la Mi-
sión Transporte deben 
apuntar toda la infor-
mación sobre las cargas 
familiares y estado real 
de la unidad de trans-
porte que posee

dos”, señaló Dariana Pallares, alumna 
del plantel, quien se unió a la iniciati-
va de rescate de pupitres. 

Los estudiantes caminan de extre-
mo a extremo en el salón, se turnan 
para sentarse en las sillas que medio 
sirven y de vez en cuando se levantan 
a estirarse, pues no consiguen como-
didad y sienten dolores de espalda sin 
la madera donde se apoya el cuerpo y 
donde se escribe. Algunos pre� eren 
quedarse de pie para no ensuciar el 
uniforme que seguramente mañana 
deberán usar de nuevo.  

“No es fácil ver clases así, no es solo 
estar parados, sino el calor y la poca 
luz que hay en los salones por la falta 
de bombillos”, destacó Jairo Magda-
niel, también alumno de 5to año.    

José Sánchez, profesor de Ciencias 
Sociales comentó que los alumnos 
decidieron organizarse para arreglar 
los pupitres que se pudieran, pues 
no quieren seguir viendo clases en el 
suelo, a la espera de una ayuda que no 

termina de llegar a pesar de las dife-
rentes solicitudes a los entes educati-
vos y gubernamentales pertinentes. 

Hace algunos meses, el Consejo 
Comunal del sector inició un proyec-
to en el plantel “para rescatar algunos 
espacios de la institución”, pero según 
los alumnos nunca terminaron los tra-
bajos y lo que hicieron fue robarse el 
cableado, dejando a algunos salones 
sin electricidad.  

Los “Alejandristas” solo piden es-
pacios, escritorios y pupitres dignos, 
para ver clases en su querido plantel 
y que no se les haga un sacri� cio, sino 
una satisfacción recibir el valor de la 
educación.  

�Andy Lugo 
    Profesor de Historia

�María Manzanilla
    Estudiante de 5to año�Norexi Fuenmayor

    Profesora de Cs. Sociales

Yo no los obligo a sentarse en el suelo 
porque es de mal gusto. Ellos salen a 
buscar pupitres y si no consiguen los 
dejo que caminen por el salón. 

Desde que estoy en 3er año tenemos 
el mismo problema con los pupitres 
y cada día es peor. Ya estamos en un 
punto crítico, sentándonos en el piso. 

Ante la falta de respuesta de la Zona 
Educativa y los entes competentes 
decidimos arreglar los pupitres que se 
puedan, pero no es el deber ser.  

Para el estudiantado y los 
docentes el liceo Alejandro 

Fuenmayor es una institución 
insigne, pues de allí salieron 

los primeros maestros del 
Zulia, con títulos de bachille-

res normalistas, en trabajo 
social y enfermería, tras su 

fundación en 1940 .  

Insigne trayectoria 

educativa 

 Los docentes tampoco 
cuentan con escritorios 

y sillas cómodas para 
dictar las clases y corre-

gir las tareas 
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aumentó la cifra de personas con 
malaria respecto al 2015, según el 

Boletín Integral de la Dirección de 
Salud Ambiental N°33

72,2 %

Funvisis trabaja en la prevención al momento 
de un sismo. Foto: Archivo 

El Zulia ha tenido seis 
sismos en menos de 10 días  

El domingo a la 1:42 de la tarde los 
marabinos quedaron sorprendidos 
por un movimiento telúrico que agrie-
tó las paredes de algunas viviendas e 
hizo saltar a más de uno de la cama.  

La presidenta de la Fundación Ve-
nezolana de Investigaciones Sismoló-
gicas (Funvisis), Aura Emilia Fernán-
dez, sostuvo vía telefónica a Versión 
Final que el sismo se sintió con mayor 
fuerza debido a que el epicentro fue al 
oeste de Maracaibo, siendo el primero 
del año en el municipio.  

La cuenta o� cial de Funvisis en 
Twitter publicó que el sismo había 
sido de 4,3 grados y a 10,7 kilómetros 
de profundidad. La super� cialidad del 
mismo fue lo que provocó que el mo-
vimiento se sintiera con mayor fuerza, 
argumentó también Fernández.

Treinta minutos después, a las 2:20 
llegó la réplica. Fue más super� cial 
que el anterior, apenas a cinco kiló-
metros de profundidad pero con una 
magnitud más baja, de 3,2 grados. 

“Tenemos que estar tranquilos por-
que Venezuela es un país sísmico. No 
puedo decirles en qué momento va a 
ocurrir un temblor porque eso es im-
predecible”, detalló.  

Últimos temblores
Desde el 12 de octubre hasta la no-

che de ayer el Zulia había registrado 
seis movimientos telúricos entre los 
municipios Valmore Rodríguez, Lagu-
nillas y Maracaibo.  

El primero de los sismos se sintió 
el día 12 a las 4:54 de la tarde en Ba-
chaquero, 39 kilómetros al noroeste 
del lugar, con una profundidad de 
15,9 kilómetros y la magnitud de 3,3 
grados. Dos horas después hubo una 
réplica de 3.2 grados y 18,6 kilómetros 
de profundidad.  

Jimmy Chacín |�

Al siguiente día, los pobladores de 
Valmore Rodríguez sintieron un ter-
cer temblor de 2,9 grados, registrado 
37 kilómetros al noroeste de Bacha-
quero.  

El 15 de octubre, Ciudad Ojeda fue 
el epicentro de otro movimiento telú-
rico a las 4:10 de la tarde. La magnitud 
fue de 3,3 grados, bajo una profundi-
dad de 2.9 kilómetros.  

Fernández destacó que Venezue-
la tiene la  norma de edi� caciones 
sismoresistentes, “para que nuestra 
edi� caciones sean seguras”. Además 
se hacen constantes talleres de pre-
paración dirigidos a los funcionarios 
de Protección Civil y bomberos “para 
capacitarlos porque sabemos que hay 
mucho por hacer pero se ha adelanta-
do  respecto al comportamiento hu-
mano que suma mucho en el momen-
to que ocurre un sismo”. 

Bachaquero ha sido una 
de las zonas donde se 
han registrados más 
movimientos en el mes 
de octubre, según los 
boletines de Funvisis 

FVM denuncia 
180 mil casos de 
malaria en el país

SALUD // Van 83 mil enfermos por dengue en el presente año 

El 80 % de los casos en la nación corresponde 
al estado Bolívar. En el Zulia había 1.238 

contagiados hasta septiembre

El presidente de la Federación Médica Venezolana manifestó que también hay cuatro mil casos de tuberculosis. Foto: Archivo 

E
l estado Bolívar es una de 
las regiones donde en los 
últimos meses han repun-
tado enfermedades como 

la difteria, el dengue y la malaria. 
Estas patologías han sido anuncia-
das por diputados de la Asamblea 
Nacional (AN) y por gremios médi-
cos poco reconocidos por el Gobier-
no nacional como � ables. 

Ayer el presidente de la Fede-
ración Médica Venezolana (FMV), 
Douglas León Natera, sostuvo que 
en Venezuela se han presentado 
más de 180 mil casos de malaria, 
correspondiendo el 80 por ciento 
de ellos al estado Bolívar, según re-
señaron medios nacionales.  

El galeno negó que exista una 
jornada de vacunación masiva para 
prevenir casos de difteria en esa en-
tidad. “Eso es falso, apenas colocan 
unas 25 o 30 vacunas diarias eso es 
una oferta engañosa”, sentenció.  

Asimismo, informó que los casos 
de tuberculosis no cesan y ya son 
cuatro mil, mientras que las cifras 
de personas con dengue aumenta a 
83 mil anualmente.  

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

“Entendemos su razón política de 
ocultar todo, pero no es viable para 
tener la posibilidad de hacer un 
diagnóstico más efectivo”, sostuvo. 

Según el documento publicado 
el 5 de septiembre de 2016 por el 
portal web de este rotativo, el es-
tado Bolívar acumuló el 79,84 % 
de los casos noti� cados (n: 114 mil 
963), Amazonas, con 10 mil 696 
casos, (7,42%); Sucre, 8.836 (6,13 
%); Delta Amacuro, 4.911 (3,41 %); 
Monagas, 2.870 (1,99 %); Zulia, 
1.238 (0,85 %); Apure 118 (0,08 %); 
Miranda 101 casos (0,07%); Vargas, 
101 (0,07 % ); Anzoátegui, 74 (0,05 
%); Barinas 42 (0,02 % ); Guárico, 
24 (0,016 %), Trujillo, 7 (0,004 %) y 
Táchira dos casos (0,001 %).

Gustavo Villasmil, médico ciruja-
no y especialista en medicina inter-
na, manifestó en una entrevista te-
levisiva que el país atraviesa el peor 
momento del sector sanitario. 

Puntualizó más enfermos con 
malaria de los que anunció León 
Natera, señalando que van más de 
200 mil casos. 

Desestimó que eso esté sucedien-
do en un país que le enseñó al mun-
do a controlar dicha enfermedad:  
“136 mil casos al cierre de 2015 y 
largo vamos a pasar de los 200 mil 
en 2016”. 

El magíster en Gerencia de Ser-
vicios Asistenciales de Salud y es-
pecialista en Gerencia Pública pre-
cisó que las tres primeras causas de 
muerte en el país actualmente son 
las cardiopatías, el cáncer y la vio-
lencia. Con esto, cuestionó las pre-
carias condiciones en las que se en-
cuentran los hospitales en el país.

SECTORES DE MARACAIBO SIGUEN SIN AGUA. Vecinos cercanos 
al Saime de Valle Frío protestaron a las 3:00 de la tarde de ayer para exigir respuesta 
de Hidrolago tras tener tres meses sin agua. Los residentes denunciaron que los 
camiones cisterna le cobran altos precios para poder suministrarle el vital líquido. 

Incremento
La Red Defendamos la Epide-

miología y la Sociedad Venezolana 
de Salud Pública informó a princi-
pios del mes de septiembre que en 
las primeras 33 semanas del 2016 
y hasta el 20 de agosto hubo un re-
gistro 143 mil 987 casos de malaria. 
La cifra aumentó 72,2 por ciento  
respecto al 2015, cuando solamente 
hubo 83 mil 623 personas contagia-
das según lo demuestra el Boletín 
Integral de la Dirección de Salud 
Ambiental Nº 33, que no ha sido 
divulgado. 
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Niños de Maracaibo 
harán visitas guiadas 
a la Vereda del Lago

Asdrúbal Pirela � | 

Cientos de niños que pertenecen 
a distintos centros educativos de la 
ciudad de Maracaibo podrán disfru-
tar en unos días, y a través de visi-
tas guiadas, de las atracciones de la 
Vereda del Lago, donde recorrerán 
parte de las 64 hectáreas del extenso 
parque, ubicado a orillas de nuestro 
Lago.  

El presidente del Servicio Autóno-
mo Vereda del Lago (Savel), Llerian 
Trejo, a� rmó que se presentó esta 
iniciativa a propósito del inicio del 
período escolar 2016-2017 y que des-
de ya los planteles pueden organizar 
sus actividades. 

“Los pequeños disfrutarán de los 
parquecitos infantiles, canchas de 
usos múltiples y bohíos, así como 
también podrán observar el majes-
tuoso Puente sobre el Lago General 
Rafael Urdaneta”, declaró Trejo.  

Los representantes de las escuelas 
que deseen participar deben estable-
cer el día y hora de su llegada en las 
o� cinas de Gerencia de Mercadeo y 
Publicidad, ubicadas en el parque. 
Los maestros acompañarán y guia-
rán a los estudiantes durante el re-
corrido.  

El horario de las visitas serán des-
de las 8:00 de la mañana hasta las 
4:00 de la tarde y contarán con guar-
dabosques y funcionarios de Polima-
racaibo para garantizar la seguridad.

Los niños podrán disfrutar de las atracciones alrededor del parque como la Estación Cen-
tral del Tranvía, el gimnasio y los expendios de alimentos. Foto: Cortesía Alcaldía 

CIRUGÍAS // Un total de 21 médicos intervinieron a 80 pacientes

Gobernación realiza 
jornadas quirúrgicas

El gobernador Arias 
Cárdenas reinaugurará 

en los próximos días 
la sala de parto del 

Hospital General de 
Santa Bárbara

Jimmy Chacín |�
redaccion@ versionfinal.com.ve

L
a Gobernación del estado Zu-
lia ejecutó este � n de semana 
un plan especial de cirugías 
en el Hospital General de  

Santa Bárbara (HGSB) donde parti-
ciparon 21 médicos y 15 profesionales 
de la enfermería, quienes hicieron 80 
intervenciones quirúrgicas.   

El secretario de Salud del Zulia, 
Richard Hill, estuvo presente en las 
operaciones y manifestó que el Siste-
ma Regional de Salud está abocado 
en brindar soluciones concretas a la 
población en materia de resolución de 
casos quirúrgicos con este tipo de ac-
ciones, pero también con la contrata-
ción de especialistas que deseen desa-
rrollar su carrera en centros de salud 
como el HGSB. “Un abrazo a todos los  
colegas que participaron, al tiempo 
que les agradezco su entrega”.

Según una nota de prensa las in-
tervenciones realizadas fueron en el 
área de ginecología y obstetricia: 41   
salpingectomías,  histerectomías y  
dos cesáreas. Mientras que  en cirugía 
general fueron resueltas 14 de hernias 
umbilicales e inguinales, aseguró la 
directora de la red hospitalaria del Zu-
lia, Edith Pirela. 

Martha Beltrán, directora del cen-
tro asistencial donde se practicaron 
las operaciones, detalló que el gober-
nador Arias Cárdenas reinaugurará en 
los próximos días la sala de parto del 
hospital, que implica la remodelación 
del servicio de laboratorio, ampliación  
del área de epidemiología y anatomía 
patológica.  

Durante la jornada se hicieron histerectomías y cirugías generales. Foto: Cortesía 

toneladas de aire 
acondicionado fueron 
distribuidas en instituciones 
como el Consejo Legislativo 
del Zulia y el Cpbez 

68

Entrega
Asimismo, ayer la Gobernación en-

tregó 68 toneladas de aire acondicio-
nado para continuar la climatización 
de las áreas del Oncológico del Zulia,  
y garantizar su próxima apertura, al 
igual que a diversas instituciones pú-
blicas.  

El secretario de Infraestructura y 

comisionado para la Supervisión de 
los Entes Ejecutores de Obras, Jai-
ro Ramírez, sostuvo que la acción se 
realiza dentro del plan de dotación de 
aires acondicionados que gestiona el 
gobernador Francisco Arias Cárdenas  
para brindar ambientes confortables 
en cada uno de  las instituciones de la 
región.

El Oncológico “recibe 30 toneladas  
adicionales a las entregadas en otras 
oportunidades, con tres equipos tipo 
split, gabinete de cinco toneladas, 
más un equipo tipo split de 15, que se 
suman a las 137 toneladas, de las 155 
necesarias, para el acondicionamiento 
y cuidado de los equipos”, re� rió. 

El Museo General Rafael Urdaneta 
y otras instituciones también fueron 
dotadas.

Celebran 99 años de la aparición 
de la Virgen de Fátima 

Bachaquero

La feligresía del municipio Valmo-
re Rodríguez conmemora este mes 
los 99 años de la última aparición de 
la Virgen de Fátima a los tres pastor-
citos, a quienes les encomendó rezar 
el Santo Rosario por la paz.  

El obispo de la Diócesis de Ca-

�Jimmy Chacín | bimas, monseñor William Delga-
do, fue en el encargado de o� ciar la 
misa y encabezar el sacramento de 
la con� rmación junto al párroco del 
templo Virgen de Fátima, padre Luis 
Bacaranda. 

La Alcaldía de Valmore Rodríguez 
fue el ente organizador de la ceremo-
nia que reunió a unas 400 personas. 
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Dictador. En Alemania, 
Adolf Hitler ordena el 
establecimiento de la milicia.

Literatura. En Estados Unidos, 
Herman Melville publica por 
primera vez Moby-Dick.

Independencia. Estados 
Unidos se anexiona la isla 
caribeña de Puerto Rico. 

18
de octubre

AFP |�

D
ecenas de civiles murieron 
ayer en nuevos bombardeos 
del régimen sirio y de su 
aliado ruso contra los ba-

rrios rebeldes de Alepo (norte de Siria), 
unos ataques que pueden constituir 
"crímenes de guerra" según la Unión 
Europea (UE).

Mientras la UE cali� ca estos ataques 
de "catastró� ca escalada del con� icto", 
Moscú anunció una "pausa humani-
taria" durante ocho horas el jueves en 
Alepo.

Antaño capital económica del país, 
Alepo es hoy una ciudad devastada 
por los intensos bombardeos y ataques 
de las fuerzas del gobierno de Bashar 
al Asad, que buscan apoderarse de la 
parte este de la ciudad que no contro-
lan desde hace cuatro años. El último 
bombardeo, contra el barrio rebelde de 
Marje, costó la vida a 13 civiles, de ellos 
12 eran de una misma familia.

"En esta familia � guran 9 menores, 
uno de ellos una joven madre de 17 
años con su recién nacido", precisó a la 
AFP Rami Abdel Rahman, director del 
Observatorio Sirio de Derechos Huma-

CONFLICTO // Rusia anuncia cese al fuego el jueves por solo ocho horas

Decenas de civiles mueren 
en bombardeos en Alepo

Entre domingo y lunes 
se elevó a 47 el número 

de muertos en los 
barrios rebeldes de la 

ciudad

nos (OSDH). 
Este balance eleva a 47 el número de 

muertos en esta zona de la ciudad en 24 
horas, según el OSDH. 

Rescate arduo
Según el corresponsal de la AFP, los 

Cascos Blancos, los socorristas de la 
defensa civil en las zonas insurgentes, 
trabajaban incansablemente desde el 
sábado para rescatar a decenas de per-
sonas de entre los escombros en el ba-
rrio de Qaterji, donde según el OSDH, 
murieron 18 civiles.

"La aviación rusa cometió una ma-
sacre en Qaterji al bombardear un edi-
� cio de cinco o seis plantas", a� rmó 
Abu Mohamad, un conductor de am-
bulancias.

"Todavía hay familias enteras entre 
los cascotes. Hemos encontrado siete 
u ocho cuerpos y decenas de heridos. 
Los hospitales están saturados. Es un 
desastre", se lamentó.

Devastados
Los aviones rusos y sirios bombar-

dean diariamente a Alepo en apoyo a la 
gran ofensiva de las fuerzas del régimen 
para conquistar los barrios rebeldes.

Más de 430 personas murieron en 
estos ataques en esta zona de la ciudad, 

desde el inicio de la operación el 22 de 
septiembre, según el OSDH.

Por otra parte, 82 habitantes perdie-
ron la vida por disparos rebeldes con-
tra las regiones gubernamentales en 
el oeste de la metrópoli, informó esta 
oenegé.

Como respuesta a esta ofensiva san-
grienta, Estados Unidos y Gran Breta-
ña amenazaron este � n de semana con 
nuevas sanciones económicas contra 
Siria y Rusia.

"Proponemos numerosas medidas, 
incluyendo algunas suplementarias 
contra el régimen y quienes lo apoyan", 
a� rmó el ministro de Relaciones Exte-
riores británico, Boris Johnson.

La ola miratoria es de tipo económico, argu-
mentan las autoridades. Foto: Archivo

A Brasil le inquieta el aumento
de la inmigración venezolana  

El jefe de Gabinete de Brasil, Eliseu 
Padilha, se reunió ayer con represen-
tantes de las fuerzas armadas, del Mi-
nisterio de Justicia y de Cancillería para 
analizar un aumento del ingreso por la 
frontera norte, de venezolanos que bus-
can escapar de la crisis económica en 
su país. 

Pese a que en números absolutos el 
fenómeno es aún incipiente, el � ujo sal-

�AFP | tó de un solo pedido de refugio en 2010 
a los 1.805 contabilizados este año, se-
gún datos del Ministerio de Justicia re-
colectados en el estado de Roraima. 

Brasil, con los estados de Amazonas 
y Roraima, tiene una frontera común 
de 2.200 kilómetros con Venezuela. 

Padilha abordará el asunto con el 
ministro de Justicia Alexandre de Mo-
rais, el jefe del Estado Mayor Conjun-
to, almirante Ademir Sobrinho y con el 
embajador Fernando Simas, interina-
mente a cargo de la Cancillería. 

Atentos
La semana pasada, el gobierno resol-

vió enviar una misión a Roraima, unos 
2.500 kilómetros al norte de Brasilia, 
luego de intercambiar datos con la Poli-
cía Federal y el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(Acnur).  

El gobierno dijo que estaba "siguien-
do con atención la situación migratoria 
en Roraima, donde hay un creciente 
número de venezolanos que solicitan 
asilo. La situación en Venezuela ha in-

ducido a un aumento del movimiento 
migratorio. El asunto no se restringe al 
refugio, sino que está ligada a una ola 
migratoria de tipo económico". 

Ocho internos fallecieron as� xiados en 
un incendio en Rondonia. Foto: Copen  

Guerra de bandas 
dejan 18 muertos en 
cárceles brasileñas 

La guerra entre las dos organi-
zaciones criminales más poderosas 
de Brasil, el Comando Vermelho 
(CV) y el Primer Comando de la 
Capital (PCC), ha dejado al menos 
18 muertos desde el domingo en 
enfrentamientos en dos cárceles 
brasileñas. 

Ocho presos murieron en una 
cárcel del estado de Rondonia tras 
una pelea entre miembros del CV y 
el PCC, apenas un día después de 
que otra reyerta entre las dos ban-
das dejara 10 víctimas en un centro 
penitenciario de Roraima durante 
el horario de visitas. 

Los ocho internos fallecieron as-
� xiados en un incendio en la Peni-
tenciaria Regional Enio dos Santos 
Pinheiro de Porto Velho, capital de 
Rondonia, frontera con Bolivia. 

De las 10 víctimas del enfrenta-
miento en la Penitenciaria Agrícola 
de Monte Cristo de Boa Vista, la 
capital de Roraima -fronterizo con 
Venezuela- varias fueron decapita-
das y otras carbonizadas. 

Los enfrentamientos del � n de 
semana son resultado de una gue-
rra entre el Comando Vermelho, 
una ma� a con base en Río de Ja-
neiro, y el Primer Comando de la 
Capital, asentado en Sao Paulo, por 
el control de las rutas de trá� co de 
drogas y armas. 

Guerra que salpica
Las autoridades brasileñas ini-

ciaron un traslado de presos vincu-
lados con el CV y el PCC para evitar 
nuevos incidentes, incluida las pri-
siones de Roraima, donde unos 90 
presos dijeron temer por su vida, y 
Rondonia, de donde serán trasla-
dados al menos 40 internos. 

La guerra entre ambos coman-
dos alcanza también a las favelas 
de Río de Janeiro, a� rmaron las 
autoridades brasileñas.

�EFE |

Motines

El cese al fuego de 
ocho horas en Alepo 
es insu� ciente para 

entregar ayuda 
humanitaria, dijo la ONU

En Luxemburgo, los jefes 
de la diplomacia de los 28 
países miembros de la UE 
decidieron que los allegados 
al presidente sirio Bashar al 
Asad podrían ser blanco de 
sanciones adicionales por 
"apoyar al régimen".
Descartaron sin embargo 
sanciones contra Rusia. 
La jefa de la diplomacia 
europea, Federica 
Mogherini, hizo alusión a 
"muchos otros instrumentos" 
para encontrar una solución 
política a la guerra.

Sancionables

Equipos de rescate luchaban para sacar de los escombros a decenas de civiles. Foto: AFP
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GUERRA // Desea recuperar el último bastión del Estado Islámico 

EE. UU. apuesta todo en Irak
con su batalla en Mosul

Estados Unidos 
desea aprovechar 

el “momento 
decisivo para 

asestar al EI una 
derrota duradera" 

AFP |�

C
on la batalla de Mosul, últi-
mo bastión del grupo Estado 
Islámico (EI) en Irak, Es-
tados Unidos espera � nal-

mente obtener un éxito militar que 
compensaría sus dudas estratégicas 
en Siria. 

Después de meses de preparacio-
nes, y con el apoyo aéreo de una coa-
lición encabezada por Washington, 
las fuerzas iraquíes lanzaron ayer una 
ofensiva crucial para reconquistar la 
segunda mayor ciudad de Irak, en el 
norte del país, en manos del EI desde 
2014. 

Luego de un � n de semana difícil 
para la diplomacia mundial reunida 
en Europa para tratar de contener la 
guerra en Siria, el secretario estado-
unidense de Defensa, Ashton Carter, 
destacó que la batalla de Mosul re-

La ofensiva involucra fuerzas terrestres y áreas tanto de Estados Unidos como de Irak. Foto: AFP    

presenta "un momento decisivo en la 
campaña para asestar al EI una derro-
ta duradera". 

Irak es clave
A los ojos de estrategas militares 

estadounidenses, Irak y el territorio 
en poder del grupo sunita ultra-radi-
cal parecen haber suplantado, en la 
lista de prioridades, la lucha contra 

esa organización yihadista en Siria. 
De hecho, los números del Pen-

tágono hablan por sí mismos: de los 
15.634 ataques realizados por la coa-
lición militar en poco más de dos años 
contra el EI, aproximadamente dos 
tercios (10.129 ataques) fueron reali-
zados en territorio iraquí. 

Además, Irak es la prioridad de 
Brett McGurk, emisario del presidente 
Barack Obama para la coalición con-
tra el EI: "Buena suerte a las heroicas 
fuerzas iraquíes, peshmergas, kurdas 
(...) Estamos orgullosos de estar de su 
lado en esta operación histórica", pu-
blicó ayer en Twitter. 

