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El CNE suspende 
proceso revocatorio 
Jueces penales de Aragua, Apure, 
Monagas, Bolívar y Carabobo admitieron 
demandas por presunto fraude contra la 
recolección del 1 % del electorado.

Las medidas provocaron “la paralización, 
hasta nueva orden judicial, del proceso de 
recolección de 20 % de las manifestaciones 
de voluntad”, decidió el Poder Electoral.

El RR para este año queda en terapia 
intensiva. MUD advierte que el Gobierno 
empuja al país a un escenario “muy 
peligroso y de aumento de la crisis” 

PODER ELECTORAL ACATA MEDIDAS JUDICIALES POR SUPUESTO FRAUDE EN CINCO ESTADOS
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ZULIANOS 
DE LA 
MEDICINA
La Universidad del 
Zulia con� rió ayer su 
Doctorado Honoris 
Causa a los doctores 
Nelson Socorro, 
Dilmo Hinestroza, 
Maribel  Lizarzábal y 
Hazel Anderson, en el 
marco del aniversario 
70 de su Facultad de 
Medicina.   

Isla de Toas

Siete niños se desmayan 
por hambre en su colegio 

Los pequeños se desvanecieron la mañana del martes en 
la Unidad Educativa Nacional Las Playitas del municipio 
Almirante Padilla, denunciaron dirigentes sociales. 

“No aguanto el hambre”, confesó uno de ellos. El director 
del plantel con� rmó el hecho. Lamentó que haya retrasos 
en los planes escolares de alimentación en la Isla. Página 8
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PCONFERENCIA EPISCOPAL ESTÁ 

DISPUESTA A PARTICIPAR EN DIÁLOGO 
El cardenal Baltazar Porras abogó ayer por el refe-
rendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro 
como una salida pací� ca a la crisis del país. 

EE.UU. CELEBRA LIBERACIÓN DE ACTIVISTA
“Nos complace que Francisco Márquez haya sido liberado y 
haya abandonado Venezuela”, dijo Mark Toner, portavoz del 
departamento de Estado. Es activista de VP detenido el 19 de junio.

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

CASO ROSALES // La defensa del exgobernador del Zulia exigió medidas sustitutivas desde 2009

Una lucha librada en tribunales

Se le acusa de enriquecimiento ilícito por 140 mil 
bolívares. El diputado José Luis Pirela, otrora 

adversario de Rosales, celebró la medida

Manuel Rosales se reunió de nuevo con los dirigentes de su partido, luego de salir del país en 2009 cuando el fallecido Hugo Chávez ordenó 
que lo encarcelaran. Foto:  Twitter 

El 15 de octubre Manuel 
Rosales llegó, procedente 
de Aruba, al aeropuerto 

internacional “La Chinita de 
Maracaibo, para ponerse a 
derecho luego de seis años 

en el exilio. Allí, al bajarse del 
avión, lo arrestaron agentes 
del Sebin y lo trasladaron a 

Caracas.
“Esta actuación del Ministerio 

Público se corresponde con 
el compromiso del Estado 

venezolano de garantizar en 
todo momento el respeto 

de los derechos humanos de 
cualquier detenido”, informó 
la Fiscalía en un comunicado.
Desde entonces estuvo preso 

en el Helicoide, sede del 
servicio de inteligencia del 

Estado.

Un año preso

“Y
a negociaron algo”. Co-
mentarios como ese, 
que sugieren acuer-
dos bajo la mesa con 

el Gobierno, gravitaron —junto con 
el júbilo— alrededor de la medida de 
casa por cárcel dictada el miércoles en 
la noche a favor de Manuel Rosales, 
líder de Un Nuevo Tiempo (UNT) y 
exgobernador del Zulia. 

Para la defensa, sin embargo, la 
historia se aleja de la grandilocuencia 
política. Sus abogados, desde 2009, 
habían planteado en el expediente 
que, por la naturaleza de las acusacio-
nes en su contra, Rosales tenía que ser 
juzgado en libertad.  

El supuesto delito de enriqueci-
miento ilícito nunca fue de tal grave-
dad como para mantenerlo preso, en 
opinión de Ney Molero, abogado y 
asesor técnico del equipo de defenso-
res. 

“Desde hace un año, en el expe-
diente les planteamos al tribunal que 
él se venía a poner a derecho y le so-
licitamos las medidas sustitutivas que 
le corresponden de acuerdo a la ley. La 
medida de prisión, en las condiciones 
que se le impusieron, no tenía justi� -

cación. Más aún cuando en la audien-
cia preliminar, la única acusación que 
quedó en el expediente fue el supuesto 
enriquecimiento ilícito por 140 mil 
bolívares, que es una minucia, y de lo 
que no hay pruebas”.  

Cuando se distribuyó el expediente 
y se decidió que en el Tribunal 12 de 
Juicio se iba a efectuar el juicio oral y 
público, los abogados volvieron a soli-
citar la medida sustitutiva, que � nal-
mente se le concedió a Rosales. 

“Después de tantas veces que nos 
la han negado, la acordaron. Si detrás 
de eso hay algunas otras intenciones o 
una orden superior, no tenemos cono-
cimiento alguno”.   

La buena fe
“La buena fe se presume y la mala 

hay que probarla”, comenta José Luis 
Pirela, diputado de la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD), en respues-
ta a quienes pretendan cali� car a Ro-
sales y sus allegados de “negociantes” 
con el o� cialismo.  

Y fue Pirela quien, en 2004, enton-
ces chavista y militante de Patria Para 
Todos (PPT), denunció a Manuel Ro-
sales por la supuesta adquisición de 

bienes por parte del líder de UNT con 
fondos de la Gobernación. Caso que la 
Fiscalía desechó.  

“Quienes conocemos a fondo el 
proceso que se le sigue a Rosales sa-
bemos que ese juicio lo venían soste-
niendo sólo con los elementos de una 
patraña que montó el exmagistrado 
Eladio Aponte Aponte”.    

El exfuncionario, ahora en el exi-
lio, confesó por escrito el año pasado 
cómo habían enjuiciado al dirigente 
opositor sin pruebas.  

“Demostré, con una confesión que 
hizo Aponte Aponte desde el exterior, 
en la que reconocía que se había hecho 
un montaje de una grabación donde 
pretendían relacionar a Rosales con 
una serie de bienes en el exterior que 
no estaban en los documentos inicia-
les de la investigación, que formaban 
parte de una patraña en la que a mí 
trataron de involucrarme y me ne-
gué”. 

Pirela cree que la medida sustitu-
tiva, aunque es humanamente mejor 
que estar en una cárcel, obliga a Rosa-
les a establecer domicilio en Caracas 
y no el Zulia. “Es una medida del Go-
bierno para despresurizar los reclamos 
que hay alrededor de la libertad de 
Rosales. Y lo que hicieron fue similar 
al caso de Antonio Ledezma y Daniel 
Ceballos, a quien después le revocaron 
la medida. Lo mantienen apuntado, 
porque una medida de casa por cárcel 
es tenerlo en tres y dos. Pero eso for-
ma parte de las crueldades de un Po-
der Judicial rojo y de una democracia 
peregrina como la que vivimos”. 

Organizarse
La medida sustitutiva en bene� cio 

de Rosales también será provecho-
sa para UNT, cuyos dirigentes ahora 
podrán tener una comunicación más 
� uida con su líder para reorganizar-
se y tomar impulso con renovadas 
fuerzas, de acuerdo con Luis Aguilar, 
politólogo y experto en análisis de es-
cenarios.  

“Rosales representa la columna 
vertebral de su partido. A través de 
ese bene� cio judicial él puede reunir-
se con los principales dirigentes para 
dar las directrices políticas, organiza-
cionales y electorales de forma más 
e� ciente”. 

Que le concedieran el bene� cio de 
casa por cárcel sin duda es asombroso,  
dada la relevancia del dirigente, opina 
el experto, pero descarta que se deba a 
una negociación truculenta con secto-
res del chavismo. 

“Recordemos que en San Cristóbal 
el Sebin detuvo a un concejal de Vo-
luntad Popular y le sembró granadas 
y material militar. A lo mejor el Go-
bierno bene� ció a Rosales para cubrir 
un poco la matriz de opinión represiva 
que pesa sobre el Estado. Rosales es 
un líder con buena gestión aceptación 
en el Zulia. Y creo que le aporta mucho 
a la democracia venezolana”.

La MUD cree que el Presupuesto 2017 
viola la Carta Magna. Foto: Archivo 

Alcaldes opositores 
� rman respaldo al 
Presupuesto 2017

Los alcaldes zulianos que se 
oponen al Gobierno nacional � r-
maron anoche un documento don-
de respaldan la presentación del 
Presupuesto 2017 ante el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) y no 
ante la Asamblea Nacional (AN), 
cumpliendo con lo demandado por 
el presidente Nicolás Maduro. 

Versión Final conoció que los 
gobernantes opositores estampa-
ron su apoyo a regañadientes du-
rante una reunión celebrada en la 
residencia de la alcaldesa de Mara-
caibo, Eveling Trejo de Rosales.

Sólo el alcalde de Machiques, 
Alfonso “Toto” Márquez, se negó 
a suscribir el acuerdo, según infor-
mó el burgomaestre a este rotativo 
a través de una llamada telefónica.

Trascendió que en el documento 
rubricado por los alcaldes zulianos 
existe una cláusula en la que desco-
nocen las funciones de la Asamblea 
Nacional.  

Se conoció que el presidente del 
parlamento, Henry Ramos Allup, 
tras conocer la � rma del docu-
mento, manifestó su molestia con 
la burgomaestre marabina quien 
habría prestado su residencia para 
que se concretara este acuerdo. 

Esto se da un día después que 
al exgobernador de Zulia, Manuel 
Rosales Guerrero, recibiera el be-
ne� cio de arresto domiciliario.  

El mandatario amenazó a aque-
llos gobernantes que pudieran resis-
tirse a refrendar el Presupuesto. Les 
advirtió que tomaría “medidas espe-
ciales” contra ellos si no � rmaban el 
apoyo a la medida antes de hoy.  

Redacción Política |�

Zulia

Hoy vence el plazo que 
dio el Presidente a los 
gobernantes para que 

� rmaran su apoyo al 
Presupuesto
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Misa de acción de gracias 
por Rosales en la Basílica

CEREMONIA // La Alcaldesa presidió la liturgia junto a familiares, militantes de UNT y el pueblo

Eveling de Rosales 
negó que la medida 

a favor de su esposo 
obedezca a un pacto 

entre el Gobierno y la 
oposición

La alcaldesa Eveling Trejo de Rosales presidió la misa en acción de gracias junto a Manuel Júnior y su mamá Nelly de Trejo. Foto: Carlos Duarte

C
on una misa de acción de 
gracias celebrada en la Ba-
sílica de Nuestra Señora de 
Chiquinquirá, la alcaldesa de 

Maracaibo, Eveling Trejo de Rosales, 
acompañada de familiares, militan-
tes de Un Nuevo Tiempo (UNT) y el 
pueblo zuliano agradeció la medida 
cautelar que le otorgó casa por cárcel 
a su  esposo Manuel Rosales Guerrero, 
exgobernador del estado Zulia y fun-
dador del partido UNT. 

Minutos antes de la celebración 
eclesial, Trejo negó que la medida ju-
dicial a favor del también excandidato 
presidencial obedeciera a un pacto po-
lítico entre el Gobierno y la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), como se 
ha comentado con fuerza en las redes 
sociales y medios de comunicación.  

“Quiero disipar algunas dudas de 
la gente que se ocupa  y se preocupa 
si hay negociación, si Manuel vino 
negociado con el Gobierno. Creo que 
ningún hombre demócrata de este 
país puede hacer una negociación 
privando su libertad, por supuesto, 
sacri� cando a sus hijos, sacri� cando 
a su familia y hasta su salud. Manuel 
vino por su propia decisión a ponerse 
a derecho y  a decirle al país que había 
decidido regresar a Venezuela para 
demostrar que era un perseguido po-
lítico porque tenía pruebas, las que ya 
ustedes conocen”.

La única negociación que ha habido 
con el caso de Manuel es la misma que 
hubo con Antonio Ledezma, con Da-
niel Ceballos y con todos los que han 
recibido ese bene� cio, enfatizó.  

Destacó que la medida cautelar no 
sólo signi� ca la libertad de su esposo, 
sino para sus hijos, hermanos y fami-
liares. “Que también estábamos priva-
dos de nuestra libertad, con� nados to-

Norka Marrufo |�
nmarrufo@version� nal.com.ve

Timoteo Zambrano, diputado a 
la Asamblea Nacional por Un Nuevo 
Tiempo, aseguró este jueves que en 
las próximas semanas lograrán la li-
bertad plena de Manuel Rosales. De 
esta manera le dio fuerza a la ola de 
rumores que asegura que la medida 
cautelar a favor de Rosales comenzó 

Zambrano: “En semanas, Rosales tendrá libertad plena”

a acordarse con el Gobierno desde 
que Zambrano defendió la presiden-
cia pro tempore de Venezuela en el 
Mercosur. 

El parlamentario considera que 
este gesto del Gobierno facilita el diá-
logo y abre el camino a las conversa-
ciones. “En una Venezuela sumergida 
en una grave crisis alimentaria, eco-
nómica, política y social dialogar es 
importante. Tenemos en conjunto, 

incluso junto al Gobierno que hallarle 
solución a esta crisis. Aún faltan dos 
años para que termine el mandato 
presidencial y no podemos permitir 
que esos dos años también sean de 
hambre y de con� icto entre los vene-
zolanos”, sentenció el diputado. 

Cautelar fortalece diálogo
Ernesto Samper, secretario general 

de la Unasur, aseguró a través de su 

cuenta en Twitter que la medida cau-
telar de arresto domiciliario otorgada 
la noche del miércoles al excandidato 
presidencial y exgobernador del esta-
do Zulia, Manuel Rosales, es un gesto  
que  “fortalece el diálogo entre los ve-
nezolanos”. 

Manuel Rosales salió del Sebin lue-
go de la visita sorpresiva del expresi-
dente español, José Luis Rodríguez 
Zapatero.

Zambrano: tenemos que hallarle solución a la 
crisis junto al Gobierno. Foto: Archivo 

Norka Marrufo |�

�Ana Sánchez
    Sector El Saladillo

Estoy muy contenta, se hizo justicia 
porque él es un hombre inocente. Lo 
recordamos como el mejor gerente 
que ha tenido el Zulia.

�Enny Sánchez
     Sector El Empedrao

Aquí en Maracaibo dicen que él se 
robó un poco de plata, bueno que 
presenten las pruebas a ver, y si no las 
muestran tienen que soltarlo.  

�Lisbeth Romero
    Sector Santa Lucía

A las cinco de la mañana me enteré y 
salí corriendo de la emoción a llamar a 
mi hermana y primas. Aleluya, Gloria a 
Dios se cumplió lo que esperábamos. 

das las semanas y � nes de semanas en 
el Servicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin)”. 

Camino al altar, donde el presbítero 
Eleuterio Cuevas, párroco de la Basíli-
ca de Nuestra Señora de Chiquinqui-
rá, daba la bienvenida a la feligresía, 
arrancaba un coro de voces y mientras 
los presentes aplaudían a su paso, la 
Alcaldesa re� rió que el exgobernador 
del Zulia se encuentra desde el mo-
mento de su liberación en un apar-
tamento de un amigo en Los Palos 
Grandes, municipio Chacao, Caracas, 
donde el Tribunal � jó su residencia. 
Destacó que no vendrá al Zulia.  

Señaló que desde ahí podrá hablar 

por teléfono y liderar la organización 
política Un Nuevo Tiempo. 

Orgulloso de mi papá
Manuel Rosales, hijo, quien escoltó  

a la jefa municipal, indicó que se sen-
tía muy feliz con la decisión que sacó 
a su papá de una celda del Helicoide. 
“Estoy muy contento porque, aunque 
no es la libertad que él se merece, es-
tamos muy felices porque podremos 
compartir con él más de lo que lo ha-
cíamos en el Sebin, donde teníamos 
restricciones de hora y no era el mejor 
lugar para él”.  

Ante la posibilidad de que Manuel 
Rosales sea trasladado a otros lugares 
de reclusión, como ha ocurrido con el 
exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ce-
ballos, dijo que nada les extraña. “No-
sotros estamos preparados para todo, 
independientemente de lo que pase, 
nosotros estamos muy felices con esta 

“Ningún hombre 
demócrata  puede 

hacer una negociación 
privando su libertad, 

sacri� cando a sus hijos, 
sacri� cando a su fami-

lia y hasta su salud”, 
recordó la alcaldesa 

Trejo de Rosales 

medida y aceptaremos lo que tenga-
mos que aceptar, pero seguiremos a 
su lado”.   

Rumores acerca de la libertad
Nora Bracho, secretaria general de 

UNT y diputada a la Asamblea Nacio-
nal, acotó que aun cuando no es liber-
tad plena es una gran alegría. “Creo 
que no solamente en lo personal sino 

para todo el Estado Zulia que Manuel 
va a estar en el encuentro de su fami-
lia, rodeado de todos sus hijos, de su 
gente que lo quiere”.  

Rechazó los rumores según los cua-
les el líder político mejoró su estado 
de reclusión a través de un pacto del 
Gobierno con la oposición. “Pensar 
ese tipo de cosas no le hace bien a lo 
que es la democracia ni a la lucha que 
Manuel ha dado por este Estado”. 

Divide y vencerás
Ada Raffali, concejal de Maracaibo, 

desestima la idea del pacto. Cree en 
las intenciones del Gobierno revolu-
cionario de regirse por la máxima de 
Maquiavelo: divide y vencerás. 

“Una manera de implosionar a 
la MUD es con actos de este tipo. Es 
público que dentro de la MUD hay  
divergencias.  Hay que andar muy si-
gilosos...”
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Para el presidente de Datanalisis, 
Luis Vicente León, el gobierno de 
Nicolás Maduro cada día profundiza 
las políticas de control sobre las ins-
tituciones, lo que, a su juicio, eviden-
cia la necesidad de “impedir a toda 
costa cualquier proceso electoral, 
porque sabe que será rechazado”.  

Vicente León, desde Maracaibo, 
lamentó que aunque el tema central 
es la crisis económica “brutal” que 
atraviesa el país, los intereses polí-
ticos bloqueen alguna negociación. 
“El Gobierno, en vez de establecer 
un mecanismo real de cambio y 
apertura, lo que está haciendo es 
fomentar y fortalecer los procesos 
de intervencionismo y control, y lo 
que hace es empeorar el desabaste-
cimiento, la in� ación, la capacidad 
productiva del país”. Considera 
como única solución “cambiar el 
modelo de control”.  

En relación a la decisión de sus-
pender la recolección del 20 % de 
voluntades previstas para este 26,27 
y 28 de octubre, el economista rei-
teró que el Gobierno sabe que per-

“El Gobierno profundiza 
las políticas de control”

dería las elecciones y que la oposición 
tiene la fuerza contundente para re-
coger, no te digo 20 por ciento, sino 
mucho más”, en este sentido, consi-
dera que no hay escenarios descar-
tables, pues la oposición estará entre 
defender el revocatorio como hasta 
ahora, o “desin� arse políticamente”, 
esto último provocaría, asegura, que 
el Ejecutivo termine “haciendo lo que 
le de la gana”.  

Luis Vicente León visitó ayer el Zulia para participar en el aniversario 70 de la Cámara de Ins-
dustriales. Recibió un reconocimiento en manos de Gino De Benedetti. Foto: Karla Torres  

Decrecimiento  

Industrias del Zulia 
merman 81,5 % de sus ventas 

El salón Paraninfo estaba re-
pleto de personalidades del mun-
do industrial. Todos celebraban el 
aniversario 70 de la Cámara de In-
dustriales del Zulia (CIZ),  la cual, 
a pesar de las di� cultades para su 
productividad,  se mostró compro-
metida con el desarrollo de la in-
dustria zuliana. 

Gino De Benedetti, presidente de 
la CIZ, agradeció la masiva asisten-
cia. Y aunque tuvo de mencionar las 
cifras de caída en ventas de 81,5 % 
durante tres años, con un decreci-
miento del sector manufactura en 
40 %, recordó las diferentes pro-
puestas que han elevado al Ejecuti-
vo para mejorar al sector.  

Luego de una jornada de reco-
nocimientos a los directivos de las 
más importantes empresas del Zulia. 
Juan Pablo Olalquiaga, presidente de 
Conindustria, protagonizó el acto de 
clausura en el que compartió la en-
cuesta de coyuntura correspondiente 
al segundo trimestre del año 2016. 

“Han cerrado cerca de unas 8 mil 
700 industrias desde que asumió el 
Gobierno. Dos terceras partes de la 
industria venezolana y lo que queda 
está trabajando en pequeños niveles”, 
dijo mientras acotaba que la cifra más 
abrumadora responde al Producto 
Interno Bruto Per Cápita del país, el 
cual tiene una caída de 28.3 %, “Es 
una cifra que dice que la economía 
venezolana se ha empequeñecido de 
una manera dramática”.

