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SE FILTRA TRÁILER DE LA SERIE ACERCA 
DE HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE, 
Y REVOLUCIONA LAS REDES SOCIALES. 21

HOY INICIARÁN CLASES 256 MIL 
ESTUDIANTES DE MEDIA, MEDIA 
GENERAL Y EDUCACIÓN TÉCNICA. 10

MÁS DE 11 MIL MEDICAMENTOS 
ENTREGÓ LA GOBERNACIÓN DEL 
ZULIA A FAMILIAS DE CACHAMANA. 8

POLÉMICA EDUCACIÓNPERIJÁ

EL “NO” OBTUVO UN 50.22 % EN EL PLEBISCITO 

Los neogranadinos, ayer, dijeron “No” 
al pacto de paz que buscaba acabar con 
52 años de guerra. Presidente Santos: 
“Acepto el resultado”.   

En el Zulia ganó el “Sí” con 1.402
votos, el “No” obtuvo 291. “La paz 
triunfará”, dijo “Timochenko”, el líder  
de las FARC. Hubo 62 % de abstención
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Colombia le 
negó el perdón 
a las FARC

“Reciclaje” de ministros 
obedece a la lealtad y 
no a la efi ciencia 

La MUD y sus cuentas 
pendientes con los 
venezolanos 

Ramos Allup en el Zulia: 
Maduro piensa en Cilia 
para la Vicepresidencia 

El 60 % de los indígenas 
Japreira en Villa del 
Rosario tiene Hepatitis B

GOBIERNO
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OPOSICIÓN

ALERTA
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2 - 3
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2.300 marabinos se 
unieron a la Caminata  
5K de Colores 

EL MILAGRO
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Clafi sicados Los Orioles de Baltimore 
(Americana) y los Gigantes de San Fran-
cisco (Nacional) clasifi can a los playoffs SÚPER LUNES 

DEPORTIVO
31

29

4-3

JUVENTUS 3 - 0 EMPOLI

MAN. CITY 2 - 0 TOTTENHAM 

AC MILÁN 4 - 0 SASSUOLO 

MAN. UNITED 1 - 1 STOKE CITY

REAL MADRID 1 - 1 EIBAR

Las jovencitas de la 
Sub-17 buscarán hoy 
sus primeros puntos 
frente a Camerún

Real Madrid empata 
por tercera vez y el 
Atlético le arrebata el 
liderato de la liga

Un muerto y 11 
heridos deja vuelco 
de bus en Los Puertos 

VINOTINTO

FÚTBOL

ACCIDENTE

32

33

Martín Prado fue 
mánager y jugador de 
los Marlins en el último 
partido de la MLB 

GRANDES LIGAS

30

36

Foto: Iván Ocando

El Zulia FC vence 4-0
a Estudiantes de 
Mérida y se afi anza 
en la clasifi cación 

GOLEADA

32

Tras 54 años de 
guerra, 70 familias de 
Barrancas acordaron 
la paz  

GUAJIRA

13
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El camarero vene-
zolano, José Altuve, 

se coronó por se-
gunda vez en su 
carrera como el 
líder bate de la 
Liga Americana 

y es el primer 
jugador en 

la historia con 
tres temporadas de 

200 o más hits, al 
menos 40 dobles y 
no menos 30 bases 

robadas.

Más
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Las cuentas pendientes 
ANÁLISIS // Juan José Rendón potenció con su crítica el papel de renovación que urge en la coalición opositora  

La renovación de la vocería es una de las 
necesidades, según analistas. Politólogos 

desestiman la “muerte” de la Mesa

“L
a Mesa de la Unidad 
debe reconocer que 
es solo una parte de la 
oposición y no la oposi-

ción completa, por esto deben integrar 
a otros actores, como disidentes, em-
presarios y gente exiliada, y miembros 
de la Iglesia. Lo que está ocurriendo 
decreta la muerte de la MUD”. El pa-
sado 24 de septiembre, en CNN en Es-
pañol, el estratega político Juan José 
Rendón habló de la necesidad de re-
fundar la coalición opositora nacional 
tras la ofi cialización, por parte del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) a través 
de nota de prensa, de la realización del 
referendo revocatorio en 2017.