La caída de Mosul 
no representaría 

el � n del califato, 
ya que la capital

del EI está en Raqa, Siria 

El equipo de Clinton cree que Trump desvía la atención de su “desastrosa” campaña. Foto: AFP  

Trump pierde apoyo e insiste 
en que habrá fraude electoral 

El candidato republicano a la 
Casa Blanca, Donald Trump, redo-
bló ayer denuncias de fraude elec-
toral, mientras cae en las encues-
tas a tan solo tres semanas de los 
comicios del 8 de noviembre. 

"Por supuesto se produce frau-
de electoral a gran escala antes y 
durante la elección. ¿Por qué los 
líderes republicanos niegan lo que 
está ocurriendo? ¡Qué ingenuos!", 
lanzó en Twitter el multimillonario 
aspirante a la presidencia de Esta-
dos Unidos. 

Acorralado por múltiples acu-
saciones de abuso sexual, el can-
didato republicano, que el miér-
coles vuelve a enfrentar a su rival 
demócrata Hillary Clinton en un 

�AFP | debate, multiplica sus denuncias de 
un presunto fraude, generado preocu-
pación sobre posibles protestas pos-
electorales. 

¿Perdedor?
El secretario de Estado de Ohio, el 

republicano Jon Husted, que super-
visa la elección en su estado, insistió  
ayer que Trump es "irresponsable" al 
hacer acusaciones de fraude.

En tanto, el director de la campa-
ña de Clinton, Robby Mook, dijo que 
Trump "está intentando desespera-
damente cambiar el foco de su propia 
campaña desastrosa".   

A pesar de estas revelaciones in-
cómodas, la aspirante demócrata 
contaba este lunes con 45,4 % de la 
intención de voto, contra 39,1 % para 
Trump y 6,1% para el libertario Gary 
Johnson, según RealClearPolitics. 
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MUEREN EN SÍDNEY

La policía halló muerta a María Claudia Lutz, a su esposo Fernando Manrique, sus 
hijos Elisa y Martín de 11 y 10 años, respectivamente, y a la mascota de la familia. 

SIP pide esclarecer 
asesinatos de periodistas  

PRENSA // Este año 157 profesionales denunciaron violación a sus derechos  

Expresó su preocupación por el aumento de las 
agresiones contra comunicadores. Pidió a la  

Fiscalía colombiana celeridad en los casos 

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

L
a Sociedad Interamericana 
de Prensa (SIP) exhortó ayer 
a Colombia a fortalecer el es-
clarecimiento de los asesina-

tos y amenazas contra periodistas de 
esa nación e imponer sanciones que 
permitan reducir la impunidad. 

En el marco de su 72 Asamblea 
General, que terminó en la Ciudad 
de México, el organismo destacó que, 
de los 145 homicidios ocurridos des-
de 1977, “solo ha habido condenas en 
20 casos y 70 más han prescrito, de 
acuerdo con la Fundación para la Li-
bertad de Prensa. 

Ante este contexto de “impunidad 
casi absoluta”, la SIP pidió a la Fiscalía 
General de la Nación que dé prioridad 
a los casos emblemáticos, entre ellos 
el asesinato hace 30 años del entonces 
director del diario El Espectador, Gui-
llermo Cano. 

En su informe, aprobado por la 
Asamblea General, la SIP destacó el 
secuestro por parte del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) de la pe-
riodista española Salud Hernández y 
los comunicadores Diego D’Pablos y 
Carlos Melo, del canal RCN, liberados 
pocos días después. Apuntó, 157 pe-
riodistas denunciaron este año haber 

La próxima reunión de la SIP se realizará en la ciudad estadounidense de Salt Lake City, en el estado de Utah. Foto: AFP 

Consejo 

UE espera � rmar fondo � duciario 
para poscon� icto antes de � n año 

La Unión Europea (UE) confía 
en � rmar el fondo � duciario para 
la etapa poscon� icto en Colombia 
antes de � nales de año, indicó ayer 
el ministro español de Exteriores 
en funciones, José Manuel García-
Margallo, quien avanzó que la paz 
en ese país destacará en la próxima 
reunión ministerial UE-Celac.  

El ministro español señaló que 
la intención era haber � rmado en 
esa reunión el fondo � duciario 
creado para apoyar a Colombia 
una vez logrado el acuerdo de paz 
con las FARC, algo que ha tenido 

EFE  |� que ser “pospuesto” al no haber sido 
rati� cado ese pacto por el pueblo co-
lombiano en el plebiscito del pasado 2 
de octubre. 

García-Margallo destacó que Espa-
ña “ha tenido una importante partici-
pación en todos los procesos de paz 
que se han producido” en Colombia. 

Recordó que las necesidades de Co-
lombia en el poscon� icto “ascienden a 
unos 45.000 millones de dólares”. 

“Celebramos la concesión” del 
Premio Nobel de la Paz al presiden-
te colombiano, Juan Manuel Santos, 
“que consideramos un incentivo para 
el camino hacia la paz”, dijo García-
Margallo en una rueda de prensa.

Suman 62 los menores de edad fallecidos por 
desnutrición. Foto: El Heraldo  

Salud

Reportan la muerte de otro menor 
wayuu por desnutrición en La Guajira  

Una menor de dos años de edad 
es la nueva víctima de la desnutri-
ción en La Guajira. Con ella la cifra 
llega a 62 menores muertos por 
esta causa en lo que va corrido del 
año en el departamento. 

Así lo informó ayer el líder de la 
Asociación Shipia Wayuu, Javier 
Rojas, quien acotó que la niña es-
taba registrada en uno de los pro-
gramas del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y vivía en la 
comunidad Isalaman, a solo tres 
kilómetros de Jeyusirra, la comu-
nidad donde había muerto el sába-
do un menor de 18 meses también 
por la misma causa, según publicó 
ayer el diario El Heraldo. 

El Heraldo |�

Desde principio de 2016, organi-
zaciones de La Guajira vienen denun-
ciado la muerte de infantes por causas 
relacionadas a la desnutrición.    

Operación 

Un miembro del ELN muerto en 
combate con el ejército colombiano  

Un guerrillero del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) murió 
ayer y cuatro más fueron deteni-
dos en un combate con tropas del 
Ejército colombiano en una zona 
rural de La Salina, departamento 
del Casanare.   

Los miembros del ELN forma-
ban parte del frente “José Adonaí 
Ardila Pinilla” y fueron sorprendi-
dos por los militares, que llegaron 
en una operación de in� ltración a 
más de 3.800 metros de altura so-

EFE |� bre el nivel del mar, informó el Ejér-
cito en un comunicado. Los militares 
recuperaron a dos menores de edad 
que forman parte del ELN, la segunda 
guerrilla del país.   

Entre los detenidos está el cabecilla 
de la comisión de � nanzas, conocido 
por el alias de “Julián” y el líder de la 
comisión de orden público del frente 
“José Adonaí Ardila Pinilla”, identi� -
cado por el alias de “Lucho Chino”. 

Durante el combate, fue herido otro 
de los guerrilleros, quien fue atendido 
por los militares y trasladado a un 
centro médico.

sido víctimas de algún tipo de conduc-
ta violatoria.  

El organismo expresó su preocupa-
ción por el aumento de las agresiones 
de miembros de la Policía Nacional 
contra periodistas, 13 casos en lo que 
va de 2016, y alertó riesgos en torno a 
los esquemas de protección.  

Caso Venezuela
 La SIP también exhortó al Gobier-

no de Nicolás Maduro a poner � n al 
“acoso, amedrentamiento y extorsión” 
a los medios de comunicación a través 
de “interpretaciones acomodaticias” 
del marco regulatorio. 

tablecer la concesión de la frecuencia 
con que operaba el canal de televisión 
RCTV. 

En su informe sobre la situación 
del país, el organismo denunció un 
incremento de los ataques a la liber-
tad de expresión en lo que va de año, 
perpetrados con frecuencia por civiles 
que actúan con la protección de orga-
nismos policiales y militares. 

Estos ataques no se limitan a 
amenazas, detenciones arbitrarias y 
agresiones físicas, incluyen acciones 
de “extrema gravedad” como cuando 
el reportero grá� co Pedro Rojas fue 
herido con perdigones por � lmar el 
cordón militar que impedía el paso de 
una marcha pací� ca y legal, indicó. 

Los periodistas Rodrigo Lahoud y 
Mario Sánchez fueron acusados de te-
rrorismo solo por ejercer su actividad, 
mientras que Braulio Jatar, comuni-
cador chileno-venezolano, fue deteni-
do ilegalmente por publicar un video 
sobre un “cacerolazo” en contra del 
presidente Maduro, ejempli� có. 

Violencia del narcotrá-
� co y autoritarismo son 
amenazas a la libertad 
de expresión y de pren-
sa en Centroamérica 

homicidios contra 
periodistas se han 

registrado desde 1977, 
re� rió la SIP. Entre ellos 
está el crimen contra el 

director de El Espectador, 
Guillermo Cano.   

145

El organismo incluyó en la resolu-
ción sobre Venezuela su preocupación 
por el cierre de canales democráticos y 
exigió al Gobierno el respeto a la liber-
tad de expresión y de prensa, así como 
el acceso al papel prensa. 

Además, demandó el cumplimiento 
del fallo de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CorteIDH) que 
ordenó al Gobierno venezolano res-
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PREVENCIÓN // El Virus del Papiloma Humano afecta a 85 % de las personas sexualmente activas 

La vacuna de la polémica Venezuela carece 
de un sistema de 
vacunación para 
prevenir cáncer 

de cuello uterino, 
asociado con el VPH

Redacción |�

O
chenta y cinco de cada 
100 personas sexualmente 
activas en Venezuela, en 
promedio, portan el Virus 

del Papiloma Humano (VPH),  catalo-
gado entre las enfermedades de trans-
misión sexual más comunes. Existen 
más de 200 tipos de virus, pero son 
cuatro los que se mani� estan en ma-
yor proporción. 

Al tener más parejas sexuales, exis-
te una mayor probabilidad de con-
traer el virus, explica el doctor Gre-
gorio Acuña Candiales, ginecólogo y 
obstetra adscrito a Sanitas Venezuela, 
quien explica que la mayoría de las 
personas sexualmente activas, meno-
res de 45 años y con más de dos pare-
jas sexuales tienen VPH en cualquiera 
de sus tipos.  

Acuña Candiales detalla que en el 
grupo de bajo riesgo están los virus 
tipo 6 y 11 que se caracterizan por pro-
ducir verrugas conocidas como condi-
lomas en las zonas de los genitales de 
hombres y mujeres. Estas verrugas se 
adquieren por contacto de mucosas y 
el roce en las relaciones sexuales. “Es 
importante destacar que el virus nun-
ca desaparece, se tiene por el resto de 
la vida. Las verrugas se pueden elimi-
nar físicamente de la zona genital u 
oral pero pueden volver a aparecer”. 

Jairo Fuenmayor, gineco-obstetra 
del Centro Médico de Caracas, vincula 
la causa del cáncer de cuello uterino con 
la infección por el virus del Papiloma 
Humano, siendo los serotipos 16 y 18 de 
alto riesgo, y el 6 y 8 de bajo riesgo. 

Esta enfermedad puede ser asinto-
mática, explica. “Cuando se presen-
tan síntomas el cáncer ya está en un 
estadio avanzado. El sangrado genital 
fuera de la menstruación, durante o 
después de las relaciones sexuales y la 
aparición de verrugas o lesiones ulce-
rosas en el cuello uterino  son sugesti-
vos de cáncer”, expone.

Fuenmayor insiste en el diagnósti-
co precoz fundamentado en la práctica 
anual de la citología de cuello uterino 
en toda mujer con vida sexual activa. 

Además, en aquellos casos en los que se 
evidencian lesiones, la realización de la 
colposcopia y biopsia dirigida es lo in-
dicado para con� rmar el diagnóstico. 

Evitar la promiscuidad, el uso co-
rrecto y continuo de preservativos y la 
colocación de la vacuna contra el VPH, 
son medidas necesarias para prevenir 
el cáncer de cuello uterino. 

¿El antídoto?
“En la mayoría de los países del 

mundo esta vacuna forma parte de los 
esquemas rutinarios de vacunación. 
Sin embargo, en Venezuela todavía no 
se dispone de este recurso”, señala Je-
sús Fuenmayor. 

El doctor Gregorio Acuña Candia-
les expresó que actualmente existen 
varios tipos de vacunas contra el VPH, 
y se comenzaron a colocar ya hace 
más de 10 años a nivel mundial. Se ha 
observado una disminución en la in-
cidencia del virus aunque aún es muy 
temprano para determinar estadísti-
camente cuál es el impacto positivo de 
estas vacunas.

A mediados de 2015 el Gobierno  
aprobó las divisas para la adquisición, 
compra y distribución de las vacunas, 
que serían aplicadas a niñas y niños es-
colarizados a partir de los nueve años 
de edad. La viceministra de Salud, 
Claudia Morón, indicó que con la apro-
bación de estos recursos se bene� ciará 
a más de 6 millones personas. 

“En Venezuela tenemos una alta 
incidencia de la enfermedad del VPH, 
como en el resto de la región de Lati-
noamérica, la cual es la principal cau-
sa del cáncer de cuello uterino, siendo 
esta la segunda razón de muerte de 
mujeres en nuestro país”, acotó Mo-
rón re� riéndose a la importancia de la 
inclusión de dicha vacuna.  

El ginecólogo obstetra y oncólogo, 
Humberto Acosta, adelantó entonces 
que el Ministerio de Salud aplicará la 
primera dosis en marzo de 2016, en 
niñas escolarizadas que tengan entre 
9 y 15 años. La segunda inyección será 
para el mes de septiembre de 2016. 
Sin embargo, esto nunca sucedió. 

Francisco Medina, ginecólogo on-
cólogo del Hospital Luis Razzetti, ex-
plica que la vacuna está compuesta 
por las cepas de virus tipo 16 y 18, que 
son los responsables en 70 % de los 
casos, de la reproducción del cáncer 
de cuello uterino. También contiene 
las cepas 6 y 11 utilizadas para el trata-

miento de las zonas verrugosas. 
Ambos galenos coinciden en que la 

vacuna debe ir dirigida especialmen-
te a las niñas que no han tenido vida 
sexual, es decir entre los 9 y 12 años, 
ya que ellas están protegidas contra los 
subtipos del virus que pueden ocasio-
nar cáncer de cuello uterino. También 
puede ser suministrada a mujeres me-
nores de 26 años de edad, siempre y 
cuando se determine que no han esta-
do en contacto con la cepa del virus que 
contiene la vacuna, dicen los galenos. 

Peligrosa
Eduardo Samán, profesor univer-

sitario y farmacéutico, desarrolla una 
campaña en Venezuela en contra de 
la vacuna. Advierte de consecuencias 
que incluso podrían causar la muerte. 
“Va desde una larga lista de reacciones 
secundarias o efectos adversos reco-
nocidos por los propios fabricantes de 
la vacuna, como otros no reconocidos 
que han aparecido en miles de niñas 
en todo el mundo, en algunos casos se 

En países de América Latina se desarrolla un plan preventivo; en Venezuela no. Foto: Archivo

La vacuna protegería 
contra la aparición de 
verrugas genitales o 
anales que, a largo plazo, 
pueden producir tumores y 
cánceres de cuello uterino, 
vulva, pene y ano 

Dos tipos de virus vinculados con el VPH son los causantes del cáncer de cuello uterino. La 
prevención es vital. Foto: Archivo 

La recomendación de la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS) es colocar 
la vacuna entre los 12 y 13 
años de edad justo antes 

del primer contacto sexual  

asocian con muerte”. 
Samán advierte que en países como 

Francia, España, Estados Unidos, In-
dia y Japón adelantan grandes movi-
mientos de oposición a la vacuna. Ha-
bla de casos en Colombia, donde aún 
no se habría determinado el número 
de niñas, cuya situación inmunológica 
y neurológica se encuentra compro-
metida después de la aplicación de la 
vacuna contra el VPH. 

También, asegura, se han reporta-
do efectos adversos graves asociados 
a la vacuna, como la desmielinización 
de los nervios, amenorrea, falla ová-
rica y diagnósticos de enfermedad 
autoinmune como el Síndrome au-
toinmune/in� amatorio inducido por 
adyuvantes.  

País bajo la lupa
En Chile crece la polémica. Palo-

ma Cuchi, representante de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
en el país austral, abordó la serie de 
dudas que hay sobre la vacuna contra 
el VPH. Tal como se ha dicho desde 
el organismo internacional en otras 
oportunidades, la experta señaló que 
es “absolutamente segura”. 

La vacuna forma parte de un pro-
grama del Ministerio de Salud en Chile 
aplicado, obligatoriamente, a niñas de 
entre 9 y 13 años para prevenir el cán-
cer cérvicouterino. Cuchi explicó que 
la medida se imparte hace 10 años en 
América Latina y que ha bene� ciado a 
más de 200 millones de personas.

“Todas las vacunas, cuando se utili-
zan, siempre tenemos un sistema que 
constantemente se está monitoreando 
cuáles son, qué pueden tener, no solo 
con una vacuna sino que con todos los 
medicamentos”. Y agregó que “el sis-
tema de monitoreo de efectos secun-
darios de Chile es muy bueno”.  

Paloma Cuchi dijo que una vez in-
yectada la vacuna los posibles efectos 
son los mismos que se advierten en 
otras. “Lo que se ha detectado es dolor 
en la zona del pinchazo, exactamente 
igual como cuando te pones cualquier 
otra inyección; un poco de � ebre al 
día siguiente en un 33 % de los casos, 
dolores de cabezas en un 1 % de los ca-
sos durante el día. Esos son los efectos 
que se han detectado”.  

de las personas que padecen VPH de 
alto o bajo riesgo tienden a eliminar 
el virus, gracias al mecanismo de 
defensa de su organismo. Sólo 5% de 
los afectados no logra hacerlo.

95%

TIPS
El cáncer de cuello uterino es el segundo 
más frecuente en mujeres entre 35 y 55 años. � En Venezuela la incidencia de este 

cáncer es de 4.000 casos al año. � Diariamente mueren en nuestro país 
cuatro mujeres por esta enfermedad. �
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ESTADOS UNIDOS // Universidad de Ohio confirma trastornos en el tiempo 

Trabajar de lo que no te gusta
atenta contra tu salud 

Trabajar en un lugar o en un o� cio indeseado afecta la salud. Foto: Archivo

Redacción Salud |�

Frustración 
laboral acarrea 

secuelas físicas y 
mentales, según 

estudio cientí� co    

S
uele decirse, con cierto grado 
de razón, que perseguir una 
vocación y materializarla en 
un trabajo es uno de los cami-

nos más cortos que acercan a las per-
sonas a la felicidad. Obvio que la parte 
afectiva, el amor y el bienestar de los 
seres queridos también son muy im-
portantes. Pero en este caso se apunta 
a una actividad laboral, permanente, 
que antes de ser una obligación sea 
una satisfacción.  

Todo eso que se sabe, pero que 
hasta ahora era imposible cuanti� car, 
encontró un sostén cientí� co. Aunque 
por el sentido opuesto: trabajar de lo 
que no te gusta puede dejar secuelas 
físicas y mentales que surgen quince 
o veinte años después de comenzar la 
actividad profesional.

Impacto
Según un exhaustivo estudio de la 

Universidad de Ohio, de Estados Uni-
dos, la frustración acarrea múltiples 
problemas relacionados con la ansie-
dad, como los trastornos del sueño 
y las fobias, pero también otros más 

personas fueron sometidas a estudios 
en la década de los 80 y se les pidió que 

valoraran cuánto les gustaba su labor. 
El resultado permite dimensionar el 

impacto del disgusto en el trabajo

6.432

dijeron sufrir los más afectados fue-
ron dolor de espalda y resfriados fre-
cuentes.  

En cambio, quienes se habían ido 
sintiendo más felices profesionalmen-
te, incluso con sus respectivos progre-
sos, no presentaban esas dolencias 
–asociadas al trabajo, algunos sí las 
tenían pero eran motivadas por otros 
factores–. Por su parte, las personas 
que habían ido de mayor a menor sa-
tisfacción en sus trabajos registraban 
problemas de ansiedad, pero en sus 
casos no se registraban trastornos 
mentales graves. 

De estos datos, los investigadores 
deducen que estar a disgusto en el 
trabajo tiene un efecto acumulativo 
sobre la salud psíquica mucho mayor 
y más rápido del que se pensaba. A los 
cuarenta años, como si el vaso lleno 
rebasara, comienza a aparecer un sín-
toma tras otro. 

Al momento de aconsejar a los más 
jóvenes, siempre suele escucharse que 
primero traten de encontrar su voca-
ción para que en el futuro intenten 
unirla a su modo de vida. Ese sería el 
primer gran paso para evitar que, des-
pués de muchos años, la salud envíe 
las primeras señales negativas. 

puramente psiquiátricos, como por 
ejemplo la depresión.

En la investigación se analizaron 
los datos de 6.432 personas que empe-
zaron a trabajar a partir de la década 
de los 80, y se les pidió que valoraran, 
entonces y ahora, cuánto les gustaba 
su labor, con una puntuación del uno 
–como satisfacción mínima– al cuatro 
–como máxima–. 

Transcurridos los años, se fue che-
queando con regularidad su estado de 
salud y se comprobó que los peores in-
dicadores de trastornos emocionales 
y mentales correspondían a quienes 
habían estado descontentos desde que 
empezaron su actividad. También su 
salud física se resentía, pero en menor 
medida. 

Los problemas más frecuentes que 
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DR. MARIO REILEY
DOLORES E  INFLAMACIONES DE
CUALQUIER ÍNDOLE,
LESIONES DEPORTIVAS,
CALAMBRES, PUNTO GATILLO,
TENDINITIS, BURSITIS, TÚNEL
CARPIANO, ARTICULACIONES,
HERNIA DISCAL, COLUMNA,
CERVICAL, LUMBO-SACRO,
PARÁLISIS FACIAL, NERVIO
CIÁTICO, NERVIO TRIGÉMINO,
NEURALGIA,
ARTRITIS, ARTROSIS,
MIGRAÑA,CEFALEAS, GASTRITIS.
TRATAMIENTOS SIN FÁRMACOS.
CENTRO MÉDICO PADRE CLARET,
AV. 5 DE JULIO CON 3E.
CEL. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00014553

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

tipo de lesión.
Dr. Emerson Hernandez, Dr. en

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

Sagrada Familia corredor vial
Amparo las lomas, piso 2
consultorio 2-10, lunes a
viernes desde 7:30 am.

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00015047

Dr. Aguirre Víctor
Cirugía de mano, traumatólogo,
ortopedista y artroscopista. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. 2do. Piso, lunes y miércoles
de 9 am a 12 m. Centro Clínico
Paraíso, martes 10 am a 12 m y
jueves de 4 pm a 6 pm, 6to piso,
Torre Promotora. Contacto:
0412-5803818/0424-6019913.

A-00014458

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

infantil. Clínica Zulia, martes y
viernes de 2 pm a 4 pm.

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00014459

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscópica y Cirugía
Ginecológica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a viernes 10
am a 1 pm. Contacto:
0424-6686051/0261-4005191.
Correo electrónico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00014460

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

A-00014995

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

Endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal
y gastrointestinal, Vesícula y

Vías Biliares. Consultas: martes
y jueves desde las 3 pm, planta,

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia Amparo, PB,
consultorio Nro. 2. Contacto:

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

Cirugía Laparoscópica
avanzada, Dr. En Cs. Médicas,
Prof. De Cirugía L.U.Z. Bypass

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-Colombia.
Centro Clínico Sagrada Familia
Delicias Norte Horario: lunes,

miercoles y jueves de 2 pm a 6
pm. Contacto: 0414-6194616.

A-00014179

Dr. Gonzalo Ruiz Salas
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades de colón, recto y ano.
Centro Médico de Occidente, PB,
oficina 17, lunes, miércoles y viernes
de 9 a 12 m. Hospital Clínico, piso 1,
oficina 171, martes y jueves de 8 a.m
a 10 a.m. Clínica Sagrada Familia
Amparo, unidad de
gastroenterología, piso 3, martes y
jueves de 10 a 12m. Contacto:
04121605120

A-00014457

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

A-00014987

DRA. DAICY DE CARDOZO
ENFERMEDADES DE LA PIEL, ACNE,
CAIDA DEL CABELLO, HONGO,
ALERGIAS. LUNES Y MIERCOLES
3:00 A 5:00 P.M. CLINICA SUCRE,
URBANIZACION SUCRE, LA LIMPIA.
TELEFONOS: 0261-7500451 /
0621-7500121 - 23

A-00014562

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

A-00014994

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

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

A-00014461

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

A-00014985

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

Odont. Rafael Márquez /
Odont. Lissette Perrone

Operatoria Dentales, Cirugía de
Cordales, Cirugía General,
Ortodoncia interceptiva, Prótesis
fijas y totales, Removibles y
Blanqueamientos.
Servicio Médico del Colegio de
Contadores Públicos del Estado
Zulia, Cecilio Acosta con Avenida
12. Horario: Lunes a Viernes 8:30
a 12:00m y de 2:00pm a 5:00pm.
Sábado de 9:00am a 12:00m

A-00015062

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
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Al menos tres calles del 
sector La Floresta, al oeste de 
Maracaibo están anegadas 
de aguas “negras”. 
En la calle 79K la situación 
está peor. El desborde de las 
aguas servidas han hecho 
huecos con el pasar del 
tiempo y el hedor queda 
estancado durante días.
“No hallamos qué hacer. 
Necesitamos que Hidrolago 
inspeccione la situación”, 
comentó Adelaida Rincón, 
vecina de la zona. También 
piden reasfaltado.   