Antonio Ecarri: 
Debemos sustituir 
el Plan de la Patria 

FORMACIÓN // Inauguran capítulo Zulia de la Fundación Arturo Uslar Pietri 

La Fundación buscará 
en el Zulia a los 

mejores de todas las 
clases sociales para 

generar una propuesta 
de Plan Nacional

Antonio Ecarri visitó ayer el Zulia para inaugurar la Fundación Arturo Uslar Pietri en la entidad, la cual estará bajo la directiva de Juan Pablo 
Martínez. Foto: Javier Plaza 

U
na visita relámpago realizó 
ayer el presidente de la Fun-
dación Arturo Uslar Pietri, 
Antonio Ecarri. Llegó a Ma-

racaibo para inaugurar el capítulo Zulia 
de su Fundación, que estará a cargo de 
Juan Pablo Martínez, quien asumió está 
responsabilidad entusiasmado por em-
pezar actividades cuanto antes.  

Haciendo uso del discurso del “Papa 
negro”, Arturo Sosa, sobre la necesidad 
de crear un Plan Nacional de Desarro-
llo que sustituya el Plan de la Patria, 
Ecarri se mostró comprometido en 
promover el cambio en Venezuela en 
medio de lo que a su juicio, actualmen-
te es un proceso de transición. 

La Fundación Uslar Pietri está 
comprometida con abanderar un Plan 
Nacional de Desarrollo que encamine 
a Venezuela a las exigencias del Siglo 

XXI; industrialización tecnológica, 
emprendimiento y educación de avan-
zada, como factores prioritarios. 

Ecarri reconoció el trabajo que la 
oposición ha realizado con expertos 
de las áreas políticas y económicas 
para lograr planes de plani� cación y 
desarrollo “extraordinarios”, y plan-
tea engranarlos para unir esfuerzos. 

“Queremos traducir esos proyectos 
(oposición) y que se constituya en un 
nuevo plan que no solo es una cues-
tión de los partidos, sino del esfuerzo 
de la sociedad civil”, dijo Ecarrí ayer 
en su visita a Versión Final, luego de 
haber formado parte de la juramenta-
ción en el Club Náutico, de la directiva 
que dirigirá la Fundación en el Zulia. 

El educador considera que este 
nuevo plan debe incluir un nuevo mo-
delo económico y medidas de emer-

edición del Sistema 
de Niños Escritores 

llega al Zulia para 
promover la lectura 

y escritura en la 
juventud zuliana

8va

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

Rubenis González |�

Rubenis González |�

gencia que permitan resolver la crisis 
social que generó el Plan de la Patria, 
recalcó que su viaje al Zulia forma 
parte de una cruzada que busca reunir 
a los mejores y más talentosos venezo-
lanos de todas las clases sociales y de 
todos los sectores para poder generar 
una propuesta que surja de un gran 
consenso nacional.   

Proyectos
La Fundación Casa Arturo Uslar 

Pietri, como una de las principales 
tarea, ha diseñado un portafolio de 
proyectos que fomentan el desarrollo 
social centrado en contribuir a la su-
peración de la pobreza, mediante la 
divulgación del conocimiento.  

Estos proyectos se han extendido 
por los estados Valencia, Barinas, Tá-
chira y, ahora Zulia; donde más de 13 
mil niños que han participado en ta-
lleres y cursos de lectura a través del 
Sistema de Niños Escritores, así como 
más de 1.200 mujeres han egresado 
del centro de formación en artes y 
o� cios Casas de Lápiz, proyecto este 
último que iniciará en el Zulia en tra-
bajo conjunto con la arquidiócesis de 
Maracaibo, según adelantó ayer, Juan 
Pablo Martínez, horas después de asu-
mir la directiva de la Fundación en la 
entidad.   

Avizoró un 2017 no 
peor que el 2016, sin 
embargo, considera 
que no hay escenario 
descartable 

¿Qué va a suceder?, fue la pregun-
ta que dejó al aire Luis Vicente León 
ante los posibles escenarios, “el 2017 
puede ser un año malo y primitivo, 
pero quizás no peor que el 2016 y hay 
elementos que no sabemos como res-
ponderán”, dijo ante el irrespeto so-
bre los derechos constitucionales que 
hoy día se practican.  

Sobre el Presupuesto 2017 indicó 
que será irrelevante. “Con una in� a-
ción de 800 %, lo que apruebas hoy, 
mañana no alcanza”. 
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CNE pospone recolección 
de 20 % hasta nuevo aviso

REVOCATORIO // Juristas consideran que decisión de tribunales penales en cinco estados es nula

El rector Luis Emilio Rondón señala que las 
medidas cautelares penales no deben paralizar 

la expresión de la soberanía popular. La MUD  
de� ne hoy su acción a seguir

E
l Consejo Nacional Electoral 
(CNE) anunció anoche que 
queda postergado el proce-
so de recolección del 20 % 

de manifestaciones de voluntad para 
el referendo revocatorio presidencial, 
que iba a realizarse los próximos 26, 
27 y 28 de octubre, producto de “me-
didas precautelativas que ordenan 
posponer cualquier acto que pudiera 
haberse generado como consecuencia 
de la recolección de 1 % de manifesta-
ciones de voluntad que se requirieron 
para validar la mediación de la organi-
zación con � nes políticos MUD”.

A través de una nota publicada en 
el portal del Poder Electoral, se dice 
que “las medidas decididas este jueves 
por los tribunales penales de primera 
instancia en funciones de control de 
Valencia; el tercero de control de San 
Fernando de Apure; el de primera ins-
tancia en función de tercero de control 
de Aragua y el de primera instancia en 
funciones de control de Bolívar fueron 
decididas tras la admisión de querellas 
penales por los delitos de falsa atesta-
ción ante funcionario público, aprove-
chamiento de acto falso y suministros 
de datos falsos al Poder Electoral”.

Estas decisiones tienen como con-
secuencia la paralización, hasta nueva 
orden judicial, del proceso de recolec-
ción de 20 % de las manifestaciones 
de voluntad.

El comunicado del ente electoral 

Tras la decisión del Poder Electoral, la MUD informó que hoy dará a conocer las acciones a 
tomar en los próximos días. Foto: Archivo 

Maduro: “No podemos calarnos más ninguna elección en la que vayamos a perder (...) lo del 
6-D no se vuelve a repetir”. Foto: Prensapresidencial 

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, dijo ayer durante un 
acto en el estado Vargas: “Aquí lo que 
hay es el dictapueblo, el pueblo man-
da y nosotros tenemos que obedecer”, 
en respuesta a opiniones en el mundo 
que lo señalan como un “dictador”.  

“No habrá oligarca, ni Ramos Allup 
que pueda conmigo, porque no podrán 
es con un pueblo que está decidido a 
vencer por encima de cualquier cir-

al país a un escenario “muy peligroso” 
que solo acentuará la crisis existente.

Adelantó que en las próximas horas 
le hablarán al país y a la comunidad 
internacional sobre el “gravísimo” he-
cho contra la Constitución. 

El representante de la MUD, Jesús 
“Chúo” Torrealba manifestó que la 
decisión del CNE que pospone “hasta 
nuevo orden” la recolección del 20 % 
de � rmas, reitera la “debilidad el ré-
gimen” y dijo: “Quien tiene fuerza no 
teme contarse”.   

El secretario Ejecutivo de la MUD 
asegura que “la respuesta a esta trampa” 
la dará el país que ha manifestado su de-
seo de cambio, y será contundente. 

Adelantó que la “lucha” de la Uni-
dad está siendo consultada y con-
sensuada con todos los sectores para 
ofrecer un escenario apegado a lo de-
mocrático. “¿Puede el régimen pospo-

ner la in� ación, el hambre, la corrup-
ción? ¡NO! Tampoco podrá posponer 
el cambio”, dijo en un tuit.  

Rondón en desacuerdo
El rector del Poder Electoral, Luis 

Emilio Rondón, dijo a través de su 
cuenta Twitter que las medidas cau-
telares penales no deben paralizar la 
expresión de la soberanía  popular, re-
cordando que el rol del CNE es garan-
tizar el ejercicio de los derechos políti-
cos, razón por la que “no comparto el 
acatamiento de hoy (ayer)”. 

Señaló que no es necesaria orden 
judicial alguna para que el CNE trami-
te la voluntad soberana de los venezo-
lanos, pues, “es nuestra razón de ser”.

Recordó que el CNE validó 399 mil 
412 manifestaciones de voluntad que 
le dieron inicio al proceso de solicitud 
del 20 %”.  

Maduro: El único que manda es el “dictapueblo”

cunstancia, obstáculos o di� cultad”, 
expresó.  

Viaje relámpago
El mandatario partió en un viaje 

cali� cado por él como “relámpago” 
por varios países productores de pe-
tróleo, miembros y no miembros de la 
Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP). Sin dar detalles 
de cuándo regresaría de esta nueva 
gira, sino pronto. 

Desde el aeropuerto de Maiquetía 
dijo que dicha gira era necesaria “para 

ir recuperando precios realistas y jus-
tos para nuestro petróleo”. 

Día Nacional de Urdaneta
En su alocución decretó el 24 de oc-

tubre como día nacional de homenaje 
al prócer zuliano Rafael Urdaneta. Y 
anunció que todos los 24 de dicho mes 
por decreto el Zulia será la capital de 
Venezuela.   

Informó además que el vicepresiden-
te de la República, Aristóbulo Istúriz, 
arrancará en el Zulia la próxima semana 
la nueva fase del gobierno de calle.

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

Javier Sánchez |�

Más temprano, antes que el 
CNE emitiera su decisión, el 
diputado a la AN por el estado 
Monagas, Diosdado Cabello, 
anunció en un acto del PSUV 
que el Tribunal Penal de esa 
entidad se unió a los de Ara-
gua, Carabobo y Bolívar en la 
decisión de anular la recolec-
ción del 1 % de las � rmas que 
activarían el referendo revoca-
torio contra Nicolás Maduro, 
admitiéndose la demanda de 
usurpación de identidad.  

Diosdado adelantó

destaca: “En apego al marco consti-
tucional, el CNE acata las medidas or-
denadas por los tribunales y ha girado 
instrucciones de posponer el proceso 
de recolección hasta nueva instruc-
ción judicial”. 

Tribunales sin competencias
Para la exmagistrada del TSJ, Blan-

ca Rosa Marmol, los tribunales de Pri-
mera Instancia no tienen competencia 
para anular las voluntades colectadas. 
“Lo único que pueden competer es en 
algún caso concreto como suplanta-
ción de � rmas o identidades. Fuera de 
eso no hay competencia, los Tribuna-
les Penales “no anulan” sino que “solo 
recibe trámites”, dijo. 

Para la jurista y expresidenta del 
máximo ente judicial, Cecilia Sosa, 
“Es nula porque interpreta, además 
una cosa que ni siquiera está en la 
resolución, que es por estado (la reco-
lección), porque si fuese así, el presi-
dente no fuese presidente, porque hay 
estados donde él no ganó”. 

El abogado constitucionalista José 
Vicente Haro consideró que el TSJ es 
el único ente competente en materia 
electoral. “Es la Sala Electoral la única 
que puede conocer todos los recursos 
o acciones en esta materia o, en todo 
caso, la Sala Constitucional cuando 
afecten asuntos constitucionales”. 

Escenario peligroso
El gobernador del estado Miranda, 

Henrique Capriles, rechazó la sus-
pensión de la recolección del 20 % y 
consideró que el o� cialismo empujó 

El Tribunal de Primera 
Instancia en lo Penal en 
Función de Control del 

estado Carabobo emitió ayer 
un documento al Sistema 

Administrativo de Migración 
y Extranjería (Saime) 
en el que se ordenó la 

prohibición de salida del país 
a: Jesús Alberto Torrealba 

Rodríguez, Henrique 
Capriles Randosnki, Ramón 

José Medina, José Luis 
Cartaya, Oscar Antonio 

Barreto, Ricardo Francisco 
Sucre Heredia, Luis Ernesto 
Aparicio Méndez y Amoldo 

Gabaldón Berti, “de 
conformidad con el artículo 
242 numeral 4 del Código 
Orgánico Procesal Penal”, 

cita el o� cio. 

Prohíben salir del país
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Venezuela enfrentaría 
demanda si paga deuda 
de bonos en bolívares 

PLAZO // Hoy vence la extensión de la nueva oferta de canje

La situación � nanciera de Pdvsa 
la ha obligado a considerar otras 

alternativas de pago a la deuda. El TSJ 
evalúa que esta se cancele en bolívares 

Pdvsa alargó el plazo para la inscripción de los inversionistas al nuevo canje, 
esperando contar al menos, con 50 % de los mismos. Foto: Archivo 

Según cifras de Datanálisis, 
hoy en día los venezolanos po-
seen un ingreso 42 % menor a 
lo que recibían hace 18 meses.

El presidente de la platafor-
ma, Luis Vicente León, cali� có 
la cifra como el “récord his-
tórico negativo del país”, que 
muestra la contracción real de 
los ingresos del ciudadano co-
mún. 

León destacó además, que la 
demanda agregada de la pobla-
ción que se encuentra sumida 
en la pobreza es muy inferior 
a la capacidad de producción 
que posee el territorio nacio-
nal. “Sin exportar sobre capa-
cidad”. 

Asimismo, expresó que los 

L
a polémica de la ex-
tensión del canje de 
bonos por parte de 
Petróleos de Vene-

zuela (Pdvsa) y la advertencia 
de un posible default continúa 
vigente.  

Ayer, según un reporte del 
portal de noticias El Estímu-
lo, se conoció que el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), 
recibió un recurso de inter-
pretación del artículo 128 de 
la ley del Banco Central de 
Venezuela (BCV) donde se 
establece que los pagos en 
moneda extranjera de los bo-
nos de deuda, “se cancelan, 
salvo convención especial, en 
moneda de curso legal al tipo 
de cambio corriente en el lu-
gar de la fecha de pago”. Esto 
abre la posibilidad de que el 
máximo tribunal dictamine 
que el pago de la deuda de 

los bonos ofrecidos a los in-
versionistas, sean pagados en 
moneda venezolana. 

Según fuentes constitucio-
nales y � nancieras consulta-
das por el portal web, la estatal 
y el mismo Gobierno pueden 
ser demandados por incumpli-
miento de contrato, por los mi-
les de tenedores de bonos que 
aceptaron la oferta de Pdvsa, 
cuyo plazo vencerá el próximo 
2 de noviembre y, asimismo, la 
pérdida de con� anza del mer-
cado internacional en hacer 
negocios con Venezuela y la 
empresa estatal petrolera. 

Además, cuando un contra-
to � rmado con anterioridad 
estipula que la deuda debe ser 
pagada en dólares, así debe 
cumplirse con los compromi-
sos, tanto en el pago de capital 
como en el de intereses. 

El abogado constituciona-
lista Vicente Haro explicó que 
el TSJ, antes de hacer una sen-
tencia sobre este tema, debe 
tomar en cuenta la jurisdicción 

El venezolano disminuyó sus ingresos en 42 %

Según León, la pobreza se profundizó en 18 meses. Foto: Iván Ocando

consumidores son cada vez 
más sensibles a los precios, 
pierden la � delidad a las mar-
cas, buscan ofertas y terminan 
comprando “lo que hay”. Esto, 
en cuanto al comportamiento 
del consumidor a la hora de 
adquirir productos e insumos 
alimenticios o de primera ne-
cesidad. 

En su opinión “ya una parte 
de los ajustes de precios han 
sido realizados en la economía 
venezolana sin que el Gobierno 
lo haya reconocido”.  

Agregó, en su cuenta de 
Twitter, que los productos están 
re apareciendo en los anaqueles 
con la calidad de importados, 
pero con un incremento abismal 
y “brutal” en sus costos, lo que 
ha provocado que se minimice 
el mercado y la capacidad de 

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

Valerie Nava |�

La principal empresa 
venezolana cuenta 
con una deuda actual 
de ocho mil millones 
de dólares en bonos a 
inversionistas 

legal en la que se hayan realiza-
do los contratos. 

“Este tipo de decisiones como 
las que se han emitido a pesar de 
sentencias arbitrales del Ciadi 
(Banco Mundial) le han hecho 
mucho daño a la deuda vene-
zolana ya que los inversionistas 
ven cada vez más como muy pe-
ligroso adquirir bonos venezola-
nos”, expresó Haro.

La exministra de Finanzas, 

Maritza Izaguirre, indicó a El 
Estímulo que es absurdo que el 
TSJ delegue sobre temas de esta 
índole mientras que la prácti-
ca internacional � nanciera es 
quien de� ne las normas.

Posteriormente, el presiden-
te de Pdvsa, Eulogio Del Pino, 
reaccionó a esta nota a través 
de su cuenta en Twitter, donde 
expresó que la misma viene de 
parte de “la derecha apátrida 
que busca sabotear el canje y de-
sarrollar la guerra económica”.

Hoy, a las 5:00 p. m. de la 
tarde, hora de Nueva York, ven-
cen los días de plazo que ofreció 
Pdvsa a los inversionistas para 
anotarse en el nuevo canje.

compra de los consumidores. 
Resaltó el fenómeno de una 

Venezuela dividida económi-
camente. “El país se ha duali-
zado. Un mercado pequeño y 
focalizado de bienes regulados 
y el resto abierto y valorado en 
dólar libre más protección”, 

denunció. 
El presidente de Datanálisis 

ha destacado que para el 2017 
los índices de in� ación estarán 
“fuera de control”, poniendo 
la situación de los ciudadanos 
empobrecidos más difícil y pri-
mitiva.  
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ARMAS NUCLEARES EE. UU. amenazó a Corea del Norte con una “respuesta aplastante” en caso de 
que recurra al uso de armas nucleares, tras el fallido ensayo de un misil de mediano.   

FISCALÍA // El capo es requerido por homicidio y narcotráfico  

E
l gobierno mexicano se acer-
có ayer más a uno de sus 
máximos objetivos: extradi-
tar a más tardar en febrero a 

Estados Unidos a Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, después de que un juez re-
chazó las apelaciones de su defensa.

El Juzgado Décimo Tercero de 
Distrito de Amparo en Materia Penal 
en la Ciudad de México noti� có a la 
� scalía que los recursos jurídicos in-
terpuestos por la defensa del líder del 
cártel de Sinaloa para evitar la extra-
dición fueron rechazados, indicó esa 

Otorgan extradición 
de “El Chapo” a EE. UU. 

La defensa del narco 
dijo que peleará hasta 

el � nal para evitar 
que sea enjuiciado 

en territorio 
estadounidense

institución en un comunicado. 
Después de que la cancillería mexi-

cana avalara en mayo la solicitud de 
extradición hecha por el gobierno de 
Estados Unidos, los abogados de Guz-
mán interpusieron dos recursos de 
amparo, y el 26 de septiembre, un juez 
inició un periodo de análisis.  

Andrés Granados, uno de los abo-
gados de “El Chapo” dijo que tendrán 
10 días hábiles a partir del próximo 

martes para pedir que un tribunal 
colegiado revise la determinación del 
juez de distrito y al mismo tiempo re-
currirá al máximo tribunal. 

Guzmán es requerido por tribuna-
les de Texas y California por cargos 
que incluyen homicidio y narcotrá� -
co. La semana pasada el comisionado 
nacional de Seguridad, Renato Sales, 
dijo que el Gobierno espera que sea 
extraditado en enero o febrero. 

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

Obama: Dudas de fraude electoral 
de Trump “socava nuestra democracia”

Justicia brasileña bloquea 
cuenta de Eduardo Cunha 

El presidente Barack Obama 
deploró ayer el rechazo de Do-
nald Trump a aceptar el veredicto 
de la elección presidencial del 8 
de noviembre, a� rmando que la 
sugerencia “socava nuestra demo-
cracia”. 

“Cuando tratas de sembrar la 
duda en las mentes de las perso-
nas sobre la legitimidad de nuestra 

La Justicia brasileña ordenó 
bloquear 238 millones de reales 
(74 millones de dólares) y una � ota 
de vehículos de lujo al exdiputado 
Eduardo Cunha, gestor del impea-
chment de Dilma Rousseff, deteni-
do en la víspera por el escándalo de 
corrupción en Petrobras. 

Pero hasta ayer solo había con-

AFP |�

AFP |�

Elecciones 

Petrobras 

elección, eso socava nuestra democra-
cia”, dijo Obama. 

Trump aseguró que solo aceptará 
un resultado “claro” en las elecciones, 
un día después  de que en el debate 
contra Hillary Clinton eludió compro-
meterse, insinuando un fraude. 

Por su parte, la � scal general de 
EE. UU. Loretta Lynch, rechazó las 
declaraciones sobre que las próximas 
elecciones presidenciales podrían ma-
nipularse a favor de Hillary Clinton. 

seguido inhibirle 3 millones de dólares 
en cuentas en el extranjero, algunos 
miles de reales que estaban a nombre 
de su esposa, Claudia Cordeiro, tam-
bién investigada, y los autos. 