“Hay que darle la oportunidad 
para el nacimiento de una estructura 

Aunque actualmente se le adjudican varios defectos a la oposición, los expertos aseguran que la anarquía dominaría sin la existencia de la MUD. Foto: EFE

gos, y mantener una opinión unánime 
resulta un trabajo laborioso, plantea 
José Mendoza, politólogo. La exis-
tencia de desavenencias en la alianza, 
también fue analizada por los exper-
tos Édgar Camacho y Efraín Rincón, 
quienes coinciden con la complejidad 
de presentar un solo criterio cuando 
hay una diversidad de corrientes po-
líticas. “El reto es ir más allá de ser 
antichavistas, poder ganar elecciones 
como sucedió el pasado 6 de diciem-
bre”, expone Mendoza.

María Gabriela Silva |�
msilva@versionfi nal.com

nueva incluyente que agrupe a toda 
la sociedad venezolana, estudiantes, 
sindicatos, exiliados, disidentes, cha-
vistas descontentos, miembros de 
confesiones religiosas, gremios, entre 
otros”, insistió Rendón, quien acusó 
a la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) de “secuestrar” las voluntades 
de la ciudadanía.

Los cuestionamientos abundan. Sin 
embargo, analistas políticos aseguran 
que pese al planteamiento de radica-
les y moderados, la Mesa de la Unidad 
salió fortalecida en los recientes actos 
en pro del referendo revocatorio, don-
de todos los líderes dejaron atrás sus 
diferencias.

Allí, en la MUD, confl uye una amal-
gama de proyectos, visiones y lideraz-

Efraín Rincón
Analista político

Édgar Camacho
Politólogo

José Rafael Mendoza
Politólogo

Las desavenencias van a existir 
siempre y eso no supone un divorcio, 
ni una ruptura, hay que ser maduros 
en admitir que hay diferencias 
pero hay una voluntad de que esas 
diferencias no sean más grandes 
que la voluntad de una unión por el 
cambio del país” 

Dentro de la MUD hay muchas 
visiones de país y es válido dentro de 
la democracia, se supone que eso es lo 
que estamos buscando” 

La MUD re� eja la unidad 
antichavista, pero a lo interno, al 
encontrarse con distintas corrientes 
y posiciones, la complejidad de 
presentarse con un solo criterio es 
di� cultosa” 

nuevo objetivo liderado por el partido 
Primero Justicia, la salida constitu-
cional del Presidente de la República, 
pero las visiones radicales de la tolda 
naranja y de dirigentes como María 
Corina Machado no facilitaron el de-
bate interno para alcanzar resultados 
concretos inmediatos, plantean los 
analistas.

El también profesor de la Univer-
sidad del Zulia, Efraín Rincón, agrega 
que por encima de los desacuerdos 
debe reinar la voluntad de unirse por 
alcanzar el cambio en el país. “Las 
desavenencias van a existir siempre y 
eso no supone un divorcio, ni una rup-
tura, hay que ser maduros en admitir 
que hay diferencias”, acotó. 

Édgar Camacho, politólogo, plan-
tea como positiva la multiplicidad de 
visiones dentro de la coalición. Desde 
su perspectiva esto prueba la calidad 
democrática que se maneja dentro de 
la alianza que ha logrado sobrevivir y 
ganar elecciones pese a la diferencia 
de ideales. “Que hayan rencillas resul-
ta hasta bueno porque, en un futuro, 
si tuviéramos que elegir un nuevo Go-
bierno, se abriría el abanico político y 

cada quien trabajaría por conseguir 
sus votos”, añade Camacho. 

Oposición sin división
Los tres expertos en políticas pú-

blicas señalan que la disolución de la 
MUD carece de sentido lógico. Prin-
cipalmente, por el escenario en el 
que se encuentra el país, detallan los 
politólogos. Además, estarían las mis-
mas fi guras que conforman la actual 
alianza, por lo que desde su opinión 
se arrastrarían los problemas viejos a 
una nueva agrupación. Camacho lo re-
sumió en una frase: “La misma gente 
con un nombre nuevo”. 

Efraín Rincón recalca que más 
allá de anticipar una desaparición, la 
alianza debe introducirse en proceso 
de reconstrucción para cambiar pie-
zas del tablero, reanimarse y reactivar 
algunas estrategias.

Precisó que a la coalición se le es-
tán adjuntando más defectos de los 
que realmente pueden tener. “No qui-
siera imaginar el proceso de anarquía 
que pudiéramos vivir en el país sin la 
existencia de la MUD”, sentenció el 
analista.