Tres calles cercanas a las 79K presentan grandes huecos por el problema de aguas “negras”. Foto: Karla Torres 

Víctor Pérez
Usuario 

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores   

del lector

Toda la avenida Universidad, sobre todo por 
Ziruma está oscuro. Yo soy taxista, y de noche 
me da miedo trabajar en Maracaibo.  

Juana Silva
Vecina del sector Indio 
Mara 

En los alrededores de la Plaza Indio 
Mara y el sector Paraíso hay bandas de 
huelepegas rondando y saqueando los 
locales. Se roban las computadoras y 
otras pertenencias de la comunidad. 
Las personas que venden comida 
rápida también está asustada. Pedimos 
vigilancia de los cuerpos policiales 
antes de que ocurra un hecho delictivo 
lamentable. 
No se aguanta tanta inseguridad en la 
zona.     

Zulay Moreno
Denunciante

En Maracaibo norte, sur, este y oeste hay 
presencia de niños indigentes caminando 
y pidiendo en los negocios y en cada calle, 
mientras sus propios padres se deleitan 
observando.  
La pregunta que nos hacemos es ¿Por qué 
no están en un colegio. Qué pasa en el 
país ante esta situación tan grave? Estos 
adolescentes y pequeños corren el riesgo 
de prostituirse. 
Queremos que las autoridades actúen en 
estos casos.

Yohan Flores
Dirigente

Denuncio a las personas del Consejo 
Comunal de San Benito, quienes están 
encargadas de los CLAP. 
Cuando llega la fulana bolsa, no la 
hemos tocado, cuando ya no hay nada 
en ella. El  gobierno de Nicolás Maduro,  
ha resultado ser un fraude.
Esto ocurre exactamente en la parroquia 
Olegario Villalobos.  
Los CLAP en esta zona  han resultado 
ser un fracaso y una fuente para la 
corrupción.

Criss Dugarte
Habitante de Milagro 
Norte

Néstor Chourio
Afectado 

El semáforo que está ubicado a la 
altura de residencias Bayona, en 
Milagro Norte está dañado y las colas 
son insoportables todos los días. Las 
personas quieren pasar de primeros y 
siempre hay choques entre los vehículos 
que congestiona más la zona. Nunca 
aparece Polimaracaibo ni la comisión de 
la Policía Nacional Bolivariana que se 
están encargando de dirigir el trá� co.
Por favor, arréglenlo para que vuelva la 
calma al sector.   

Falta dos semanas para el día de los 
Santos Difuntos y el cementerio de Mene 
Mauroa parece una selva. 
El alcalde no hace nada al respecto ante 
la situación en el camposanto; uno llega y 
puede ser hasta asaltado.
Hemos hecho varios llamado a las 
autoridades porque nos duelen nuestros 
familiares aunque estén muertos pero 
nadie hace nada por ese cementerio.
Muchas gracias por atender las 
solicitudes del estado Falcón.  

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

A-00014996

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

A-00014991

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

Especialista en Ortopedia y
traumatología. Ortopedista
Infantil, Neuro-ortopedia.
Dedicado a la atención de
pacientes con problemas

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

Familia Norte. Contacto:
0416-1626300/0416-6682121.

A-00013917

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

A-00014986

Dr. Jairo Carbono
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Tratamiento de

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

piso, Torre de hospitalización.
Horarios: lunes a jueves de

10am a 12m de 4:30 pm a 7 pm
Contactos: 0261-7000315.

Clínica Falcón, 2do piso, 
Horarios: lunes a viernes de 2

pm a 4 pm. Contacto:
0261-6174327/0414-6213718.

A-00014467

Dr. Javier Coll
Cirujano general- Urólogo.
Especialista en endoscopia y
laparoscopia urológica. Clínica la
Sagrada Familia Sur. Horario:
miércoles de 3 pm a 6 pm. Clínica
Zulia, consultorio 2-2. Horario:
lunes, miércoles, jueves y viernes de
10 am a 12 m. Torre de Consultorios
la Sagrada Familia Amparo, Horario:
lunes, martes, jueves y viernes de 4
pm a 6 pm. Contacto:
0261-2013317.

A-00014468

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a jueves
4 pm. Especialidades Clínicas la
Sagrada Familia Delicias Norte. 
Horario: martes y jueves 11 am.

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00014469

GENÉTICA
Dra. Ana Bracho

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

A-00014997
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Manuel Ocando�

Está pasando algo grave. La mayoría lo sabe o lo sospe-
cha, pero, como es intangible, es raro quien se preocupa 
o a quien le importa. 

Parte de ser libre es ser dueño de nuestra privacidad. An-
tes dependía de nuestra discreción. Se daba a conocer solo lo 
que queríamos que se supiera a menos que, por algún error, 
se colara alguna in� dencia y se hiciera pública. Hoy, ya no 
depende de nosotros ser dueños de nuestra intimidad. 

Nuestras vidas están codi� cadas. Cada vez que hacemos 
alguna diligencia electrónica, proporcionamos datos: las co-
midas que nos gustan, el perfume preferido, la marca del ja-
bón, etc. Cada vez que vamos al automercado y pagamos con 
tarjeta, nos entregan un recibo donde sale nuestro nombre, 
número de cédula, teléfonos y nuestra dirección. 

Los datos suministrados no necesariamente serán utili-
zados en nuestra contra, pero el mercado mundial, si así lo 
desea, podrá saber mis gustos y las cantidades de productos 
comprados. Si lo pensamos, es horrible. 

Esos datos son codi� cados por empresas a escala mundial y 
se utilizan para saber cómo se mueve el mercado. Tienen, ade-
más, un valor incalculable para las grandes corporaciones.

A diario usamos Google y nos parece, porque lo es, una 
maravilla casi mágica. Pero… ¿sabían que al usar Google toda 

esa información está siendo guardada y codi� cada individual-
mente? Google es gratis para el usuario, pero corporaciones 
mundiales pagan miles de millones anualmente para obtener 
la información por ellos recabada. El año pasado Google fac-
turó 75.000.000.000 de dólares. 

Si usted utiliza Google con frecuencia para obtener infor-
mación sobre automóviles, en un momento dado, recibirá 
catálogos con información comercial sobre automóviles. Si 
frecuentemente hace búsquedas especí� cas, será ofertado 
sin que lo solicite. 

Qué horrible es que nuestro número privado, nuestro ho-
gar, nuestros amigos, nuestras cuentas bancarias, sean cada 
vez más vulnerables. Nuestros chismes, preferencia sexual, 
etc., ya no son nuestros, les pertenecen a millones de personas 
quienes, haciendo un doble click, descubrirán hasta la marca 
de ropa interior que nos gusta. 

El teléfono celular es parte de esa inmensa red en la que 
estamos atrapados. Si lo extraviamos, no solo perdemos un 
aparato, sino que echamos al escarnio público mensajes, 
amigos e intimidades.

Lo anterior lo sabemos, pero todo placer tiene su calvario. 
Lo que pasa es que la recompensa es muy grande, pero el 
precio a pagar es más grande aún. 

En la práctica ya no tenemos Asamblea Nacional en Venezuela. Sus 
poderes han sido asumidos por el Tribunal Supremo de Justicia, 
luego de una rocambolesca decisión que le permitió al gobierno 

obviar la estricta obligación constitucional de presentar el presupuesto 
nacional ante el parlamento, instancia de indiscutible representación 
popular. Estamos acercándonos al peor de los escenarios, el de la de� ni-
tiva ruptura institucional, el del cierre de espacios para que de manera 
democrática podamos zanjar las profundas diferencias que separan a 
quienes están en el poder de las fuerzas que los cuestionan y aspiran a 
sucederlos. ¿Cómo puede funcionar una democracia sin un parlamen-
to?  ¿Es políticamente correcto justi� car incondicionalmente cualquier 
violación de la constitución, nacida de las mentes mas temerosas de la 
pérdida del poder y de los privilegios que implican su ejercicio? 

Y otra pregunta que surge, ¿es sostenible en el tiempo, sin apelar a 
la represión mas brutal, selectiva o no, un estado de cosas en el cual se 
le cierre las puertas del ejercicio paci� co de la política a una fuerza que 
ha demostrado su condición de mayoría y que intenta ejercer los meca-
nismos constitucionales para promover la consulta al soberano sobre 
la pertinencia de que el actual gobierno continúe o no dirigiendo los 
destinos del país? 

A la muerte del "caudillo por la gracia de Dios", Francisco Franco, 
los españoles, profundamente divididos por las dolorosas secuelas de la 
guerra civil, fueron capaces de llegar a acuerdos. El Pacto de la Moncloa 
surgía como posibilidad de reconstruir la nación española sobre la base 
del reconocimiento del otro. Adolfo Suárez fue � gura fundamental para 
el nacimiento de un nuevo momento de la política ibérica. El dirigente 
comunista Santiago Carrillo, luego de décadas de lucha clandestina y 
de exilio, jugó un rol estelar, junto a Manuel Fraga Iribarne, líder fran-
quista. El Rey Juan Carlos también dio pasos en la dirección de abrir 
camino a la democracia . Los comunistas fueron legalizados a cambio de 
reconocer la monarquía. 

Cada quien puso de su parte, cada quien hizo concesiones y todos 
ganaron, especialmente una ciudadanía que durante décadas vivió bajo 
el miedo. No hubo pases de factura, no hubo exclusiones. De ahí nació 
una democracia monárquica, y a la, vuelta de los años los socialistas se 
convertían en primera fuerza política. Un Rey y una fuerza de convic-
ciones de izquierda se entendían para bien del Estado español y de la 
población. También hubo un pacto económico, entre gobierno, empre-
sarios y principales fuerzas sindicales para hacer frente a una in� ación 
que rondaba el 25 por ciento. Una tontería si la comparamos con la que 
hace estragos en los bolsillos de los venezolanos. .

Aquí no tenemos rey, ni un Adolfo Suárez, un Fraga Iribarne; un San-
tiago Carrillo. Tampoco una pasionaria, como Dolores Ibárruri,  luchadora 
contra la oscurana franquista. Pero tenemos la urgencia de entendernos 
y de evitar mas represión y muerte. El entendimiento, un pacto, ya no de 
La Moncloa, pero sí de Mira� rores, por ponerle un nombre, es lo que nos 
puede salvar del barranco hacia el cual nos dirigimos sin freno en medio 
de una carretera resbaladiza. Así como ocurrrió en España, habrá gente, 
mejor dicho, hay gente a la cual no le interesa un acuerdo  o un pacto a la 
venezolana, Pero el interés de esos pocos, por muy poderosos que sean,  
no puede ni tiene por qué estar por encima de las necesidades concretas 
de 30 millones de personas que habitamos en esta tierra de gracia hoy 
en desgracia. Un pacto por Venezuela puede unir a chavistas y oposi-
tores en un nuevo esquema en el cual el pueblo pueda decidir quien es 
mayoría, y se pueda garantizar que en una nueva situación todos tene-
mos espacio en el marco de la constitución y las leyes. Esta propuesta 
tiene sus detractores, pero es racional, viable y sobre todo necesaria. Por 
si fuera poco es la menos costosa. Ya hemos pagado su� ciente. 

Vencer no 
es convencer

La palabra falacia tiene dos signi� cados: Engaño, fraude 
o mentira con que se intenta dañar a alguien, y la otra, 
hábito de emplear falsedades en daño ajeno. Si nos in-

troducimos en el campo de la de la � losofía, una falacia es un 
argumento que, por su forma o contenido,  no está capacitado 
para sustentar  una tesis. Mauricio Beuchot dice en su análi-
sis “Argumentación y Falacias en Aristóteles” que “las falacias 
son doblemente nocivas y perniciosas: primeramente, por ser 
inválidas, pero, sobre todo, porque se disfrazan de validez, 
y con ello el engaño que producen se vuelve más difícil de 
detectar y evitar.  

Cuando se trata de argumentar para convencer, debemos 
respetar ciertas reglas para que las posibles conclusiones sir-
van a la verdad y no a los intereses de quien o quienes deba-
ten. Al común de las personas serias le desagradan de sobre-
manera las falacias porque son utilizadas por personas que 
basan sus argumentos en proposiciones que no responden a 
hechos reales y demostrables y que no dan su brazo a torcer 
frente a razonamientos fundados en torno a premisas que sí 
son reales. Convencer supone un proceso activo, racional y 
re� exivo, mientras que la persuasión da cuenta de un proceso 
inverso, irracional, pasivo e irre� exivo, que deposita la totali-
dad de la carga de la acción en aquel que busca persuadir. 

Algunas falacias se cometen intencionalmente para tratar 
de vencer o para tratar de manejar a los demás, como es el 
caso de las argumentaciones esgrimidas por el gobierno y 
su leguleyos en su afán de aprobar por parte del TSJ el pre-
supuesto nacional y descali� car la competencia que tiene la 
recién legitimada Asamblea Nacional En ambos casos es re-

probable y más cuando vienen de la más alta posición de la 
dirección del gobierno y, en el caso de Venezuela, porque aquí 
hace mucho tiempo no existe la separación de poderes.  

Los que vencen, venzan de la manera que venzan, nunca 
tienen vergüenza. La frase es de Maquiavelo. Y mucha gente 
sin escrúpulos la hace suya. Son aquellos que creen que el 
vencedor siempre tiene razón. Son aquellos que no se cuestio-
nan las formas de obtener la victoria y los medios utilizados 
para tal � n. Para esa gente la arrogancia del vencedor lo hace 
desvergonzado, privándole del sentido crítico y del remordi-
miento de haber utilizado cualquier método para vencer. 

Vencer no es convencer, y hay que convencer, sobre todo, y 
no puede convencer el animadversión y el resentimiento que 
no deja lugar para la compasión y la humildad. Hay eventos 
en la historia que sorprenden por su semejanza. “Venceréis 
pero no convenceréis” es una frase muy conocida y de mucha 
importancia histórica. Proviene de un encuentro dialéctico 
entre el rector de la universidad de Salamanca Don Miguel de 
Unamuno, y el militar franquista Millán Astray. Fue en la in-
auguración de este centro universitario, en octubre de 1936, 
recién iniciada la Guerra Civil española. El entonces Rector, 
Don Miguel de Unamuno expreso: “Venceréis porque tenéis 
sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer 
signi� ca persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os 
falta en esta lucha, razón y derecho”. Un acto que le supuso al 
rector ser recluido en su casa de Salamanca hasta su muerte, 
dos meses y medio después. Hoy decimos quienes no estamos 
de acuerdo con los desafueros de este gobierno. Vencerán 
pero no convencerán.  

Médico

Vladimir Villegas�
Periodista

Pacto o 
violencia

Claudio Nazoa�
Humorista

Adiós privacidad

El amor debe respetar la carta de los derechos humanos, 
en el sentido de respetar la libertad de cada uno". Walter Riso
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Vivir
V

El arte zuliano bailó 
música electrónica

Más de 10 músicos se presentaron para celebrar 
los 18 años del Museo de Arte Contemporáneo 

del estado Zulia. Intervenciones artísticas y 
perfomances in situ amenizaron la velada 

C
on arte sonoro, multimedia 
y música electrónica festejó 
el Museo de Arte Contempo-
ráneo del Zulia (Maczul), su 

mayoría de edad. El pasado sábado, 
15 de octubre, el recinto transformó 
sus espacios para darle la bienveni-
da al festival Bajo Techo, evento que 
desde el 2014 se realiza para celebrar 
el aniversario del Maczul. Este año, la 
doctora Lourdes Peñaranda, actual 
presidenta del centro cultural, redi-
señó Bajo Techo para convertirlo no 
solo en una exposición artística, sino 
también en un festival.  

Diversos establecimientos se ins-
talaron en la terraza del Maczul para 
ambientar el lugar como una � esta. 
La celebración se dividió en tres es-
pacios: un ambiente relajado donde 
se llevaron a cabo los performances 
in situ de artistas urbanos, en el au-
ditorio los artistas sonoros invitados, 
y música experimental en simultáneo 
con la proyección de videoarte y mul-
timedia con la presencia de Caribom-
bo, de Francia; Manuel Lebon, Melina 
Fenic, ambos de Caracas; Calmeno-
rama, Guille Moran, Andrés Stanley, 
Bombaside, San Millan, Astro José y 
Delrey. 

En esta tercera edición, Bajo Te-
cho contó con un enfoque curatorial 
de arte sonoro y multimedia a cargo 
de María Teresa Govea–Meoz, direc-
tora de la Fundación Govea-Meoz, la 

producción con curaduría de música 
electrónica a cargo de Leonardo Rey, 
director de Club bass, y la coordina-
ción general del equipo Maczul.  

Fiesta
El arte ya dejó 

de ser solo lienzos en 
una pared. Bajo Techo es evi-
dencia de ello. Paralelamente a las 
presentaciones y muestras de arte so-
noro, se instaló un escenario principal 
donde desde las 9:00 p. m. se disfru-
tó de música electrónica y visuales de 
artistas invitados, mezclando en vivo 
entre ellos: Claudio Imperatrice (Ca-
racas), Caloy (Mérida), LM (Barquisi-
meto), Elektor&Pippo, Gino Azuero, 
UglyNelzon, Raay, Cuyi, Pher se pre-
sentaron junto con los visuales en vivo 
de VJ Dexter. 

Arte in situ
Diferentes tendencias de arte con-

temporáneo se reunieron bajo un 

EVENTO // El Maczul cumple 18 años en octubre  

27 artistas, 10 DJ’s 
se dieron cita en 

la � esta artística. 
Siete jóvenes 

intervinieron  con 
arte el Maczul 

Redacción Vivir |�

NUEVO SENCILLO DE ELVIS CRESPO MINA VUELVE EN ÁLBUM CON 

ADRIANO CELENTANO El intérprete de Suavemente regresa con Bailar, un nuevo 
sencillo que esta semana lidera las listas de ventas digitales 
en Estados Unidos desplazando a grandes artistas como 
Enrique Iglesias y Nicky Jam. 

Las diva de la música italiana Mina y el cantautor Adriano 
Celentano unirán sus voces en un álbum que se titulará Le 
migliori (Las mejores) y saldrá a la venta en noviembre. 

Escenario instalado en 
la terraza del Maczul 
durante su � esta ani-

versario el pasado 15 de 
octubre. Fotos: Javier 

Plaza  

mismo techo: talentos consolidados y 
emergentes que dentro de un contexto 
libre y abierto posibilitaron la inte-
racción entre artistas, muestras y es-
pectadores. Mauricio Ceppi, Lourdes 
Peñaranda, Ana Gale, Iván Candeo, 
Vicent+feria, Lorena Riga Monfort, 
Sandro Pekeno, Ana Chin-a-loy, Ni-
colás Serrano, Manuel Lebon,  Muu 
Blanco, Isabel Ron-Pedrique, Corina 
Lipavsky, Edmundo de Marchena, 

Joaquin Urbina, Sabrina Montiel-So-
to, Luis Gómez, Marco Montiel-Soto, 
Nicolás Costantino, Reinaldo Guedez, 
Diana Baldera, Víctor Morales, Melina 
Fenice-Bonelli, Studiocaribe, Tatiana 
Sánchez, Dedo Ciego, Arístides Stor-
nelli; fueron algunos de los artistas 
regionales y nacionales que asistieron 
al evento.  

Por su parte, en el arte sonoro par-
ticiparon: Gil Sanson, Sandro Pekeno, 

Anna Rosa Rodríguez, María Teresa 
Govea-Meoz feat Laila Govea, José Ga-
briel Hernández Coll. Mientras que Ju-
lio Smitter, Jhanoayra Barrios, Corina 
Lipavsky, Gil Sanson, Sandro Pekeno, 
Abraham Rosales, Giovanni Paseri les 
acompañaron con presentaciones in 
situ (en el lugar) como por ejemplo la 
obra que el joven Julio Smitter pintó, 
con su característica geometría, en las 
paredes del Maczul.  

Artista Julio Smitter mientras intervenía el Maczul.  Exposición “Trilogía Surrealista Maracucha” de Nelson González. 

FEDA cumple 17 años este 2016. Foto: 
Archivo

FEDA celebra primer congreso de artes 

Desde hoy y hasta el jueves 20 de 
octubre la Facultad Experimental de 
Artes (FEDA) de la Universidad del 
Zulia (LUZ) celebrará el primer con-

Joanna Perdomo |� greso de artes en las instalaciones de 
su escuela. En este seminario, exper-
tos en las artes se dictarán a estudian-
tes o interesados en diferentes talleres 
y conferencias sobre temas relaciona-
dos al quehacer artístico: desde expo-
siciones sobre el arte en los espacios 

públicos, arquitectura o diseño.
La FEDA realiza este evento con 

el propósito de “contribuir con los 
procesos de análisis, investigación, 
producción, difusión y crítica del co-
nocimiento en la sociedad marabina; 
al igual que plantear los desafíos con-

temporáneos que enfrenta la facultad, 
la cual arriba a su décimo séptimo 
aniversario este año. La programación 
completa del congreso puede revisar-
se en la cuenta de Twitter @Feda_Luz 
al igual que toda la información para 
asistir a los eventos. 
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ÉXITO  DE LA PELÍCULA INFERNO 
EL ABRAZO DE

 LA SERPIENTE 

La tercera película basada en los 
libros del escritor Dan Brown se 
estrenó en casi todo el mundo el 
pasado viernes, 14 de octubre, (en 
EE. UU. se estrena el 28). La película 
de Ron Howard consiguió el primer 
lugar en casi todos los ránking del � n 
de semana en países como México, 
Venezuela, Portugal, Italia. En tres 
días ha recaudado un total de 50 
millones de dólares.  

A pesar de los reconocimientos 
que obtuvo la película 
de producción colombo-
venezolana  en distintos 
festivales internacionales 
(Premio Art Cinema en la sección 
Quincena de Realizadores del 
Festival de Cannes 2015), El 
Abrazo de la serpiente no tuvo 
tanta audiencia frente a su 
competencia. 

1 / The accountant

2 / Kevin hart: what now?

3 / The girl on the train

$ Recaudó 25 millones de dólares

$ Recaudó 12 millones de dólares

$ Recaudó 12 millones de dólares

TAQUILLA

Bailarina Amanda Morales durante la obra Espíritu de la ruptura. Foto: Humberto Matheus 

Danzaluz comienza su segunda 
temporada con Espíritu de la ruptura 

Joanna Perdomo � |

Danzaluz, compañía adscrita al 
Departamento de Danza de la Direc-
ción de Cultura de la Universidad del 
Zulia (LUZ) estrenó el pasado sábado, 
15 de octubre, su segunda temporada 
anual.  

Espíritu de la ruptura es el nombre 
del nuevo espectáculo de la compañía 
de danza contemporáneo liderada por 
Ameley Rivera, quien también ideó la 
coreografía de la presentación. Rivera 
se inspiró en el dadaísmo, expresión 
artística que en 2016 arriba a su cen-
tenario, para esta puesta en escena. 

Por 50 minutos, los espectadores 
disfrutaron de un recorrido históri-
co por la evolución de esta corriente 
artística que desde su creación busca 
romper con los estándares clásicos del 
arte. Esta obra se presentará de nuevo 
durante el Festival Internacional de 
Danza en noviembre.   

Cine

Filme El Inca 
estrena afi che 
promocional  

�Redacción Vivir |

Pa los Panas Producciones, re-
veló el a� che o� cial de la película 
venezolana El Inca, dirigida por 
Ignacio Castillo Cottin, próxima a 
estrenarse en el país el viernes 25 
de noviembre. “La única pelea que 
perdió fue contra sí mismo”, destaca 
el a� che promocional del largome-
traje sobre el deportista venezolano 
Edwin “El Inca” Valero que, acom-
pañado siempre de su esposa, peleó 
en rines en todas partes del mundo, 
propiciando grandes espectáculos y 
venciendo a todos sus rivales a tra-
vés de sus fulminantes nocauts. 

Basada en hechos reales, la his-
toria se centra en la vida de un ta-
lentoso joven que alcanza el éxito 
pero termina siendo víctima de sus 
excesos y de sus grandes temores.  

Parte del a� che publicado ayer.               
Foto: Agencias 

Coleccionista 
venezolana dona 
140 obras de arte 

latinoamericano al 
Museum of Modern Arte 

(Moma) de Nueva York  

S
u nombre es Patricia Phelps 
de Cisneros y es una venezo-
lana altamente conocida en el 
mundo artístico neoyorquino. 

Es la esposa del magnate Gustavo Cis-
neros, y desde los años 70 también es 
una gran coleccionista e impulsora de 
la educación y las artes.  

Por ello, el Museo de Arte Moderno 
de Nueva York (MOMA) anunció ayer 
la donación de más de 100 piezas de 
arte moderno latinoamericano por 
parte de la Colección Patricia Phelps 
de Cisneros (CPPC), así como la crea-
ción del Instituto de Investigación Pa-
tricia Phelps de Cisneros para el Arte 

Fotografía de Patricia de Cisneros junto a su colección. Foto: Archivo 

Latinoamericano (Instituto Cisneros), 
que estará dedicado al estudio e inter-
pretación del arte moderno y contem-
poráneo de la región.  