El resto de las cuentas de su sinuo-
so laberinto de sociedades offshore, 
trusts e inversiones bancarias en Sui-
za y Estados Unidos, estaban vacías.

“Cunha es un franciscano”, ironizó 
un funcionario judicial consultado por 
la AFP acerca de ese magro resultado.

El gobierno mexicano espera que “El Chapo” sea extraditado en enero o febrero próximo. 
Foto: AFP 
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CAMIONES CISTERNA FORTALECEN 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA COL
Mientras Hidrolago trabaja en la reparación de uno 
de los motores de la Torre Toma de Pueblo Nuevo 
que llevan el vital líquido a Cabimas y Santa Rita. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 26º

26º-34º

25º-32º

24º-34º

26º-33º

U
n abrupto desvanecimien-
to en siete niños opacó la 
mañana de clases el pasado 
martes en la Unidad Edu-

cativa Nacional “Las Playitas”, en Isla 
de Toas, municipio Almirante Padilla. 
La razón: el hambre. 

“No fue por casualidad, fueron siete 
niños desmayados en el mismo colegio 
por hambre en un día, es algo pre-
ocupante. Esto es una necesidad que 
tenemos de resolver, el problema de 
los niños, porque el hambre no puede 
esperar”, a� rmó Enyer Espina, diri-
gente del partido Acción Democrática 
(AD) en Isla de Toas, quien evidenció 
la alarmante situación en la unidad 

Piden la pronta intervención de los organismos 
del Estado para atender la crítica situación de 
escasez de alimentos en el municipio Insular 

Padilla

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

Siete niños se desmayan 
de hambre en Isla de Toas

ALARMA // Funcionario de DD. HH. denunció 45 % de desnutrición en jóvenes isleños

La situación económica del país está afectando duramente la alimentación de los más pequeños. Foto: Miguel Romero (Referencial)  

alimentos a los estudiantes que no po-
sean recursos para comprar sus desa-
yunos. 

“Tengo una matrícula de 526 alum-
nos. Hacemos un llamado a los en-
tes encargados para que resuelvan el 
problema del Cenai. Les envié inme-
diatamente un mensaje a los jefes de 
Gobierno pidiéndoles la colaboración 
de que nos ayudaran, al menos de re-
galarnos una harina o algo para hacer-
les la comida a los niños que no tengan 
dinero para comprar en la escuela”. 

destacó que la situación general de 
la isla es crítica. Las familias y en es-
pecial los niños, sufren de deshidra-
tación y desnutrición por la falta de 
insumos que pierden su rumbo y no 
llegan al municipio. La única manera 
de conseguir alimentos es por la vía del 
bachaqueo, y los precios especulativos 
vuelven cuesta arriba la adquisición de 
lo necesario para poder subsistir.  

“En este caso, nuestra preocupa-
ción va más allá, porque ya no se tra-
ta de un choque político, sino de un 
tema de alimentación que compete al 
Gobierno nacional. Hoy son siete ni-
ños desmayados, mañana puede ser 
que estén muertos por desnutrición. 
Hoy son los isleños, mañana seremos 
todos, si la situación continúa de esta 
forma”, expresó Espina, quien opi-
nó que es de carácter urgente que se 
anuncie un estado de crisis humanita-
ria en el país.

Adelso Vera, funcionario de Dere-
chos Humanos, resaltó que se dirigió a 
la isla para constatar la situación, por-
que en un programa radial escuchó al 
dirigente comentar sobre el estado de 

la misma.  
“Cuando llegué quedé impresiona-

do. No hay acceso a los alimentos. Por 
lo que vi, los insumos tanto farmacéu-
ticos como alimentarios no llegan. Es 
difícil que personas que ganen un suel-
do mínimo, vivan de la pesca, puedan 
pagar una harina a 2.500 bolívares o 
un arroz, o un kilo de carne a 4.000 
bolívares, realmente la situación de 
emergencia es cierta”, resaltó.  

Vera comentó que por la reciente 
visita, no existen cifras o� ciales de 
desnutrición, pero en vista del estado 
de los infantes, el funcionario se atre-
vió a calcular un 45 % de desnutrición 
en los niños del municipio Padilla. 

Los delegados hicieron un llama-
do a las autoridades competentes, 
municipales, regionales y nacionales, 
a abocarse por resolver la situación. 
“Con mucha responsabilidad les hago 
un llamado, pues es urgente que se 
tomen las medidas para apoyar a los 
niños del país y de la isla. No se trata 
de una insignia política, se trata de la 
humanidad y de nosotros como vene-
zolanos”, sentenció Vera.

Por su parte, Américo Espina, direc-
tor de la Alcaldía de la zona, destacó 
que a pesar de los inconvenientes con 
el programa de alimentación, el siste-
ma de repartición de bolsas de comida 
es puntual. 

Sin embargo, el dirigente de AD 

educativa hace cuatro días y se dirigió 
a las instalaciones de Versión Final, 
acompañado por el funcionario de De-
rechos Humanos, Adelso Vera, para 
denunciar lo ocurrido.

El director del plantel, Heberto 
Vera, con� rmó en una entrevista te-
lefónica lo sucedido. “Los niños es-
taban desvanecidos, recostados en la 
pared. ¿Qué tienes? Se les preguntó, 
y uno respondió gritando: “No aguan-
to el hambre, me estoy muriendo del 
hambre”. Entonces les resolvimos, les 
compramos algo para desayunar en la 
cantina”. 

La autoridad escolar explicó que 
existen retrasos en las funciones del 
Consejo Nacional de Alimentación 
Escolar (Cenai), programa encargado 
del abastecimiento de insumos para 
el comedor del plantel, quien ofrece 

Adelso Vera, funciona-
rio de DD. HH., aseguró 

que a Isla de Toas no 
llegan los alimentos y 

las medicinas
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Con� eren el Doctorado Honoris Causa 
a cuatro médicos egresados de LUZ

“Quisiera iniciar mis pala-
bras con una admisión. Se trata 
casi de una confesión. Nuestra 
casa de estudios, en alguna que 
otra oportunidad, ha corrido el 
riesgo de rendirse ante la iner-
cia y la rutina”, así iniciaba el 
rector de la Universidad del 
Zulia (LUZ), Jorge Palencia, el 
acto. 

Se trata del conferimiento 
Doctor Honoris Causa de la 
Facultad de Medicina de LUZ a 
cuatro galenos egresados de la 
alma máter zuliana, docentes 
y especialistas de dilatada tra-
yectoria con proyección inter-
nacional y fundadores de gran-
des proyectos en la región.

“Culpemos a la crisis, cul-
pemos a la con� ictividad o a 
lo que mejor nos parezca, pero 
los desasosiegos individuales, 
e incluso las preocupaciones 
institucionales, a veces conspi-
ran para minimizar el impacto 
y la atención debida que cada 
acto merece. Y el de hoy no es 

Jimmy Chacín |� un acto cualquiera”, proseguía 
ayer Palencia desde el audito-
rio “Dr. Luis Guillermo More-
no Guerra”, ubicado en la Casa 
del Profesor Universitario. 

En primera � la los home-
najeados. Con toga y birrete, 
seguramente pensando en todo 
que han alcanzado, escuchaban 
las palabras del rector. Hazel 
Anderson, Maribel Lizarzabal, 
Dilmo Hinestroza y Nelson 
Socorro fueron llamados al 
escenario, luego de haber sido 
expuestas las razones por las 
cuales el Consejo Universitario 
decidió otorgarles el distingui-
do reconocimiento.   

Hinestroza fue el encargado 
de dirigir las palabras de agra-
decimiento a las autoridades 
rectorales en nombre de sus 
compañeros. “Honramos en 
este acto a nuestros anteceso-
res que han dejado un legado 
patrimonial que ha enrique-
cido el accionar de nuestra 
institución como académicos, 
especialmente en la misión de 
formar con fundamentos cien-
tí� cos a los profesionales de 

Ha sido directora y 
secretaria Docente de 
la Escuela de Nutrición 

y Dietética de LUZ. 
Le han conferido la 
orden Jesús Enrique 
Lossada, Relámpago 

del Catatumbo, Marco 
Tulio Torres Vera, 

entre otras.

Médico cirujano, 
especialista en cirugía 

general y doctor en 
Ciencias Médicas.
Ha trabajado en 

hospitales de Estados 
Unidos. Es autor del 
primer trasplante de 
hígado ortotópico en 

Venezuela. 

Médico cirujano, 
egresada de 

LUZ, magíster en 
Gastroenterología y 
doctora en Ciencias 
Médicas. Fundadora 

del posgrado en 
gastroenterología de la 
Facultad de Medicina 
con sede en el HUM.

Médico cirujano. 
Especialista en cirugía 
general, ortopédica, 

traumatología, 
cirugía de mano y 

microcirugía. 
Único traumatólogo 

venezolano diplomado  
en cirugía y ortopedia 

de Estados Unidos.

Hazel 
Anderson

Dilmo 
Hinestroza

Maribel 
Lizarzabal

nelson 
socorro

En el acto estuvieron 
presentes la vicerrec-
tora académica, Judith 
Aular, la secretaria Do-
cente, Marlene Primera 
de Galué y el decano de 
medicina, Sergio Osorio

las diferentes áreas del conoci-
miento”.  

Habló del derecho pleno a 
la educación integral y perma-
nente, con equidad de género e 
igualdad de condiciones, opor-
tunidades, derechos y deberes. 
Dijo que la autonomía es re-

conocida por el estado para el 
ejercicio de la libertad intelec-
tual y la investigación para la 
formación cientí� ca y cultural.

Mientras tanto, la voz del 
rector Palencia desde el princi-
pio retumbó hasta el � nal en la 
memoria de los presentes por-

que interpretó este galardón 
“como una bocanada de aire 
fresco, como un faro que reful-
ge brillante en pleno riesgo del 
naufragio. Soy un convencido 
de que el buen ejemplo es ca-
paz de empoderar a miles” y 
ellos son ejemplo � el. 
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Trabajadores del Inces protestaron en la sede del edi� cio “gris” en Bella Vista 
para exigir mejoras contractuales. Foto: Javier Plaza 

Denuncian más amedrentamiento 
y acoso laboral en el Inces

En los 345 Instituto Na-
cional de Capacitación y 
Educación Socialista (Inces) 
de todo el territorio nacio-
nal estuvieron protestando 
ayer por el incumplimiento 
del contrato colectivo que 
cumplió un año. La mani-
festación en Maracaibo se 
realizó en el Inces “gris”, de 
Bella Vista.  

La información fue ofre-
cida por José Leonardo Pi-
neda, secretario general del 
Sindicato de Trabajadores 
de dicha institución, quien 
además denunció que con-
tinúa el acoso y la violencia 
de género en contra de las 
trabajadoras de la institu-
ción, por parte del gerente 
regional, José Gregorio Co-
ronel. 

“Hasta las carteleras 
informativas han sido des-

Jimmy Chacín |�

truidas por ellos. Sabemos que 
los documentos de la cartelera 
fueron hurtados por el señor 
Elbano Sánchez, presidente de 
la Federación Bolivariana de 
Trabajadores Socialistas del 
estado Zulia. Se han realizado 
denuncias ante la Defensoría 
del Pueblo y el Ministerio del 
Trabajo pero no han brindado 
respuesta”, dijo.  

Desde hace 17 meses, cuan-

do llegó Coronel a la gerencia, 
se han venido presentando pro-
blemas con el Programa Nacio-
nal de Aprendizaje, denunció 
Aidace Arazona, coordinadora 
regional del programa.  

“Bajó las computadoras y 
los equipos con los que trabaja-
mos y el 4 de octubre el jefe de 
Informática se llevó los discos 
duros diciendo que somos in-
vestigadas por Cicpc y el Sebin. 

Incumplimiento

Los docentes mencionaron que el 60 % de las escuelas están cerrando el turno vespertino por baja matrícula. 
Foto: Javier Plaza  

Maestros protestan y exigen 
homologación del sueldo

Jimmy Chacín |�

Frente a la Zona Educa-
tiva, en la avenida 8 Santa 
Rita, hicieron presencia los 
docentes zulianos quienes 
no tienen cómo llevar el sus-
tento a su casa, debido a que 
los niveles de in� ación en el 
país han superado el salario 
contemplado en el primer 
Contrato Colectivo Único 
que se estableció en marzo.

“El Gobierno se está en-
cargando de matar cada 
cláusula del contrato. Quie-
ren subsumir el contrato 
del 17 % que nos correspon-

día en aumento por decreto 
presidencial”, explicó Rafael 
Rincón, presidente del Cole-
gio de Licenciados del estado 
Zulia.  

Acompañado de Marlene 
Hernández, presidenta de la 
Federación Venezolana de 
Maestros, y Gualberto Mas 
y Rubí, presidente de Suma-
Zulia, Rincón manifestó que 
el contrato colectivo en su 
cláusula número 06 contem-
pla que cualquier aumento 
que se haga vía decreto o 
por vía ejecutiva también  le 
corresponde al sector magis-
terial. 

Por su parte, Mas y Rubí 

sostuvo que hay un seguro de 
Hospitalización, Cirugía y Ma-
ternidad que cubre solo 100 
mil bolívares y que tienen un 
Ipasme destruido.

El sindicalista expresó que 
la educación zuliana está en el 
suelo con un cierre de seccio-
nes del turno vespertino que 
supera el 60 %. La coalición 
sindical entregó un documen-
to con un pliego de peticiones 
ante la Secretaría de Educación 
presidida por Neuro Ramírez.

Señalaron que las concen-
traciones se hicieron en todo 
el territorio nacional para ha-
blarle de frente al Ministerio de 
Educación.    
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Alcaldes de la subregión presentaron sus propuestas sobre el Plan de Abastecimiento 
Soberano. Foto: Cortesía  

Fortalecen distribución de 
alimentos en el Sur del Lago

El Plan de Abastecimiento Sobe-
rano se fortalece en la zona Sur del 
Lago para garantizar a los pobla-
dores de la zona la distribución de 
los alimentos y productos de aseo 
personal, así lo aseguró Marilene 
Huerta, secretaria de Desarrollo 
Económico del Gobierno regional.

Durante un encuentro realiza-
do en el Comando de la Guardia 
Nacional Bolivariana de Casigua, 
El Cubo, los alcaldes de los muni-
cipios de la subregión presentaron 
sus inquietudes a la funcionaria 
gubernamental. 

Huerta explicó que es necesario 
que se conozcan las estructuras de 
costos de los rubros para que se 
establezca un correcto precio � nal 

Ariyury Rodríguez |� de venta a los consumidores y ejercer 
acciones en contra de quienes abusen 
con los márgenes establecidos de ga-
nancias. 

“El Plan de Abastecimiento Sobe-
rano está dando buenos resultados 
donde se está ejecutando, pues ha 
permitido hacer frente a la escasez a 
la que llevó la guerra económica, me-
diante la importación de productos 
por empresarios a quienes se les han 
otorgado permisos para la comercia-
lización legal de los bienes básicos”, 
aseguró Huerta. 

Resaltó: “Vamos hacia una eco-
nomía productiva y se han dado los 
incentivos para incrementar la pro-
ductividad agrícola y pecuaria de tal 
manera que en poco tiempo seamos 
capaces de abastecer nuestro mercado 
nacional y regional”. 

Ejecutivo regional

La vicerrectora de LUZ, Judith Aular, y secretario de Infraestructura, Jairo Ramírez, sostuvie-
ron un encuentro para buscar solución ala inseguridad en la casa de estudios. Foto: Cortesía 

Gobernación y LUZ unen esfuerzos 
por el bienestar del alma máter

La Gobernación del estado y la Uni-
versidad del Zulia unen esfuerzos para 
ofrecer seguridad, iluminación, aires, 
climatización en las áreas del alma 
máter y el buen funcionamiento de los 
comedores. El mandatario regional, 
Francisco Arias Cárdenas, gestionó la 
atención en el campus universitario a 
través de Corpoelec, el Centro Rafael 
Urdaneta y la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana. 

Durante un encuentro con el se-
cretario de Infraestructura, Jairo Ra-
mírez, la vicerrectora Judith Aular 
presentó los casos concretos de inse-
guridad presentados en LUZ. Además 
de solicitar la dotación de aires acon-
dicionados en las bibliotecas Rafael 
Urdaneta y Dr. Humberto Fernández 
Morán.

Por su parte, Ramírez anunció 
que “el Gobernador Arias Cárdenas 
ha destinado equipos generadores de 
134 toneladas de aires acondicionados 
que serán donados en los próximos 
días para el plan de climatización de 
LUZ”. 

La acción forma parte de la aten-
ción que ha brindado el Gobernador 
a la casa de estudios en los últimos 
meses, como la reparación del sistema 
eléctrico y climatización de la Facul-
tad de Agronomía; y la dotación de 
alimentos al comedor. 

Ariyury Rodríguez |�

La vicerrectora Judith 
Aular agradeció las ac-
ciones del Gobernador 
para garantizar la co-
mida a los estudiantes 
en el comedor central 
de LUZ 

La vicerrectora agradeció la aten-
ción de Corpoelec para solventar el 
robo del cableado que afectó dos cir-
cuitos, dejando sin electricidad varias 
áreas del núcleo universitario. 

Para Judith Aular, uno de los prin-
cipales problemas que enfrenta la 
comunidad universitaria es la insegu-
ridad. Recordó el robo ocasionado en 
el comedor central de la Facultad de 

Humanidades y Educación.
Para solucionar este problema, 

Ramírez propone “incorporar patru-
llaje interno en horario de 10:00 de 
la noche hasta las 6:00 de la mañana, 
como medida para combatir la inse-
guridad atendiendo la solicitud de las 
autoridades rectorales y el clamor de 
los estudiantes y trabajadores de LUZ, 
recordemos el referendo que se reali-
zó en esta casa de estudios en el que 
la comunidad universitaria aprobó 
por mayoría aplastante el paso de los 
cuerpos de seguridad al campus. En 
este momento, evaluamos incluso la 
aplicación de esta misma medida con 
el mismo horario durante los � nes de 
semana”. 
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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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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

Una IMAGEN
dice más

En la avenida 41 con calle 
89, en el sector Amparo, hay 
un hueco que se come los 
cauchos de los vehículos.
“Eso es terrible. Ha 
ocasionado hasta accidentes 
que gracias a Dios no 
han sido lamentables. Le 
pedimos a la Alcaldía o la 
Gobernación que vengan a 
tapar este enorme cráter”, 
comentó José Pernalete, 
habitante de la zona.
Indicó que el mayor peligro 
está en las noches cuando se 
accidentan los automóviles.

El hueco se traga los cauchos de los vehículos y los transportistas deben buscar hasta grúas para sacarlos. Foto: Humberto Matheus 

Roxana Inciarte
Afectada

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores  

del lector

No hay servicio de Cantv todavía en La 
Pastora desde que se hurtaron los cables. 
Llamamos y nos dicen que no hay recursos.   

Mónica Duarte
Vecina de Gallo Verde

El agua en los edi� cios de Gallo Verde 
está ausente desde hace 15 días. 
Queremos que Hidrolago venga a hacer 
una inspección porque no podemos 
seguir pagando los camiones cisterna 
que cobran hasta 12 mil bolívares por 
llenar un tanque de ocho mil litros. 
Necesitamos que se activen de nuevo 
las mesas técnicas de agua para que se 
solventen este tipo de situaciones que 
nos afectan al bolsillo y al buen vivir de 
todos los residentes. 

Diego Palmar
Padre de familia

En las alcabalas hacia Los Filúos 
los guardias nacionales le quitan la 
mercancía a la gente si no les pagan. No 
podemos ya con esto. Hay pruebas de las 
arbitrariedades que están cometiendo y 
nadie hace algo. 
Las personas que no llevamos para vender 
también somos víctimas de ese abuso. 
Yo he llevado arroz y azúcar y me las han 
intentado quitar en el camino. Esa comida 
es para mis hijos y ellos no respetan.  

Nereida Ruiz
Habitante de 
Ciudad Lossada

En Ciudad Lossada no podemos con la 
delincuencia y los jóvenes que fuman 
drogas. En plena madrugada se meten 
para los patios de las casas para empezar 
a fumar. 
Tenemos miedo por nuestros hijos y 
queremos que la policía intervenga en 
este asunto que viene sucediendo desde 
hace bastante tiempo. 
Le pedimos a la Gobernación del estado 
que nos ayude con esta situación lo más 
pronto posible.  

Néstor Ocando
Residente de 
La Macandona

Mary Pérez
Vecina de San Jacinto

En La Macandona la inseguridad está 
peor que nunca. Nos da miedo salir de 
nuestras casas porque no vemos ni una 
patrulla protegiendo a los vecinos.
Los servicios públicos también están 
de� cientes. En el caso de las aguas 
“negras” frente al CDI están colapsadas 
y la podredumbre no se aguanta. 
Requerimos de la presencia de los 
cuerpos policiales y de Hidrolago para 
que soluciones estos dos problemas en 
la comunidad. 