Analistas consideran que 
despúes del triunfo del 6-D 
se fortaleció el objetivo de 
la salida constitucional del 
Presidente, pero radicales 

de Voluntad Popular y María 
Corina  Machado no facilitan 

el debate

Objetivo sin concretar
Después de alcanzar una mayoría 

signifi cativa de diputados en la Asam-
blea Nacional (AN), se alzó como 

OCTUBRE DE CAMBIOS

El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús “Chúo” 
Torrealba, dijo que octubre traerá grandes cambios que iniciarán con la Toma de Vene-
zuela el 26, 27 y 28 con la recolección del 20 %. 
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Para Sergio Urdaneta el problema no es la vocería de la MUD, sino su coordinación como 
alianza. Foto: Agencias  

de la MUD

La MUD debe ir a consulta

“Hay algunas personas que desde la postura cómoda de Miami, 
México o Panamá, quieren dar lecciones a los venezolanos eso no 
debe ser aceptado porque desde adentro es donde nos estamos 
jugando las di� cultades”, comentó Sergio Urdaneta, abogado, sobre 
las declaraciones de J. J. Rendón. 
Urdaneta considera que un factor que facilitaría a la MUD su 
reingeniería es crear un tipo de consulta popular en la que puedan 
participar todos los sectores del país y así poder evaluar dónde 
están las fallas. Agrega que dentro de un sistema democrático es 
totalmente normal que existan diferencias entre los partidos y 
son el pluralismo y la multiplicidad de opiniones las que nutren los 
planteamientos para alcanzar un mejor país. Pero “no pueden servir 
para intereses personales, ni partidistas”, agregó. 
Cambiar la vocería de la mesa, según el abogado, es un error porque 
“el caballo no se cambia a la mitad del río”. Recalca que el verdadero 
problema no está en cuál es la cara que represente a la Unidad, 
sino lograr coordinar y sincronizar las diferentes visiones que se 
concentran en la alianza. 

Los expertos consideran que la MUD, 
tras la negativa del CNE de realizar el 
referendo revocatorio este año, debe 
replantear sus escenarios y presionar 
por las elecciones regionales para 
comenzar a ganar nuevos espacios, tal 

como se logró el pasado 6 de diciembre. 
El escenario económico y social y la 
situación de crisis, a nivel de números 
favorecerían a la oposición. Ganar unas 
elecciones regionales garantizaría un 
piso importante, abonaría el terreno 

para que si se da el RR en 2017 y no se 
saca el modelo chavista, la tolda roja 
quede con una debilidad signi� cati-
va frente a la oposición y se puedan 
producir negociaciones sobre políticas 
de Estado. 

Para no perder el liderazgo la oposición 
debe de� nir claramente cómo lograrán 
las acciones que plantean. Según 
los analistas políticos el verdadero 
problema de la coalición, más allá de las 
diferencias, es no concretar cuáles serán 

las acciones con las que alcanzarán la 
salida constitucional del presidente de la 
República, Nicolás Maduro, en 2016. 
“No es manifestar por manifestar, se 
trata de de� nir las acciones para lograr 
el objetivo que es salir del Gobierno este 

mismo año”, expresó Camacho. 
Las rencillas deben pasar a segundo pla-
no para lograr transmitir exitosamente 
cuáles serán los pasos a seguir frente a 
los diferentes escenarios, agrega. 

Los analistas coinciden en la necesidad 
de reemplazar a Jesús “Chúo” Torealba, 
quien funge como vocero de la alianza, 
por otro dirigente que cuente con 
más experticia política, pues si bien es 
importante la conexión popular con 
la que cuenta el actual vocero en este 

momento se requiere a un actor que sea 
más contundente en su discurso, que 
aunque sea doloroso por las di� cultades 
que se presentan no deje de ser inspi-
rador para motivar a los venezolanos, y 
que además pueda maniobrar su mano 
izquierda. “‘Chúo’ tiene la virtud de la 

conexión popular pero en este momento 
lo fundamental es colocar a alguien con 
más experiencia política (…) ha cumplido 
con su labor en la MUD pero en este 
momento debe colocarse a un lado”, 
indicó Rincón. 

En una reingeniería de la Mesa de la 
Unidad Democrática sería apropiado 
incluir a nuevos actores sociales, aunque 
estos no tengan una participación polí-

tica activa, es acertado que la oposición 
abra el compás y logre sentar en la Mesa 
a organizaciones sociales y gremiales, 
dirigentes independientes, nuevos 

partidos políticos y personalidades del 
acontecer nacional que puedan aportar 
ideas frescas a la coalición, indican los 
politólogos. 