Según anunció el museo neoyor-
quino el pasado lunes, 17 de octubre, 
esta donación incluye 102 pinturas, 

esculturas y obras en papel realizadas 
entre los años 1940 y 1990 por 37 ar-
tistas provenientes de Argentina, Bra-
sil, Uruguay y Venezuela, entre los que 
se encuentran Lygia Clark, Hélio Oi-
ticica, Lygia Pape, Jesús Rafael Soto, 
Alejandro Otero y Tomás Maldonado.  

Esta no es la primera vez que el 
matrimonio Cisneros regala obras al 
museo. Dichas obras se unirán a las 
40 piezas donadas al MoMA por Pa-
tricia y Gustavo Cisneros durante los 
últimos 16 años.  

BENEVOLENCIA // Museo estadounidense recibe piezas venezolanas 

Un regalo criollo 
a Nueva York  

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

Esta no es la primera vez que 
Patricia Pheps de Cisneros 

dona obras de su extensa 
colección al MOMA

Espectáculo

Ballet Folklórico 
celebra octavo 
aniversario 

�Redacción Vivir |

Para celebrar su noveno aniver-
sario, la Escuela Integral y Com-
pañía Ballet Folklórico Maracaibo 
presenta su octava gala anual en 
las tablas del Teatro Baralt con el 
musical dancístico El Bosque En-
cantado,  propuesta basada en la 
historia de Blancanieves, original 
de los hermanos Grimm. 

En esta oportunidad se hacen 
presentes cinco disciplinas de la 
danza: ballet clásico, nacionalista, 
� amenco, jazz y danza árabe, como 
muestra de los resultados apren-
didos por las alumnas durante el 
pasado año escolar.  

El espectáculo se realizará en el 
Teatro Baralt hoy, 18 de octubre, a 
las 6:30 p. m., la entrada es libre y 
gratuita. 

El Ballet durante una de sus presentacio-
nes. Foto: Cortesía 
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El mundo del entretenimiento está de luto.   
Foto: Archivo 

El público podrá adquirirlos a través de su 
página web www.carminavivenzio.com.

The Walking Dead renueva con 
AMC por una octava temporada 

La popular serie de televisión The 
Walking Dead renovó con AMC por 
una octava temporada, anunció la ca-
dena de televisión el domingo, justo 
a una semana del esperado comienzo 
de la séptima, cuando se revelará qué 
personaje principal es asesinado por 
el villano Negan. El anuncio se pro-
dujo cuando la cadena estaba emi-

Fallece la primera actriz Martha 
Olivo, conocida como “Malula”

Carmina Vivenzio inaugura 
la primera tienda de su marca 

A sus 95 años de edad falleció la 
primera actriz Martha Olivo, conoci-
da en el mundo del espectáculo como 
“Malula”, informó el periodista Or-
lando Suárez. “Falleció la inolvidable 
Malula, personaje fundamental en 
la historia del humor venezolano. 
Abrazo solidario a su familia”, ex-
presó Suárez a través de su cuenta en 
Twitter. 

 La noticia se dio a conocer a tra-
vés de las redes sociales por periodis-
tas de la fuente de entretenimiento 
quienes indicaron que la actriz fa-
lleció tras sufrir un Accidente ce-
rebrovascular (ACV), según reseña 
Globovisión. María De Lourdes Oli-
vo, es considera una primera actriz 
venezolana, reconocida por su per-
sonaje de”Malula”, sketch del pro-
grama Radio Rochela, transmitido 

Su sueño se hizo realidad. La di-
señadora de modas, in� uencer de 
las redes sociales y socialité mara-
bina, Carmina Vivenzio, inauguró 
la primera tienda física de su marca 
(@ByCarminaVivenzio), junto a su 
hermana Itanella, en un reconocido 
Mall de Maracaibo.  

Según la joven emprendedora, la 
propuesta se inspira en el día a día 
de la mujer venezolana, y abre sus 
puertas con diseños perfectos para 
la temporada otoño-invierno. 

“Esto es un producto hecho por 
manos venezolanas, para la mujer 
venezolana. Pensada en los talles, 
en la altura, en el busto, en el físi-
co de nosotras, las mujeres de esta 
tierra, con telas para nuestro clima 
y que facilite el día a día”, explicó la 

por Rctv. “Le doy gracias a Dios por 
haberme dado la oportunidad de co-
nocer a este gran icono de humor Ve-
nezolano, ‘Malula Concejal’. Ese era 
el nombre de un personaje caracte-
rizado por la gran Marta Olivo quien 
hoy (ayer) se despide de este mundo 
terrenal”, dijo el periodista Arnaldo 
Albornoz.

socialité.
Asimismo, manifestó que desde 

muy pequeña se ha interesado en el 
mundo de la moda, y de su gran sue-
ño de tener una tienda con su marca 
y ahora ese sueño se está materiali-
zando, con la apertura de “Carmina 
Vivenzio”. 

Luto

Moda

Serie

tiendo un programa especial de dos 
horas con un resumen de las tempo-
radas pasadas de esta serie apocalíp-
tica basada en los cómics de Robert 
Kirkman. La octava temporada será 
emitida a � nales de 2017 y comen-
zará con el episodio número 100. El 
primer capítulo de la séptima tempo-
rada se emitirá el próximo domingo y 
es posiblemente uno de los más espe-
rados por los seguidores. 

La joven se llevó los 
premios de Miss 
Intercontinental 

Sudamérica y Miss 
Belleza en el Miss 

Intercontinental 2016 

L
a Señorita Centroccidental 
2016, Amal Karina Nemer, 
resultó triunfadora este do-
mingo en Sri Lanka, donde 

obtuvo los títulos de Miss Interconti-
nental Sudamérica, Miss Belleza y se 
sumó al cuadro de � nalistas del Miss 
Intercontinental.  

La joven de 21 años estuvo en la isla 
asiática durante casi tres semanas, en 
las que conquistó a la organización in-
ternacional y al jurado cali� cador que 
las evaluó en actividades preliminares 
a la noche de este 16 de octubre, en la 
que estuvo muy cerca de ganar la coro-
na que � nalmente se llevó la puertorri-
queña Heylimar Rosario. 

Es de recordar que el Miss Inter-
continental elige a una ganadora por 
continente, y fue así como la venezola-
na se alzó con el título entre el resto de 
las jóvenes que viajaron en representa-
ción de países de Sudamérica. 

“Estoy muy contenta con el resul-
tado. Llegué al Miss Intercontinental 
solo con la experiencia adquirida en el 
Señorita Centroccidental porque había 
declinado mi participación en el Miss 
Venezuela de este año (…) entonces lo 

La joven de 21 años estuvo en la isla asiática durante casi tres semanas en las que conquistó a 
la organización internacional. Foto: Cortesía  

CERTAMEN // Miss Intercontinental 2016 es la puertorriqueña Heylimar Rosario

Amal Nemer gana 
por Sudamérica 

La Miss 
Intercontinental 

Sudamérica, se 
alista para regresar 

esta semana al 
país y compartir su 

experiencia 

Redacción Vivir |�

Agencias |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

que aprendí de la mano de mi mánager 
Javier Gómez y su equipo de trabajo, 
me sirvió de mucho para llegar hasta 
aquí (…) pretendo regresar a mi país 
para prepararme aún más porque mi 
meta es la corona del Miss Venezuela 
2017”, dijo Amal Nemer.  

Por su parte, el Dr. Javier Gómez, 
presidente del Señorita Centrocciden-
tal contó que fue un momento muy 
especial “dimos la pelea, dimos una 
demostración de amor, de trabajo en 
equipo, hermandad y solidaridad (…) 
Amal lo hizo estupendo, la premiaron 
como la más bella, fue aplaudida por 
todo el público cuando respondió en 
la ronda de preguntas tanto en inglés 
como en español”. 

La nueva película de Scorsese, 
Silencio se estrena en diciembre 

AFP |�

El director estadounidense, Martin 
Scorsese, anunció este lunes en Tokio 
el estreno de su nueva película, Silen-
cio, previsto para el próxima 23 de di-
ciembre.  

El � lme trata sobre las persecucio-
nes de los cristianos en Japón en el 
siglo XVII. La fecha de estreno elegida 
le permitirá competir por el Óscar en 
2017. Previsto inicialmente para 2015 
y aplazado en varias oportunidades, 

El � lme trata sobre las persecuciones de los 
cristianos en Japón. Foto: Agencias 

el � lme llegará primero a las salas de 
Estados Unidos “a partir del 23 de di-
ciembre”, “durante seis o siete días”, 
antes de su lanzamiento mundial en 
enero, según declaró Scorsese a los me-
dios. Entre los actores � guran Andrew 
Gar� eld, Liam Neeson y Adam Driver.  
La obra está inspirada en el libro Chin-
moku, (Silencio, 1966) del escritor ca-
tólico japonés Shusaku Endo, que rela-
ta la historia de los misioneros jesuitas 
portugueses del siglo XVII, testigos de 
las torturas a las que fueron sometidos 
los japoneses conversos.   
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Lucas Evangelista 

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Parte de la medicina, que trata de 
los signos de las enfermedades desde 
el punto de vista del diagnóstico y 
del pronóstico. Óxido de calcio. 2. 
Adoración de las imágenes. Vocal. 3. 
Al revés, aleación de cobre y cinc, de 
color amarillo pálido y susceptible de 
gran brillo y pulimento. Consonante. 
Figurado y familiar, de carácter 
aburrido. 4. Al revés, acércala. Al revés, 
interpreten lo escrito. 5. Aire más rápido 
que el paso y más cómodo que el trote, 
que adoptan, con frecuencia, los asnos, 
y, raras veces, las demás caballerías. 
Roentgen y cincuenta. 6. Dos romanos. 
Preposición. Origen o principio de 
una cosa. 7. Leve sonido que hace una 
cosa delicada al quebrarse. Dativo o 
acusativo del pronombre personal de 
segunda persona en género masculino 
o femenino y número singular. Carro 
de tres caballos. 8. Gentilicio de Mahón 
(Menorca, Baleares, España). Río 
Gallego (España). 9. Vocal. Aleación que 
se hace fundiendo cinc con tres, cuatro 
o más partes de cobre, y que tiene el 
color y el brillo del oro. Consonante. 10. 
Saltar o brincar con alegría los corderos, 
cabritos y otros animales. Vuestra 
señoría. 11. Voz con que se llama al gato, 
animal. Contracción. Dícese de la uva sin 
madurar. 12. Cualquiera de las islas rasas, 
arenosas, frecuentemente anegadizas y 
cubiertas en gran parte de mangle. Pasa 
de fuera adentro. Nota musical. 

�HORIZONTALES
A. Figurado y familiar, persona o cosa 
que molesta o exaspera. Dos romanos. B. 
Perturbación del lenguaje, que consiste 
en repetir el enfermo involuntariamente 
una palabra o frase que acaba de 
pronunciar él mismo u otra persona 
en su presencia. Anda hacia atrás. C. 
En plural, Partícula de hilo u otra cosa 
semejante que se pega a los vestidos o 
a otras partes. Factor de la sangre. En 
este día. D. No amistoso. Vocal. E. Caliza 
compuesta de concreciones semejantes 
a las huevas de pescado. Capital de la 
Costa Azul (Francia). F. Talio. Consonante 
doble. Punto de dureza o elasticidad 
que se da a un metal, al cristal, etc. G. 
Producción de efectos nocivos debidos 
a la actuación médica. Consonante. H. 
Centro de transmisiones. Una, junte. 
Longitud de la nave desvocalizada. 
Consonante. I. Argolla. Deseo, antojo. 
Voz ejecutiva militar. J. Uno y estaño. 
Terminación verbal. Arruga. K. 
Sentimiento de purificación o liberación 
suscitado por alguna vivencia causada 
por cualquier obra de arte. Abreviatura 
de Señor. L. La primera. Porción de metal 
que se añade en una liga para alterar sus 
proporciones. De forma desordenada, 
prefijo que significa “ a través de “. M. 
Fiel. Alga marina con un nervio central 
saliente y vesículas axilares, aeríferas, 
a modo de flotadores que sirven 
para sostener la planta dentro o en la 
superficie del agua.

Bazo
Cerebro
Corazón
Epí� sis
Estómago
Hipó� sis
Hígado
Huesos
Intestino
Ovarios
Páncreas
Piel
Pituitaria
Pulmones
Riñones
Testículos
Timo
Tiroides
Vejiga
Vesícula 

LIBRA

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

ESCORPIO

Tienes razón al descon� ar de 
un amigo que hasta ahora no ha 
dado la talla en un asunto que es 
importante para ti. Pero lo que 
no puedes hacer es echarle la 
culpa de algo que no ha hecho. 
No mezcles distintos asuntos: 
si lo haces, acabarás por perder 
la razón. 

Saldrán bien unas pruebas 
médicas que te tenían 
algo preocupado. Estás 
completamente sano, pero la 
salud se cuida día a día. Tenlo en 
cuenta hoy: no puedes olvidar a 
la primera de cambio qué es lo 
importante y volver a tus hábitos 
negativos. 

Se presentarán cambios en el 
trabajo que harán que te sientas 
algo inquieto, pero que serán muy 
positivos para ti. Tal vez haya 
llegado el momento de tomar 
las riendas de tu vida en lo que 
se re� ere a lo laboral. No puedes 
seguir ignorando la verdad. 

Descubrirás 
un aspecto 

de ti mismo que 
hasta ahora había 

permanecido oculto y que, 
en un principio, te sorprenderá. 
Puede que inmediatamente no 

lo reconozcas como propio, pero 
más adelante se convertirá en 

tu gran aliado y te ayudará a 
conseguir tus metas. 

Lo mejor está por llegar, siempre, así 
que no te obsesiones con una puerta 
que aparentemente se cerrará, 
porque se abrirán otras mejores. Lo 
importante es seguir haciendo lo que 
depende de ti, no mirar para otro 
lado ni esquivar una piedra que no 
puedes esquivar sino levantar. 

Si tienes pareja, vendrán unos 
días en los que la pasión y el 
amor estarán muy presentes. 
Debes poner de tu parte para que 
la relación se mantenga en ese 
estado amoroso. Lo mejor que 
puedes hacer es reservar tiempo de 
calidad, diario, para la persona que 
más quieres. 

Escucha con el corazón un mensaje 
que no será evidente para los ojos, 
pero sí más allá de lo visible. Se 
tratará de una señal que debes 
seguir para continuar paso a paso 
con tu vida hacia el lugar en el que 
te corresponde estar. Atrévete: 
todo irá bien. 

Se abren nuevas perspectivas 
económicas y de la forma más 
inesperada. Debes estar atento a 
las oportunidades para no dejarlas 
escapar. Es posible que pase de 
nuevo un tren del pasado que no 
volverá a pasar. Es el momento de 
subirse: ni lo pienses. 

Improvisar es de sabios: rompe los 
esquemas y los planes que tenías 
para hoy. Déjate llevar por la 
propuesta de un amigo que en un 
principio te inquietará un poco, pero 
que � nalmente te reportará mucha 
satisfacción. Es el momento de 
descubrir la verdad. 

La vida te sorprenderá con un 
acontecimiento que de algún 
modo estabas esperando. Se 
tratará de algo muy agradable, tal 
vez relacionado con una persona, 
que te llevará a cumplir un sueño 
largamente acariciado. Tendrás que 
dar lo mejor de ti mismo, ahora y 
siempre.  

Podría ser ahora el momento de 
realizar una inversión que quisiste 
hacer el año pasado y que no 
fue posible hacer. Tendrías que 
arriesgar en cierto modo, pero 
podrías recuperar con creces 
lo invertido si actúas con sumo 
cuidado y poniendo la máxima 
atención. 

Tu propia sombra saldrá a la luz: 
debes honrarla y reconocerla. En 
realidad es una maestra que puede 
informarte cómo vivir en plenitud, 
pero para ello debes decidirte a 
mostrarte tal y como eres y evitar 
el miedo a que te rechacen. 
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cuando el usuario se toma un sel� e 
con la cámara frontal, así sus fotos no 
saldrán tan oscuras por la noche. Para 
hacerlo se deben tomar las fotos usan-
do el aplicativo. 

Zoom en videos 
Ahora WhatsApp permite realizar 

zoom mientras se graba un video di-
rectamente desde la aplicación. Para 
poder probar esta función, tan solo 
debemos abrir WhatsApp, entrar en 
un chat y pulsar sobre el ícono de la 
cámara que se encuentra a la derecha 

de la pantalla, justo al lado del cuadro 
de texto donde se escribe los mensa-
jes. En ese momento, accederemos a 
la cámara y mantendremos pulsado el 
botón de captura de imagen para co-
menzar a grabar. Mientras mantene-
mos pulsado este botón, podemos ver 
que si hacemos el gesto de pinza con 
nuestro dedo, la cámara hará zoom 
sobre la imagen. 

Etiquetar usuarios
Ahora los usuarios podrán etique-

tar a sus contactos en las conversacio-
nes grupales. Para hacerlo se debe es-
cribir “@” antes del contacto, así sabrá 
que fue mencionado.  

¿Quieres llamar la atención de 
una persona en un chat grupal? Aho-
ra WhatsApp lo permite. La popular 
aplicación de mensajería ahora dis-
pone de la posibilidad de indicar un 
mensaje en grupo pero destinado a 
una persona en particular. 

Para usar esta función, el usuario 
debe “arrobar” al destinatario ponien-
do “@” delante del número de la per-
sona que se desea noti� car. Esta habi-

Panasonic y Tesla se unen para 
crear productos de energía solar. 

Amazon entra al ruedo de 
la música por streaming. 

Google podrá veri� car si 
una noticia en Internet es falsa. 

APP // El servicio de chat incorpora edición de fotos y zoom en videos  

La aplicación de mensajería instantánea más 
popular de la región incorporó herramientas 
para dinamizar la experiencia de los usuarios 

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

W
hatsapp es el servicio 
de mensajería líder en 
el mundo y en Vene-
zuela mucho más. Esta 

aplicación para teléfonos inteligentes 
se ha convertido en el método de co-
municación 2.0 predilecto de la po-
blación criolla. Existen muchos otras 
aplicaciones parecidas para chatear, 
como Line o Telegram; pero ninguna 
ha logrado, al menos en América, lo 
que WhatsApp sí. Cerca de mil mi-
llones de usuarios disfrutan de esta 
aplicación, a pesar de los riesgos en 
privacidad que han advertido diversas 
organizaciones de protección de datos 
(planea utilizar información de los 
usuarios para publicidad).   

Además de recientes actualizacio-
nes entre las cuales incluyen encripta-
ción de las conversaciones (para más 
seguridad) o WhatsApp Web (la posi-
bilidad de utilizar la aplicación a través 
de una computadora o un aparato de 
escritorio), el programa de mensaje-
ría instantánea incluyó recientemente 
herramientas que quizás para algunos 
usuarios han pasado desapercibidas, 
pero que resultan muy útiles para la 
vida diaria. Aquí una lista: 

Fotos editadas 
Tal como sucede en Snapchat, 

Whatsapp permite escribir, dibujar y 
decorar las fotografías con emoticones. 
Para poder hacerlo se debe tomar la 
foto desde el aplicativo. 

A partir de ahora los usuarios po-
drán personalizar las fotos y videos que 
compartan con sus amigos y contactos.  

Exactamente como indica la com-
pañía en su blog o� cial, con las nuevas 
funciones de la cámara en WhatsApp 
“puedes escribir o dibujar sobre las fo-
tos y los videos, y hasta agregar emojis 
para expresarte”. De esta manera el 
usuario podrá dibujar corazones, ac-
cesorios o lágrimas en las fotografías, 
además de agregar un colorido texto.    

Lo que no 
sabías de 
WhatsApp

Reenviar mensajes
WhatsApp va introduciendo mejo-

ras poco a poco en la aplicación. Una 
de las últimas es la posibilidad de re-
enviar el mismo mensaje a varios con-
tactos (o grupos) a la vez. Hasta ahora, 
esto solo podía hacerse si esos contac-
tos estaban todos dentro del mismo 
grupo. De lo contrario, había que ir 
uno por uno haciendo el reenvío.  

La forma de hacerlo, según expli-
can desde Andro4all, es sencilla y si-
milar a lo que conocemos hasta ahora. 
Bastará con seleccionar el mensaje (o 
cualquier elemento en un chat), usar la 
opción de reenviar y seleccionar tantos 
contactos como se necesite. Asimismo 
se agregó una � echa al lado de las imá-
genes y videos lo que hace más sencillo 
reenviarlo a otras personas.   

Enviar GIF
Una nueva opción que presenta 

WhatsApp es poder crear y enviar GIF. 
Para poder hacerlo se debe grabar un 
video que dure máximo seis segundos. 
Arriba a la derecha saldrá un ícono de 
la cámara que si se presiona cambiará 
a GIF. Se debe seleccionar esa opción, 
mandarla y ya tendrán un GIF hecho 
por el usuario.  

Sin embargo, estos no son los GIF 
que los usuarios esperaban. Los clien-
tes esperaban poder utilizar anima-
ciones tal como en Twitter, por ejem-
plo, que dispone de un botón especial 
compuesto por decenas de animacio-
nes para adjuntar a la publicación.  

Por otro lado, para enviar cual-
quier GIF que tengamos descargado 
en nuestro dispositivo ahora es tan 
sencillo como ir a Adjuntar > Galería 
> GIFs y seleccionar entre las carpetas 
el GIF animado que queremos com-
partir. Este método es para compartir 
archivos GIF. 

Flash frontal para sel� es 
WhatsApp ilumina la pantalla 

Además de las nue-
vas herramientas, 

WhatsApp dispone de  
otras novedades como 
cifrado en los chat o el 
envío de documentos, 

ya sean estos .pdf, 
presentaciones u hojas 

de cálculo  

VEVVVEVVEVVVVVVEVEVEVVVER

lidad sirve también para cuando hay 
un grupo silenciado y se quiere que la 
persona lea el mensaje que se envió. 
Esta última función ya se encuentra 
disponible en iOS y Android pero no 
lo está para WhatsApp Web. 