En San Jacinto también estamos 
sufriendo por el agua. Mientras en otras 
partes del sector se bota, en el bloque 4 
tiene 10 días sin llegar. 
No es posible que uno no tenga para 
bañarse, ni para tomar porque el costo 
de un botellón pasa los 200 bolívares y 
los camiones cisterna también abusan 
con los precios aprovechándose de la 
crisis que hay. Esperamos que Hidrolago 
venga a veri� car las válvulas que 
supuestamente han sido manipuladas. 

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS // TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538

TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548
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LUIS MIGUEL REAPARECE ALEJANDRA GUZMÁN 
SE SOMETERÁ A CIRUGÍATras cancelar alguna de sus presentaciones en México, el 

cantante Luis Miguel reapareció en Beverly Hills al lado de 
Nicolás Bijan, hijo del fallecido diseñador iraní Bijan Pakzad. 
“Fue un placer verte Luis Miguel”, escribió Bijan en Instagram.

La cantante se someterá a su cirugía número 22 y la 
segunda de reconstrucción de cadera, consecuencia del 
metacrilato de vinilo que le fue inyectado en los glúteos.

CONCIERTO // Sixto Rein conquistó la gira Pretty Boy Dirty Boy

Maluma sube la temperatura 
en Maracaibo

Un repertorio de 
letras ardientes fue 

coreado por miles 
de personas en el 

Palacio de Eventos. 
“Sé que no es fácil 

comprar una boleta”, 
dijo el artista 

Angélica Pérez Gallettino � |

U
na cortina de humo y fue-
gos arti� ciales anticipa-
ron la salida de Maluma 
al Palacio de Eventos, la 

noche del miércoles. Gritos y aplau-
sos estremecieron el lugar para dar la 
bienvenida al máximo exponente de 
la nueva generación de cantantes de 
reggaeton.  

La función comenzó a las 10:20 de 
la noche, un poco más de tres horas 
después de lo estipulado. Una enorme 
pantalla de fondo proyectaba su nom-
bre mientras dos bailarines y cuatro 
sexys bailarinas, vestidas con shorts 
de cuero y un top negro, contorneaban 
sus caderas para recibir al “astro” en 
marco de su gira Pretty Boy Dirty Boy.

“Mil gracias por estar acá ¡Que viva 
Venezuela, carajo! Quiero agradecer a 
los que hicieron lo imposible por venir 
a este concierto. Eso lo valoro mucho 
sabiendo lo difícil que puede ser la 
situación para ustedes. ¿Dónde están 
las mujeres solteras?”, fueron las pri-
meras palabras del colombiano y el 
público cayó rendido a sus pies. 

Se apagaron las luces y � nalmente 
apareció vestido con jeans, franelilla 
y chaqueta blanca. El artista inició el 
show con su más reciente sencillo Bo-
rró Cassette, tema que desató la eufo-
ria en los asistentes tras acompañarle 
en la interpretación, a todo pulmón. 

Química con el público
Maluma interactuó todo el tiempo 

con su público y el reggaeton se apo-
deró del lugar con temas como Sin 
contrato, El perdedor, La curiosidad. 
Sorpresivamente. El colombiano fue 
retado por su Dj, quien interrumpió 
el espectáculo para poner a prueba la 
capacidad de improvisación. Sin pen-
sarlo dos veces, Maluma complació al 
público con una pequeña muestra de 
su capacidad para rapear e improvi-

sar. 
El intérprete gritó “Maracaibo” en 

numerosas ocasiones para ganarse al 
público de la ciudad. La temperatura 
subió y nuevamente apareció en el 
escenario vestido de negro. Vente pa’ 
acá, Addicted, El tiki, La bicicleta, 
fueron parte del repertorio que acom-
pañó con la deslumbrante puesta en 
escena complementada con un impo-
nente juego de luces.   

Además de reggaeton, el colombia-
no también tuvo tiempo para ponerse 
romántico y reivindicarse como bala-
dista y compositor con un set acústico 
que robó suspiros por doquier. Vuelo 
hacia el olvido fue uno de los temas 
más conmovedores, dedicado a la fa-

milia y a los seres queridos que ya no 
están con nosotros. 

Media hora más tarde, Maluma 
subió al escenario a una “mamasita”, 
–una chica del público– a quien le 
cantó al oído Tengo un amor. Inme-
diatamente subió al escenario Felisa 
Riveros. ¿Tienes novio?, preguntó. 
“No”, respondió ella. A lo que Maluma 
contestó: Te digo algo, si lo tuvieras 
tampoco me importaría. La afortu-
nada se convirtió en la envidia de las 
fanáticas, luego de que Maluma � na-
lizara la interpretación con un beso 
robado en los labios de Felisa. 

A petición del público, Maluma in-
terpretó 4 babys, tema en el que omi-
tió algunas partes de su letra por su 

“Maracaibo, no sabes la 
alegría que me da volver a 

este hermoso país, Venezuela.  
Me siento como en casa y eso 
no tiene precio”, dijo Maluma 

El cantautor colombiano Maluma se presentó el pasado miércoles en el Palacio de Eventos. Fotos: Karla Torres

Sixto Rein interactuó con el público zuliano previo a la presentación de Maluma. 

Maluma besó en los labios a una fanática, 
durante el concierto. Foto: Henry Villasmil

REPERTORIO

1-Borró casette
2-Sin contrato
3-El perdedor
4-La curiosidad
5-Vente pa´ acá
6-Addicted
7-Desde esa noche
8-El tiki
9-Vuelo hacia el olvido
10-Salgamos
11-La temperatura
12-La bicicleta
13-Esta noche
14-Aventura
15-4 Babys
16-Pretextos
17-Sin contrato
18-Borró casette

contenido explicito y subido de tono. 
Sin embargo, los fanáticos hicieron 
caso omiso a la censura y se encarga-
ron de corear hasta el último verso.  

Bajo una lluvia de papelillos y 
después de la medianoche, el artista 
sorprendió enérgicamente con una 
magistral ejecución de la batería. De 
esta manera el cantante agradeció al 
público “por hacer el sueño realidad”, 
quedando a la espera de una nueva 
presentación. 

El talento venezolano dijo 
presente en el espectáculo. El 
primero en subir al escenario 
fue Elí Sánchez, exintegrante 
de la agrupación zuliana Los 
Chamacos. El joven interpretó 
dos sencillos que sirvieron 
de antesala a la presentación 
de Sixto Rein, quien apareció 
a las 9:00 p. m. junto a 
su cuerpo de bailarines. 
Durante media hora, el 
cantante interpretó sus más 
grandes éxitos, acompañado 
por un coro mayormente 
femenino. Vive la vida, Ojitos 
y versiones de Shaky Shaky 
de Daddy Yankee y Chillix; de 
Farruko, formaron parte del 
repertorio.

TALENTO VENEZOLANO

El valor de las entradas 
oscilaron entre Bs. 18.100 y 
Bs. 200.000. Sin embargo, 
desde tempranas horas, miles 
de fanáticos eufóricos se 
concentraron en el Palacio de 
Eventos para recibir al artista, 
hasta lograr llenar casi la 
totalidad del concierto. 
Consciente del valor de las 
entradas y la situación del 
país, el artista agradeció 
el cariño y el esfuerzo que 
hicieron los fanáticos por 
asistir. “Eso lo valoro mucho 
sabiendo lo difícil que puede 
ser la situación para ustedes. 
Sé que no es fácil comprar 
una boleta”, dijo. 

“Sé que no es 
fácil comprar 
una boleta” 
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ESPECIAL // El personaje de DC Cómics recibirá hoy su título

Mujer Maravilla 
celebra aniversario 
con fi chaje de la ONU

Naciones Unidas la nombrará a la superheroína 
embajadora honoraria para la igualdad de 

género. Hace 75 años salió su primer dibujo 
animado

Angélica Pérez Gallettino |�

M
añana se cumplen 75 
años desde que la Mu-
jer Maravilla acabó con 
la � gura de la típica 

damisela en apuros. Con su tiara lan-
zaproyectiles y brazaletes indestructi-
bles, ella demostró que no necesita de 
ningún hombre que venga a rescatarla 
para librarla del peligro. 

Su independencia y actitud logra-
ron convertirla en un símbolo femi-
nista, así como un ícono de la cultura 
popular. Ahora, es algo más una su-
perheroína: se convirtió en un símbolo 
de los derechos de las mujeres.  

Esta semana las Naciones Unidas 
(ONU) tomó la decisión de nombrar el 
personaje creado por William Moulton 
Marston, como embajadora honoraria 
para la igualdad de género. A pesar de 
que se trata de una mujer poderosa que 
de� ende el bien y la justicia, no traba-
jará en proyectos de la emancipación 
del género que representa, porque se 
trata de un personaje de � cción. 

La sorpresiva decisión no recibió 
un respaldo unánime. Sin embargo, 
la ONU defendió su iniciativa ante la 
necesidad de hacer llegar mensajes 
al público joven. Rati� có además que 
hoy será la presentación o� cial en un 
acto al que asistirá el secretario gene-
ral Ban Ki-moon y la presidenta de DC 
Entertainment Diane Nelson.

“Necesitamos ser creativos para 
llegar a los más jóvenes, para llegar 
al público que está fuera de este edi-
� cio”, aseguró el portavoz de la ONU, 
Stéphane Dujarric.

Polémica mundial
La decisión no fue aprobada por 

ciertos sectores, quienes consideran 
que hay mujeres de carne y hueso que 
podrían haber asumido su lugar. Ade-
más, algunos destacaron la elección 
para el sucesor de Ban Ki-moon en la 
que hubo varias candidatas mujeres, 
pero resultó escogido el portugués An-
tonio Guterres. 

Según AFP, entre las críticas desta-

ca la de Shazia Ra� , responsable de la 
campaña a favor de las mujeres She4SG 
y exsecretaria general de la organiza-
ción sin ánimo de lucro Parliamenta-
rians for Global Action. “Es ridículo. 
La campaña a favor de las mujeres está 
representada por un personaje de có-
mic, cuando hay tantas mujeres reales 
que podrían haberlo hecho”, puntuali-
zó Ra� .  

Marston ideó este per-
sonaje en esencia pura-
mente feminista. Es una 
de las pocas heroínas que 
no tiene una contraparte 
masculina y se la considera 
junto con Superman y Bat-
man como integrante de 
la “Santa Trinidad” de DC 
Comics, siendo considera-
dos estos tres superhéroes 
como los más importantes 
de esta compañía. 

Hablan los expertos 
Greisy González, docente universita-

rio y psicoterapeuta, conversó con Ver-
sión Final sobre el per� l psicológico 
de la Mujer Maravilla y destacó que es 
muy similar al de la mujer latinoame-
ricana. 

“Ella asume la mayor parte de los ro-
les de la vida. Desde mi punto de vista, 
su imagen como embajadora es positi-
va ya que cualquier mujer puede verse 
re� ejada en ella, pero no toda mujer 
puede verse re� ejada en una mujer real 
porque cada quien va a proyectar las 
cualidades de mujer maravilla que ella 
siente que tiene. No es lo mismo poner 
a Diana de Gales, quien fue esposa del 
príncipe Carlos y perteneció a la reale-
za. Eso se presta a la comparación”, dijo 
González.  

Según la psicóloga, el hecho de to-
mar en cuenta este personaje de � cción, 

@leonardo1
“La ONU rechaza a todas las 
candidatas mujeres para ser 
secretarias generales pero 

nombra a la Mujer Maravilla para 
ser embajadora”

@JoelTaylorhack
“Seguramente la ONU podría 

haber encontrado una mujer real 
para ser embajadora en lugar de 

la Mujer Maravilla”

@codeinedrums
“Es genial que ONU haya escogido 
a una mujer de mentiras en lugar 
de una de carne y hueso que haya 

tenido logros y cosas así”

El personaje del sello DC 
Comics fue creado por los 
psicólogos William Moulton 
Marston y su esposa 
Elizabeth Holloway Marston 
durante la Segunda Guerra 
Mundial. En sus inicios 
luchaba contra el enemigo 
nazi, y con el tiempo fueron 
introduciéndose otros 
villanos � cticios.
Wonder Woman se une 
a la lista de superhéroes 
LGBT. En 2013 introdujeron 
el primer personaje 
transgénero en Batgirl, 
y también revelaron que 
Catwoman es bisexual. El 
pasado año, hicieron que 
Midnighter se registrara en 
Grindr, la App popular entre 
los gays. El reto ahora es 
retratar esta nueva faceta de 
la superheroína de manera 
� el sobre el papel. 

Historia

es una manera de in� uir positivamente 
en los jóvenes con respecto a la igual-
dad.  

“Hacerlo surrealista permite que 
cada quien pueda verse dentro de ese 
personaje. Se trata de una invitación a 
que todo es posible. Es un llamado a la 
fortaleza, a la lucha y a la valentía. Tam-
bién es una demostración de que una 
mujer puede estar dentro de la sociedad 
de la forma útil y participativa, como lo 
hace un hombre. La mujer Maravilla 
comparte la liga de la justicia con cen-
tenares de hombres, lo que quiere decir 
que no es débil y puede defenderse y 
defender a otros”, concluyó Greisy.  

Es conocida por su fuerza, 
inmortalidad y súper velocidad. 
Es experta en combate cuerpo a 

cuerpo y poseedora de un lazo 
mágico que obliga a quien es 

sujetado por él a decir la verdad 

Mujer Maravilla 
Nombre original: 

Princesa Diana de Isla Paraíso.
Alias: 

Wonder Woman.
Estatura: 

1,82 m (6 pies).
Peso: 

75 kg (165 lb).
Color de pelo: 

Negro.
Color de ojos: 

Azules.
Familiares: 

Hipólita Reina de las Amazonas 
(madre), Zeus Padre y Rey de los 

dioses (padre).
A� liaciones actuales: 

Liga de la Justicia.
Estatus actual: 

Activo 

DiiDDiaia

Hipóólilitaa Reiinn
(maddrere),)  Zeuuss

MMuujj

Prrinincesa Dsa D

@leonardo1
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Las gaitas del 2016, algunas están 
sonando pero ninguna está pegada, 

dos cosas muy diferentes

Uno de los gremios más susceptibles 
en nuestra sociedad es, sin dudas, 
el gremio gaitero. Sin embargo, en 

nuestra entrega de hoy nos ocupamos de 
una temática que para nosotros como 
columnistas, periodistas y moderadores 
radiales, siempre nos apasiona y en los 
35 años que estamos celebrando en los 
diferentes medios de comunicación so-
cial. Hemos tenido la suerte y el honor 
de vivir unas cuantas temporadas gaite-
ras. Unas temporadas más emocionantes 
que otras, con temas de mayor calidad y 
competitivos. Y esa vivencia, esa expe-
riencia, ese camino recorrido, nos permite 
afi rmar, con toda la responsabilidad del 
caso, que de la gran mayoría que hemos 
escuchado, algunos siguen sonando, la 
promociones efectiva, pero hay un ele-
mento que nos preocupa, 
NINGUNA GAITA ESTÁ PEGADA. Hay 
varios temas que suenan con frecuencia, 
pero no lo sufi ciente para considerarse 
“pegados” y eso, lo decide el oyente, el 
público. Esa decisión, no le corresponde 
ni al dueño del conjunto, ni a los locuto-
res y mucho menos a los promotores. El 
público soberano tiene la sentencia defi -
nitiva y eso nada ni nadie lo va a cambiar. 
El público no se deja manipular y mucho 
menos acepta, que le traten de imponer 
una gaita. Por nuestra parte, seguiremos 
monitoreando, seguiremos consultando 
y ojalá que en el resto de la tempora-
da, se desprendan varias gaitas y logre 
“pegarse” alguna. Y recuerden siempre, 
señores gaiteros, una cosa es sonar un 
tema, pero, otra muyyyyyyyyy diferente 
es “pegarlo”... 
LAS QUE SUENAN: Como cantor (Swing 
Latino), Para mí (Universidad de la gaita), 
Yo soy de aquí ( Pillopo), Maracucho soy 
(Gaiteros de Tigoman), Así es mi gaita ( 
Maragaita), Los puntos sobre las U (Her-
manos Bermúdez), Lo que estáis es falto 
de gaita (Gaiteros de Molero), Abolen-
go (Galenos), La gaita del 2016 (Grupo 
Autana), Mi corazón es Venezuela (Gran 
Coquivacoa), Arrastrao es más sabro-
so (Venezuela canta gaitas), Abriendo 
puertas (Gaita nuestra), Encuentro mo-
numental (Azulejos), Aquellos escenarios 
(Colosales), Así nace la gaita (Alitasia), 
La gloriosa (Koquimba), La llave (Chi-
quinquireños), Por las venas (Estrellas 
del Zulia), La vida es bella (Happy Gaita), 
Sí se puede (Rebelión Gaitera), La bu-
llanguera (Cocogaitas), Que le den, que 
le den (Mi Barriada), Tiempos de oro (Mi 
Barriada), Zuliania (Gaiteros de Éxito), El 

Cardenal de la Virgen (Angelinos de la 
Gaita), Cuando la vida atardece (Gaite-
ros de Chuchin)… ¿Cuál será la gaita 
del año?, la estamos buscando… 
RACOA POR SIEMPRE RACOA, con su 
reina Yelitza Vílchez, cantando mejor que 
nunca,  recuperada satisfactoriamente, 
grabó un tema lleno de magia, titulado: 
Otro milagro, letra y música de Ronny de 
Pool, arreglos de Gilbertico Ferrer. Desde 
esta esquina, nuestras felicitaciones al 
director de Racoa Alexánder González 
y a todos los integrantes por su nueva 
temporada… 
ESTRELLAS DEL ZULIA CELEBRA SU 58º 
ANIVERSARIO, con una producción de 
cuatro temas, bajo la dirección del locu-
tor y cantante Carlos Rodríguez, quien se 
muestra optimista para el 2016, rotando 
varias gaitas en las emisoras, recibiendo 
los mejores comentarios con la gaita ti-
tulada: Por las venas, escrita por Ramón 
Alí Soto, música de Freddy Bermúdez, 
interpretada magistralmente por Johan 
Rodríguez, con mucha presencia. Felici-
taciones…
SUENAN GALENOS, con un tema ins-
piración del “Ayayero” Nelson Romero, 
titulado Abolengo y que él mismo in-
terpreta, al lado de Andrecito Carrizo, 
rumbo a los 30 años de la agrupación, 
con disciplina y alta gerencia, bajo la di-
rección del médico obstetra Andrés Eloy 
Carrizo, quien por cierto ya se recupera 
de una intervención del talón de Aquiles. 
Un abrazo solidario… 
DE LA MANO CON HÉCTOR “PELÓN” 
VALBUENA, gran evento solidario, en 
homenaje a este maestro de maestros, 
músico y arreglista que acaba de cumplir 
sus 73 años, pero que actualmente atra-
viesa una delicada situación con su sa-
lud, especialmente a nivel de pulmones y 
riñones, que amerita un tratamiento muy 
costoso. El evento se llevará a efecto el 
sábado 5 de noviembre, a partir de las 
6:00 de la tarde, con la participación 
de las más reconocidas agrupaciones 
y artistas zulianos. Los detalles pueden 
ubicarlos con el organizador del espec-
táculo, nuestro amigo Ely Morales, por 
su número móvil 0414-6441118. Todos 
a participar, el Pelón Valbuena merece 
todo nuestro apoyo y bendiciones… 
ESCUCHEN: El Tribunal de la gaita, por 
Alborada 100.9, cada sábado, de 10:00 
a 12:00 del mediodía, con “El Reporte-
ro Gaitero”, Jhosele Sarabia. Aparten el 
odio y la maldad. Cuídense y cuiden la 
gaita…
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Fotografía enviada por nuestra 
lectora Lissed Márquez
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La verdadera historia de 
Juan de Ampíes

MILTON QUERO ARÉVALO
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Ensayista  y cuentista
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Background

Rodolfo Izaguirre 
es escritor y 
comentarista de 
cine venezolano. A lo 
largo de 86 años ha 
fomentado la cultura 
criolla. Participó en 
los grupos literarios 
Sardio, República 
del Este, El Techo 
de la Ballena. Fue 
director de la 
Cinemateca Nacional 
de Venezuela 
durante 18 años y 
columnista en el 
diario El Nacional.      
El cine, mitología de 
lo cotidiano estuvo 
30 años al aire por 
Radio Nacional de 
Venezuela.