Contar con la participación de grupos 
desertores del chavismo, como Marea 
Socialista y otros actores que se hayan 
desligado de las � las del chavismo que 
han tomado una postura altamente 

crítica en contra del Gobierno, daría a la 
coalición mucha más fuerza y apariencia 
de unidad y democracia, plantean los 
expertos. 
“Sería importante tocar la puerta, para 

que no solo sea vista la MUD como una 
organización opositora sino que tiene 
la voluntad de incluir a factores que no 
forman parte de la oposición venezola-
na”, explicó Rincón. 

Insistir en la partición de los organis-
mos internacionales, para que puedan 
cerciorar la situación de Venezuela y el 
nivel de crisis humanitaria que existe, 

es otro de los factores que la alianza no 
debe descuidar, detallan los analistas. 
Incluso, indican que el Vaticano es una 
de las organizaciones con la que más 

convendría vincularse para generar 
negociaciones en las que se bene� cie a 
la colectividad. 

Sin desestimar la importancia de las 
manifestaciones públicas, los politólogos 
plantean la necesidad de modi� car el 
cronograma de actividades de la Unidad 

Democrática. La capacidad de convocatoria 
quedó demostrada el pasado 1° de sep-
tiembre, en la Gran Toma de Caracas, y las 
demás concentraciones paralelas realizadas 

a nivel nacional, pero señalan que en el es-
cenario actual, más que insistir en grandes 
protestas, es prioritario profundizar en las 
comunidades, dentro de los barrios. 

Si bien el revocatorio es el objetivo de 
lucha de la MUD y lo ideal es no aban-
donar el terreno que se ha ido abonando 

desde hace meses, también existen 
propuestas alternas que según los ex-
pertos habría que evaluar con prontitud. 

La Asamblea Constituyente sería un 
ejemplo claro del elemento constitucio-
nal por el que se debería trabajar. 

1.- Ganar nuevos escenarios: 

2.- Definir los objetivos:

4.- Darle paso a nuevos voceros

5.- Incluir a nuevos grupos

6.- Relacionarse con desertores chavistas

7.- Abonar el escenario internacional

8.- Profundizar en las comunidades

3.- Apostar por todas las rutas constitucionales

CLAVES PARA OXIGENAR LA COALICIÓN
Sergio Urdaneta: 

Reto antichavista
El politólogo José Mendoza mani-

festó que la MUD refl eja una unidad 
antichavista, pero a lo interno, tras 
encontrarse con distintas corrientes 
y posiciones, lo que genera la comple-
jidad de presentarse ante el país con 
un solo criterio, tarea que califi ca de 

difi cultosa. 
“El reto es ir más allá de ser an-

tichavistas, poder ganar elecciones 
como sucedió el pasado mes de di-
ciembre”, dijo el experto al invitar a la 
coincidencia entre las distintas formas 
de hacer política que han marcado la 
coalición.

“GOLPE” EN MATURÍN

Tras la detención de Delson Guarate, alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry (Aragua), y la 
orden de detención contra Warner Jiménez, alcalde de Maturín (Monagas), el viernes los conce-
jos municipales de ambas localidades proclamaron a dirigentes del PSUV como nuevos alcaldes.



4 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 3 de octubre de 2016 Política

“Reciclaje” de 
ministros obedece a 
lealtad y no a efi ciencia

GABINETE // Cuatro de cinco titulares regresaron a sus antiguos cargos

Los analistas destacaron que la repetición 
de los mismos rostros en los distintos 

ministerios se debe a un proceso de 
radicalización ideológica

E
l presidente Nicolás Maduro 
anunció el pasado sábado, la 
asignación de cinco nuevos 
ministros; cuatro de ellos re-

piten en el mismo cargo y dos fueron 
relevadas de sus curules como diputa-
das en la Asamblea Nacional. 

Esta decisión provocó varias re-
acciones en la opinión pública, entre 
ellas la del diputado de la MUD, Je-
sús “Chúo” Torrealba, quien expresó 
a través de su cuenta en Twitter que 
“el consejo durará poco”. Por su par-
te, Mitzy Capriles de Ledezma utilizó 
la cuenta de su esposo para tildar el 
nombramiento como un “reciclaje”. 