Whatsapp 
permite escribir, 
dibujar y decorar 
las fotografías con 

emoticones.
 Foto: Archivo 

Desde mediados de 2016, 
las nuevas herramientas 

de WhatsApp estaban 
disponible solo mediante la 
descarga de un instalador o  
en versión beta. Fue apenas 

a � nales de septiembre 
que la compañía actualizó 
formalmente su programa 
en la Play Store (Android) 

y para iOS 

Actualización  

de Whatsapp
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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

INMUEBLES
 
EL ROSAL VENDE 15.000.000 ACEPTAMOS Y
T R A M I T A M O S  S U  C R E D I T O  C A S A  S O L E R
163MTS2 2HABITACIONES  BAÑOS  DETALLES
EN YESO LAVANDERIA COCINA GABINETES MA-
DERA PISOS GRANITO 2ESTACIONAMIENTOS
PATIO  04140379811 www.el-rosal .com-
COD.TEM43

A-00015082

 
EL ROSAL VENDE 25.900.000 APARTAMENTO
INDIO MARA 80MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS
SALA COMEDOR COCINA CERAMICA AGUA ES-
TACIONAMIENTOS 24H ZONA PRIVILEGIADA
0414-6172247 0261-7970643 www.el-rosal.com
COD.AV101

A-00015090

 
EL ROSAL VENDE 50.000.000 CASA URBANIZA-
CIÓN LA MARINA CONSTA DE 190MTS2 DE TE-
RRENO 4 HABITACIONES 5 BAÑOS PORCELANA-
TO LAVANDERIA TOPE DE GRANITO ESTACIONA-
MIENTOS PORTON ELECTRICO 0261-7986756 
0414-617.22.47 www.el-rosal.com  COD.CV119

A-00015073

EL ROSAL VENDE 72.000.000 VILLA ISLA DO-
RADA 200MTS2 4 HABITACIONES 2 BAÑOS Y
MEDIO COCINA EQUIPADA 4 ESTACIONAMIEN-
TOS POSIBILIDADES DE AMPLIACION CERCADO
ELECTRICO VIGILANCIA 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD.TEM90

A-00015059

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

A-00015051

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

A-00015077

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

A-00015063

EL ROSAL ALQUILA 200.000 LOCAL INDIO MA-
RA 80MTS2 OFICINA  RECEPCIÓN BAÑO AIRES
DE VENTANA 18.000BTU 3ESTACIONAMIENTOS
0261-7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com

A-00015111

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

A-00015054

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

A-00015078

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

A-00015079

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

A-00015072

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

A-00015100

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

A-00015102

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

A-00015069

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

A-00015075

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

A-00015106

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

A-00015058

EL ROSAL VENDE 130.000.000 APARTAMENTO
TIERRA NEGRA 158MTS2 4 HABITACIONES CLO-
SETS 5 BAÑOS COCINA DESAYUNADOR MAR-
MOL 2 ESTACIONAMIENTOS PERSIANAS PISCI-
NA VIGILANCIA 24 HORAS 04146388708
02617970643 www.el-rosal.com COD.TEM81

A-00015057

EL ROSAL VENDE 13.500.000 CASA CAUJARO
130MTS TERRENO 102MTS CONSTRUCCION
2HABITACIONES 2BAÑOS 2ESTACIONAMIENTOS
PATIO LAVANDERIA TANQUE AEREO 1100LTS
BOMBONA 10KG ANTENA PARA INTERNET 0414-
6172247 www.el-rosal.com COD.CV134

A-00015092

EL ROSAL VENDE 15.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS SU CREDITO CASA EL SOLER
150MTS2 4HABITACIONES 3BAÑOS COCINA
CON TOPE PROTECCIONES CERCADO ELECTRI-
CO 1ESTACIONAMIENTO 0414-6388708 www.el-
rosal.com COD.TEM124

A-00015109

EL ROSAL VENDE 15.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS SU CREDITO CASA EL SOLER
150MTS2 4HABITACIONES 3BAÑOS COCINA
CON TOPE PROTECCIONES CERCADO ELECTRI-
CO 1ESTACIONAMIENTO 0414-6388708 www.el-
rosal.com COD.TEM124

A-00015110

EL ROSAL VENDE 150.000.000 APARTAMENTO
PARAISO 150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4
BAÑOS AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PAR-
QUET 4 ESTACIONAMIENTOS SOTANO VIGILAN-
CIA 0261-7986756 0414-6388708 www.el-ro-
sal.com  COD. TEM30    

A-00015070

EL ROSAL VENDE 16.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS SU CREDITO CASA COSTA ORIEN-
TAL DEL LAGO VILLAS GRIS 57MTS2 CONSTRUC-
CION 176MTS2 TERRENO 2HABITACIONES BAÑO
PARQUE INFANTIL 0414-6104789 www.el-ro-
sal.com COD.TEM74

A-00015065

EL ROSAL VENDE 16.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS CREDITO APARTAMENTO HATI-
COS KIMURA 54MTS2 2HABITACIONES BAÑO EN
GRIS 3AIRES NUEVOS PISOS GRANITO ESTACIO-
NAMIENTO PARQUE INFANTIL CANCHA  VIGI-
LANCIA 0414-037.98.11 www.el-rosal.com
COD.AV89

A-00015083

EL ROSAL VENDE 16.000.000 APARTAMENTO
EL PINAR 91MTS2 3HABITACIONES 2BAÑOS LA-
VANDERIA PISOS DE CERAMICA TANQUE SUBTE-
RRANEO CAPACIDAD 220.000LTS Y TANQUE AE-
REO 5000LTS 1ESTACIONAMIENTO 1VISITANTE
0414-6285018 www.el-rosal.comCOD. TEM78

A-00015105

EL ROSAL VENDE 17.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS SU CREDITO APARTAMENTO EL
VARILLAL 98MTS2 3HABITACIONES 3BAÑOS 
3AIRES LAVANDERIA TANQUES ESTACIONA-
MIENTO PORTON ELECTRICO  0261-797.06.43
0414-037.98.11 www.el-rosal.com  COD.TEM82

A-00015086

EL ROSAL VENDE 18.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS CREDITO APARTAMENTO SABA-
NETA RESIDENCIAS LA VEGA 96MTS2 3HABITA-
CIONES 2BAÑOS PISOS GRANITO TANQUE 1ES-
TACIONAMIENTOS PORTON ELECTRICO ZONA
COMERCIAL 0414-0379811 0261-7970643
www.el-rosal.com COD.AV106

A-00015089

EL ROSAL VENDE 22.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS CREDITO APARTAMENTO HATI-
COS KIMURA MODERNO AMOBLADO OPCIONAL
2HABITACIONES CLOSET COCINA TOPE GRANI-
TO LAVANDERIA ESTACIONAMIENTO VIGILACIA
PRIVADA CANCHA 0414-0379811 0414-6285018
www.el-rosal.com COD.AV96

A-00015085

EL ROSAL VENDE 26.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS SU CREDITO CASA LAGO AZUL
CALLE CERRADA 188MTS2 TERRENO 90MTS2
CONSTRUCCION  2PLANTAS 3HABITACIONES
2BAÑOS TANQUES ESTACIONAMIENTO 6VEHI-
CULOS 0424-696.18.20 0414-638.87.08www.el-
rosal.com COD.CV141

A-00015096

EL ROSAL VENDE 27.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS SU CREDITO CASA CAMINO DE LA
LAGUNITA 81MTS2 TERRENO 160MTS2 CONS-
TRUCCION 2HABITACIONES BAÑOS  ESTACIO-
NAMIENTO CANCHA PARQUE VIGILANCIA PRIVA-
D A  0 4 1 4 - 0 3 7 . 9 8 . 1 1  w w w . e l - r o s a l . c o m -
COD.TEM58

A-00015084
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 37.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS SU CREDITO APARTAMENTO LA
FALCON 123MTS2 3HABITACIONES 3BAÑOS GA-
BINETES COCINA HORNO Y CAMPANA ASCEN-
SORES TANQUE HIDRONEUMATICO ESTACIONA-
MIENTO 0414-0379811 0261-7986756www.el-
rosal.com COD.TEM71

A-00015081

EL ROSAL VENDE 37.000.000 VILLA EN PRO-
YECTO ISLA DORADA FINANCIAMIENTO 8MESES
83MTS2 2HABITACIONES 3BAÑOS POSIBILIDA-
DES DE AMPLIACIÓN TANQUE SUBTERRANEO
ESTACIONAMIENTOS MUELLE CERCADO Y POR-
TON ELECTRICO 0414-0379811 0261-7970643
www.el-rosal.com COD.PV03

A-00015091

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

A-00015094

EL ROSAL VENDE 3.750.000 LOCAL GRAN BA-
ZAR TOTALMENTE REVESTIDO 5MTS2 ESCALE-
RA MEZZANINA PISOS PORCELANATO TRABA-
JOS EN YESO SANTA MARIA PRONTA INAUGU-
RACION 0414-0379811 0261-7970643 www.el-
rosal.com COD.TEM115

A-00015108

EL ROSAL VENDE 400.000.000 PENT-HOUSE
EL MILAGRO 7 HABITACIONES 7 BAÑOS 4 BARES
GIMNASIO 6 SALONES DE USOS MULTIPLES TE-
RRAZA CON JACUZZI ESTACIONAMIENTOS EN
SOTANO 0414-637.41.38 www.el-rosal.com
COD.TEM50

A-00015076

EL ROSAL VENDE 4.400.000 LOCAL EN C.C
GRAN BAZAR 4.5MTS2 PISOS PORCELANATO
DETALLES EN YESO ESTANTERIA Y VITRINA DE
MADERA SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCEN-
DIO  04146285018 www.el-rosal.com COD.LV06

A-00015064

EL ROSAL VENDE 45.000.000 VILLA PARAISO II
55,66MTS2 TERRENO 111MTS2 CONSTRUCCION
3HABITACIONES 3BAÑOS Y MEDIO TANQUE
5000LTS 1 ESTACIONAMIENTO 0414-6388708
www.el-rosal.com COD.TEM114

A-00015104

EL ROSAL VENDE 49.000.000 APARTAMENTO
LAGO COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2
HABITACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS
SOTANO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE IN-
FANTIL VIGILANCIA CERCADO ELECTRICO 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
AV65

A-00015071

EL ROSAL VENDE 54.000.000 VILLA SANTA
ANA TOTALMENTE AMOBLADO 133MTS2 4HABI-
TACIONES 2BAÑOS PISOS GRANITO TANQUE
12.000LTS DETALLES EN YESO 2ESTACIONA-
MIENTOS PORTON AUTOMATICO CERCO ELEC-
TRICO 0414-6388708 www.el-rosal.com-
COD.CV123

A-00015101

EL ROSAL VENDE 59.000.000 APARTAMENTO
LA ESMERALDA SECTOR PARAISO 103MTS2 2
HABITACIONES ESTAR 2 BAÑOS COCINA ITALIA-
NA EMPOTRADA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD.AV59

A-00015066

EL ROSAL VENDE 62.000.000 APARTAMENTO
PARAISO UNICO EN PISO 120MTS2  4HABITA-
CIONES 2 BAÑOS 2 MALETEROS TANQUE ESTA-
CIONAMIENTOS PARA 4 VEHICULOS TECHADOS
VIGILANCIA 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com  COD.TEM21

A-00015068

EL ROSAL VENDE 65.000.000 APARTAMENTO
SECTOR PARAISO 123MTS2 3 HABITACIONES 2
BAÑOS PORCELANATO TOPE GRANITO GABINE-
TES EMPOTRADOS 4 AIRES ACONDICIONADOS
TANQUE HIDRONEUMATICO 3 ESTACIONAMIEN-
TOS 0261-7986756  0414-638.87.08 www.el-ro-
sal.com COD.AV85

A-00015074

EL ROSAL VENDE 65.000.000 APARTAMENTO
PARAISO LA ESMERALDA 103MTS2 UNA HABI-
TACION VESTIER CLOSET ESTAR INTIMO 2BA-
ÑOS COCINA TOPE GRANITO PISOS PORCELA-
NATO CERCADO ELECTRICO 2ESTACIONAMIEN-
TOS 0424-696.18.20 0414-638.87.08www.el-ro-
sal.com COD.TEM98

A-00015095

EL ROSAL VENDE 65.000.000 CASA ACUARE-
LAS DEL SOL 135MTS2 2 PLANTAS 3 HABITACIO-
NES 3 BAÑOS  2 ESTACIONAMIENTOS TANQUE
HIDRONEUMATICO VIGILANCIA PARQUE INFAN-
TIL CANCHA CERCO ELECTRICO 0414-0379811
www.el-rosal.com COD.TEM99

A-00015093

EL ROSAL VENDE 67.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS SU CREDITO APARTAMENTO
7145MTS2 4HABITACIONES 3BAÑOS CERAMICA
Y PARQUET ESTACIONAMIENTO TECHADO POR-
T O N  E L E C T R I C O  A M O B L A D O  O P C I O N A L
04140379811 0261-7986756 www.el-rosal.com-
COD.AV95

A-00015080

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

A-00015098

EL ROSAL VENDE 70.000.000 CONSULTORIO
CLINICA D’EMPAIRE 60MTS2 SALA DE ESPERA 4
CUBICULOS BAÑO AREA DE LUNCH AREA DE LA-
BORATORIO DEPOSITO CABINETES ESTACIONA-
MIENTO SOTANO 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.comCOD.TEM89

A-00015055

EL ROSAL VENDE 70.000.000 NEGOCIO EN
PLENO FUNCIONAMIENTO 10 AÑOS PLAY KIDS
400MTS2 TOTALMENTE EQUIPADO DIVERSAS
AREAS DE ENTRETENIMIENTO 3 BAÑOS COCINA
DEPOSITO ESTACIONAMIENTOS 0261-7970643
0414-6388708 www.el-rosal.com COD.TEM88

A-00015056

EL ROSAL VENDE 72.000.000 VILLA ISLA DO-
RADA ACEPTA INMUEBLE MENOR VALOR
200MTS2 4HABITACIONES 2BAÑOS YMEDIO CO-
CINA EQUIPADA 4ESTACIONAMIENTOS POSIBI-
LIDADES DE AMPLIACION CERCADO ELECTRICO
VIGILANCIA 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD.TEM90

A-00015107

EL ROSAL VENDE 79.000.000 LOCAL INDIO
MARA PLANTA BAJA 98MTS2 CONSTA DE UN
AREA AMPLIA 2BAÑOS SANTAMARIA PROTEC-
CIONES 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTOS
0261-7988092 0414-6388708 www.el-ro-
sal.com COD.LV011

A-00015097

EL ROSAL VENDE 79.000.000 VILLA RESIDEN-
CIAS LAS NACIONES 106MTS2 TERRENO
190MTS2 CONSTRUCCION DOS PLANTAS 3HA-
BITACIONES 4 BAÑOS 3 AIRES 2 ESTACIONA-
MIENTOS PORTON ELECTRICO 0261-797.06.43
0414-638.87.08 www.el-rosal.comCOD.CV135

A-00015052

EL ROSAL VENDE 80.000.000 VILLA PARAISO II
55,66 MTS2 TERRENO 168MTS2 CONSTRUC-
CION 3NIVELES 3HABITACIONES 4BAÑOS PISOS
MARMOL LAVADERO PATIO TANQUE 22.000LTS
1 ESTACIONAMIENTO 0414-6388708 www.el-ro-
sal.com COD.TEM105

A-00015099

EL ROSAL VENDE 89.000.000 LA PICOLA RESI-
DENCIAS EL BOSQUE II BELLO TOWNHOUSE 
157MTS2 CONSTRUCCION 110MTS2 TERRENO
4HABITACIONES 5BAÑOS TANQUE ESTACIONA-
MIENTOS CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE  VIGI-
LANCIA 0414-6388708 0261-797.06.43 www.el-
rosal.com  COD.CV137

A-00015053

EL ROSAL VENDE 89.000.000 VILLAS TOWN
HOUSE LOS OLIVOS 211,46MTS2 5HABITACIO-
NES 6BAÑOS AIRE CENTRAL TANQUE SUBTE-
RRANEO 14.000LTS HIDRONEUMATICO 2ESTA-
CIONAMIENTOS CERCO ELECTRICO PORTON
ELECTRICO 0424-6946447 www.el-rosal.com
COD.TEM106

A-00015103

EL ROSAL VENDE 99.000.000 APARTAMENTO
PARAISO 88MTS2 3HABITACIONES 2 BAÑOS
COCINA ITALIANA SEMI AMOBLADA TOPE SILES-
TONE PISOS GRANITO PASO DE AGUA 2ESTA-
CIONAMIENTOS CAMARAS VIGILANCIA 0414-
6374138 0261-797.06.43 www.el-rosal.com
COD.AV99

A-00015060

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO CIUDAD OJE-
DA A ESTRENAR 74MTS2 3 HABITACIONES BA-
ÑOS PORCELANATO CABLEADO PUERTA DE SE-
GURIDAD CIRCUITO CERRADO GARITA VIGILAN-
CIA PRIVADA PISCINA 0414-0379811 0414-
610.47.89 www.el-rosal.com COD.TEM91

A-00015087

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO CIUDAD OJE-
DA A ESTRENAR 74MTS2 3 HABITACIONES BA-
ÑOS PORCELANATO CABLEADO PUERTA DE SE-
GURIDAD CIRCUITO CERRADO GARITA VIGILAN-
CIA PRIVADA PISCINA 0414-0379811 0414-
610.47.89 www.el-rosal.com COD.TEM91

A-00015088

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO MONTE ALTO
PARAISO A ESTRENAR 131MTS2 4 HABITACIO-
NES 4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON DE
FIESTA CERRADO PISCINA PARQUE INFANTIL
ESTACIONAMIENTOS 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD.AV22

A-00015067

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-00015050

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

A-00014190

*COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL*

REPARACIÓN  Y FABRICACIÓN TODO TIPO DE
COLCHONES ORTOPEDICO Y SEMI-ORTOPEDICO
TELA SUDATEX ANTIALERGICA TRANSPORTE
GRATIS PRECIO EN OFERTAS TELF: 0261-
7366737/0414-0648864/0426-8691684

A-00015049

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

A-00015021

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

A-00015033

  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-00015022

A-00014958

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

A-00014501

A-00014502

A-00014959

A-00014503

*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

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

DIGITALES, DAEWOO, MABE, LG, FRIGIDAIRE,
WHIRLPOOL, SAMSUNG, MAGIC CHEF, KENMO-
RE, SECADORAS TRABAJO GARANTIZADO AL-
BERTO AZUAJE QUE DIOS LO BENDIGA  TELF:
0261-7543580/0414-6168184

A-00014443

A-00014977

SERVICIO TECNICO DIGITAL ESPECIALISTA NE-
VERAS LAVADORAS DIGITALES AIRES ACONDI-
CIONADOS SPLIT CENTRALES LINEA BLANCAS
CAVAS SECADORAS MODIFICAMOS NEVERAS DI-
GITALES RELOJ SERVICIO DOMICILIO TRABAJOS
GARANTIZADOS 0414-6420250

A-00015061

A-00015048

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

A-00014568

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

A-00015023
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INNOVACIÓN // Family Hub de Samsung suma funciones a un electrodoméstico 

El Nokia 216, un teléfono como los de antes 

El refrigerador inteligente 
que organiza las compras 

Redacción Tecnología  |�

E
l Samsung Family Hub acaba 
de ser lanzado al mercado en 
Estados Unidos. Este súper 
electrodoméstico tiene un 

display que detalla los alimentos que 
hay dentro, cuáles faltan y permite 
hacer las compras online. Además, es 
una mini central de entretenimientos.  

Atrás quedaron los tiempos en los 
que un teléfono solo servía para ha-
cer y recibir llamadas y un televisor 
era utilizado exclusivamente para ver 
programas. 

La llegada de nuevos avances tecno-
lógicos impulsados por el acceso a in-
ternet hace ya un cuarto de siglo, hizo 
que dispositivos inventados hace dé-
cadas fueran reinventados. De alguna 
manera, volvieron a nacer con incon-
tables nuevas funciones en su interior.

La revolucionaria Family Hub de 
Samsung suma funciones a un electro-
doméstico vital para cualquier hogar. 

La "víctima" más reciente de la 
revolución tecnológica ha sido el re-
frigerador, tal vez uno de los electro-
domésticos más imprescindibles en 
cualquier hogar moderno. 

El modelo Samsung Family Hub 
traslada la interfaz de un teléfo-
no inteligente a un refrigerador. 
Esto hace posible interactuar con el 

Redacción Tecnología  |� Pero en este caso es más que todo 
en apariencia y en funcionalidades 
básicas, que es donde el Nokia 216 
nos hace recordar lo que solía ser la 
división de dispositivos de la empresa, 
incluso un tiempo antes de su compra 
por parte de Microsoft, quien se hizo 
con la división de celulares y el licen-
ciamiento de la patentes de Nokia 
Corporation. 

El Nokia 216 es un teléfono básico, 
pero con la peculiar característica (en 
este tipo de teléfonos) de que tiene 
una cámara trasera que cuenta con 
una � ash LED y, a su vez, una cámara 
frontal, pero ambas con una calidad 
de 0.3 MP. 

Su pantalla es de 2,4 pulgadas y un 
botón central con cuatro botones más, 
que sirven para las direcciones de des-
plazamiento por los menús y, como si 
no pudiera faltar, cuenta también con 
un Jack de 3,5 milímetros para los au-
riculares. Su memoria interna es de 
unos 16 MB de RAM y en cuanto a su 
memoria de almacenamiento interna, 
la cual puede ser expandida hasta 32 
GB, por medio de tarjetas microSD, 
una batería de 1.020 mAh que pro-
mete hasta 24 días en modo stand-by, 
48 horas reproduciendo música y 18 
horas de conversación, y por último, 
aunque no menos importante, que no 
puede faltar, la radio FM. 

Su llegada está pautada 
para el 24 de octubre. Estará 

disponible en colores blanco, 
negro y azul claro. Foto: Archivo 

 Las neveras son solo 
uno de los tantos 

electrodomésticos 
que se sumaron a la 

� ebre tech 

electrodo+méstico de maneras que 
antes solo podían imaginarse dentro 
del contexto de un � lm de ciencia � c-
ción.  

De la mano de un smartphone de la 
� rma coreana, se puede ver a la dis-
tancia y vía cámaras incorporadas el 
interior del refrigerador, para reponer 
los alimentos.

Totalmente conectado a la red, el 
modelo del gigante surcoreano fue 
recientemente lanzado en los EE. UU. 
por un precio de alrededor de $ 3.800 
dólares. Esta heladera brinda, entre 
otras cosas, la posibilidad de ordenar 
los alimentos online y, de esta mane-
ra, llenar el refrigerador sin siquiera 
salir de la casa, una tendencia cada 

vez más común en el país del norte y 
que es impulsada, entre otras cosas, 
por el gigante Amazon con su servicio 
Now.

Sus tres cámaras incorporadas 
permiten ver los contenidos en el in-
terior sin siquiera abrir las puertas, 
con el consecuente ahorro de energía 
que esto implica. A su vez, mediante 
el teléfono y a la distancia también se 
pueden identi� car los faltantes para 
poder reponerlos. 

En de� nitiva, los refrigeradores 
son solo uno de los tantos electrodo-
mésticos que se sumaron a la � ebre 
tech. Quedará por verse cuales son los 
próximos en reinventarse de la mano 
de la tecnología.  

Samsung Family Hub  cuenta 
con una pantalla táctil LCD 

con Wi-Fi, por lo que se 
puede gestionar fácilmente 

todo, desde los controles 
de temperatura hasta su 

calendario. 

Posee cámaras incorpora-
das que se conectan a una 
aplicación para teléfonos 
inteligentes y muestra si 
careces de algún producto 
(huevos), evitando ir de 
compras al pedir el alimento 
desde el panel táctil. 

“Los clásicos nunca mueren”, una 
frase común que se ha de escuchar 
cuando se habla de una película de 

los tiempos dorados del cine o de 
una canción, de aquellas épo-

cas que seguimos recordan-
do con cariño. 

También puede ocurrir 
con los teléfonos, en especial 

con Nokia. Tan solo con recordar 
los viejos teléfonos “indestructi-

bles” de los que tanto nos gusta ver 
hablar como los memes en los que se 
han convertido.  
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Hong Kong 

Murió el oso panda 
más longevo del mundo 

El oso panda en cautivi-
dad más longevo del mundo, 
Jia Jia, murió antenoche en 
un parque de atracciones de 
Hong Kong, a los 38 años, el 
equivalente a 114 años para 
un ser humano. La hembra fue 
sometida a la eutanasia des-
pués de que experimentara un 
rápido deterioro de su salud 
en las últimas dos semanas, 
según explicaron en un comu-
nicado responsables del par-

EFE |� que  Ocean Park.
El consumo de alimentos 

de Jia Jia había disminuido 
bruscamente en las últimas 
semanas, pasando de 10 kilos 
diarios a menos de tres, lo que 
llevó a una bajada de peso de 
cuatro kilos. “En los últimos 
días, había pasado menos 
tiempo despierta y no mos-
traba interés por la comida o 
los líquidos. Su estado empeo-
ró esta mañana (domingo), 
cuando Jia Jia ya no era capaz 
de caminar sin di� cultad y ha-

bía permanecido todo el día 
echada”, recoge el comunica-
do publicado en la página web 
del centro de atracciones. 

Jia Jia, cuyo nombre sig-
ni� ca “buena”, fue un regalo 
del Gobierno chino a Hong 
Kong en 1999. La longevidad 
demostrada por Jia Jia es un 
caso único entre los osos de 
su especie, ya que su esperan-
za de vida está por debajo de 
los 20 años, edad que suelen 
alcanzar aquellos que viven en 
cautiverio.  
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DISPUTA // El Gobierno temía que al edificio lo convirtiesen en santuario neonazi  

E
l Gobierno de Austria anun-
ció que derribará la casa 
natal del antiguo dictador 
nazi Adolf Hitler (1889-

1945), en la localidad de Braunau am 
Inn y construirá un nuevo edi� cio al 
que se dará un uso administrativo o 
caritativo, según publicó el diario La 
Vanguardia.  

Con esta decisión, el país pone 
� n a una larga batalla jurídica con la 
propietaria del inmueble, que se ha-
bía negado a venderlo al Estado, que 
a su vez, temía que la casa acabara 
en manos inapropiadas que la con-
virtiesen en un santuario neonazi. 

En declaraciones a la versión 
electrónica del periódico Die Pres-
se, el ministro del Interior austríaco, 
Wolfgang Sobotka, informó hoy que 
“la casa de Hitler será tirada abajo. 
El sótano puede quedar, pero enci-
ma se construirá un edi� cio nuevo”. 
“Después, la casa será entregada al 
municipio (de Braunau) para � nes 
caritativos o � nes o� ciales”, agregó 
el ministro, quien cumple así con la 

Austria derribará
la casa natal de Hitler 

recomendación de una comisión de 
trece expertos que estudió durante 
meses qué hacer con este edi� cio. 

En un comunicado, Sobotka pre-
cisó poco después que “comparte la 
opinión de la comisión según la cual 

Acaba una batalla 
legal entre la 

propietaria del 
inmueble y el Estado 

Redacción |�

Austria decide derribar la casa natal de Adolf Hitler en Braunau Am Inn, Austria. Foto: AFP 

ma semana se iniciarán los trámites 
parlamentarios para darle al derrum-
be un marco legal. 

Durante años, la casa había sido 
alquilada a la propietaria por el Esta-
do austríaco y el municipio de Brau-
nau para evitar que se convirtiera en 
un santuario neonazi. Hitler nació y 
vivió sus primeros tres años de vida 
en Braunau am Inn, una localidad 
situada junto a la frontera con Ale-
mania. 

sería razonable una profunda refor-
ma arquitectónica” de la casa. De esta 
forma, agregó el ministro conserva-
dor, se impide de forma permanente 
que el edi� cio adquiera una “fuerza 
simbólica”. Según Sobotka, esta mis-

En julio pasado, el Gobierno 
austríaco aprobó una ley 
para expropiar la casa natal 
del dictador nazi, un edi� cio 
que está bajo protección por 
tener cimientos del siglo XVII 

La casa de Hitler 
será tirada abajo. 
El sótano puede 
quedar, pero encima 
se construirá un 
edi� cio nuevo”

Wolfgang Sobotka
Ministro del Interior austríaco

Cientos de personas exigieron la disculpa de Sarasat. Foto: Archivo 

Arrodillada al retrato del difunto rey 

Una mujer tailandesa acusada de 
haber insultado recientemente al di-
funto rey del país, ha sido obligada 
a arrodillarse ante el retrato del mo-
narca situado frente a una comisaría 
de policía de la isla Samui. Todo ello, 
mientras cientos de personas pedían a 
gritos una disculpa. 

La detención de la mujer y la ver-
güenza pública a la que fue sometida 
el pasado domingo fue el último de va-

�Redacción | rios incidentes de este tipo ocurridos 
desde la muerte del rey BhumibolA-
dulyadej, que falleció la semana pasa-
da después de un reinado de 70 años. 
Tailandia se hundió en un intenso y 
severo luto de un año de duración.  