ENTREVISTA

La irrealidad de lo real

POR NIL PETIT

Rodolfo Izaguirre, «comentarista de 
cine»,  desde una sensibilidad particular 
encuentra irrealidad en lo cotidiano. Así 
adopta por realidad historias que, contadas 
plano por plano, hicieron su mundo
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ENTREVISTA

«Siento que he aprendid
con cada una de las nove

POR NORBERTO OLIVAR
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��Norberto Olivar: Como bien dice Alan Moore, 
casi todo el mundo es más lo que no es que lo que es. 
En tu novela, Ese nombre que nunca fui, el personaje 
principal, «Mulatona», ¿es un doble, un per�il o un 
avatar de la voz que narra la singular epopeya de las 
mujeres de la familia Serapio?
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�¿Crees que Facebook, quizás como lo pensó tu 
femme fatal en la novela, nos permite ser más lo que 
no somos?
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Una conversación entre María Eugenia Mayobre, 
ganadora de la Primera Bienal de Novela de 
Ediciones B, y Norberto José Olivar, novelista 
zuliano y jurado de esta convocatoria

FOTOS: CORTESÍA NORBERT
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Tinta Libre    Maracaibo, viernes, 21 de octubre de 2016  

do algo 
elas que he leído»
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��Alan Moore asegura en el cuento Compañe-
ras de labor que eso que no somos es tan impor-
tante que acaba siendo real y hasta definitorio. 
¿Te parece que la literatura puede �uncionar per-
�ectamente como mecanismo de impostura y po-
dría considerarse, incluso, como una dimensión 
de lo real?
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�En novela tocas, quizás de manera aparente-
mente tangencial, el problema de la inmigración, 
del exilio: de los que vienen para hacer una vida 
entre nosotros y de los que se van abandonando 
lo que son, por múltiples razones, y porque en de-
finitiva no pueden soportar la realidad que les ro-
dea y buscan realizarse más allá de sus �ronteras 
naturales. ¿Esto es un planteamiento transversal 
del relato o es el verdadero hilo conductor?
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�� César Aira dice que con las novelas no se 
aprende nada, pero tu novela cuestiona con cier-
ta dureza los convencionalismos �amiliares. ¿Qué 
aspiras de las miradas de los lectores sobre estos 
aspectos? 
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��Juan José Millás cree que las novelas nos pre-
paran para lo incomprensible.  ¿Los a�ectos y des-
madres �amiliares entran en esta última idea de lo 
incomprensible? De hecho, sospecho que tu nove-
la podría ser buena entrada para quienes buscan 
pensar en este asunto.
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��Me sorprendió como jurado de la bienal de 
novela de Ediciones B, cuando se abrió la plica con 

tus datos, que vivieras en Boston desde 2007. ¿Es 
tu novela un ajuste de cuentas o un mecanismo de 
conexión con lo que �uiste, o eres aún?

��*����
�!�!���
8�(�������0
��
	�����������
A����

����.
�
7�
��(���� �����
����
	�
	&�;*8��
��
���
�#

��<��
��
������
�
����(���;�����
�>������
��
��
#

���(����
�0
�!���(�����
����
	��<���
��

�
������8�#

�>���
���;�8���	���
���<�����.
�
7�
��&�*����
�

0
�!�!����
��!�	������
���
��������
7��0����
��#

	�����	
1
	
������
��	��
�
���!
	�(����	���
����

��������!
�
7�����&�.
�
7�
����
��	
����	
�
��
�

��������	�����
	��
������������
�!�!�(��
����
�	���&�

'���
���	��(��
��+��
������%��/��1�
	�������
�	�

�
���
����!������������0��1	
��
����(�����
���	
!����


�	���	������
����
���	
�������������������������
����

!
�
7�����&�F��	
���������������
�.
�
7�
���
�����

�
�
��;������	
����
<��
������
�0���>����(�
��

�����
�����������!
���0���

��������
	!�	��
��	
#

��	�����&�'+���
����
A�
	�
������
����
�!�����
�����

��1
	
��
�������������(�����
������������������������
�

�������������
������
�
	��0��
��%��/�&�C���!
7���	�


�������
���	
!��������	�
���
�����	�
�����(����
��

�	�1�������&

� Comienzas una exitosa carrera literaria des-
de la lejanía, desde la diáspora podríamos de-
cir. ¿Cómo percibes tu propia realidad y la de tu 
proyecto literario en estas condiciones? Es decir: 
¿Tu narrativa también tomará el avión, o el barco 
como lo hizo Julia, una tus maravillosas heroínas? 
Por cierto, ahora que la menciono, me parece que 
ella encarna la metá�ora per�ecta de tu proyecto 
literario. ¿Qué dices?
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��Finalmente, ¿en qué estás trabajando en este 
momento? Imagino que el premio te encendió los 
motores. Y «ve» que no me refiero a los motores 
de la revolución…
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«Mi objetivo es escribir  
historias que puedan 
traspasar  fronteras»

TO OLIVAR
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Tinta libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

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

Toco la eternidad, 
mis huellas digitales 
se han borrado, 
suman los años en mi piel 
pero se restan en mi alma, 
hay mil caminos para ser feliz 
siempre los busco. 
Araño el tiempo, 
curvo mis años, 

un tropel de hojas secas 
cubren mis huellas, 
siento una fuerza 
que quiere abandonarme 
pero se queda, 
que se quiere quebrar 
pero está fi rme, 
es la fuerza de la vida 
que me alienta. 

ENTREVISTA
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El buen amor de 
María Elena Ramos
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Emérita Mercado

La expresidenta del 
museo de Bellas Artes 
de Caracas cura el arte 
desde lo formativo. 
Como coordinadora 
docente del ciclo 
de conferencias 
Discusiones, lleva las 
expresiones artísticas 
venezolanas y sus 
representantes hasta 
la interlocución crítica 
en distintos lugares de 
la nación

Verso

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

Síguenos en 
Instagram: @@
tintalibrevftintalibrevf

Publicidad

Eduardo D´A� ellis

Esta voz que habito
estremece ante ti,
ante la fi rma celeste de tu piel
que anuncia sin ojos tu llegada,
acelerando el pulso,
invocando con misterios la locura.

Tres mil años después
de un trisquel de miradas de vidrio,
de una centuria de renuncias,
de tantas presencias lejanas,
no soy más
que este latir de polvo
que no aprende -aunque quiera-
a ignorarte.

El árbol de mis anhelos 
lleva atados recuerdos del viento 
que mece las ansias 
y en la nervadura de sus hojas 
oculto el dolor. 

Nicauly Morales

A Frida Khalo
Algidez insurgente, 
surrealista cruz encendida 
ya no te toco impoluta, 
lienzo y tinta eterno 
fuiste vocablo y verso, 
lágrima aguerrida 
quedaste en mí, 
sonrisa inequívoca. 

Karem Criollo

No te enamores 
se descontrola la agenda, 
se vuelven fi esta los días lunes, 
tareas quedan a medias. 
colapsas en risas, nervios y 
sin sabores, 
todo el cuerpo se desordena 
y al fi nal, 
yaces en cama 
mordiendo labios por fi ebre 
agonizante y abandonado

Tessa Mártinz

Las líneas de mis manos 
han cambiado, 
ahora 
enigmáticas 
eternas 
forman puntas de castillos 
simbolizando marcas 
de nacimiento 
donde la muerte 
las acompaña.

Kharim Socorro

La mañana tan tibia. 
Todo en mí se hace agua, 
arriba, 
afuera, 
agua adentro.

Mariela López

Verso
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VIERNES 21 DE OCTUBRE

SÁBADO 22 DE OCTUBRE

4.00 p.m. Casa embrujada: Teatro del terror 
(Colaboración: Un kilo de alimento / 500 bolívares).  
Cevaz, Las Mercedes*. 

5.00 p.m. Cine infantil, proyección en pantalla LED. 
Pdvsa La Estancia. Estacionamiento interno. 

Colectiva TEN (Top EmergingNovices): Muestra que 
reúne a los ganadores de las 10 ediciones del Salón 
Cevaz de Artistas Emergentes. Cevaz, Las Mercedes. 

1.00 p. m. Taller Permanente de Música. Escuela 
María Luisa Lossada (sector Indio Mara). 

7.00 p.m. Festival de Joropo 2016: Concierto La 
Familia del Folclore. Pdvsa La Estancia. Sala A. 

7.00 p. m. Concierto aniversario del Cevaz: Frank 
Sinatra Sinfónico (Colaboración: 1000 bolívares. 
Entrada a la venta en el Cevas, Las Mercedes). Teatro 
Baralt. 

Colectiva TEN (Top EmergingNovices): Muestra que 
reúne a los ganadores de las 10 ediciones del Salón 
Cevaz de Artistas Emergentes. Cevaz, Las Mercedes.

DOMINGO 23 DE OCTUBRE

LUNES 24 DE OCTUBRE

Colectiva TEN (Top EmergingNovices): Muestra que 
reúne a los ganadores de las 10 ediciones del Salón 
Cevaz de Artistas Emergentes. Cevaz, Las Mercedes.

MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE

2.00 p.m. Teatro de la Concitación, coordinado por Alexis 
Blanco –dirigido a jóvenes a partir de 16 años-. Lía Bermúdez. 
Sala Audiovisual. 

3.00 p. m. Club de Lectura en voz alta: 100 cuentos 
hispanoamericanos. Museo municipal de Artes Gráfi cas, alcaldía 
de Maracaibo. 

5.00 p. m. Gran Final Competencia Baila Conmigo. Centro 
Bellas Artes. 

Colectiva TEN (Top EmergingNovices): Muestra que reúne a 
los ganadores de las 10 ediciones del Salón Cevaz de Artistas 
Emergentes. Cevaz, Las Mercedes.

MARTES 25 DE OCTUBRE

9.30 a. m. Taller El buen uso del español, dictado por Tito 

Balza Santaella. Museo municipal de Artes Gráfi cas, alcaldía de 

Maracaibo. 

2.00 p.m. Teatro de la Concitación, coordinado por Alexis 

Blanco –dirigido a jóvenes a partir de 16 años-. Lía Bermúdez. 

Sala Audiovisual. 

3.00 p. m. Taller de iniciación a la poesía: Todas las formas 

del fuego. Teatro Baralt. Sala Baja Sergio Antillano. 

6:30 p.m. Presentación Vivencia Gitana (Colaboración: Bs.  

400 bolívares). Teatro Baralt. 

7.30 p. m. Exposición El ajedrez en el arte. Centro Bellas Artes. 

Sala Alta. 

7.30 p. m. Celebración de los 40 años de la Academia de 

Historia del Estado Zulia: Iconografía de Bolívar hoy. Centro 

Bellas Artes. Sala Baja. 

7.30 p. m. Teatro a mil (Colaboración: 1000 bolívares). Centro 

Bellas Artes. Auditorio. 

Colectiva TEN (Top EmergingNovices): Muestra que reúne a 

los ganadores de las 10 ediciones del Salón Cevaz de Artistas 

Emergentes. Cevaz, Las Mercedes.

10.00 a. m. Domingo infantil: Presentación de Flautín 
y sus payasos. Pdvsa La Estancia.

11.00 a. m. Domingos familiares formativos: 
Agrupación Adagio. Lía Bermúdez. Sala de Artes 
escénicas. 

11.00 a. m. Inauguración de Nóveles con Fiaam: Obras 
de artistas jóvenes. Lía Bermúdez. Sala Museo 1.

12.00 p. m. Bazar Unica (Universidad Católica Cecilio 
Acosta): Moda y Estilo. Hotel Intercontinental. 

Colectiva TEN (Top EmergingNovices): Muestra que 
reúne a los ganadores de las 10 ediciones del Salón 
Cevaz de Artistas Emergentes. Cevaz, Las Mercedes.

JUEVES
27 DE OCTUBRE

10.00 a. m. Conversatorio Reseña 

histórica del sector El Milagro de Maracaibo, 

con Ernesto García McGregor. Museo municipal 

de Artes Gráfi cas, alcaldía de Maracaibo. 

8.00 p. m. Inauguración de la XIII Edición de la 

Feria Internacional del Arte y Antigüedades de Maracaibo 

2016 (Fiaam 2016). Homenaje a la pintora Ofelia Soto. Lía 

Bermúdez. Sala de Artes escénicas. Entrada/colaboración para 

la Fundación Amigos del Niño con Cáncer y la Sociedad de 

Amigos del CAM-LB, teléfono: 0261-723.18.26.

Inauguración de la exposición de la artista plástica Ofelia 

Soto. Lía Bermúdez. Sala Museo 2.

Colectiva TEN (Top EmergingNovices): Muestra que reúne a 

los ganadores de las 10 ediciones del Salón Cevaz de Artistas 

Emergentes. Cevaz, Las Mercedes. 

Bazar de libros a benefi cio de los programas sociales del 

Cevaz. Cevaz, Las Mercedes

*Las actividades difundidas en Tinta libre son 
gratuitas o representan una colaboración.

Cuento

Dos historias cruzadas

 Vilma Straccia

Pascual se hallaba como de costumbre limpiando 

las porquerías que habían dejado la noche anterior sus 

hermanos. Era una mañana como todas y esperaba con  

ansias el desayuno, para ponerse solícito a realizar las 

otras labores de aquel día rutinario. Cuando vio la sombra 

familiar descender por la escaleras, se dio vuelta para 

avisar a los holgazanes que el desayuno venía en camino. 

Pero sin  advertirlo,  sintió  un  agresivo  empujón, luego  una  

sacudida  inesperada y, más tarde, despertaba confundido en 

un lugar oscuro y pequeño; intentó golpear por todos lados 

hasta que sus agallas desfallecieron, gritó con desespero el  

nombre de sus hermanos por horas y nadie respondió sus  

llamados, solo se escuchaba un extraño sonido tenue pero 

constante, como gotas cayendo en el agua tranquila, como 

un tambor que palpitaba con paciencia. 

Por la mañana, Esteban se dirigía a la escuela con la 

boca hecha un buche; sus amigos, al encontrarlo en la 

esquina sonrieron ante el espectáculo y le palmearon la 

espalda; nadie dijo nada durante la caminata. El joven 

sonreía ligeramente al recordar el disparatado reto del 

día anterior: con su genial idea, nadie dudaría jamás que 

Esteban Montiel (alias «El  Hablador») podía pasar 24 

horas  sin decir una sola palabra. Por momentos, sentía  un 

cosquilleo  en  la  garganta  que lo hacía carraspear pero 

hasta ahora los músculos de su boca  estaban perfectamente 

acostumbrados a la sensación blanda y fría. Mientras 

tanto, Pascual en su incómoda celda, tomó la resolución de 

derribar con el peso de su cuerpo, lo que parecía una especie 

de ventana sellada, daba tumbos,  pero  nada  se  movía;  

desilusionado  y  cansado,  decidió  dar  un último empujón, 

se deslizó hacia atrás lo más que pudo y, en un segundo, 

sintió que caía por un abismo angosto e inconsistente, una 

excitación repentina le zumbaba en los oídos, el sonido de 

las gotas crecía; intentó sostenerse a una especie de cuerdas 

membranosas y lo logró; se fue arrastrando hacia arriba 

pero el hueco por donde había caído se cerraba más  y  más  

hasta  que  no  tuvo  espacio  para  moverse. 

Al mismo tiempo, los  compañeros de Esteban pedían 

ayuda con afán pero nadie llegaba, el joven, dando arcadas, 

se fue convirtiendo en un pedazo de carne mustia. Su cuerpo 

que palidecía paulatinamente rodó por el asfalto y se posó 

en mitad de la calle que un segundo antes pensaba  cruzar. 

La boca entreabierta dejaba escapar un hilo de baba espesa, 

y como burbujas aplastadas, unas escamas   transparentes 

se deslizaron por sus mejillas. 

Pascual  murió  a  las  7:33 a. m.,  tragado  por  

una enorme  bestia. Al  otro  día, luego  de  la  

autopsia, el médico  informó  la  causa 

mortal, en la tumba de Esteban, 

la inscripción rezaba: «Aquí 

yace el cuerpo de un joven 

atragantado por un pez».

Tinta libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

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

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 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

A-00015115

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

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
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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

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

A-00015114

SE VENDE CASA SAN ISIDRO PUNTA CAIMITO
BARRIO LAS MERCEDES  ENTRADA APARTAMEN-
TO VILLA SAN ISIDRO MIDE 14MTS DE CONS-
TRUCCIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 7 MTS
.CONSTA DE 3 CUARTOS 2 SALAS SANITARIAS
SALA COMEDOR COCINA APARTE LAVADERO TE-
C H A D O  T O D O S  L O S  S E R V I C I O S  . T F N O
04246991607 04163644934 7MIL NEGOCIABLE

A-00015118

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

A-00015119

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-00015117

A-00014978

A-00015021

AUMENTE SUS INGRESOS UNASE A UNA DE LAS
INDUSTRIAS DE MAYOR CRECIMIENTO EN EL
MUNDO DE LOS NEGOCIOS ACTUALES ENVIE PA-
LABRA NEGOCIO AL 0424-6638253 / 0424-
6560736

A-00015112

A-00015121

A-00015122

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

A-00014548

LE INTERESA DESARROLLAR UN NEGOCIO IN-
DEPENDIENTE PARA ESTABLECER SU PLAN DE
VIDA? TIENEMOS LA OPCIÓN QUE ESTABA BUS-
CANDO TIEMPO PARCIAL ENVIE PALABRA OPOR-
TUNIDAD AL 0424-6521294

A-00015113

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

A-00015033

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

A-00014563

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

A-00014956

A-00015019

A-00015020

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

VENDO AIRES
ACONDICIONADOS 

USADOS TODAS LAS CAPACIDADES LG Y SAM-
SUNG COMO NUEVOS NEVERAS ECONÓMICAS,
VENDO ROSTIZADOR DE POLLO CAPACIDAD 16
POLLOS INFORMACION: 0261-753-5448 Y 0424-
6399118.

A-00015116

 *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

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-00015022

A-00014958

A-00014501

A-00014502

A-00014959

*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

A-00014503

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

A-00015029

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

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

A-00015034

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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NUTRICIÓN // La celebración no puede dar paso a la gordura ni a la indigestión 

A disfrutar Halloween 
sin calorías “monstruosas”

Durante la festividad, 
los niños y adultos 

tienden a consumir 
gran cantidad de 

alimentos con 
abundantes grasas, 
azúcares y harinas 

re� nadas

Ricardo Segura � | 
EFE reportajes

N
iños y adolescentes, pero 
también cada vez más jó-
venes y adultos,  disfrutan 
en las casas, calles, disco-

tecas y salas de � esta, de los juegos, 
disfraces, bailes, espectáculos, � lmes y 
actividades que se desarrollan en tor-
no a la víspera de Todos los Santos.

Otro de los grandes motivos de dis-
frute en esta particular jornada en la 
que la muerte, el miedo y el más allá se 
dan la mano con la diversión, las risas 
y los festejos, son las comidas, bebi-
das y golosinas muy calóricas, que se 
consumen a menudo en abundancia 
y sin control, llevados por el arrebato 
festivo.    

Si no prestamos atención a lo que 
ingerimos, la Noche de Brujas pue-
de aportar a nuestro organismo una 
enorme cantidad de “monstruosas ca-
lorías”,  provenientes de comidas muy 
energéticas y poco nutritivas que, por 
arte de magia, nos harán aumentar de 
peso y nos provocarán malestar diges-
tivo,  de acuerdo con el Instituto Mé-
dico Europeo de la Obesidad (IMEO). 

“Durante Halloween los niños, jó-
venes e incluso los adultos pueden 
consumir una gran cantidad de ali-
mentos con abundantes grasas, azú-
cares, harinas re� nadas, así como al-
cohol”, con� rma a EFE Rubén Bravo, 
experto universitario en nutrición y 
gastronomía del IMEO.

Problema digestivo
Según este experto, ese consumo 

excesivo de comidas y bebidas calóri-
cas y poco nutritivas puede acabar en  
problemas digestivos, como nauseas, 
vómitos, in� amación abdominal, ga-

Es posible hacer divertido la Noche de Brujas con frutas y verduras saludables. Foto: EFE 

ses, estreñimiento o diarrea, acidez y 
pesadez estomacal. 

“Estos síntomas serán más acen-
tuados en los menores de edad y en 
aquellos que mezclen las comidas con 
alcohol y mantengan el consumo du-
rante varios días en vez de limitarlo a 
uno solo, ya que en Halloween se sue-
len recolectar numerosos dulces que 
habitualmente se ingieren en los días 
posteriores, en cantidades muy por 
encima de las recomendadas”, añade.

“Los menores suelen consumir una 

calorías diarias consumen, en 
promedio, los menores el día de 

Halloween, basadas principalmente 
en alimentos poco nutritivos

7.000 media de 7.000 calorías diarias el día 
de Halloween, basadas principalmen-
te en alimentos poco nutritivos pero 
muy calóricos, que fomentarán un 
aumento de peso entre uno y dos kilo-
gramos, sobre todo en forma de grasa 
corporal que el cuerpo almacenará”, 
explica Bravo a EFE. 

“Si posteriormente se vuelve a los 
hábitos saludables, tanto en la acti-
vidad física como alimentaria, sobre 
todo las personas que habitualmente 
están en un peso normal, no será un 
inconveniente demasiado grave, pues 
poco a poco en un o dos semanas el 
cuerpo volverá a regularizarse”, tran-
quiliza este nutricionista.  