Sobre esto, la experta en materia 
política, Ruth Guerrero, destacó que 
el mensaje transmitido con la reanu-
dación de las actividades de dichos 
ministros no es de rectifi cación, sino 
de radicalización. 

“La radicalización, por supuesto, 
del proyecto ideológico que el sector 
ofi cialista maneja. No se ha incluido 
a nadie nuevo que pueda mostrar un 
verdadero impulso a las soluciones 
que Venezuela necesita en estos mo-
mentos ante la crisis. Son las mismas 
caras”, enfatizó.

En segundo lugar, Guerrero expli-
có que la asignación de dichos cargos 

obedece a una demostración de lealtad 
de los ministros y no a la competencia 
que los mismos posean para asumir 
sus cargos de manera efi ciente.  

“Esa lealtad absoluta que algunos 
integrantes del ofi cialismo han demos-
trado, pasa por colocarlos en distintos 
cargos. No es que se toma en cuenta la 
idoneidad para el cargo”.

Por otra parte, el especialista en 
opinión pública y análisis político 
Efraín Rincón concordó con que esta 
práctica reiterada del mandatario ve-
nezolano, responde a privilegiar la 
lealtad personal y además, a la falta 
de talento humano a servicio del go-
bierno.

Posible antesala
Los cambios realizados en el gabi-

nete del presidente Nicolás Maduro, 
provocaron especulaciones que pre-
decían un anuncio de la designación 

Nicolás Maduro modi� có parte de su gabinete al cambiar jefes de los ministerios de la Mujer, Comunas, Pueblos Indígenas, Comunicación e 
Información y de la Presidencia de la República. Foto: Minci 

El presidente de la Asamblea Nacional estuvo al frente del encuentro con los ciudadanos 
del municipio Lagunillas, en Ciudad Ojeda. Foto: Humberto Matheus 

En medio de apagones y una olea-
da de militantes del partido Acción 
Democrática (AD) y la Mesa de la 
Unidad (MUD), el presidente de la 
Asamblea Nacional (AN), Henry 
Ramos Allup, realizó una concentra-
ción de ciudadanos en el municipio 
Lagunillas, estado  Zulia, como parte 
de la gira que inició en la región, en 
el marco de la recolección del 20 % 
de las fi rmas para activar el referen-
do revocatorio. 

En el acto participaron los distintos 
líderes de la MUD en la Costa Orien-
tal del Lago (COL), como el diputado 
Juan Carlos Velazco, representante 
del Circuito 11 y secretario general 
regional de AD; el alcalde de Laguni-
llas, Mervin Méndez, y otros destaca-
dos líderes la alianza opositora.

Velazco se pronunció en la con-
centración, denunciando los errores 
que, según él, ha cometido la gestión  
del Gobierno nacional y que mantie-
ne al municipio Lagunillas en deca-
dencia en cuanto a salud, inseguri-
dad, suministros de agua potable y 
desempleo.

Por su parte, el Presidente de la 
AN exhortó a los ciudadanos presen-
tes en la asamblea a presionar en la 
calle de forma pacífi ca y democrática 
la salida del Gobierno nacional.

Asimismo, invitó a los venezola-
nos a no rendirse ante los “obstácu-
los” que el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) ha dispuesto en el proceso 
de recolección de rubricas. 

“En las asambleas a casa llena 
realizadas en el Zulia se está de-
mostrando lo que quiere el pueblo 
zuliano en todos sus municipios y en  
Venezuela, que es activar el revoca-
torio (…) No la tenemos fácil y nunca 
la hemos tenido, desde hace 18 años 
que Chávez llegó al poder para ini-
ciar esta desgracia”, sentenció.

El parlamentario aseguró que el 
Gobierno nacional tiene intencio-
nes de delegar la vicepresidencia a 
la primera combatiente, Cilia Flores, 

del diputado de la bancada ofi cialista 
en la Asamblea Nacional, Diosdado 
Cabello, como vicepresidente, en vis-
ta de las recientes declaraciones de 
Francisco Ameliach. 

Sin embargo, ambos expertos des-
cribieron estos anuncios como una 
“cortina de humo” para distraer y eva-
luar reacciones de la opinión pública. 

“Esas declaraciones lo que hacen es 
venir a confundir y distraer, si es que 
pueden, al venezolano de la crisis”, 
afi rmó Guerrero. 

Rincón, por su parte, opinó que las 
afi rmaciones del gobernador del es-
tado Carabobo tienen intenciones de 
servir como desmoralizador al sector 
opositor, en cuanto a la realización del 
referendo revocatorio. 