Dos agentes de policía llevaron 
agarrada de los brazos a UmapornSa-
rasat, una mujer de 43 años, frente a 
la imagen de Bhumibol donde se arro-
dilló y oró. La multitud de personas 
allí congregadas, algunas de las cuales 
sostenían en alto retratos del monar-
ca venerado, abucheaba a la mujer, 

mientras un cordón policial evitaba 
que se lanzaran sobre ella. 

Es probable que Sarasat, una pe-
queña empresaria que está acusada 
de haber publicado comentarios irres-
petuosos en internet, enfrenta cargos 
por haber insultado a la monarquía. 
“Vamos a proceder de la mejor mane-
ra que podamos”, dijo el jefe de poli-
cía del distrito ThewesPleumsud a la 
multitud. “Entiendo sus sentimientos. 
Vinieron aquí por la lealtad que profe-
san a su majestad. No se preocupen, 
yo les doy mi palabra”, añadía.  

Tailandia tiene una ley draconiana de lesa majestad 
que impone penas de prisión severas para los actos o 

escritos considerados como un insulto hacia el monarca 
o su familia, considerados seres casi divinos. 
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MURRAY PUEDE 

DESTRONAR A DJOKOVIC

Andy Murray cuenta con opciones matemáti-
cas de destronar antes de � n de año a Novak 
Djokovic del número uno de ranking ATP. 

ICARDI, SANCIONADO POR EL INTER

Mauro Icardi recibirá una multa pero seguirá siendo el capitán del 
Inter de Milán, decidió el club después de la polémica del domingo, 
cuando sus propios a� cionados le dedicaron abucheos y pancartas 
ofensivas en San Siro por unos pasajes de su autobiografía. 

SON UN ORGULLO
Las asiáticas 

dominaron gran parte 
del compromiso. El 
viernes disputarán 

el tercer lugar 
frente a España

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

La selección nacional vuelve a ser eliminada en semi� nales por un rival asiático, tal como en Costa Rica 2014 al caer en esta instancia ante Japón. Fotos: Getty Images

La defensa norcoreana pudo anular por completo a Deyna Castellanos. 

L
os motivos de lamento son va-
rios: la tristeza de no alcanzar la 
� nal, la desazón de la derrota y 
lo excesivo del castigo de Corea 

del Norte. Un 0-3 contundente sobre 
Venezuela le puso un freno al sueño. 

Nuevamente fueron las semis las que 
sentencian a la Vinotinto por segundo 
Mundial Femenino Sub-17 consecuti-
vo y otra vez a manos de una escuadra 
asiática, fue Japón en Costa Rica 2014 el 
primero en privar a las criollas del par-
tido de� nitivo. 

Pero para estas chicas no hay repro-
ches. Su talento, captado y fortalecido 
por Kenneth Zseremeta, es dosis para 
pelear contra una estructura casi inexis-
tente para ellas, que no les ha pesado 
para ser las bicampeonas sudamerica-
nas y colarse entre las potencias mun-
diales. 

No fueron su� cientes las credencia-
les criollas para poder detener a las nor-
coreanas que fueron un vendaval, prác-
ticamente de principio a � n, salvo algún 
periodo que pudo ser aprovechable para 
las nuestras. 

Y los frutos llegaron temprano para 
las del país oriental. Una mala salida de 
la Vinotinto dejó el balón servido para 
la recuperación rival y desde el borde 
del área disparó Pom Ui Kim con un 
potente zurdazo cruzado que sobró a 
la guardameta Nayluisa Cáceres, picó 
en el palo y se incrustó dentro del arco 
para abrir el marcador cuando se crono-
metraban 15 minutos. 

Las nacionales debían apelar nue-
vamente al temple para remontar, algo 
que le tocó vivir desde el principio de 
la competición, cuando la derrota con 
Alemania parecía complicar incluso en 
pase a los cuartos de � nal.  

Corea del Norte tuvo a su merced 
todo el primer tiempo. Solo la mala 
puntería de su estrella, Yon Hae Ri, y 
un despite de la árbitro Olga Zadinova 
que no pitó un penal en el área venezo-

MUNDIAL // La Vinotinto femenina Sub-17 cayó 0-3 ante Corea del Norte en semifi nales 

lana impidieron que las diferencias fue-
ran mayores antes del � n de la primera 
mitad. El marcador aún era corto y se 
podía soñar.  

Los mejores minutos de las “súper-
poderosas” fueron en el arranque del 
segundo tiempo. Fue el único tramo en 
el que Deyna Castellanos pudo zafarse 
unos metros de las defensoras. 

La maracayera, que atemorizó a to-
das las zagas que se le pusieron en el 
camino, estuvo bien contenida por la 
pareja de centrales. De dos a tres ju-
gadores llegaban a su marca cuando se 
insinuaba a alguna de sus galopadas al 
área. 

Castellanos tuvo por � n un espacio 
y a pocos metros de la valla defendida 
por Ok Kum Yu disparó pero la porte-
ra repelió el peligro que pudo ser el del 
empate en la fracción 55. 

La atacante de la Universidad de la 
Florida no pudo encontrar arco en las 
pocas que logró una oportunidad. Solo 
en dos partidos no marcó y fueron en 
los que, casualidad o no, las vinotinto 
perdieron: Alemania y Corea del Norte.

Y la igualdad no llegó. Lo mejor de 
la oncena patria pasó y si, en algún mo-
mento, se dudó de la superioridad asiá-
tica las aguas volvieron al cauce natural 
de los 90 minutos. 

La losa fue aún más pesada para las 
sudamericanas al 71’ en un tiro de es-
quina que no midió bien Cáceres. El ba-
lón pasó por encima de la portera y fue 

Ja Un Yong la encargada de mandarla a 
guardar para el 0-2. 

La sentencia mermó el ánimo de las 
dirigidas por Zseremeta. El segundo 
golpe fue contundente y puso la lápida 
de la esperanza de la selección nacio-
nal que a partir de ahí poco pudo hacer 
para, al menos, descontar. 

“No aprovechamos la fase del partido 
en la que fuimos mejores. En el segundo 
tiempo, creamos más oportunidades y 
mostramos una actitud positiva”, dijo el 
entrenador panameño. 

Pero para el timonel la difícil elimi-
nación resultó justa por el trámite del 
partido. “No vamos a poner excusas. 
Sabíamos que iba a ser un partido muy 
complicado contra una selección poten-
te. La estructura de equipo y la táctica 

partidos en los que no 
pudo anotar Deyna 
Castellanos (Alemania 
y Corea del Norte) en 
el mundial. En ambos la 
selección nacional cayó 
derrotada 

2

Corea del Norte logró 
ventaja a los 15 minutos 
de partido y Venezuela 
no pudo aprovechar su 
mejor momento en el 
complemento 

0-3
Más

Posesión %

Faltas

Tarjetas Amarillas

Tarjetas Rojas

Tiros (a Gol)

Tiros de esquina

Salvadas

42

13

0

0

20 (3)

3

3

Goles: CDN: Kim P.U. (15’), Ja U.Y. (72’), 
Ri H.Y. (89’)

Estadio: King Abdullah II (Amman)

58

23

3

0

18 (6)

3

2

de las coreanas han sido realmente im-
presionantes”, explicó. 

Faltaban aún las cifras de� nitivas en 
el marcador. Ri Hae Yon no perdonó en 
un mano a mano a un minuto del � nal 
del tiempo reglamentario. Castigo exce-
sivo para Venezuela que no pudo hacer 
historia y meterse en su primera � nal en 
un torneo FIFA. 

Lo que sí podrá hacer la Vinotinto 
es superar la participación del 2014. El 
viernes optará por el tercer lugar ante 
España, subcampeona, que cayó golea-
da por la monarca reinante, Japón, por 
3-0. En el anterior duelo por el último 
puesto del podio, Venezuela cayó en 
penales ante Italia luego de un vibrante 
4-4. 

Las chicas sub-17 volvieron a re-
presentar dignamente al país. Sacaron 
la casta, la garra y una personalidad 
envidiable. Fueron un motivo de ins-
piración, orgullo y siguen sobrando las 
razones para agradecerles como unas 
auténticas heroínas. 
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Cardenales emboscó a Kurt Heyer en el cuarto inning. Foto: Javier Plaza 

RAÚL RIVERO SOMETE 
A LAS ÁGUILAS

BÉISBOL // El derecho de Cardenales completó su mejor apertura en la LVBP

Equipos J G P Dif
Águilas 10 8 2 --
Bravos 9 5 4 2.5
Caribes 9 5 4 2.5
Tigres 10 5 5 3.0
Cardenales 11 5 6 3.5
Magallanes 9 4 5 3.5
Leones 9 3 6 4.5
Tiburones 8 3 6 4.5

tabla de posiciones

JUEGOS PARA HOY

Magallanes (J. Zambrano) 
vs. Caribes (Tomshaw) 

7:00 p. m. (DTV)

Tigres (Bibens) 
vs. Leones (Frankoff) 

7:00 p. m. (IVC)

El equipo rapaz cae por segunda vez en la 
temporada. Rivero completó 8.0 entradas 

en blanco y ponchó a ocho contrarios

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

U
na dictatorial labor 
del abridor Raúl 
Rivero comandó el 
triunfo (6-0) de los 

Cardenales de Lara sobre las 
Águilas del Zulia en el Luis Apa-
ricio “El Grande”.

Rivero frenó el impulso que 
mantenía el equipo zuliano en los 
dos primeros juegos de la serie y 
condujo a los larenses a mejorar 
su marca a 5-6, mientras que el 
Zulia cae por segunda vez en la 
campaña en 10 compromisos. 

El derecho dio muestra de su 
experiencia para mantener en 
blanco a la ofensiva de las Águi-
las por espacio de 8.0 entradas, 
en los que ponchó a ocho rivales 
y se acreditó su primer lauro de 
la campaña.

El imponente desempeño de 
Rivero, le permitió por primera 
vez en su carrera, llegar al octa-
vo capítulo sin conceder anota-
ciones. Con sus 114 envíos, logró 
empatar su tope personal de 
abanicados en la Liga Venezo-
lana de Béisbol Profesional, que 
también lo consiguió frente a las 

Águilas y como visitante el pasa-
do 9 de octubre del 2010.

Un rally de tres anotaciones 
en el cuarto episodio le dio al 
Lara la ventaja su� ciente para 
llevarse el último de los tres jue-
gos de la serie.

Un imparable productor de 
Jairo Pérez posó adelante 2-0 a 
los pájaros rojos. El descontrol 
del abridor aguilucho Kurt Heyer 
fue aprovechado por Luis Núñez 
para sumar una anotación más, 

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

Cardenales 1 0 0 3 0 1 0 0 1 6 10 0

Águilas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1

G: R. Rivero (1-0). P: K. Heyer (0-1).

mientras que Johan Quevedo 
envió otra para el plato, que 
decretó el � nal de la labor del 
lanzador norteamericano. En 
el sexto episodio, Núñez se en-
cargó de poner una rayita más 

a la pizarra en una jugada de 
squeeze en la que anotó Maikol 
González. 

Un triple de Juniel Quere-
cuto le puso cifras de� nitivas al 
encuentro en el último episodio.

Cachorros y 
Dodgers reanudan 
la contienda

Willson Contreras está encendido en la postemporada. Foto: AFP

Julio C. Castellanos|�

Con la serie igualada a un 
juego por bando, Dodgers y 
Cachorros buscarán ponerse 
en ventaja en el primero de la 
Serie de Campeonato en Los 
Ángeles.

Luego del cuadrangular 
con bases llenas de Miguel 
Montero para decidir el pri-
mer juego y Clayton Kershaw 
lanzando en postemporada 
como usualmente lo hace 
en ronda regular para guiar 
en el segundo a los Dodgers, 
ambos equipos afrontan el 
tercer duelo con necesidades 
distintas. 

Los Cachorros buscarán 
despertar la ofensiva de Addi-
son Russell y Anthony Rizzo, 
quienes se combinan para un 
hit en 45 turnos en lo que va 
de postemporada, sin remol-

cadas y apenas una base por 
bolas. “No puedo pararme en 
el home y tratar de hacer algo 
diferente. No funciona. He 
aprendido que debo ser pa-
ciente”, comentó Rizzo.

Por parte de los Dodgers, 
la rotación después de Kers-

haw es una completa incóg-
nita. Rich Hill será el abridor 
de esta noche por Los Ángeles 
y Jake Arrieta por Chicago, 
mientras que para mañana 
en el cuarto juego, el novato 
mexicano de 20 años, Julio 
Urías,  tomará la bola.  

Fuera de Anthony Ri-
zzo y Addison Russell, 
la ofensiva de Chicago 

ha funcionado. Willson 
Contreras batea de 9-5 

con un boleto y tres 
impulsadas  
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Silvino Bracho trabajó 24.2 innings en 2016 con Arizona. Foto: Javier PLaza 

Silvino Bracho espera 
debutar en noviembre 

Julio C. Castellanos |�

El grandeliga Silvino Bracho 
visitó a las Águilas del Zulia en 
el Luis Aparicio durante el últi-
mo juego de la serie como local 
ante Cardenales de Lara. 

El derecho manifestó de in-
mediato “la � ebre por jugar” 
con las Águilas y aseguró que 
piensa hacer su debut entre el 
15 y 18 de noviembre. “Estoy 
muy bien físicamente, me re-
porté al equipo para ponerme 
a trabajar desde ya. Arizona me 
dio un mes de vacaciones pero 
la � ebre no me dejó”, soltó el 
lanzador de los Cascabeles de 
Arizona.

Como en las recientes cam-
pañas, Bracho llegará con li-
mitaciones de “unos 15 a 20 
innings”, aunque a diferencia 
de otras temporadas sí podrá 
lanzar en días seguidos. El 
grandeliga refuerza un bullpen 
zuliano que ha sido de lo mejor 

en lo que va de campeonato, 
por lo que su rol aún no está 
determinado. “Pienso que tan-
to Arcenio (León) como Elvis 
están haciendo un gran trabajo 
en los innings � nales, así que 
no me importa ayudar en cual-
quier situación que me pidan. 

Eleardo Cabrera, Wilson García, Herlis 
Rodríguez y Bryan Flete alinean 

con regularidad con los alados 

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

Lipso Nava ha colocado regularmente a Wilson García en el medio del lineup de las Águilas del Zulia. Foto: Javier 
Plaza 

Á
guilas del Zulia ha 
contado con una ca-
mada de prometedo-
res prospectos desde 

el primer día de la temporada, 
que ha rendido inmediatos di-
videndos para el buen inicio de 
la organización. 

Eleardo Cabrera, Wilson 
García, Herlis Rodríguez y Bra-
yan Flete forman parte de ese 
núcleo que ha causado un im-
pacto positivo en el lineup del 
mánager Lipso Nava, lo que les 
ha permitido mantenerse con 
regularidad en acción. 

“Nosotros mismos estamos 
sorprendidos por las veces que 
estamos alineando, pero he-

TALENTO JOVEN 
IMPACTA LINEUP 
DE ÁGUILAS

LVBP // Los rapaces cuentan con un sólido núcleo de prospectos

mos aprovechado las oportu-
nidades demostrando que po-
demos hacer el trabajo”, contó 
Cabrera. El joven de 20 años es 
considerado uno de los mejores 
prospectos que se encuentra en 
acción en la LVBP, luego de ser 
MVP de la Roockie League con 
los Rays de Tampa Bay. 

Entre los cuatro se combi-
nan para 21 impulsadas y 13 
extrabases en los primeros 
nueve juegos, ocupando lu-
gares importantes en la ali-
neación. “Se había hablado de 
que podía estar en el lineup, 
pero no tanto, pero me alegro 
que estemos muchos jóvenes y 
que sigamos aportando cosas 
al equipo”, comentó García, 
quien ayer alineó como tercer 
bate, ocupando entre el tercer 
y quinto puesto en el orden al 

remolcadas tienen 
entre Bryan Flete, 

Eleardo Cabrera, Herlis 
Rodríguez y Wilson 

García con las Águilas 
del Zulia

21

bate. “Pensé que tenía que es-
perar más por mi oportunidad 
pero Lipso (Nava) nos ha mos-
trado con� anza. Sé que cuen-
tan conmigo, por lo que debo 
mejorar mi enfoque en el plato 
porque tengo responsabilidad 
de traer carreras en el lineup”, 
ahondó García. 

Eleardo re� exionó sobre lo 
que debe corregir para seguir 
ayudando al equipo. “Todavía 
puedo hacer mejor las cosas 
con el bate, pero debo dirigir 
la pelota más al centro. (Jon) 
Nunnally me dijo que bateé 
más al centro y espere más los 
pitcheos quebrados”. 
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JUEGOS DE HOY

CSKA MOSCÚ VS MÓNACO

REAL MADRID VS LEGIA V.

B. LEVERKUSEN VS TOTTENHAM

LEICESTER VS COPENHAGUE

SPORTING L. VS B. DORTMUND

BRUJAS VS PORTO

D. ZAGREB VS SEVILLA

LYON VS JUVENTUS

Los dirigidos por Zinedine Zidane buscan 
regresar a la victoria a nivel europeo. James 

Rodríguez retorna a la convocatoria  

AFP |�
deportes@version� nal.com.ve

Cristiano Ronaldo, con 95 tantos, tendrá la oportunidad de acercarse a los 100 goles por Liga de Campeones y convertirse en el primer jugador 
en llegar al centenar en la competición. Foto: AFP  

E
l Real Madrid se enfrenta el 
martes al Legia de Varsovia 
(2:45 p. m.) en la tercera fe-
cha de la Liga de Campeones 

buscando una victoria que le pueda 
devolver al liderato del grupo F, tras 
su tropiezo hace 15 días contra el Bo-
russia Dortmund. 

Los blancos son los segundos clasi-
� cados de la llave empatados a cuatro 
puntos con los alemanes, que la enca-
bezan, por lo que una victoria permi-
tiría a los blancos ponerse líderes en 
caso de tropiezo del Borussia frente al 
Sporting de Portugal. 

El Real Madrid, que el sábado le 
endosó un 6-1 al Betis en Liga, saldrá 
al césped del Santiago Bernabéu como 
principal favorito frente al, a priori, 
equipo más modesto de la llave, aun-
que en el equipo blanco no se fían. 

“Jugamos en la misma competición 
y si jugamos en la misma competición 
es porque estamos al mismo nivel. 
Para mí va a estar al 50 %. Aquí no 
hay diferencias para mí, aunque mu-
cha gente diga que la hay entre los dos 
equipos. Si hay diferencia hay que de-
mostrarla en el campo”, dijo el técnico 
blanco, Zinedine Zidane, en rueda de 
prensa.

MADRID VA POR LA 
VUELTA AL TRIUNFO

CHAMPIONS // Los merengues reciben al Legia Varsovia 

Sin embargo, enfrente estará el co-
lista del grupo, que ha perdido sus dos 
partidos de Liga de Campeones, no ha 
marcado ningún tanto, y ha encajado 
ocho, seis de ellos en la derrota frente 
al Borussia Dortmund.  

Zidane no puede contar con los le-
sionados Sergio Ramos, Luka Modric 
y Casemiro, pero recupera para este 
encuentro al centrocampista colom-
biano James Rodríguez, repuesto de 
su lesión muscular en la pierna iz-
quierda.  

“No tiene molestias, está físicamen-
te recuperado y, además se ha queda-
do al � nal (del entrenamiento de este 
martes) tirando faltas, entonces creo 
que está bien”, relató Zidane, sin deta-
llar sin embargo, si James contará con 
minutos ante el Legia, tras quince días 
alejado de los terrenos de juego. 

El técnico blanco no debería hacer 
grandes cambios en su once salvo los 
obligados por sus tres grandes lesio-
nados y, sin duda, el trío ofensivo Ga-
reth Bale, Karim Benzema y Cristiano 

Ronaldo formarán el ataque blanco 
encargado de perforar la portería con-
traria. 

La estrella lusa podría convertirse 
en el primer hombre en alcanzar los 
100 goles en la Liga de Campeones, en 
la que es el máximo anotador históri-
co con 96 tantos. 

La defensa del Legia, hasta ahora su 
principal punto débil, tendrá que me-
jorar sus prestaciones frente al equipo 
blanco para evitar más goles. 

Sin embargo llega al Santiago Ber-
nabéu tras perder 3-2 en la Liga frente 
al Pogon Szczecin en el campeonato 
doméstico y tras ganar un solo partido 
de los cinco últimos que ha jugado. 

Los blancos pudieron 
salir de la racha de cua-
tro empates seguidos, 
por todas las competi-
ciones, el sábado con 
un solo 1-6 sobre Betis  

Juventus tiene 
una complicada 
visita a Lyon  

AFP |�

Intratable en Italia y sólida en 
Europa, la Juventus afronta en 
Champions una complicada salida 
ante el Lyon, mientras que el último 
ganador de la Premier, Leicester, lo 
tendrá más fácil en casa ante el Co-
penhague. 

La visita del campeón italiano no 
cae en buen momento para el con-
junto galo, sumido en una crisis de-
portiva e institucional por con� ictos 
en el seno de su directiva. 

La Vecchia Signora afronta esta 
temporada de la Champions como 
el gran objetivo, luego de conquistar 
las últimas cinco ediciones del Scu-
detto. 

“Lo único que me interesa ahora 
es ganar y dar puntos a la Juventus: 
es lo único en lo que pienso desde que 
estoy en Turín. Ya sea campeonato o 
Champions”, dijo el mediocampista 
Miralem Pjanic. 

En el otro partido de la llave, el 
Sevilla de Jorge Sampaoli se enfren-
ta al Dinamo de Zagreb buscando 
una victoria que le permita seguir 
con su buena racha y mantenerse en 
puestos de cabeza del grupo H. 

En la llave E, el Mónaco intentará 
desquitarse de su reciente derrota en 
el campeonato francés ante el Toulo-

use (3-1). El conjunto del Principado 
comanda su llave con una victoria y 
un empate, por lo que en caso de una 
triunfo en Moscú ante el CSKA daría 
un paso de gigante hacia la clasi� ca-
ción a octavos.  

El Bayer Leverkusen, décimo 
en la Bundesliga, intentará ante el 
Tottenham del argentino Mauricio 
Pochettino su primer triunfo en la 
competición

En el otro partido del sector F, el 
mismo del Real Madrid, el Sporting 
de Portugal y el Borussia Dortmund 
intentarán aprovechar un hipotético  
pero muy poco probable tropiezo del 
conjunto blanco para liderar la llave. 

En el G, el Leicester, que está vi-
viendo una temporada difícil en el 
campeonato doméstico (13º) en la 
defensa del título, ha encontrado 
en la Europa una vía de escape a los 
problemas locales, con dos triunfos 
en los dos primeros partidos de su 
historia en la máxima competición 
europea. 

Un clásico de la Liga de Campeo-
nes como el Oporto no puede permi-
tirse un tropiezo en Bélgica ante el 
Brujas.

El argentino Paulo Dybala viene de marcar doblete ante Udinese. Foto: AFP 

Estadio: 
Santiago Bernabéu

Hora: 2:45 p. m.

NavasNavas

MalarzMalarz

CzerwinskiCzerwinski

JodlowiecJodlowiec

BereszynskiBereszynski

RadovicRadovic

HlousekHlousek

Costa MarquesCosta Marques

PazdanPazdan

MoulinMoulin

CarvajalCarvajal

KroosKroos

PepePepe

KovacicKovacic

BaleBale

VaraneVarane

IscoIsco

CristianoCristiano

Real Madrid
DT: Zinedine Zidane

Legia Varsovia
DT: Jacek Magiera

BenzemaBenzema

Odjidja-OfoeOdjidja-Ofoe

NikolicsNikolics

Árbitro: 
Ruddy Buquet

(FRA)

Estadio: 
Parc Olympique Lyonnais

Hora: 2:45 p. m.

LopesLopes

BuffonBuffon

BarzagliBarzagli

KhediraKhedira

EvraEvra

Alex SandroAlex Sandro

AlvesAlves

CuadradoCuadrado

BenatiaBenatia

HernanesHernanes

Yanga-Mbiwa Yanga-Mbiwa 

GonalonsGonalons

LacazzetteLacazzette

MammanaMammana

DarderDarder

GasparGaspar

MorelMorel

FerriFerri

RibusRibus

O. Lyon
DT: Bruno Genesio

Juventus
DT: Massimiliano Allegri

TolissoTolisso
HiguaínHiguaín

Árbitro: 
Szymon Marciniak

(POL)

MarceloMarcelo

DybalaDybala
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UNA SEMANA 
POR TODO O NADA

Los petroleros van 
por el título de copa 

y la última fecha 
del Clausura. Ambos 
encuentros frente a 

Estudiantes de Caracas

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

Zulia FC buscará mañana su primer título y clasi� cación a certamen continental desde su 
fundación en el año 2005. Foto: Humberto Matheus 

U
na semana, dos partidos y 
el mismo rival separan al 
Zulia FC de la gloria y de 
consagrar el mejor semes-

tre de su historia. 
En pocos días el petrolero enfren-

tará en par de ocasiones a Estudiantes 
de Caracas con el � n de tener una tem-
porada resaltante. Primero en Copa 
Venezuela y luego por la jornada � nal 
del Torneo Clausura, mañana y el do-
mingo, respectivamente. Ambos a dis-
putarse en el Pachencho Romero. 

En el duelo copero, correspondien-
te a la � nal de vuelta, los dirigidos por 
César Marcano deberán ganar sí o sí 
luego del empate a cero en el Brígido 
Iriarte de la pasada semana. 