“En cambio el exceso de calorías 
podría agravar la situación, en algu-
nos casos con riesgos para la salud, 
de aquellas personas con una o varias 
de estas características: tendencia a la 

obesidad, sedentarismo, que no sigan 
una dieta equilibradas, con sobrepeso 
u obesidad, con diabetes tipo II, hi-
percolesterolemia y/o hipertensión, 
o con riesgo cardiovascular medio o 
alto”, advierte. 

Dulces y alcohol
Según Bravo, el principal problema 

no radica tanto en la comida en sí, sino 
más bien en el enorme consumo de 
dulces, y en el caso de los adolescen-
tes, su combinación con el alcohol. 

“Por ejemplo, el estadounidense 
medio come en Halloween aproxima-
damente 1,27 kilos de dulces supera-
zucarados, y alrededor de 7.000 kilo-
calorías diarias, lo que correspondería 
a unos 65 plátanos”, enfatiza. 

“Ni mucho menos podemos eli-
minar una tradición tan divertida, 
extendida y con tanto encanto como 

Rubén Bravo
Nutricionista

Si se vuelve a los 
hábitos saludables, 
poco a poco en una 
o dos semanas el 
cuerpo volverá a 
regularizarse” 

Halloween, pero sí podemos adaptar 
los alimentos que ofreceremos, sin 
que pierdan su aspecto fantasmal y 
atractivo, y para que puedan compe-
tir con los dulces súper azucarados en 
apariencia y sabor”, indica. 

Bravo proporciona a EFE unos sen-
cillos consejos, dirigidos a los padres, 
para que los apliquen en su casa  y se 
los trasmitan a sus hijos pequeños y 
adolescentes que acuden a las casas 
de otras familias. 

Consejos
 “Procure sustituir las bebidas azu-

caradas y/o con cafeína, por diverti-
dos batidos naturales de frutos rojos 
con zumo de naranja en forma de be-
bida de Drácula”, señala Bravo quien 
sugiere decorar los vasos con pajitas 
tenebrosas y opciones similares. 

Para el día siguiente Bravo reco-
mienda realizar una dieta muy saluda-
ble y ligera, a base de alimentos fres-
cos y poco grasientos como la verdura, 
pescado, lácteos con 0% de grasa y una 
cantidad moderada de pan integral. 

“Las formas de cocinar en los días 
que siguen a Halloween, deben ser lo 
más sencillas posible evitando guisos 
y condimentos excesivos, y optando 
por las ensaladas, los caldos de verdu-
ras, el pescado o pollo a la plancha y 
alguna pieza de fruta”, recomienda.

EE. UU. registra récord de enfermedades venéreas 

La Sí� lis es la enfermedad con mayor aumento. Foto: Archivo 

AFP � |

El número de casos de enfermeda-
des venéreas alcanzó un nivel sin pre-
cedentes en 2015 en Estados Unidos, 
según las autoridades sanitarias fede-
rales, que lamentan la fuerte reducción 
del presupuesto para la prevención y la 
atención. Los casos de sí� lis registraron 

el mayor aumento (19 %) entre 2014 y 
2015, seguida de la gonorrea (12,8 % 
de aumento) y la clamidia (5,9%), pre-
cisan los Centros de Control y Preven-
ción de Enfermedades (CDC). 

La clamidia afectó a 1,5 millón de 
personas y la gonorrea a cerca de 400 
mil. La sí� lis a muchas menos perso-
nas: 23.872 casos en el estadio más 
avanzado. “Hemos llegado a un mo-

mento crítico en nuestro país”, estimó 
el doctor Jonathan Mermin, director 
del Centro Nacional de Enfermedades 
Venéreas de los CDC. 

En más de la mitad de los estados 
norteamericanos los programas de 
prevención y tratamiento de las en-
fermedades venéreas sufrieron reduc-
ciones presupuestarias en los últimos 
años, a� rmó el médico. 

TIPS Para reducir calorías evite el consumo 
de frituras.

Opte por preparaciones al horno, a la plancha, 
a la parrilla o al vapor.

Evite comer después de la cena. 
Ahorrará 250 calorías al día.� � �
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Opinión
O La política es un acto de equilibrio entre la gente 

que quiere entrar y aquellos que no quieren salir” Jacques Benigne Bossuet

Julio Portillo�

Antonio Pérez Esclarín�

Werner Gutiérrez Ferrer�

Estamos en dictadura. Los actos inconstitucionales denuncian 
al régimen y la conducta de los jefes autoritarios que se han 
apropiado de Venezuela. Con el asesinato del principio de la 

separación de los poderes, el cerco presupuestario a la Asamblea 
Nacional, gobernaciones y alcaldías en manos de la oposición, el 
encarcelamiento de los adversarios, torturas y maltratos a los pre-
sos políticos, persecución a la libertad de prensa y opinión, insulto 
a las instituciones que son elementos constitutivos de nacionali-
dad como la Iglesia Católica, Nicolás Maduro y sus secuaces han 
liquidado la democracia en Venezuela.

No puede pretender la oposición venezolana, la opinión pública 
internacional que el régimen sea como las dictaduras militares de 
los años cincuenta de la pasada centuria. Los métodos cambian y 

se so� stican. Un país donde un hombre ejerza todos los poderes 
es una dictadura. 

La vocación paci� sta del pueblo venezolano llega a su � n. La 
mayoría que adversa este gobierno, puede escoger los caminos de 
la desobediencia civil, la resistencia y la clandestinidad. No desea-
mos para este país ni la calle violenta, ni la guerrilla fratricida

Al igual que en enero de 1958, los Colegios Profesionales han 
comenzado a pronunciarse. El Mani� esto de los Colegios de Abo-
gados y de las instituciones conexas con el mundo jurídico no solo 
denuncia las violaciones a la Constitución Nacional, sino que ins-
ta valientemente a desconocer desde los palacios de justicia a los 
magistrados del Tribunal Supremo y sus sentencias.

No aguantamos más. Maduro es una vergüenza insoportable. 

Jefes de Estado, ex presidentes y primeros ministros, el secretario 
general de la OEA, organismos internacionales, cardenales, escri-
tores, premios Nobel, superiores de órdenes religiosas, eminentes 
economistas, médicos y juristas, cantantes, artistas de cine y te-
levisión, periodistas, rectores de universidades, candidatos presi-
denciales, de todo el mundo han denunciado a la satrapía venezo-
lana como violadora de los derechos humanos y antidemocrática. 

Una minoría iletrada, una soldadesca corrompida, magistra-
dos descarados, tienen secuestrada la soberanía. Imperio del te-
rror de Estado, bayonetas,  narcotrá� co, mezquinos intereses de 
gobiernos parásitos responsables de la quiebra de Venezuela y la 
ilegalidad e legitimidad de un régimen y el desconocimiento de los 
textos bíblicos que justi� can el � n de la bestia. 

Hay una novela de Silvia Miguens que lleva por título Catalina 
la Grande: El poder de la lujuria. En ella, la autora nos des-
cribe la apasionante vida de Sofía Federica Augusta, que llegó 

a convertirse en Catalina II de Rusia, o Catalina La Grande, la empe-
ratriz rusa más in� uyente de la historia. Siempre he sospechado que 
el subtítulo del libro fue meramente un gancho del editor para atra-
par un mayor número de lectores, pues hay mucha gente que nunca 
compraría una novela histórica pero que puede  sentirse atraída al 
ver la palabra lujuria en el título de un libro. De hecho, si bien la tal 
Catalina fue una mujer verdaderamente apasionada y que utilizó con 
desmesura el poder de la pasión, a mí me interesa más abordar la 
pasión del poder.   

La temática que pretendo plantear la abordó ya con profundidad  
el  médico y escritor español Gregorio Marañón en su biografía El 
Conde-Duque de Olivares, o la pasión de mandar. Marañón sostie-
ne que los poderosos se enamoran de tal manera del poder que “la 
pasión de mandar” los llega a dominar por completo, les nubla la 

visión objetiva de la realidad y el poder se transforma en adicción. 
Amontonar más y más poder se convierte en una obsesión, en una 
verdadera lujuria. La lujuria del poder tiene como primer síntoma la 
necesidad narcisista de ser visto y escuchado permanentemente. De 
ahí la necesidad de ser la única voz, que necesita � uir en intermina-
bles peroratas y no vacila en encadenar los medios de comunicación 
para obligar a todo el mundo a escuchar sus insultos, ocurrencias y 
hasta chistes. La lujuria del poder necesita también recurrir a tram-
pas lingüísticas, donde las palabras sólo signi� can lo que él decide: 
Por ejemplo, la palabra pueblo nombra solamente a sus seguidores;  
defender la Patria equivale a aceptar sus decisiones y principios, y los 
que no lo hacen son apátridas.   

Como ocupa la mayor parte del tiempo en hablar y no en gobernar, 
y  tiene muy pocos éxitos que mostrar, la mayor parte de sus palabras 
son anuncios, promesas, declaraciones de lo que va a hacer y del futu-
ro glorioso que nos espera. Los aduladores de o� cio se apresurarán a 
repetir una y otra vez sus palabras. Su fantasía principal es lograr un 

país donde todos los medios de comunicación recojan y divulguen, 
sin la menor crítica, todo lo que dice y promete. Un país donde sólo 
se escuche su voz y el eco de los que la repiten. Por ello, necesita  
insultar, amenazar, perseguir y hasta encarcelar las voces disidentes 
que osan arrebatarle el poder.

La incapacidad de ver la realidad que ocasiona la lujuria del po-
der necesita ir acompañada de ceguera voluntaria o interesada de sus 
seguidores. Algunos actúan de buena voluntad, seducidos por el dis-
curso mesiánico y redentor. Otros, lo siguen por interés pues saben 
que el disfrute de algunos privilegios, pende del hilo de la � delidad 
absoluta. 

La menor crítica supondrá su caída, y el cese de los bene� cios que 
disfrutaba. Hay también otros que la cercanía al poder les permitió y 
permite  enriquecerse ilícitamente y estos, al permanecer � eles al po-
der, de� enden sus haberes mal habidos, pues saben que la caída del 
poder no sólo les impediría seguir disfrutando de los privilegios, sino 
que podría ocasionar su enjuiciamiento y hasta su condena.

La hacienda La Esperanza fue adquirida el 20 de octubre de 
1966 por la Universidad del Zulia, estando desde ese mo-
mento su conducción bajo la responsabilidad de nuestra 

Facultad de Agronomía. Está ubicada en el municipio Rosario 
de Perijá, estado Zulia, kilómetro 107 de la carretera Maracaibo-
Machiques, posee 456 hectáreas y fue adquirida al señor José Na-
tividad Morillo a un costo de tan sólo Bs. 500 mil.   

Ha sido catalogada como el laboratorio y aula de clases a cielo 
abierto de mayores dimensiones que posee nuestra alma máter. 
En ella diversas promociones de profesionales de las ciencias del 
agro, tanto de Venezuela, como de Ecuador, Costa Rica y México 
han recibido una excepcional formación académica.  

Nuestros docentes e investigadores, así como de institucio-
nes hermanas, han encontrado en ella un espacio único para el 
desarrollo de sus investigaciones en el área del mejoramiento 
genético, forrajes, nutrición y otras áreas inherentes al manejo 

de la ganadería de doble propósito bajo condiciones tropicales 
teniendo el resultado de sus investigaciones un indudable pro-
tagonismo en el desarrollo de la ganadería en la cuenca del Lago 
de Maracaibo.  

Sin ánimo de desconocer los aportes de un gran equipo de do-
centes, es justo mencionar el trabajo de los profesores Vladimir 
Cruz, Jesús Ríos, y Alfredo Ocando, apoyados siempre por el pro-
fesor Carlos Gonzalez Stagnaro, quienes desde la década de los 
años 70 condujeron el programa de mejoramiento genético con 
cruzamientos de las razas Holstein, Pardo Suizo y Brahman.

Durante 50 años permanentemente hemos sabido colocar el 
resultado de nuestro esfuerzo al servicio del agro venezolano. Un 
amplio número de � ncas inició su pie de cría a través de la compra 
de nuestras novillas de mestizaje cuidadosamente dirigido para 
obtener un animal productor de leche y carne, adaptado a las con-
diciones edafoclimáticas presentes en los municipios vecinos. 

Siempre es oportuno reconocer el trabajo de los hombres y 
mujeres, que durante décadas han contribuido día a día, a hacer-
lo posible. El campero, caporal, cocinera, tractorista, secretaria, 
inseminador, administradora, jefe de vaquera, Ingenieros agró-
nomos y Médicos veterinarios todos, durante 365 días del año, 
desde el amanecer, han sabido derramar sobre estas tierras zu-
lianas su amor al agro venezolano. Creo coincidir con todos, al 
atreverme a mencionar como el más digno ejemplo de este mara-
villoso equipo al señor Rafael San Juan. No hay forma posible de 
corresponderles por todo lo que nos han entregado. 

Mis disculpas por no mencionarlos a todos, pido perdón si he 
sido injusto con algunos. En mi corazón y memoria estarán por 
siempre presentes, la vida me sabrá dar la oportunidad de agra-
decerles a todos quienes han sabido con sus obras, demostrarnos 
que SÍ SE PUEDE y llenarnos el pecho de orgullo al escuchar tu 
nombre “hacienda La Esperanza”. ¡Dios te bendiga por siempre!

La liquidación de la democracia

La lujuria del poder

50 años de la hacienda La Esperanza

Historiador

Filósofo y docente  

Exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ
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Buen uso de la tecnología será el objetivo 
de semana cultural en Argentina. 

La tecnología 4K llega a la televisión 
a la espera de contenidos. 

Ecuador restringió internet a Assange tras 
“impacto” en campaña de EE. UU.

ENTÉRATE // De acuerdo con OLX se puede ahorrar hasta 60 % del precio de artículos 

Comprar objetos usados por 
internet puede ser provechoso

La plataforma de clasi� cados a través de un 
estudio asegura que los venezolanos suelen 

gastar en aparatos nuevos cuando uno de 
segunda mano les serviría perfectamente

Redacción Tecnología � |

L
a empresa online OLX reali-
zó un estudio donde a� rma 
que adquirir artículos usados 
puede ser bene� cioso cuando 

su periodo de uso es bastante corto o 
no estamos seguros de cuánto tiempo 
los vayamos a usar. El placer de estre-
nar ya no es tan importante cuando se 
trata de economizar y según la com-
pañía podemos ahorrar hasta 60 % 
del precio de los artículos cuando los 
compramos de segunda mano.  

Algunos de esos objetos son: 
Instrumentos musicales: Si no es-

tás seguro de tu pasión por la música 

VIDEOJUEGOS
Para los gamers el único 
objetivo es superar todos 
los niveles y mundos hasta 
tener la victoria y pasar al 
siguiente juego, por eso 
es relevante saber que la 
vida de los videojuegos y 
consolas es muy corto y 
no vale la pena gastar una 
suma gigante de dinero 
cuando puedes venderlos, 
intercambiarlos y comprar a 
otros jugadores y al mismo 
tiempo ahorrar algo de 
dinero. 

Para las amas de casa ir de shopping y adquirir 
todos los artículos para decorar el hogar es 
una tarea imposible de postergar. En OLX, 
pueden hacerlo rápido y sin moverse de su 

sala. Además, la página web ofrece variadas 
opciones de artículos como lámparas, muebles 

y esculturas que permanecen intactos por 
el poco uso que algunos le dan y que otros 

necesitan para decorar sus espacios.

o crees es algo pasajero, entonces es 
mejor que antes de hacer una gran in-
versión practiques con un instrumen-
to de segunda mano. De esta forma, 
puedes ahorrar hasta 50 % del precio 
de uno nuevo mientras practicas lo 
su� ciente para saber si realmente ne-
cesitas esa guitarra o si solo será un 
adorno en la pared. 

Bicicletas: A menos que seas un 
ciclista profesional o aspires a ello, 
comprar una bicicleta usada no es una 
mala idea. Sea para ejercitarse o dar 
un paseo, estos objetos no necesitan 
de un mantenimiento riguroso y tie-
nen una larga durabilidad. En OLX 
hay cerca de 4.400 anuncios que ofer-

tan una gran variedad de bicicle-
tas usadas que pueden sacar a 
muchos de apuros. 

Libros: Para los aman-
tes de la lectura lo más 
importante es lo que 
está en las páginas y 
no un libro nuevo. En 
internet existen miles 
de ofertas para comprar 
desde adquirir un libro 
usado hasta hacer un true-
que con otro comprador. ACCESORIOS DEL HOGAR

X 

desde adquirir un libro
usado hasta hacer un truee-
que con otro comprador.
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U
n giro total a la historia del 
Zulia FC. A � nales de 2014 
el hoy campeón de Copa 
Venezuela coqueteaba con 

el descenso al � nalizar con apenas 11 
puntos el Torneo Apertura de esa tem-
porada y con un panorama oscuro. 

Llegó el cambio de gerencia y asu-
mió la presidencia César Farías en su 
primera experiencia como gerente 
y en poco más de año y medio ya la 
institución estrenó su palmarés que 
permaneció expectante desde la fun-
dación en 2005. 

Los cambios han sido varios en este 
transcurso de tiempo, encontrando la 
estabilidad deportiva y administrativa 
que los convirtió en un equipo del lote 
de los contendientes a llevar ahora el 
mote de ganador tras levantar su pri-
mer trofeo. La consolidación del pro-
yecto encabezado por el exselecciona-
dor nacional marcha viento en popa.

Para la gerencia del 
equipo petrolero el 
campeonato conse-
guido es el inicio de 
un nuevo paso en el 

proyecto

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

UN PASO HACIA 
LA CONSOLIDACIÓN

FÚTBOL // El Zulia FC sueña tras la obtención de la Copa Venezuela 

“Es importante lograr algo tangible porque es algo 
que nos hacía falta para hacer saber lo que estamos 

haciendo desde hace un tiempo

Manuel De Oliveira
Vicepresidente del Zulia FC

SAVARINO SE UNE A LA VINOTINTO
El volante juvenil del Zulia FC Jefferson Savarino fue 
llamado al módulo de trabajo de la selección nacional de 
mayores, para iniciar la preparación para los partidos de 
la jornada 11 y 12 del premundial sudamericano.  

KERSHAW VA EN EL SEXTO
El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, 
anunció que Clayton Kershaw será el abridor 
del sexto partido de la Serie de Campeonato 
de la Nacional contra los Cachorros. 

4
jugadores 

zulianos vieron 
acción como 

titular en el par-
tido de vuelta 

de la fi nal de la 
Copa Venezuela

“Es importante lograr algo tangi-
ble porque es algo que nos hacía falta 
para hacer saber lo que estamos ha-
ciendo desde hace un tiempo. Fue un 
reto complicado venir a este equipo, 
asumir esta responsabilidad pero hoy 
más que nunca siento que tomamos la 
decisión correcta”, comentó Manuel 
De Oliveira, vicepresidente adminis-
trativo del equipo. 

Para el directivo, el imponerse en 
Copa Venezuela no es el tope de aspi-
raciones. “Seguimos soñando con algo 
más grande porque hay potencial. 
Pronto tendremos una Copa Sudame-
ricana que queremos que se juegue 

Zulia FC ha formado una buena bases de jugadores para aspirar a competir por algo importan-
te en el balompié venezolano. Fotos: Humberto Matheus 

acá y todo esto nos lo hemos ganado 
dándole la oportunidad al talento jo-
ven que hay acá y que se ha captado 
por afuera”, resaltó. 

La experiencia ha sido también un 
punto importante en esta época y han 
sido tareas de los que más tiempo tie-
nen en la institución el trasladarle el 
compromiso que signi� ca defender 
los colores negriazules. Para el defen-
sor Kerwis Chirinos, este campeonato 
tiene un peso importante.  

De los jugadores que conquistaron 
el certamen, el de Ciudad Ojeda es el 
único que también estuvo presente en 
el último título del Unión Atlético Ma-
racaibo, el Clausura 2007, cuando aún 
era un juvenil y recibió la oportunidad 
de Jorge Pellicer. Reconoce que para 

el Zulia FC era importante poder esca-
par del fantasma del bicolor. 

“Pasamos momentos difíciles. 
Agradezco a Dios disfrutar de esto en 
casa y que jugadores como Henry (Pa-
lomino) y Pedro (Cordero) que somos 
los que más tiempo tenemos y que 
además somos zulianos, sabíamos la 
importancia de conseguir este título 
para decirle a todos que acá estamos y 
que toda la a� ción del estado sepa que 
tiene un digno representante”, a� rmó 
el zaguero. 

Para el cuadro regional esta tempo-
rada es de más metas. Una victoria el 
domingo frente a Estudiantes de Ca-
racas en la última jornada del Torneo 
Clausura le daría el pase al octogonal 
� nal para mantenerse soñando con un 

semestre con dos consagraciones. 
“Ya tenemos que dejar de celebrar 

para enfocarnos en lo que viene. Esto 
no para acá”, añadió Chirinos. 

Juventud como consigna
Desde la gerencia del Zulia FC la 

apuesta sigue siendo la misma: apos-
tar a la cantera y a los � chajes de jó-
venes talentos venezolanos. “Mane-
jamos uno de los presupuestos más 
bajos del fútbol nacional. Nos decían 
que por qué � char chamos, que ellos 
no ganaban campeonatos, pero se ha 
demostrado lo contrario”, a� rmó De 
Oliveira. 