Pese a que los capitalinos ya perdie-
ron la categoría y jugarán la próxima 
temporada en la Segunda División, en 
el Zulia FC no se confían en lo absolu-
to. “Es un equipo que se de� ende muy 
bien, se repliega con líneas juntas. Si 
mantienen el cero en su arco se vuel-

ven peligrosos con un contragolpe”, 
dijo el timonel negriazul. 

Además de jugarse el título en 24 
horas con los académicos, el conjun-
to blanco es el único impedimento 
que tienen los regionales de anotarse 
por primera vez una clasi� cación a un 
torneo continental, la Copa Sudameri-
cana. “Queremos darle esa alegría a la 
a� ción”, añadió Marcano. 

El historial entre ambos conjun-
tos comenzó apenas en 2015. Se han 
enfrentado en tres ocasiones con dos 
empates �ambos sin goles� y un 
triunfo de los occidentales por 0-2 en 
el pasado Apertura. Jefferson Sava-
rino y Jesús “Patoncito” González se 
encargaron de los goles. 

En JBL aspiraban una mejor posición en la 
tabla. Foto: Humberto Matheus 

Deportivo JBL cumple sin 
satisfacción total en Primera

Juan Miguel Bastidas |�

Al Deportivo JBL le tocó vivir de 
todo un poco en su debut como equipo 
de Primera División esta temporada. 
Como todo equipo recién ascendido 
su ilusión principal era permanecer. 

Pero conoció las mieles del triunfo 
y de las buenas rachas entre el � nal 
del Torneo Apertura y el comien-
zo del Clausura e ilusionó con ser el 
equipo revelación del fútbol nacional 
hasta que la irregularidad se apoderó 
de ellos presentando el fantasma del 
descenso como una posibilidad real, 
aunque temida. 

Sin embargo, pudieron quedarse 
en la categoría de oro luego de una 
goleada ejemplar por 3-0 frente a Tru-
jillanos el domingo en el Pachencho 
Romero.

El objetivo principal, pese a la in-
satisfacción de la dirigencia, cuerpo 
técnico y jugadores por aspirar a algo 
más, se cumplió para ellos en esta 
campaña. 

“Es importante rescatar la tempo-
rada que hizo el equipo, es grati� cante 
permanecer en la Primera División 
para seguir adquiriendo experiencia 
e ir teniendo el roce que se siente en 
esta categoría”, dijo Giovanny Ibarra, 
uno de los anotadores del encuen-
tro anterior ante los Guerreros de la 
Montaña.  

Pero el atacante de la Maquinaria 
Negriazul reconoce que se miraba a 
algo mejor en la tabla de clasi� cación. 
“Gracias a Dios se concretan las cosas, 
pero el objetivo era ver a JBL en el oc-
togonal, en mejores cosas porque nos 
lo ganamos con fútbol”, puntualizó. 

FÚTBOL // Zulia FC encara la recta fi nal de la temporada 

partidos ha disputado 
Zulia FC con 

Estudiantes de Caracas, 
con una victoria y dos 
empates. Esta semana 

lo enfrentará en par de 
ocasiones 

3

AFP |�

AFP |�

El Liverpool (4º) y el Manches-
ter United (7º) igualaron sin goles 
en An� eld, en el partido que cerró 
la octava jornada de la Premier Le-
ague, en un duelo muy físico en el 
que brilló el arquero español de los 
Reds Devils David De Gea. 

Este clásico del fútbol inglés no 
será recordado por su virtuosismo. 
Sin espacio para las sutilezas, am-
bos equipos derrocharon esfuerzos 
sobre todo en una primera parte de 
mucha pelea en el centro del cam-
po.  

Con este escenario fueron es-
casas las ocasiones claras de gol. 
Tuvo más el Liverpool, sobre todo 
en el tramo � nal del partido, pero 
entonces emergió De Gea con un 
par de paradas de altísimo nivel 
que impidieron el triunfo local. 

“No estoy contento, estuvimos 
febriles, no jugamos a nuestro 
nivel. Pudimos estar más pacien-
tes, intentar encontrar al hombre 
libre”, dijo el técnico de los Reds 
Jurgen Klopp.

Tras este empate no cambian las 
posiciones de ambos equipos en la 
tabla, que buscan la regularidad 

El defensa argentino del Barce-
lona Javier Mascherano � rmó la re-
novación de su contrato con el club 
azulgrana hasta junio de 2019. 

“Javier Mascherano ha � rmado 
este mediodía en las instalaciones 
del club la mejora y ampliación de 
su contrato con el Barcelona hasta 
el 30 de junio de 2019”, informó 
este lunes el Barça. 

Se trata de la � rma formal del 
acuerdo anunciado el pasado 27 de 
julio para la mejora y ampliación 
por un año del contrato del central 
argentino, que � nalizaba en 2018.

“Nos congratulamos todos de 
que esta mejora haga que Javier 
siga con nosotros tres tempora-
das”, dijo entonces el responsable 
de los deportes profesionales del 
Barcelona, Albert Soler. 

Mascherano, cuya cláusula de 
rescisión será de 100 millones de 
euros (109 millones de dólares), 
llegó al Barcelona en la temporada 
2010/2011 y, desde entonces, ha 
ganado en sus seis años en el club 
barcelonista 16 títulos, entre ellos 
cuatro Ligas y dos Ligas de Cam-
peones. 

Liverpool llevó la iniciativa frente a los “red 
devils”. Foto: AFP 

El argentino llegó al Barcelona en el 2010. 
Foto: AFP 

De Gea salva al Manchester 
United ante Liverpool 

Barcelona renueva a Javier 
Mascherano hasta 2019 

Inglaterra

España

necesaria para luchar por el título. 
El Liverpool queda cuarto (17) a dos 
puntos del líder Manchester City y el 
United es séptimo con cinco puntos 
menos que su gran rival (14). 

En una Premier League muy dis-
putada en estos primeros compases, 
también están en la batalla el Arse-
nal (2º), con los mismos puntos que 
el City (19), el Tottenham (3º con 18), 
el Chelsea (5º con 16) y el Everton (6º 
con 15). 

Los siete primeros equipos están 
separados únicamente por cinco pun-
tos. 

Tras esta � rma, el próximo vier-
nes también rubricará formalmente 
su renovación el brasileño Neymar, 
después del acuerdo al que jugador y 
club llegaron también el verano pa-
sado. Algunas versiones indican que 
el exjugador del Santos cobrará más 
que, incluso, Lionel Messi, máximo 
referente actual del combinado de la 
Ciudad Condal. 

Neymar anunció el primero de julio 
su renovación por cinco temporadas 
con los azulgranas hasta junio de 2021 
con una cláusula de rescisión de hasta 
250 millones de euros. 

En el Clausura, por su parte, los 
zulianos tienen la clasi� cación para el 
octogonal en sus manos. Un triunfo el 
domingo frente a Estudiantes en Ca-
racas los hace avanzar pero si resbalan 
y Deportivo Anzoátegui o Zamora ga-
nan, quedan por fuera. 

Los de Frank Flores cerrarán la 
temporada, el domingo, visitando a 
Atlético Venezuela. 
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Diego Pérez
Edad: 

10 años
Grado: 

6to grado
Liga: 

Asociación Zuliana de Fútbol
Categoría: 

Sub-12
Equipo: 

Casa D’Italia
Posición: 

Mediocampo
Equipo favorito: 
Real Madrid

Comida Favorita: 
Tequeños

Jugador: 
Cristiano Ronaldo   

Sebastián Mota
Edad: 

10 años
Grado: 

5to grado
Liga: 

Asociación Zuliana de Fútbol
Categoría: 

Sub-10
Equipo: 

Casa D’Italia
Posición: 

Defensa
Equipo favorito: 
Real Madrid

Comida Favorita: 
Arroz con pollo

Jugador: 
Cristiano Ronaldo 

Sebastián Zurría
Edad: 
8 años
Grado: 
3er grado
Liga: 
Asociación Zuliana de Fútbol
Categoría: 
Sub-8
Equipo: 
Casa D’Italia 
Posición: 
Mediocampo
Equipo favorito: 
Barcelona
Comida Favorita: 
Pasta
Jugador: 
Lionel Messi

Pietro D’Agostino
Edad: 
9 años
Grado: 
4to grado
Liga: 
Asociación Zuliana de Fútbol
Categoría: 
Sub-10
Equipo: 
Casa D’Italia
Posición: 
Arquero
Equipo favorito: 
Juventus
Comida Favorita: 
Pizza
Jugador: 
Gianluigi Bufon 

Desde pequeño me gustaba el fútbol y 
desde entonces lo practico. Cristiano Ronaldo me 
inspira

A medida que 
fui creciendo me 
empezó a gustar 
más el fútbol y lo 

practico desde 
hace cuatro años 

El fútbol me 
gusta desde 
que recuerdo 
y lo empecé a 
practicar desde 
los cuatro años 

Este deporte me gusta porque me puedo mantener 
activo durante todo el juego

Fotos: Iván Ocando
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 EXP. 49.039
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y 
DEL

TRANSITO DE LA CIRCUNCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A TODAS AQUELLAS PERSONAS en el juicio que por PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA, sigue la ciudadana TERESITA DEL NIÑO JESÚS INCIARTE RIOS 
DE LÓPEZ contra el ciudadano PRADELIO PULGAR, que se crean con derechos 
sobre un inmueble objeto de prescripción, ubicado en la AVENIDA 140, 
ENTRE CALLES 94N-1 y CALLE 95c, signado con nomenclatura Municipal 
94N-1-302, en Jurisdicción de la Parroquia San Isidro del Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, comprendido dentro de los siguientes linderos: 
NORTE: Vía Publica; SUR: Propiedad que es o fue de Edgar Rosales; 
ESTE: Con propiedad que fue o es de Andrés Eloy Carrizo; y OESTE: con 
propiedad que fue o es de Javier Rosales; para que comparezcan por ante 
este Tribunal dentro de los Quince (15) días de Despacho siguientes a la 
úl�ma publicación que se efectúe del Edicto, a los �nes de que expongan 
lo que a bien tuvieren en relación al presente proceso. Publíquese en los 
Diarios La Verdad y Versión Final, ambos de esta ciudad, durante Sesenta 
(60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en 
el Ar�culo 231 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 27 de julio de 
2016.- AÑOS: 205º de la Independencia y 157º de la Federación.-
LA JUEZA.
ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA
Abog. ANNY DIAZ

Exp. Nro. 14.622-
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

ZULIA
HACE SABER:

A los ciudadanos CESAR RAFAEL NAVA MUÑOZ, DENYS JOSE NAVA 
MUÑOZ, SANDRY LUIS NAVA MUÑOZ, YASMERY COROMOTO NAVA 
MUÑOZ y EGLEE CHINQUINQUIRÁ ALMARZA VARGAS, venezolanos, 
mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad Nº V-5.037.737, 
V-9.738.027, V- 10.436.947, V-10.436.954 y V-12.381.104, 
respec�vamente, que en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO, siguen en su contra, el ciudadano PABLO DE JESÚS 
EMONET SUAREZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad Nº V-3.927.743; este Juzgado ha ordenado citarlo por 
medio del presente cartel, para que comparezca ante este Tribunal 
dentro de los quince (15) días de despachos siguientes, contados a 
par�r de la fecha que deje constancia en autos de haberse cumplido 
con las formalidades de Ley, a darse por citado del aludido juicio.- Se 
le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por 
sí o por medio de apoderado se le designará Defensor Ad- Litem con 
quien se entenderá la citación y demás actos del proceso.- Publíquese 
en los Diarios La Verdad y Versión Final ambos de esta ciudad con 
intervalo de tres días entre un cartel y otro. Todo de conformidad con 
lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil.-
Maracaibo, 26 de sep�embre de 2016.- 206º y 157º.-

LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN.-
IVR/MRAF/FF.-

LA SECRETARIA TEMPORAL,
Msc. DIANA BOLÍVAR.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA 

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo  05 de octubre del 2016  

Años: 206° y 156°
Expediente Nº  MC-01546/09-16

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

 Al ciudadano IVAN EDUARDO AVENDAÑO ARELLANO, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la Cédula de Iden�dad N° V-8.096.817, que ante esta Superintendencia cur-
sa Expediente Administra�vo Nº  ¨MC-01546/09-16¨ conten�vo del PROCEDIMIENTO 
PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo 
y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por el ciudadano  JESUS EMILIO 
ANDRADE AÑEZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad Nº V.-5
.725.556, a tal efecto,  se le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del 
presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DIAS HÁBILES, vencido 
los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que culminado el plazo anterior 
se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a 
las 09:00 am en la O�cina de Mediación y Conciliación de la Superintendencia, que se 
encuentra ubicada en la en la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chi-
quinquira). Municipio Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo, 
se le indica que deberá comparecer acompañada con su abogado de con�anza o en 
su defecto con un Defensor Público con competencia en materia Civil y Administra�va 
Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el 
objeto de tratar el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre el bien inmueble 
que se describe a con�nuación: Calle 61, Edi�cio Córdoba, piso 3, Apartamento 3-A, 
sector San Roque, en jurisdicción de la Parroquia Olegario Villalobos del Municipio Ma-
racaibo del Estado Zulia, dado que presuntamente existen supuestos actos, hechos u 
omisiones presumiblemente irregulares. 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…MAC/avm

 EXP. 49.081
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:                                                                                                                   

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y 
DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A todas aquellas personas que se crean con derechos sobre un inmueble 
cons�tuido sobre una parcela de terreno dis�nguida con el Nº 17 y 18, 
lote 18 zona B de la Urb. Coromoto, Parroquia San Francisco, Municipio 
San Francisco del Estado Zulia, con una super�cie aproximada de 960 Mts 
cuadrados, y con los siguientes linderos: Norte: Parcelas 7 y 8; Sur: Av. 
14 de la Urb. Coromoto; Este: Parcela 16; y Oeste: 16; propiedad de las 
Asociaciones Civiles Fundación Josefa Badell de Fernández – Hogar Clínica 
Santa Cruz; Para bene�cio del Hogar Clínica San Rafael; Pro Ins�tuto 
Carmel Valera; Fundación Hogar San José de la Montaña; y Sanatorio 
an�tuberculoso de Maracaibo, según documento protocolizado ante el 
Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Maracaibo en fecha 
14 de junio de 1974, Nº 30, Tomo 1º, Protocolo 1º; que este Tribunal 
admi�ó la demanda que por Prescripción Adquisi�va incoara el ciudadano 
Evanan Soto en contra de las precitadas asociaciones civiles, ordenándose 
su citación para que comparezcan por ante este Tribunal dentro de los 
Quince (15) días de Despacho siguientes a la úl�ma publicación que se 
efectué del Edicto, a los �nes de que expongan lo que a bien tuvieren en 
relación al presente proceso. Publíquese en los Diarios La Verdad y Versión 
Final, ambos de esta ciudad, durante Sesenta (60) días, dos veces por 
semana, Maracaibo, 06 de Abril de 2016.- AÑOS: 205º de la Independencia 
y 157º de la Federación.- 
LA JUEZA,
ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA
Abog. ANNY DIAZ

Redacción Deportes |�

Maracaibo recibe un nuevo “reto � t-
ness”. Esta vez serán 50 los participan-
tes que durante 25 días trabajarán en 
las instalaciones del complejo Sport and 
Play por su salud haciendo ejercicios y 
dietas controladas por especialistas. 

“La premisa es perder para ganar, 
y todo inició gracias a una participan-
te de mis clases. Nuestra meta es dejar 
una buena experiencia en los asistentes 
y una buena práctica para que luego 
del reto ellos puedan empezar a tener 
su propia rutina saludable”, manifestó 
Américo Díaz, organizador del evento. 

“Dentro de los 25 días, la persona 
debe perder porcentaje de peso y talla-
do, y habrán diversas rutinas para los 
participantes, entre las que destacan el 
box camp, GAP, extreme bike y  � tcom-
bat, entre otras”, continuó. 

Otro de los objetivos es que disfruten 
la rutina física y que sigan participando 
en futuras ediciones, que de realizarse 
sería en enero de 2017. 

Maracaibo entrará en forma 
con el reto “Lago Fitness”   

“Estos son retos rápidos, y les ga-
rantizo que tendrán otra actitud para 
dedicarle más tiempo a su cuerpo para 
entrenamiento”, � nalizó Díaz. 

Grasa que mata
Durante la rueda de prensa, la doc-

tora Carolina Azuaje, médico internis-
ta y gastroenterologa, dio una breve 
charla sobre la importancia de la coc-
ción de los alimentos y de llevar una 

vida saludable. 
“La obesidad es un problema de 

salud pública y parte de este reto que 
queremos asumir es para que ganen 
salud, que lo que aprendan sea para 
aportar un cambio a su estilo de vida”, 
manifestó. 

La especialista recordó que los altos 
niveles de grasa son los responsables de 
episodios cardíacos, como las anginas 
de pecho y los infartos al miocardio. Fi-

Los participantes iniciarán el reto desde hoy. Foto: Karla Torres  

�Mónica Urdaneta
 Participante

Espero que al � nalizar el reto logre 
reducir mi peso, además de adoptar 
la rutina y disciplina para tener este 
estilo de vida.  

�Andrés Espina
 Motivador

Reté a un grupo de amigas y estaré 
como motivador de ellas. Espero que 
más personas se unan a iniciativas 
como estas. 

nalmente, explicó que el sedentarismo 
es el peor enemigo de una vida salu-
dable y que la cocción de los alimentos 
juega un papel importante en la vida de 
las personas. 

Redacción Deportes |�

En las instalaciones del Gimnasio 
Sierra Maestra de Ciudad Ojeda, se 
realizó el Primer Gran Cuadrangular 
de Boxeo por el 38º Aniversario de la 
Liga de Boxeo del Municipio Laguni-
llas.  

El campeonato contó con la parti-
cipación de los estados Lara, Falcón 
y Mérida y representando al estado 
Zulia están los municipios Baralt, 
Valmore Rodríguez, Lagunillas y Ca-
bimas. 

Se realizaron 16 combates en mas-
culino y femenino en las diferentes 
categorías alzándose con el primer 
lugar el estado Zulia tras quedar con 
9 puntos seguido de Falcón con 7, y 
Lara en el tercer lugar.  

Uno de los mejores combates que 
le dio la victoria al estado Zulia estuvo 
a manos de Lisandro “Pacquiao” Mar-
tínez que se llevo el duelo al imponer-
se por decisión unánime a Enyerbeth 
Torres representante de Mérida.  

Zulianos 
triunfan en 
cuadrangular   

Boxeo
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LO APREHENDEN 

POR CARGAR DROGA 

El Cpbez detuvo a Edixon Gutiérrez, 
por cargar 19 envoltorios tipo cebollita 
de presunta droga, en Cabimas.  

DOSIS DE MARIHUANA Y 
COCAÍNA INCAUTÓ LA GUARDIA 
NACIONAL EN MILAGRO NORTE Y 
MACHIQUES. CINCO DETENIDOS 

33

“Piratas” ultiman a tres 
pescadores en el Lago 

DELINCUENCIA // Resistencia al robo concluyó en tragedia en Santa Rita 

Asaltantes en lanchas 
fuera de borda 

atacaron a balazos a 
dos hermanos y un 
amigo, en la Costa 
Oriental del Lago    

U
na vez más, los “Piratas del 
Lago” causan una tragedia, 
en el municipio Santa Rita. 
Esta vez tres pescadores 

fueron las víctimas, por resistirse al 
robo del material de pesca que lleva-
ban en un bote, cuando iban a laborar 
en las aguas del Lago de Maracaibo.

A las víctimas las identi� caron 
fuentes policiales como Elando Se-
gundo Cumares Ballestero, de 39 
años, su hermano Jhoendri José Cu-
mares, de 38, y Ricardo José Revilla 
Romero, de 43. 

El hecho ocurrió en pleno estuario 
marabino, indicó la fuente policial.

Se pudo conocer que los malogra-
dos iban a comenzar su jornada labo-
ral de pesca para el sustento familiar, 
cuando delincuentes dedicados a asal-
tar en el Lago de Maracaibo los sor-
prendieron al amanecer de ayer.

Atraco en el lago 
Los “piratas” se transportaban en 

lanchas fuera de borda. Dos de los 
hampones esgrimieron pistolas, con 

A la morgue de Cabimas trasladaron los cadáveres de los pescadores. Foto: Archivo

las que apuntaron a los hermanos y 
al amigo, a quienes amenazaron de 
muerte para que entregaran el motor 
del bote y los instrumentos de pesca, 
dijo una fuente policial. 

Presuntamente, los hermanos Cu-
mares y Revilla se resistieron al robo, 
por lo que los asaltantes los ajusticia-

ron a balazos, dentro del lago. Luego, 
huyeron con el motor de la embarca-
ción donde se desplazaban los infortu-
nados, así como el material, trascen-
dió de manera extrao� cial. 

Cerca de las 8:00 a. m., un grupo de 
pescadores visualizó los cuerpos y los 
trasladó hasta la orilla de la playa Los 

Una de las víctimas de los 
“piratas del Lago”. Su cadá-
ver lo hallaron � otando en 
las aguas lacustres. 

Elando Cumares (39)

Barrios, diagonal a la sede del Servi-
cio Administrativo de Identi� cación, 
Migración y Extranjería (Saime), en el 
sector Los Andes, avenida Pedro Lu-
cas Urribarrí, de Santa Rita. 

El pasado 11 de agosto, Alfredo José 
Carrizo (33) y Robert Antonio Morles 
(36) fueron víctimas de los “piratas” 
en La Rita. El 6 de enero ultimaron al 
pescador Gilmer Soto, de 31 años.  

Fabiana Heredia |�

A las 7:00 de la noche del domin-
go, fue hallada parte de una osamenta 
humana, en las adyacencias del sector 
Rodeo I, de Monte Villa, carretera K, 
calle Alí Primera, en una zona enmon-
tada de la parroquia Libertad, Ciudad 
Ojeda municipio Lagunillas.   

En Ciudad Ojeda hallan 
osamenta humana 

Los restos humanos aun no se en-
cuentran identi� cados. El hallazgo lo 
realizaron vecinos aledaños a la zona, 
quienes curiosamente observaron la 
escena, debajo de una cabria de alta 
tensión, donde se encontró parte de un 
cráneo y restos de huesos humanos. Mo-
radores del sector hicieron la denuncia 
ante el cuadrante II de Polilagunillas.  

En el lugar del hecho se encontró 

una cédula de identidad del ciudada-
no Henyerbet José Castillo Quintero, 
de 20 años de edad, quien se encuen-
tra desaparecido desde hace tres se-
manas; su progenitor asegura que los 
restos humanos no son de su hijo. 

El Eje de Homicidios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas, practicó experticias 
en el sitio. 

Polilagunillas resguarda el lugar del dantesco 
hallazgo. Foto: Fabiana Heredia 

Fabiana Heredia |�

Eusebio Arévalo denunció que a su hijo lo 
ajusticiaron. Foto: Johnny Cabrera

“El Cicpc le disparó 
a quemarropa 
a mi hijo”  

A las instalaciones del diario 
Versión Final llegó Eusebio 
Arévalo, a denunciar a funciona-
rios del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc) por la muerte de su hijo 
de Poll Sheiver Arévalo Romero, 
de 24 años.  

“Mi hijo estaba conversando 
conmigo cuando llegaron unos 
20 o 30 funcionarios del Cicpc, le 
dispararon en una pierna y como 
pudo salió corriendo para res-
guardarse. Cuando lo alcanzaron, 
le dispararon a quemarropa en el 
pecho y después se inventaron un 
enfrentamiento que realmente no 
existió”, reveló Arévalo, progenitor 
del joven y comisionado de los De-
rechos Humanos. 

Arévalo comentó que su hijo era 
ayudante de albañilería y dejó en 
la orfandad a una pequeña niña. 
“Ellos, luego de que realizaron la 
planimetría, sembraron la escope-
ta para hacer pasar todo como un 
enfrentamiento, pero sabemos que 
esos procedimientos no existen”, 
enfatizó.   

Instó a Richard Linares, � scal 
superior del Zulia, a abocarse a la 
matanza que existe en el estado. 
“Todos queremos que acaben con 
la delincuencia, pero no que arrui-
nen familias enteras y arrastren la 
memoria de los muertos como lo 
han hecho con mi hijo”, dijo. 

Autoridades aseguraron que 
Poll lideraba una banda de robaca-
rros al oeste de Maracaibo. El careo 
ocurrió en el barrio La Revancha. 

Réplica

Redacción Sucesos |�

A Poll Sheiver Arévalo 
Romero lo señaló el 
Cicpc de enfrentar a 
una comisión del Eje de 
Vehículos, en el oeste 
de Maracaibo

Iba a pescar junto a su 
hermano y otro compañero, 
pero los delincuentes los 
mataron para despojarlos 
de sus equipos de pesca. 

Jhoendri Cumares (38)

Oscar Andrade | �
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARCIAL ENRIQUE 
HERNÁNDEZ ZULETA 

(Q.E.P.D.)
Sus madres: Marcial Hernández (+) y María Chiquinquirá Zuleta (+). Sus hijos: Marcial, Mariela, 
Mario, Yuberys y Jorge Molero. Sus hijos políticos: Verónica Briceño (+), Ramón Palencia, María 
García, Alcides Núñez, Rita Medina y Mónica Márquez. Sus nietos: Moisés David, Andrés David, 
Samuel David,  Jesús Miguel, María Betania, Verónica María, María Angélica, Sara Lucía, Luis Mario, 
Rousana y Ronasis. Sus hermanos: Alix de Marín, Jorge Hernández, Nancy de Gil, Ingrid Hernández, 
Willian Hernández (+), Jairo Hernández (+). Demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará: Hoy 18/10/2016. Cementerio: El Edén. Hora de salida: 12:00 p. m. Salón: Olivo.