Y si hay alguna cara de la impor-
tancia de la juventud en el equipo es 
Jefferson Savarino, quien a sus 19 
años ya sobrepasa los 100 partidos 
con la camiseta negriazul y es, sin 
duda, el referente futbolístico. “Hay 
muchos jóvenes en este equipo que 

van creciendo, no soy solo yo. Los de 
más experiencia nos van marcando el 
camino”, puntualizó. 

“Nos vienen formando con una 
mentalidad de hacer las cosas bien 
desde las divisiones inferiores. Fui 
campeón nacional con la sub-20 y 
desde ese día no dejaba de pensar en 
un campeonato con el equipo grande”, 
indicó el orgullo de San Francisco.

El Zulia FC logró a� anzar lo que 
buscó desde que surgieron en Tercera 
División y que en 2008, cuando aún 
jugaban en la cancha de La Victoria, 
empezaron a soñar al convertirse en 
equipo de primera: alzar la copa. El 
camino lo tienen marcado: convertir-
se en referencia y que las celebracio-
nes no sean � or de un día. 

V
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VENEZUELA SE DESPIDE 
CON LA MIRA EN EL PODIO 

SUB-17 // La Vinotinto enfrenta a España en el duelo por el tercer lugar del Mundial femenino 

Deyna Castellanos, 
candidata a la Bota 
de Oro, tendrá una 

oportunidad más 
frente a las europeas

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

A
taviada con el tradicional 
uniforme vinotinto, la se-
lección sub-17 femenina se 
despedirá hoy del mundial 

de Jordania 2016, no sin antes dar la 
pelea por el tercer puesto del máximo 
evento, a las 10:00 de la mañana, ante 
el seleccionado español.  

Deyna Castellanos, candidata a la 
Bota de Oro del Mundial, enfrentará a 
otra contendiente por el premio otor-
gado a la mejor artillera, Lorena Nava-

Las chicas vinotinto tendrán otra oportunidad para reivindicarse en el podio Mundial. Foto: FIFA

rro, y a unas europeas que no vienen 
mostrando su mejor desempeño luego 
de alcanzar la plata en el mundial de 
Costa Rica, y el objetivo de las crio-
llas es más claro que nunca: lograr el 
bronce con, quizás, la actuación más 
importante de la cita mundial. 

El escenario ya lo protagonizaron 
ante Italia en Costa Rica 2014, cuando 
las azzurris se quedaron con la cúpri-
ca luego de un emocionante partido 
que necesitó los penales para decidir 
el ganador. 

Ante las ibéricas, Venezuela se ha 
enfrentado en una ocasión en edicio-
nes anteriores y donde las criollas co-
nocieron la derrota por 2-1. 

“Finalizar en el tercer puesto tam-
bién sería un logro fantástico”, senten-
ció la capitana Deyna luego del parti-
do donde sucumbieron ante Korea del 
Norte, 3-0, mismo marcador que pro-
tagonizaron las españolas que cayeron 
derrotadas ante las japonesas. 

“No debemos tirar la toalla porque 

todavía tenemos un juego más, el más 
importante del lote. No nos podemos 
rendir. Esa actitud está en nuestro 
ADN”, asestó Sandra Luzardo en apo-
yo a lo sostenido anteriormente por 
Castellanos. 

Estadio Internacional de 
Amman

Hora: 10:00 a.m.

N. CáceresN. Cáceres

RamosRamos

BatlleBatlle

NavarroNavarro

NavarroNavarro

AleixandriAleixandri

FernándezFernández

NombreNombre

RubioRubio

PujadasPujadas

RodríguezRodríguez

PiñaPiña

HerreraHerrera

NombreNombre

CazorlaCazorla

RodríguezRodríguez

VergaraVergara

LuzardoLuzardo

MorenoMoreno

RojasRojas

AlvaradoAlvarado

CastellanosCastellanos

Venezuela
Record: 3-2
DT: K. Zseremeta

España
Record: 3-2

DT: M. Is

A las 1:00 de la tarde, 
Japón y Corea del Norte 
se enfrentarán en un 
duelo a muerte por el 
máximo galardón del 
Mundial  
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EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Águilas 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 7 2

Tigres 0 0 1 2 0 0 0 2 X 5 6 1

G: Pino (1-1). P: Martis (0-1). SV: Belisario (2)
HR: ARA: Ortega (1).

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

Bravos 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 8 1

Lara 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 2

G: Tracy (2-1). P: Molina (0-2). SV: Ramírez (4).

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

Naveg. 1 0 1 0 3 0 2 1 0 8 10 2

Leones 0 0 0 0 0 0 2 7 X 9 12 1

G: Alaniz (1-2). P: Moreno (0-1)
HR: MAG: Díaz (1), Lisson (1).

Equipos J G P Dif

Águilas 12 9 3 0.0

Bravos 11 6 5 2.5

Caribes 12 6 6 3.0

Cardenales 13 6 7 3.5

Magallanes 11 5 6 3.5

Tiburones 11 5 6 3.5

Tigres 12 5 7 4.0

Leones 12 5 7 4.0

posiciones

Águilas (J. DePaula) 
vs. Leones (J. Gardner) 
7.00  p.m.

Bravos (Y. Chirinos) 
vs. Tigres (K. Gadea) 
7.00 p.m.

Cardenales (J. Kuchno) 
vs. Magallanes (C. Leroux) 
7.00 p.m.

Tiburones (W. Cuevas) 
vs. Caribes (S. Youman) 
7.00 p.m.

JUEGOS PARA HOY

LOS TIGRES FRENAN 
EL VUELO DE LAS ÁGUILAS

LVBP // Los felinos vencieron a los rapaces para ponerle fi n a una cadena de seis triunfos en la carretera

Una solvente labor de 
Yohan Pino encaminó a 

los aragüeños a frenar 
una seguidilla de tres 

derrotas  

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

Wilmer Reina |�

La gerencia de las Águilas del Zu-
lia continúa a� anzando las bases del 
futuro próximo de la organización y 
en ese sentido han negociado con los 
Tigres de Aragua la adquisición de los 
prospectos Anthony Jiménez y Wla-
dimir Galindo a cambio del receptor 

Zulia suma dos promesas a cambio de Graterol

L
os Tigres de Aragua se en-
cargaron de propinarles a las 
Águilas del Zulia la primera 
derrota de la temporada en 

la carretera. Una respetable presen-
tación de Yohan Pino encaminó el 
triunfo de los bengalíes (5-3) sobre los 
rapaces en el parque José Pérez Col-
menares de Maracay.  

La apertura de Pino fue apoyada 
por un batazo oportuno de Teodoro 
Martínez y una segura labor del bu-
llpen aragüeño, que no concedió ma-
yores libertades a la ofensiva zuliana 
para ponerle � n a una cadena de tres 
derrotas de los Tigres y a una seguidi-
lla de seis victorias de las Águilas fue-
ra de su nido. 

Aragua deja ahora su marca en 5-7, 
mientras que el Zulia cae por tercera 
vez en sus 12 juegos en este inicio del 
campeonato. 

Pino completó una solvente sali-
da, permitiendo solo una anotación 
en cinco entradas de labor, en las que 
solo le conectaron un par de impa-
rables, otorgó dos boletos y ponchó 
a otros dos contrarios. El derecho se 
acreditó el triunfo para nivelar a 1-1 su 
récord en lo que va de campaña. 

Los toletería felina comenzó a re-
montar en el tercer inning. En su pri-
mer turno en la Liga Venezolana de 
Béisbol profesional, el camarero de 
los Tigres Luis Ortega empató el de-
safío con un jonrón frente a los envíos 
del abridor aguilucho Shairon Martis, 
quien cayó por primera vez.  

Ortega es el segundo pelotero de 
Aragua que logra esta hazaña durante 
esta campaña, uniéndose a su compa-
ñero Jesús Alastre. El intermedista es 
el octavo jugador criollo que dispara 
un cuadrangular en su primera apari-
ción en el plato en la LVBP. 

En el cuarto episodio un imparable 
productor de dos carreras de Martí-
nez capitalizó el descontrol de Martis 
en ese capítulo y puso al frente a los 
aragüeños.

Con el juego 3-2 en el octavo acto, 
tres boletos seguidos de Marcos Tá-
bata forzaron las anotaciones que 
marcaron la diferencia de� nitiva en el 
marcador.   

En su último juego al mando de los 
Tigres, Buddy Bailey, como de cos-
tumbre, movió estratégicamente a su 
bullpen. Austin Adams, Félix Carva-
llo, Alejandro Chacín, Édgar Ibarra y 
el cerrador Ronald Belisario, se com-
binaron para mantener a raya a los 
bates rapaces.

No hay obstáculo 
que frene a los 
inspirados Indios

Antes de afrontar su primer jue-
go de postemporada, los Indios de 
Cleveland tenían un escenario poco 
alentador, tenían que asumir el com-
promiso sin el abridor venezolano 
Carlos Carrasco y el dominicano 
Danny Salazar, dos de sus principa-
les cartas en la rotación; además de 
la baja en la alineación del receptor 
Yan Gomes y de perder recientemen-
te a Trevor Bauer.  

Ni siquiera la a� ción de Cleveland 
dio señales de optimismo. Termi-
naron la temporada regular con la 
tercera asistencia más baja en toda 
las Grandes Ligas. Solo Tamba Bay 
y Oakland llevó menos gente a su 
estadio. 

Todos estos aspectos son simple-
mente anécdotas. Los Indios, desa-
� ando todos los pronósticos, serán 
los an� triones, en el Progressive 
Field, del primer juego de la Serie 
Mundial. 

El mánager Terry Francona logró 
remendar un cuerpo de pitcheo que 
ha debido responder en medio de 
la adversidad, he hizo que el equipo 
más inesperado avanzara al Clási-
co de Otoño por primera vez desde 
1997. Los Indios no ganan el título 
desde 1948. 

“Siempre dijimos que sí podía-
mos lograr esto con este grupo sería 
algo especial, porque esto es lo más 
cercano a una familia que se puede 
encontrar en el deporte profesional”, 
destacó Francona. “Ser parte de esto 
me hace sentir muy bien”. 

Primero, Cleveland superó am-
pliamente a Kansas City, el monarca 
de la última Serie Mundial, y a De-
troit, el equipo con una nómina de 
196 millones de dólares, para ganar 
la División Central de la Americana.

Luego, le puso � nal abrupto a la 
carrera del dominicano David Ortiz, 
con una barrida sobre los Medias Ro-
jas de Boston en la Serie Divisional.

La efectividad del cuerpo de pit-
cheo de los Indios no a� ojó el paso 
en la Serie de Campeonato, doble-
gando a los Azulejos de Toronto y a 
su temible ofensiva.  

A� anzados en la superlativa labor 
del relevista Andrew Miller, Cleve-
land dejó a la toletería de Toronto en 
apenas ocho carreras en cinco juegos 
y dos derrotas por blanqueada.  

Wilmer Reina |�

MLB

Teodoro Martínez remolcó un par de carreras para comandar la ofensiva de los Tigres. Foto: Archivo 

Terry Francona manejó a la perfección su 
cuerpo de pitcheo. Foto: AFP 

Juan Graterol.
Jiménez es un veloz out� elder de 

20 años bien conceptualizado por 
la organización de los Marineros de 
Seattle, donde dejó un promedio de 
bateo de .312 en la Liga de Novatos. El 
nativo de Caja Seca se incorporará al 
equipo rapaz durante la gira, luego de 
ligar de 9-2 con un par de anotadas en 
sus dos compromisos con los Tigres 

en la LVBP esta campaña. 
Galindo, de 19 años, es un antesa-

lista perteneciente a los Cachorros de 
Chicago que esta campaña jugó en la 
� lial Clase A. Es uno de los 50 mejo-
res prospectos de la organización con 
buenos dotes defensivos y con proyec-
ción de ser un bateador constante.

Jiménez y Galindo se unen al grupo 
de notables promesas que han adqui-

Belisario se apuntó, con susto, su 
segundo rescate de la zafra. El tapo-
nero toleró una rayita en el cierre del 
encuentro, dejando un corredor en la 
tercera base. 

line score

rido las Águilas desde la pasada cam-
paña, a los que se suman el lanzador 
Reinaldo López, el receptor Yohel 
Pozo, los in� elders Franklin Barreto, 
Yeltsin Gudiño y los jardineros Herlis 
Rodríguez, Mikey Edie, Eleardo Ca-
brera y Carlos Machado. 

Graterol, quien debutó esta cam-
paña en las Mayores, solo disputó la 
zafra con el equipo zuliano. 
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 Exp. 49.010/JG.
CARTEL DE CITACIÓN

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

Al ciudadano GUILLERMO ANTONIO GIL HERRERA, venezolano, ma-
yor de edad, �tular de la cédula de iden�dad número V.- 3.107.877, 
de este domicilio; que este Tribunal en el Juicio que por LIQUIDA-
CIÓN DE LA COMUNIDAD CONYUGAL sigue en su contra la ciuda-
dana FANNY FRANCISCA SOCORRO, iden��cada en actas, ha orde-
nado citarlo por medio de Carteles, para que comparezca por ante 
este Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho siguientes, 
contados a par�r de la constancia en actas de que se haya 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 si ni por medio de apoderados, se le designará defensor Ad Li-
tem con quien se entenderá la Citación y demás actos del proceso. 
Publíquese en los Diarios ‘’La Verdad’’ y Versión Final’’, ambos de 
esta localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de 
conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Pro-
cedimiento Civil. Maracaibo, cuatro (04) días del mes de Agosto de 
2016. AÑOS: 205º de la Independencia y 157º de la Federación. 
EL JUEZ SUPLENTE:
Abg. FERNANDO ATENCIO BARBOZA.

LA SECRETARIA.
Abg. ANNY CAROLINA DIAZ.

 CONVOCATORIA

‘’Se Convoca a todos los accionistas de la Empresa 
‘’LICOLANDIA NORTE C.A. ’’, para una Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas que se llevara a cabo el día 
Vein�séis (26) de Octubre de Dos Mil Dieciséis (2016), a las 
Diez de la mañana (10:00) a.m., en la siguiente dirección Av. 
2, esquina calle MN. Nº MN-38, sector 18 de Octubre, de esta 
Ciudad de Maracaibo Municipio Maracaibo, del Estado Zulia; 
para tratar los siguientes puntos del Orden del día: PRIMERO: 
Nombramiento de nueva Junta Direc�va de la Compañía y 
nombramiento de nuevo Comisario.- SEGUNDO: Modi�cación 
de las Clausulas Sép�ma; Octava y Decima Tercera del Acta 
Cons�tu�va- Estatutos Sociales de la Empresa.- TERCERO: 
Aumento de Capital y Modi�cación de las Clausulas Quinta y 
Sexta del Acta Cons�tu�va-Estatutos Sociales de la Empresa.- 
CUARTO: Reconocimiento de la propiedad de la denominación 
comercial ‘’LICOLANDIA’’.- Segunda Convocatoria, según 
lo establecido en el Ar�culo 276 de Código de Comercio 
Venezolano Vigente. Se les recuerda a los accionistas que esta 
asamblea quedara cons�tuida válidamente, sea cual fuera el 
número y representació de los socios que asistan.- Edison 
Quintero González. Presidente.-

 CONVOCATORIA

‘’Se Convoca a todos los accionistas de la Empresa ‘’CASA DE 
LOS TABACOS SIERRA MAESTRA I, C.A. ’’, para una Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas que se llevara a cabo el 
día Vein�séis (26) de Octubre de Dos Mil Dieciséis (2016), a 
las tres de la tarde (03) p.m., en la siguiente dirección Calle 
18, esquina Av.6; Nº. 18-41, barrio Sierra Maestra, municipio 
San Francisco, del Estado Zulia; para tratar los siguientes 
puntos del Orden del día: PRIMERO: Nombramiento de 
nueva Junta Direc�va de la Compañía y nombramiento de 
nuevo Comisario.- SEGUNDO: Modi�cación de las Clausulas 
Sép�ma; Octava; Decima y Decima Novena del Acta 
Cons�tu�va- Estatutos Sociales de la Empresa.- TERCERO: 
Aumento de Capital y Modi�cación de las Clausulas Quinta y 
Sexta del Acta Cons�tu�va-Estatutos Sociales de la Empresa.- 
Segunda Convocatoria, según lo establecido en el Ar�culo 276 
de Código de Comercio Venezolano Vigente. Se les recuerda 
a los accionistas que esta asamblea quedara cons�tuida 
válidamente, sea cual fuera el número y representación de los 
socios que asistan.- Edison Quintero González. Presidente.-

LeBron James aceptó el reto nuevamente de defender los colores de los Cavs. Foto: Archivo (Web)

Los Cavaliers son el equipo 
a vencer en la Conferencia Este

Cristina Villalobos � |

Los Cavaliers de Cleveland 
encaran una nueva temporada y 
la primera en más de cincuenta 
años donde defenderán el título, 
una tarea que no le ha sido ajena 
al “Rey” LeBron James cuando 
en Miami defendió los colores 
del Heat en dos ocasiones segui-
das, entre el 2011 y 2013.

“Es la misma mentalidad: 
vamos a ganar este campeona-
to”, dijo James a la prensa inter-
nacional. “Solo queremos poder 
estar en posición para hacerlo. 
Tenemos la habilidad, tenemos 
el personal, pero ahora tenemos 
que trabajar. No podemos espe-
rar que nos lo regalen, así como 
no esperamos que fuese gratis 
el año pasado. Nos lo propusi-
mos”.

Ahora, el reto será mayor, 
aunque en el Este no parece 
existir mayor contendiente para 

los actuales campeones.
Los Celtics de Boston � nal-

mente encontraron a una estre-
lla en Al Horford para jugar con 
un grupo que ha sobresalido 
bajo el entrenador Brad Ste-
vens. Los Raptors de Toronto 
vienen con ganas de revancha 
tras perder ante los Cavs en la 
� nal de la Conferencia del Este 

y Chicago y Nueva York trajeron 
estrellas mayores de edad, en un 
intento desesperado de cambiar 
el balance de poder en la confe-
rencia más débil de la liga.

¿La respuesta de James?: 
Vengan con todo. “No podemos 
sentirnos con derecho a nada. 
Tenemos que salir y conseguir y 
trabajar por eso”, dijo. “Somos 

Según los analistas, los 
Nets de Brooklyn de 
Greivis Vásquez, son 
el equipo que perma-
necerá en la fosa de la 
Conferencia Este

un equipo que es muy enfocado 
y estamos listos para los desafíos 
que la temporada traiga”.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 21 de octubre de 2016 | 37

Sucesos
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Ultiman a dos homicidas 
por enfrentar a policías

COSTA ORIENTAL // Robacarros se resisten a la autoridad en el sector La Redoma

Los dos abatidos 
asesinaron a un 

hombre para robarle 
su auto el pasado 6 

de septiembre, en 
Nueva Venezuela

D
os hombres señalados de 
asesinar a tiros a un ciuda-
dano a quien le despojaron 
de su vehículo, en Nueva 

Venezuela, el pasado 6 de septiembre, 
fueron ultimados antenoche, durante 
un enfrentamiento con cuerpos poli-
ciales, que se registró en el sector La 
Redoma, avenida 51, parroquia Li-
bertad del municipio Lagunillas, de la 
Costa Oriental del Lago (COL). 

Cerca de las 10:30 de la noche del 
miércoles, detectives del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), subdelegación 
Ciudad Ojeda, y o� ciales de la Policía 
Municipal de Lagunillas, durante la-
bores de patrullaje, visualizaron al par 
que se mostró de manera sospechosa y 
se dio a la fuga. Se inició una persecu-
ción, y a escasos metros los individuos 
sacaron a relucir sus armas de fuego 
en contra de la comisión mixta, em-
prendiendo un enfrentamiento donde 
cayeron gravemente heridos. 

Los sujetos fueron trasladados al 
hospital Dr. Pedro García Clara, don-
de los galenos de guardia informaron 

sus decesos. 
Los funcionarios los identi� caron 

como Carlos José Cabrera Mencías, 
de 23 años, conocido como “Carlitos 
Cabrera”, y Jesús Gabriel Román Mo-
lina, de 26 años. 

El director de Polilagunillas, Néstor 
Borjas, declaró que los sujetos estaban 
implicados en la muerte de un taxis-
ta, hecho ocurrido en la urbanización 
Nueva Venezuela, de Ciudad Ojeda. 
La víctima era Arnaldo Andrés Zer-
pa Salgueiro (28), a quien intentaron 
despojarlo de su Toyota Corolla, color 
verde, placas XBI-043. 

Agregó Borjas que los hombres es-
taban solicitados ante otros organis-
mos, por diversos delitos. 

Bandidos
Fuentes policiales revelaron que 

pertenecían a la banda del “Cabezón”, 
y utilizaban la zona para enfriar los 
carros hurtados, esperando la cance-
lación por parte de sus víctimas. Eran 
oriundos de Ciudad Ojeda. 