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

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA MUERTO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

YAJAIRA TERESA 
TRUJILLO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Alfredo Trujillo, Luz Marina Urdaneta. 
Su esposo: Eduardo Pirela. Sus Hijos: Rosangela, 
Roxana, Luis, Eduar, Milangela, Mariangela 
(+), Armando José Pirela. Sus Hermanos: José 
Alfredo, José Luis, José Felix, Xiomara, Carolina, 
Yuliet, Melissa. Salón Serfuncreca. Dirección: 
Sierra Maestra, Av. 15 Esq. Calle 10 (Av. Unión). 
Cementerio Corazón de Jesús.   

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

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

Sus padres: Rafael Morales (+), Carmela Márquez (+); Su esposa: Cándida Rosa de Márquez; 
Sus hijos: Antonio, Jesús, Yoleidi (+), Noraima, Yovani, Heydi, Ninoska, Luis Antonio, Yasmeli. 
Sus hermanos: Juana, María Andrea, Balbina, Blanca, Luis (+), Erminio, Vicente, Nena Rosa, 
Aide, Rafael, Taide, Regina, Conce, Tolo (+), Dulcina, Alfonso, Luisa, Bartolina, Isauro, Mauricio 
y María T. Sus nietos, sobrinos, hijos políticos, y demás familiares y amigos. Te informan que 
el acto de sepelio se efectuará hoy: 18/10/2016. Hora: 9:00 a. m.  Cementerio: Camana, 
municipio Guajira. Dirección Velación: B/Terapaima.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

 LORGARES ANTONIO 
MÁRQUEZ

(Q. E. P. D.)
 

WILLIS 
CORDONES BARRIOS 

(Q.E.P.D)

Su Abuela: Marina Barrios, Sus Padres: Angel Cordones y Arelis Barrios. Su Esposa: Yonaida 
Quero, Su Hija: Valentina, Sus Hermanos: Angel, Nurbelis, Carlos, Nereibis, Nurmeris, 
Denesis, Dayerlin, María, Angel y Adaulfo, Sus tíos, primos,  demás familiares y amigos 
invitan al Acto de Sepelio que se efectuará Hoy: 18/10/2016. Hora: 12:30 pm. Cementerio: 
San Francisco de Asis . Partiendo el Cortejo Fúnebre desde Haticos Av. 17 No. 121-04.

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

¨Felices los limpios de corazón porque ellos verán a Dios¨
Partió para estar con el Señor: 

CAMPO 
SEGUNDO FRANCO 

(Q.E.P.D)

Sus Hijos: Dayana, Francisco y Josefina, nietos, hermanos, sobrinos, demás familiares 
y amigos invitan al Acto de Sepelio que se efectuará Hoy: 18/10/2016. Hora: 10:00 am. 
Cementerio: San Francisco de Asis. Partiendo el cortejo fúnebre desde B/Zulia Av. 79 No. 
85-104.

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

¨Felices los limpios de corazón porque ellos verán a Dios¨
Partió para estar con el Señor:

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 ARGENIS 
RANGEL     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Florentino Rangel, Dominga Rangel; sus hijos: Argelis 
Rangel; sus hermanos: Zuli, Yakelin, Justa, Mella, Arturo, Antonio, 
Jorge, Norberto, Hernán, Domingo A, Marcos, Ángel, José G, demás 
familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
18/10/2016.  Hora: 1:00 p. m. Cementerio: San Francisco de Asís. 
Funeraria: San Alfonso. Barrio 28 de diciembre, Av. principal 49f 
183-27. Dirección: calle 70 entre Avs 25 y 26. 

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

  LUIS 
SALAS      

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eugenio (+), María Dolores (+); su esposa: Cecilia 
Marroquín de Salas; sus hijos: Cecilia Beatriz, Luis Alberto, Néstor 
Luis, Jesús Enrrique, José Alejandro; sus hermanos: Eugenio, Matilde, 
José de la Cruz (+), Isabel (+), Teresita, Cira (+); sus nietos: María 
Virginia, María Verónica, María Victoria, Luis Ernesto, Luis Enrrique, 
Cristina Valentina, Nathalia Alejandra, demás familiares y amigos, 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 18/10/2016. Hora: 
10:00 am. Cementerio: La Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salón: 
Santa Lucía. Dirección: calle 70 entre avs 25 y 26.

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

PAZ A SUS RESTOS

Así llevaban las guayas para trasladar-
las hacia Colombia. Foto: Cortesía  

Llevan en la cintura 
guayas de cobre a Colombia

Tres hombres fueron dete-
nidos por la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), ayer en ho-
ras de la mañana, al llevar ocul-
tos, en sus cinturas, 20 kilos de 
guayas de cobre, de contraban-
do hacia Colombia. 

La información la dio a co-
nocer el general de Brigada, 
Elio Estrada Paredes, coman-
dante de la Zona 11 Zulia de 

Redacción Sucesos |� la GNB, quien detalló que los 
arrestados, identi� cados como 
Adrian José Moreno Espina, 
de 22 años, Agustín Antonio 
Atencio Espina, de 24 y Erlin 
José Villalobos, de 19, perte-
necen a una banda dedicada al 
contrabando de extracción de 
material estratégico, denomi-
nada “Los Trocheros”.  

“Los individuos acostum-
braban a cargar con el mate-
rial oculto en su cuerpo para 
evadir a las autoridades y 

GNB, en Carrasquero, munici-
pio Mara, precisó.  

El trío fue puesto a la orden 
del Ministerio Público, que 
continuará la investigación.  

transportarlo por las trochas o 
caminos verdes hacía la fronte-
ra”, indicó la autoridad militar. 

El procedimiento se realizó 
en el punto de control � jo de la 

Zulia

A juicio por tra� car 100 panelas de marihuana 

El Ministerio Público acusó 
a Jorge Joalex Ramírez Plata, 
de 24 años, por su presunta 
responsabilidad en el trá� co 
de 100 panelas de marihua-
na, situación detectada el 21 

Redacción Sucesos |� de agosto de este año cuando 
transitaba en una camioneta 
por el punto de control ubi-
cado en el kilómetro 13 de la 
carretera que conduce a la pa-
rroquia Santa Bárbara, muni-
cipio Colón del estado Zulia. 

Al respecto, el � scal 16° 

de esa jurisdicción, Robert 
Martínez, acusó al joven por 
los delitos de trá� co ilícito de 
sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas en la modalidad 
de ocultamiento, y asociación 
para delinquir. 

Ante el Tribunal 1° de Con-

trol del estado Zulia, extensión 
Santa Bárbara, el � scal solici-
tó la admisión de la acusación, 
el enjuiciamiento de Ramírez 
Plata y que se mantenga pri-
vado de libertad en el Centro 
de Arrestos y Detenciones 
Preventivas de San Carlos. 

Kilos del material de cobre 
llevaban los sujetos hacia 

el vecino país, donde lo 
vendían para obtener notables 

ganancias, por el diferencial 
cambiario 

20
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ESCÁNDALO // Cuatro sujetos sorprendidos por militares en el Lago 

Cazan del� nes y los 
capturan en la COL  

La banda “Los 
Depredadores” fue 
desmantelada por 

Vigilancia Costera, 
cuando atrapaban la 

especie lacustre  

Fabiana Heredia |�
Costa Oriental del Lago

C
uatro hampones fueron de-
tenidos ayer en la mañana, al 
ser sorprendidos por funcio-
narios del Destacamento de 

Vigilancia Costera (DVC) 11, cazando 
del� nes en el Lago de Maracaibo, en 
jurisdicción del municipio Valmore 
Rodríguez, de la Costa Oriental del 
Lago (COL).

Así lo dio a conocer el teniente co-
ronel, Édgar Cruz Jiménez, coman-
dante del DVC 11, quien identi� có a 
los aprehendidos como Ichary En-
rique Espina Ruiz, Román Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Ismael Enrique 
Espina Fuentes y Carlos José Vásquez 
Hernández.  

Durante labores de patrullaje en el 
lago, los funcionarios del componen-
te de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) sorprendieron en � agrancia al 
cuarteto, cuando cazaban un delfín, 
especie venezolana, vedada y protegi-
da por la nación, detalló la autoridad 
castrense. 

Los cuatro integrantes de la banda 
“Los Depredadores” se encargaban de 
cazar este tipo de especie para des-
cuartizarlo y hacer la venta ilegal, in-
dicó Jiménez.  

Vigilancia Costera realizó el procedimiento en el municipio Valmore Rodríguez. Foto: Cortesía 

Se presume que ofertaban la carne 
del delfín para preparar chicharrones 
y otros “alimentos”.   

Apuntó el comandante del DVC 11 
que los cuatro detenidos serán casti-

gados por el delito de pesca ilícita de 
especies vedadas, de acuerdo con la 
Ley de Pesca y Acuicultura. 

Precisó que a los individuos les re-
tuvieron 500 metros de chinchorro y 
arpones como evidencias. 

Será el Ministerio Público, con 
sede en Cabimas, el que se encargará 
de continuar con el procedimiento, al 
presentar a los cuatro sujetos en los 
tribunales, analizar el expediente y de-
cidir la imputación correspondiente. 

En chicharrones con-
vertirían los depre-
dadores de del� nes la 
carne de este cetáceo, 
que cazaban en el Lago 

John Pirela fue aprehendido por la policía 
municipal. Foto: Cortesía 

Manosea a dos mujeres 
y lo sorprende Polimaracaibo 

La madrugada de ayer fue deteni-
do, en el sector Santa Lucía de Mara-
caibo, Jhon Alberto Pirela, de 25 años, 
luego de que el cuadrante de Patria 
Segura perteneciente a Polimaracaibo 
recibiera una llamada denunciándolo 
de “manosear” a dos mujeres.  

“Eran las 4:00 de la madrugada 
cuando desperté porque sentí que al-
guien tocaba mis pechos. Al abrir los 
ojos me percaté que se trataba de un 
vecino, comencé a gritar y mi sobrina 
de 10 años también, llena de miedo 

�Redacción Sucesos | me decía que Jhon le estaba tocando 
las piernas”, denunció la mujer de 30 
años, en Polimaracaibo. 

La niña de 10 años dijo que sentía 
algo que estaba rozando sus piernas, 
y pensó que se trataba de un “anima-
lito”. Al despertar vio al sujeto entre 
ella y su tía, quien inmediatamente 
despertó y comenzó a gritar. “Abrí los 
ojos y lo vi tocándome y a mi tía, ella 
despertó y le dio con la pierna para 
quitárselo de encima”, dijo la menor.

El esposo de la mujer despertó y 
sacó a la fuerza a Jhon Pirela, quien 
estaba tomado. Funcionarios de Poli-
maracaibo llegaron y lo arrestaron.

Las comisiones policiales resguardan la zona 
donde ocurrió el careo. Foto: Referencial 

Cae “El Richita” al enfrentarse 
con el Cpbez en Felipe Pirela

Un sujeto apodado “El Richita”, 
señalado de liderar una banda de 
ladrones de vehículos del barrio 
Casiano Lossada, fue ultimado 
anoche en el barrio Felipe Pirela, 
al oeste de Maracaibo, durante un 
enfrentamiento con funcionarios 
del Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez).  

Fuentes policiales re� rieron 
que el individuo, cuya identidad se 
ignoraba hasta el cierre de la edi-
ción, se habría enconchado en Fe-
lipe Pirela, cuando las comisiones 
adscritas al Equipo de Respuesta 
Especial (ERE) y la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias Preven-
tivas (DIEP), lo visualizaron. 

�Redacción Sucesos |

El hombre iba a ser detenido, pero 
abrió fuego y los funcionarios repelie-
ron el ataque. “El Richita” falleció en 
un hospital del sector. 

Oeste

El trío de aprehendidos cerca de la Circunva-
lación 3. Foto: Cortesía 

Hurtan 50 metros de la cerca 
de ciclón de una planta de gas 

Funcionarios de la Policía Boli-
variana del estado Zulia (Cpbez), 
adscritos al Centro de Coordina-
ción Policial Maracaibo Oeste, lo-
graron la captura de tres sujetos 
por las inmediaciones de la Cir-
cunvalación 3, parroquia Francis-
co Eugenio Bustamante, municipio 
Maracaibo tras hurtar 50 metros 
de cerca de ciclón en la planta de 
gas La Sibucara. 

El comisario general, Biagio 
Parisi, secretario de Seguridad y 
Orden Público del Zulia, informó 
que los detenidos responden a los 
nombres de Cristian Carrizo, de 22 
años, José Gabriel Castellano, de 
22, y Nelson Urbina, de 43,  seña-

�Redacción Sucesos |

lados por la misma comunidad de co-
meter robos y hurtos por el sector. 

El vigilante los descubrió y denun-
ció ante la comisión policial. 

Maracaibo

Liquidan durante un 
careo a un triple homicida

En una vivienda del sector 5, en 
José Félix Rivas de Petare, muni-
cipio Sucre, estado Miranda, que-
dó abatido por una comisión de la 
Dirección Contra la Delincuencia 
Organizada del Cuerpo de Poli-
cía Nacional Bolivariana (CPNB), 
el líder de la banda “El Antony”, 
identi� cado como Antony José 
Rojas Pérez (21), quien además fue 
señalado de atentar contra la vida 
del diputado Johan Ponce, en las 
costas mirandinas. 

�Redacción Sucesos |

La noche del domingo, dieron con 
la guarida del antisocial donde fue 
avistado en compañía de otros tres 
sujetos, que para el momento lo escol-
taban. 

En el lugar, se originó un fuerte 
enfrentamiento donde resultó heri-
do Rojas Pérez, quien fue trasladado 
al Hospital Domingo Luciani, donde 
falleció minutos después de su ingre-
so. Según información policial, estaba 
solicitado por el Juzgado Tercero de 
Control Barlovento por triple homi-
cidio. 

Petare
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Por venganza y robo matan 
a dos hombres en Maracaib0

CRIMEN // Adrián Orozco y Jorge Trejo fueron baleados el pasado domingo 

Trabajadores sacan escombros calcinados en el mercado Simón Bolívar. Foto: Johnny Cabrera 

Calculan pérdidas en locales calcinados del centro

Los cuatro locales que se incendia-
ron el pasado domingo, en el Merca-
do Municipal Simón Bolívar, de Las 
Playitas, quedaron devastados. Ayer, 
los trabajadore revisaban los esta-
blecimientos que funcionaban como 
galpones, para empezar a calcular las 
pérdidas materiales, que temen sean 
elevadas. 

“Todo se quemó, no quedó nada”, 
dijeron los obreros que se adentraron 
a sacar escombros y papeles mojados. 

Al mediodía los funcionarios del 
Cuerpo de Bomberos de Maracaibo se 
aproximaron al sitio a realizar las ex-

Luisana González |�

El homicidio de Orozco 
se perpetró en el 

barrio Las Trinitarias 
y el de Trejo, en  Nueva 

Esperanza. El Cicpc 
investiga los casos

Amado Orozco cuenta cómo asesinaron a su hijo Adrián Manuel Orozco Romero (24).  Foto: Johnny Cabrera 

U
na discusión le puso � n a 
la vida de Adrián Manuel 
Orozco Romero, de 24 
años. El pasado domingo 

a las 8:00 de la noche, lo mataron a 
balazos, en el barrio Las Trinitarias, 
de la parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante. 

Los detectives del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), quienes rea-
lizaron el levantamiento del cuerpo, 
indicaron que la víctima sostuvo una 
discusión y por ello lo mataron. 

Amado Orozco relató  ayer fren-
te a la morgue de Maracaibo que su 
hijo estaba jugando fútbol y pidió una 
motocicleta prestada para ir hacer un 
mandado. Cabizbajo, contó que en el 
camino dos desconocidos en motoci-
cleta lo interceptaron, le exigieron que 
entregara el vehículo y al resistirse lo 
balearon. 

Los maleantes huyeron con la 
moto, mientras que Adrián se quedó 
agonizando en el pavimento. Vecinos 
lo auxiliaron y en un automóvil lo 
trasladaron hasta la emergencia del 
Centro de Diagnóstico Integral (CDI) 
La Chamarreta, donde los médicos 

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

perticias en los locales. 
Helim Pirela, comandante del cuer-

po bomberil, informó que lograron 
determinar que el incendio se originó 
“por un accidente eléctrico en un ca-
bleado interno del deposito Agrope-
cuaria La Sierrita, uno de los cuatro 
establecimientos que se quemaron”.

Expresó que el accidente pudo ha-
berse provocado por � uctuaciones en 
la energía eléctrica. “Estamos contac-
tando con Corpoelec para corroborar 
lo presumible”. 

Los comerciantes recordaron que 
al ver las llamas intentaron sofocarlas 
lanzándoles baldes con agua, pero es-
tas se expandieron más. Luego llama-
ron a los bomberos, quienes llegaron 

al poco tiempo y lograron controlar 
el fuego en 20 minutos. Piden a la 
Alcaldía que ayude a reestructurar el 
cableado eléctrico en el mercado. “Se 

encuentra sobrecargado porque mu-
chos de los negocios se roban la luz 
de los postes y eso ha causado muchos 
apagones”, señaló Karina González.  

certi� caron su muerte. 
Orozco, mayor de seis hermanos, 

se dedicaba al comercio. Su progeni-
tor reveló que trabajaba en el centro 
de la ciudad.  

horas y media hubo 
de separación entre 

cada crimen cometido 
durante este pasado 

domingo en el oeste de 
la capital zuliana

2
Los sabuesos del cuerpo detectives-

co realizan las indagatorias con res-
pecto al crimen. 

Nueva Esperanza
El � n de semana cerró, para los 

vecinos de la avenida 114, del barrio 
Nueva Esperanza, en la parroquia An-
tonio Borjas Romero, con un tiroteo 
que alarmó a todos. Al salir encon-
traron a Jorge Enrique Trejo, de 44 
años, agonizando sobre un charco de 
sangre.

Los parientes lloraban a Jorge 
mientras que la policía cercaba el lu-
gar y los residentes se asomaban para 
conocer qué pasó. 

Una comisión de la División de Ho-
micidios del Cicpc llegó a la calle para 
hacer la evaluación correspondiente 
al caso. 

Explicaron que aparentemente el  
hombre estaba frente a su residencia 
cuando dos delincuentes, a bordo de 
una motocicleta, se le acercaron a las 
10:30 de la noche del pasado domingo, 
le dispararon en el pecho y huyeron. 

A la familia no le dio tiempo de 
trasladarlo hasta un centro de salud, 
pues murió instantáneamente.  

Aseguran desconocer los motivos 
que los maleantes tendrían para eje-
cutar a Trejo. La policía maneja la 
venganza.  

Perece ladrón 
de carros  

Lo golpean y 
balean en Baralt

Acribillan a secuaz 
de “El Cagón”

Tirotean a tres 
parientes en Colón

Luisana González // Willy 
Daniel Cordones Barrios, de 24 
años, luchó por su vida, junto a los 
médicos del Hospital General del 
Sur, por 11 días, luego de ser heri-
do por o� ciales del Cpbez durante 
un enfrentamiento el pasado 5 de 
octubre, en Haticos.  

A la morgue de LUZ trasladaron 
el cadáver luego de conocerse que a 
las 4:30 de la madrugada del pasa-
do domingo falleció Cordones, con 
heridas de bala. 

Luisana González // En el 
sector Curva de San Juan, en la ca-
lle El Estadio del municipio Baralt, 
el pasado domingo a las 6:00 a.m., 
ultimaron a balazos a Carlos Hum-
berto Medina, de 25 años. Al joven 
lo interceptaron unos maleantes 
cuando caminaba por la zona, lo 
golpearon y lo mataron a tiros. Los 
funcionarios del Cicpc, levantaron 
el cadáver y presumen que el cri-
men se trató de una venganza.

Luisana González // A Navil 
Enrique Gallardo, de 18 años, lo 
tirotearon el domingo a las 3:30 
a. m., en el sector Los Arenales del 
municipio Baralt.

Fuentes del Cicpc informa-
ron que la víctima pertenecía a la 
banda de “El Cagón”, dedicada al 
sicariato, robo y hurto en la Costa 
Oriental. Señalaron que a su homi-
cida lo apodan “El Resón”, quien 
es buscado activamente por estar 
vinculado en varios delitos.  

Luisana González // En un 
hospital del municipio Colón, mu-
rió Yumir Antonio Guerrero (33 
años), luego que lo balearon jun-
to a Adrián José Villarreal (21) y 
Hebert Manuel Guerrero (33), en 
el sector Buena Vista. Se conoció 
que frente a la casa sin número de 
la víctima, en la parroquia Santa 
Bárbara, conversaban los amigos. 
Una vecina contó que delincuentes 
llegaron en moto y abrieron fuego 
contra todos. Los parientes salie-
ron y los llevaron hasta un hospital 
cercano, donde murió Yumir.

Breves
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pescadores fueron 
acribillados por “piratas”, 
en el Lago de Maracaibo. 363

LAS PLAYITAS
Presumen que fl uctuaciones 
eléctricas originaron incendio. 39

LA CONCEPCIÓN // A las 12:30 a. m. de ayer, ocurrió un triple asesinato en el barrio Jaime Lusinchi

Falsos “petejotas” los masacran 
dentro de un rancho de latas

El Cicpc investiga 
el caso como una 

venganza. Buscan a 
los homicidas. Uno 
de los occisos tenía 

antecedentes

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

A 
los hermanos William Mar-
tín Gómez Padilla, de 35 
años, y Will Royer Gómez 
Padilla, de 19, los masa-

craron junto a su amigo Jhoangel de 
Jesús Castellano González (20), a las 
12:30 a. m. de ayer, dentro de su ran-
cho número 172, en la calle 3 del barrio 
Jaime Lusinchi, en La Concepción, 
municipio Jesús Enrique Lossada. 

Tres desconocidos llegaron al sec-
tor en una camioneta, se bajaron a dos 
cuadras de la vivienda y caminaron 
hasta ella. Mientras, el vehículo ron-
daba la zona. El trío tocó con apuro la 
puerta de la pieza construida con latas 
de zinc, pintadas de rosado. Dijeron 
que eran funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) y en ese ins-
tante Austeria Padilla se levantó de la 
cama y les abrió. 

Los hombres ingresaron sin per-
miso. Los hermanos le indicaron a su 
madre que encendiera la luz y en ese 
instante los delincuentes sacaron sus 
armas de fuego y dispararon contra 
los Gómez Padilla a quemarropa, en 
la cabeza y el pecho. Sus cuerpos que-
daron tendidos en el suelo boca abajo, 
junto la cama donde dormían.

Jhoangel, asustado, se paró de la 
colchoneta en la que dormía, en la co-
cina. Se refugió detrás de Austeria, a 
quien apartaron a puntapiés, y le dis-
pararon cuatro veces. Su cadáver que-
dó boca abajo. Los hampones, de unos 
19, 20 y 30 años, salieron de la casa 
echando tiros al aire y huyeron.

Los familiares de los hermanos 
asesinados que viven en la zona, al 
escuchar las múltiples detonaciones, 

Los familiares muestran los cartuchos de bala percutidos que quedaron en la tierra. Fotos: Johnny Cabrera 

se acercaron a ver qué había sucedido. 
Hallaron a la progenitora de los Gó-
mez en una crisis de nervios entre los 
cuerpos bañados en sangre.  

Will aún respiraba cuando llegaron 
sus allegados, contó Marta Gómez, su 
hermana. “Lo cargamos y lo trasla-
damos hasta el Hospital José María 
Vargas, donde murió ahogado por su 
propia sangre”.  

Este es el rancho donde se cometió el triple homicidio. 
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Los delincuentes se 
presentaron como 
Cicpc, los dejaron 
ingresar y adentro de 
la casa liquidaron a los 
hermanos y a su amigo 

Investigación 
Los disparos fueron tantos que 

perforaron los techos de zinc de los 
vecinos del fondo. Los parientes de 

las víctimas están desconcertadas por 
lo sucedido. Marta indicó que Jhoan-
gel se quedó a dormir en la residencia 
porque ayer terminarían de limpiar el 

patio de la casa de una comadre de él, 
quien los contrató por tres días. 

Los efectivos del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) 
llegaron a la 1:00 de la mañana y tres 
horas más tarde los detectives del Ci-
cpc colectaron los casquillos percuti-
dos y levantaron los cuerpos. 

Las autoridades revelaron que Wi-
llian Gómez tenía antecedentes por el 
delito de homicidio en 2011 y por hur-
to en 2015. “Los otros dos fallecidos 
no presentaron prontuario”, expresó 
el vocero policial, quien señaló que el 
móvil del triple homicidio es la ven-
ganza y que investigan los hechos para 
saber el detonante de esa venganza. 

Jhoana Quero llegó ayer en la ma-
ñana a la morgue de Maracaibo a reti-
rar el cadáver de su sobrino Jhoangel, 
quien era oriundo del sector Punta 
Gorda de Cabimas y hace siete meses 
se mudó a La Concepción con su es-
posa y sus dos hijos de tres años y dos 
meses.  

Explicó que Castellano se dedicaba 
a vender “tetas” en su hogar y hacía 
marañitas. “Él tenía su vainita, pero 
no así tanto como para que lo mata-
ran”, dijo su hermano.  

Mientras que los hermanos Gómez 
Padilla trabajaban juntos como obre-
ros. 