Se pudo conocer que estaban so-
licitados, ante el Juzgado Tercero de 
Control del Zulia, por el delito de robo 
de vehículo.  

La División de Investigaciones de 
Homicidios Zulia, Eje Ciudad Ojeda, 
se hizo presente para el levantamiento 
de la escena donde se recolectaron dos 
armas de fuego con las que le hicieron 
frente a la comisión. Son tipo pistola, 
marca Walther, calibre 380, con serial 

Señalado de ser uno de 
los presuntos autores del 
homicidio contra un taxista, 
ocurrido en Ciudad Ojeda 

Carlos Cabrera (23)

Esta moto la robaron en el sector Nueva 
Lucha, de Mara. Foto: Cortesía 

A los hombres los ingresaron al Hospital Dr. Pedro García Clara, donde fallecieron. Fotos: Archivo (Fabiana Heredia) 

Matan en careos 
a robamotos y a 
otro delincuente 

Dos sujetos resultaron abatidos, 
ayer en la tarde, por funcionarios 
de cuerpos policiales, durante en-
frentamientos que se registraron 
en Maracaibo y el municipio Jesús 
Enrique Lossada. 

Al mediodía de ayer resultó 
muerto Alexánder Júnior Fuen-
mayor Villalobos, de 22 años, tras 
enfrentarse a una comisión de fun-
cionarios de la División de Inteli-
gencia y Estrategias Preventivas 
(DIEP) de Polimaracaibo, luego de 
haber sometido a un ciudadano y 
despojarlo de su moto en el sector 
Nueva Lucha del municipio Mara. 

El director de Polimaracaibo, 
general Rubén Ramírez Cáceres, 
informó que funcionarios del cuer-
po policial fueron alertados sobre 

el robo y posterior huida de los an-
tisociales; avistaron a dos ciudada-
nos por el CORE 3 a bordo de una 
moto MD Haojin, color azul, placas 
AI1D73D reportada como robada. 
Los alcanzaron en el barrio Patria 
Bolivariana, donde se registró el 
careo. Fuenmayor fue herido, lo 
llevaron a un centro de salud y mu-
rió. El otro hampón huyó. 

El otro careo se produjo en el 
barrio La Luchita, sector Lo de Do-
ria, donde una comisión del Cicpc-
San Francisco visualizó a Deiby Fe-
rrer Montiel (26) desvalijando una 
camioneta. Lo iban a detener pero 
salió corriendo. Al ser acorralado, 
abrió fuego, pero los efectivos re-
pelieron el ataque. Lo trasladaron 
a un hospital donde los médicos 
certi� caron su muerte. 

Zulia

Fabiana Heredia |�
Costa Oriental del Lago

Dos desconocidos interceptaron a 
un hombre llamado Luis Emiro, en 
el sector Cardoncito I, parroquia An-
tonio Borjas Romero, y lo mataron de 
dos balazos, ayer a las 9:15 a. m. Los 
obreros de la granja Casa Blanca indi-
caron haber escuchado las dos deto-

Asesinan de dos balazos a un 
hombre en el sector Cardoncito I 

naciones y al salir a ver qué había su-
cedido hallaron el cadáver en el frente, 
y vieron a los dos homicidas huyendo 
por la trilla de arena, en una camione-
ta de lujo 4x4, color azul.  

Los testigos contaron que el cuer-
po de la víctima, de tez blanca, cabello 
oscuro corto y delgado, quedó tendido 
boca abajo. Recibió un disparo en la 
frente y al parecer otro en la boca. La 

sangre que este derramó la absorbió 
la tierra blanca durante las siete horas 
que permaneció en el sitio. A las 3:30 
p. m., familiares llegaron al lugar del 
suceso, tras varias horas de búsqueda. 
Si dar nombre y explicaciones carga-
ron el cadáver y lo llevaron a una ave-
nida, donde un hermano del fallecido 
esperaba en su carro para trasladarlo 
al barrio El Níspero, donde vivía.  

El lugar donde familiares encontraron muer-
to a Luis Emiro. Foto: Karla Torres 

Luisana González |�

Redacción Sucesos |�

En el caso de Lo de 
Doria, el Cicpc incautó 
una escopeta Rene-
gado, calibre 12, y una 
camioneta Chevrolet 
C10 blanca, pick up 

visible y otra pistola marca Lorcin, ca-
libre 32. El móvil manejado fue resis-
tencia a la autoridad.  

FISCALÍA INVESTIGA CORRUPCIÓN EN NUEVA CÁRCEL DEL ZULIA
Por notitia críminis, el Ministerio Público inició una 
investigación en torno a la presunta malversación de fon-
dos, durante la construcción del Centro de Reclusión de 
Procesados del Zulia, en el municipio San Francisco. Con 

base en denuncias de Transparencia Venezuela, Obser-
vatorio Venezolano de Prisiones y Comisión de Derechos 
Humanos del Zulia, en septiembre, se conoció sobre el 
abandono y desvalijamiento de esa sede carcelaria. 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ÁLVARO RAMÍREZ 
FONTIVEROS  

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Wilma Castillo de Ramírez; sus hijos: María E. (+), Antonio, 
María F., María B. y María G. Ramírez; sus nietos: Isabella, Álvaro Rafael 
y Rebeca;  sus hijos políticos, hermanos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 21/10/2016. Cementerio: 
Jardines la Chinita. Hora de salida: 09:00 a. m. Salón: Jordán. 

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

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 EDUARDO ANTONIO 
SANABRIA     

(Q.E.P.D.)

Su mamá: Ageda Sanabria (+); sus hijos: Elvis Sanabria, Nelsy 
Sanabria, Yenny Sanabria (+) y Eduardo Angarita; sus nietos; 
Kevin Antonio, Eilin, Brayan, Evelis, Lorielvis, Emily, Dariana, 
Erick, Luis David, Daviana y Elvis; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 21/10/2016. 
Hora: 10:00 a. m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: Barrio La Polar Calle 80 # 48A-38.

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 :

Elizabeth 
Moran Moran

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Sus padres: Gladys Moran y Pedro Moran; sus 
padrastros: Maricrys Vilchez y Elio Morales; 
su esposo: Douglas Finol; sus hijos: Dugliel, 
Duilber y Duglibeth Finol; sus hermanos: 
Gabriela, Iranís, Mileidys, Igleidis, Enso, 
Yilsan y Yacson Moran; demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 21-10-2016. Hora: 9:00 a. 
m. Dirección: Municipio Almirante Padilla 
Isla de Moroca. Cementerio: Isla de Toas.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor: 

Gloria González
Q.E.P.D.

Sus padres: Rafael Ipuana, Camargo González;  sus hijos: José 
Ramón, Habram, María Carmen, Rosita, Nerio, Manolo, Alexánder 
(+), Luis, Zaida González. Dirección: Sector M80. Iglesia de 
Jesucristo. Cementerio Nuestra Señora de Coromoto. Fecha: 
21/10/2016. Hora: 2:00 p. m.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO 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: Luis Guillermo Virla (+) y María Jesús Hernández (+); su 
esposa: Emilva Elena Méndez Virla; sus hijos: José Luis, Marielena, Griselda, 
Aracelis y Silvia; sus nietos: Alberto, Yohendri, Jonathan Leonel, José A., 
Leandro, Vanesa, María Virginia, Estiward, Helen, Alexánder y Yenifer; sus 
hermanos: Elme, Never, Nely, Luisa, Minerva y Luis; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 21-10-2016. Hora: 12:00 
m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: Barrio Cañada Honda av. 39-A 
casa 90-15.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

 JOSÉ DE LA CRUZ 
VIRLA

(Q. E. P. D.)

 

CENAIDA 
DAZA MAJARRAZ 

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Douglas, Daisi, David, Diana, Dario, Doris, Dilcias, Lolimar, Eduardo y Guadalupe, 
nietos, sobrinos, primos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 21/10/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el 
cortejo fúnebre desde: Barrio Raúl Leoni, calle 73-A #97-25.

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

Ha fallecido en la paz del Señor:

 MARÍA CHIQUINQUIRÁ 
MORALES DE URDANETA 

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Quien en vida fue excelente madre, esposa, hermana, abuela 
y mujer hoy parte a su encuentro con nuestro Dios para darle 
descanso a su alma. Quienes te recordaremos eternamente, 
su esposo: Audio Urdaneta (+); sus hijos: Mervin, Audio, José 
Luis, Magaly, Mauri, Marbelis, Marlenis y Norelba; sus nietos, 
bisnietos, yernos, yernas y demás familiares invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 21-10-2016. Dirección: La 
Concepción Campo Paraíso, casa 48-A. Cementerio: El Edén. 
Hora: 1:00 p. m.  
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Luisana González � |

C
uatro centros de salud priva-
dos han sido blancos de hur-
tos durante los 21 días que 
lleva el mes de octubre, en los 

municipios Maracaibo y San Francisco. 
Según videos de seguridad, los delin-
cuentes son una pareja que actúa hábil-
mente para pasar inadvertidos. Se han 
robado equipos de gastrocolonoscopia 
y urología que cuestan entre 150 y 180 
mil dólares en el exterior. Los propie-
tarios de las clínicas afectadas se mues-
tran desconcertados, aseguran que no 
han tenido repuesta de las autoridades 
y sus pacientes corren riesgos de muer-
te por la falta de estos equipos. 

Los antisociales son un hombre de 
tez morena, cabello negro corto, de 
unos 35 años aproximadamente, y su 
cómplice es una mujer de piel blanca 
y cabello teñido de rubio, de unos 40 
años. Los vigilantes del centro clínico 
privado, ubicado en el corredor vial de 
Amparo, contaron que la pareja logró 
ingresar por la emergencia como un 
ciudadano más, el pasado viernes 14, a 
las 6:30 de la mañana.  

“Esa es la hora que muestran las 
cámaras de seguridad. Ellos actuaron 
muy normal, caminaban por los pa-
sillos � ngiendo hablar por celular, así 
hasta que llegaron al tercer piso e in-
gresaron a la Unidad de Gastroentero-
logía”, relató uno de los 30 celadores, 
aproximadamente, con los que cuenta 
el centro. 

La mujer entretuvo con pláticas a las 
personas de recepción, mientras que su 
acompañante ingresó a los consulto-
rios y hurtó dos mangueras que miden 
más de un metro, utilizadas para rea-
lizar estudios de vías digestivas altas, 
cuyos costos oscilan de 200 a 250 mil 
bolívares, indicó la doctora Edeanny 
Domínguez, miembro de la Sociedad 
Venezolana de Gastroenterología.

Los equipos los guardaron en un bol-
so de porta laptop, negro. Con este, col-
gado de un lado, se retiraron del centro 
asistencial, por la misma emergencia, 
expresó el vigilante, quien reveló que 
presuntamente esta misma pareja es la 
que cometió el hurto, también, de unos 
colonoscopio, el pasado lunes 17, en el 

ZULIA // Cinco colonocopios han hurtado en centros clínicos este mes 

Hay vidas en riesgo tras 
robos de equipos en clínicas

Los efectivos del Cicpc 
procesan las denuncias 

para identi� car a los 
hampones, quienes 

presuntamente llevan 
estos equipos hacia 

Colombia Hospital Clínico de Maracaibo, locali-
zado en el sector La Trinidad, durante 
la mañana. “Es la misma pareja, según 
re� ejan los videos de seguridad. Ya in-
formamos a las autoridades y aún es-
peramos respuesta”. 

Franklin Vega, presidente del 
Clínico, informó que los maleantes 
violentaron la entrada del área de 
gastroenterología y sacaron dos gas-
trocolonoscopios, a pesar del amplio 
sistema de seguridad que tienen. “Con-
tamos con un equipo de seguridad 
preparado para actuar ante cualquier 
hecho, incluso un sistema de vigilancia 
bastante so� sticado. Lamentablemente 
estos delincuentes actuaron a tempra-
nas horas de la mañana y no logramos 
combatir la acción”.

Especialistas en gastroenterología 
revelaron que hace un mes la Clínica 
Madre María de San José, localizada 
en la urbanización La Coromoto, del En la grá� ca, la mujer distrae a la recepcionista, en una de las clínicas afectadas. Fotos: Eleanis Andrade 

Captura del video donde aparece la fémina señalada del hurto.   El individuo con la laptop donde se presume lleva lo hurtado en la clínica. 

municipio San Francisco, 
también fue víctima del ham-
pa y les robaron igualmente el 
equipo de colonoscopia. 

Los vándalos, el pasado 
sábado 15, visitaron el Centro 
Médico Paraíso y hurtaron 
un equipo de Urología. Los 
agentes de seguridad, en su código, no 
quisieron hablar sobre el “64” ocurrido 
en las inmediaciones y negaron que allí 
se hubiese cometido algún hurto. Sin 
embargo, fuentes internas a� rmaron lo 
sucedido y pidieron acciones por parte 
de las autoridades internas y zulianas.

La doctora y vicepresidenta de ope-
raciones de la clínica La Sagrada Fami-
lia de Maracaibo, Cira Bracho, detalló 
que a las 6:30 de la madrugada del pa-
sado 14 de octubre ocurrió el robo de 
dos equipos de gastroenterología.

Insistió en que han resguardado 
mucho más la seguridad del centro, 
contando con vigilantes en todas las 
puertas de acceso a los equipos espe-
cializados. 

  dólares puede 
costar en el exterior 

cada equipo de 
gastroenterología. 

Cada examen con este 
instrumento cuesta 

entre Bs. 200 y 250 mil.

180
Alertas
Edeanny Domínguez, integrante de 

la Sociedad Venezolana de Gastroen-
terología y vicepresidenta del capítulo 
zuliano, informó que la sociedad emi-
tió una alerta el pasado miércoles con 
los seriales de los equipos hurtados 
tanto a nivel nacional como interna-
cional, para evitar su uso. “No es que 
no se puedan utilizar nuevamente, es 
que si los llevan a reparar a la casa co-
mercial, ellos al ver el serial del equipo, 
los sacan de circulación por haber sido 
hurtados”, explicó la especialista. 

La doctora indicó que estos equipos 
son tan costosos que “es muy difícil que 

se puedan volver a obtener a corto pla-
zo. Esto además es un golpe duro para 
la salud del estado, pues estos equipos 
no los poseen los hospitales”. 

Domínguez hizo un llamado a los 
cuerpos de seguridad para que atrapen 
a los forajidos. “Ya son cuatro clínicas y 
no queremos que otras sean blancos”. 

Mientras los dueños de los centros 
afectados evalúan cuándo podrían ha-
cer otra inversión de este tipo con la 
crisis económica del país. 

Investigaciones
Los detectives de la Brigada de Hur-

to del Cuerpo de Investigaciones Cientí-
� cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
ya recibieron las denuncias.

Fuentes de este órgano policial reve-
laron a Versión Final que ya iniciaron 
las investigaciones sobre estos hurtos 
registrados dentro de las clínicas priva-
das. “Ya tenemos en nuestro poder los 
videos y fotografías de la pareja que co-
metió dos de los cuatro hurtos denun-
ciados”. Presumen que estos equipos 

Las clínicas, ante estos 
ataques del hampa, deter-
minaron que como medidas 
a tomar reforzarán el doble 
la seguridad en sus estruc-
turas. “A partir de ahora 
vamos a controlar los ac-
cesos a las instalaciones de 
salud con normas rígidas. 
Colocaremos vigilancia en 
cada una de las entradas de 
las unidades y aumentare-
mos la cantidad de video-
cámaras”, dijo el dueño de 
uno de los centros de salud 
privado.  

Medidas 

médicos sustraídos son para llevarlos 
hacía Colombia.   

“Es el país más cercano y por donde 
podrían pasar sin di� cultad por las tro-
chas”, expresó el vocero policial. 

Mil pacientes son atendidos 
al mes en cada unidad de gas-
troenterología aproximada-
mente. Los hurtos represen-
tan pérdidas de 200 millones 
de bolívares mensuales 

mil
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homicidas cayeron abatidos 
al enfrentarse con el Cicpc 
y Polilagunillas. 37 2MARACAIBO

Lo matan a balazos y sus 
parientes se llevan el cuerpo. 37

ZULIA
Caen en careos un robamotos 
y un desvalijador de autos. 37

Ajusticiados del oeste venían 
de Trujillo por un carro

DESGRACIA // Identifican a los tres hombres asesinados a tiros y arrojados en La Rinconada  

Conmoción en 
la morgue tras el 

reconocimiento de 
los cuerpos. Cuatro 
múltiples crímenes 

van esta semana

C
omo Ángel de Jesús Gonzá-
lez Domínguez, de 21 años, 
exo� cial de la Policía Nacio-
nal Bolivariana (PNB); Gus-

tavo Enrique Rondón Chaparro, de 
26, y Josué Rivas, mecánico, queda-
ron identi� cados los hombres ultima-
dos a balazos y hallados maniatados la 
madrugada del pasado martes, en una 
zona enmontada del barrio Estrella 
de Belén, sector La Rinconada, de la 
parroquia Antonio Borjas Romero, al 
oeste de la capital zuliana. 

Familiares llegaron a la morgue de 
Maracaibo, el pasado miércoles en la 
tarde e identi� caron a sus parientes 
quienes venían de Trujillo a Mara-
caibo, presuntamente a concretar la 
compra de un carro. 

Leonardo González contó que su 
sobrino Ángel salió el lunes de Betijo-
que, municipio Rafael Rangel del esta-
do Trujillo, con sus dos amigos, en un 
Ford K color azul. “Los tres dijeron a 

Parientes de los malogrados trujillanos aguardan por los restos en la morgue de LUZ. Foto: Johnny Cabrera 

Uno de los evadidos del comando 
del Cpbez de la parroquia Cristo de 
Aranza fue ultimado en San Francis-
co, luego de enfrentarse a efectivos 
de la brigada motorizada de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB) y la Di-

La PNB liquida a un fugado de 
comando policial y recaptura a otro

Yordano Camargo, uno de los evadidos de 
Cristo de Aranza, muerto. Foto: Archivo 

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

Carmen Salazar |�

sus esposas que vendrían a Maracaibo 
a comprar un automóvil, pero no sa-
bemos de quién”. 

Fuentes del cuerpo detectivesco in-
dicaron que las víctimas andaban con 
“unas mujeres”. Sin embargo, se ru-
mora que estos fueron ultimados por 
efectivos policiales.

Circula otra versión según la cual 
Rondón Chaparro acudió con sus ami-
gos a Maracaibo, para buscar algunas 
pertenencias, en una residencia don-
de habitó meses atrás, en el sector La 
Rinconada. 

Trascendió que el infortunado iba a 
recoger un televisor, un DVD y otros 
artefactos, para llevárselos a su tierra 
natal. 

Vecinos del sector La Rinconada 
recordaron que a los hombres los ba-
jaron de un carro negro pequeño y los 
tirotearon en reiteradas veces hasta 
matarlos. Los desnudaron y con sus 
propias prendas de vestir los amarra-
ron. 

Las investigaciones sobre este tri-
ple homicidio aún siguen, indicaron 
fuentes policiales. 

Incidencia
Esta semana se han registrado cua-

tro múltiples crímenes, en tres muni-
cipios del estado Zulia.  

El pasado lunes, las primeras víc-
timas fueron Jhoangel de Jesús Cas-
tellanos González, de 20 años, los 

hermanos William Martín, 35, y Will 
Royer Gómez Padilla, 19, a quienes 
balearon en el barrio Jaime Lusinchi, 
de La Concepción. 

Ese lunes hubo otro triple, en Santa 
Rita. En pleno Lago de Maracaibo ma-
taron a los hermanos Elando Segun-

do Cumares Ballestero, de 39 años, y 
Jhoendri Cumares, de 39, además de 
Ricardo José Revilla Romero, de 43.

En la vía a Boscán, Lossada, dos jó-
venes, Jonderver Suárez, de 20 años, y 
Rony Rincón, de 26, fueron otras vícti-
mas de sicarios, el martes en la tarde. 

Andaba con Yordano Camargo, 
pero al ver a las comisiones 
había huido. Lo capturaron

Elvis Materánrección de Inteligencia y Estrategias 
(DIE) regional. Otro fue recapturado.

Los uniformados hacían un recorri-
do por el barrio Brisas del Lago, aveni-
da 29 con  calle 42, donde posiblemen-
te se enconchaban los prófugos. A eso 
de las 7:30 de la mañana, se realizó un 
barrido por las calles de la zona y lo-
graron avistar a individuos con las ca-

racterísticas de los antisociales. El su-
jeto identi� cado como Yordano Omar 
Camargo Polanco, “El Yordano”, de 31 
años, al observar la actividad policial 
inició la huida a pie y logró adentrarse 
en una vivienda deshabitada, desde 
donde comenzó un fuerte tiroteo que 
lo dejó neutralizado ante la acción po-
licial. Falleció en el ambulatorio de El 

Silencio. Mientras que Elvis Materán 
había huido del sitio, pero lo recaptu-
raron al norte de la ciudad. 