“Diosdado es el político del gobier-
no con más rechazo a nivel nacional. 
Colocarlo como vicepresidente signifi -
caría que si el referendo es el año que 
viene, el presidente de la República 
será él. Con eso se le está diciendo al 
segmento opositor: ‘Miren lo que pa-
sará si siguen exigiendo revocatorio, 
saldrán de uno malo para meterse en 
uno peor’”. 

Henry Ramos Allup 
insta al Zulia a abocarse 
por el 20 % de las fi rmas

luego de la realización del referendo 
revocatorio el próximo año.

Además, expresó que existen pla-
nes en los sectores ofi cialistas que 
buscan alargar los procesos electora-
les tanto de referendo revocatorio en 
el 2016, como de gobernadores, para 
que no se realicen.

“El pueblo venezolano no se va a 
calar esta vagabundería (...) Demos-
tremos este 26, 27, y 28 de octubre 
que el pueblo quiere un cambio para  
evitar que el desastre en el que está 
sumergido el país sea mayor”, dijo. 

También denunció que el gobierno 
trata de quitarles a los diputados de 
la bancada opositora, su inmunidad 
parlamentaria para posteriormente 
enjuiciarlos, si de alguna manera de-
nuncian en instancias superiores la 
crisis del país.

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

Valerie Nava |�

Según Rincón, la fal-
ta de nuevos talentos 
en el bando o� cialista 

es una de las razones por 
las que no se renueva el 

gabinete 

La gira por territorio 
zuliano del presidente 
de la Asamblea Nacio-

nal dio inicio el pasado 
jueves y culminó ayer

El gobierno utiliza 
estrategias para desmotivar 

un sector mayoritario del 
país que está buscando 

mecanismos para 
materializar cambios 

políticos en Venezuela

Efrain Rincón
Analista político

“Van a seguir las persecuciones, 
las amenazas, pero no nos van a do-
blegar. Hagan lo que hagan no van a 
impedir que se realice el referendo 
revocatorio este año”. 

Por otra parte, se refi rió al fi n de 
la guerra en Colombia y a la fi rma de 
paz como un benefi cio para el país 
hermano y una consecuencia que el 
territorio venezolano avecinará. 

“Será bueno para ellos y malo para 
nosotros porque todos los profesio-
nales de la guerra y narcotrafi cantes 
se van a desplazar hacia Venezuela, 
hacia nuestra frontera occidental, 
fundamentalmente al Zulia, Táchira 
y Apure”, enfatizó. 

El líder opositor también hizo 
acto de presencia en la población 
de Barrancas, en Santa Rita, donde 
simpatizantes del sector opositor se 
apostaron en las vías para saludarlo 
y estrechar su mano. 
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La Iglesia en careo entre 
el diálogo y el referendo

ÁRBITRO // La CEV enfatizó en que hay que reconocer la Constitución  

En agosto, el Vaticano confi rmó su disposición 
de ser intermediario en unas eventuales 

negociaciones. Un mes después Gobierno y 
oposición enviaron la solicitud a la Santa Sede

L
a Conferencia Episcopal Ve-
nezolana (CEV) ha mante-
nido de manera constante y 
clara su apoyo a la realización 

del referendo revocatorio (RR) en el 
2016, pues para la Iglesia sería una de 
las salidas para la crisis a través de la 
Constitución. También ha mostrado 
su apoyo al diálogo entre Gobierno y 
oposición, pero su demorada ejecu-
ción ha dejado ver la crítica de epis-
copado, quien duda del acercamiento 
entre las partes políticas en confl icto. 

Monseñor Diego Padrón, presiden-
te de la CEV, afi rma que el Gobierno 
de Nicolás Maduro habla de diálogo 
para que el mundo y cierta población 
en Venezuela crean que es democráti-
co. “Sin reconocimiento del derecho 
constitucional del revocatorio no pue-
de haber diálogo. Estoy convencido de 
que el Gobierno no quiere un diálogo 

efi caz; es decir, que lleve a un cambio 
de situación. Ese acercamiento no es 
sincero mientras haya presos polí-
ticos, no se acepte el referendo en el 
tiempo válido y la situación de caren-
cia de medicinas y alimentos se man-
tenga como hoy”. 

El nuncio apostólico en Venezuela, 
monseñor Aldo Giordano, informó 
que el Vaticano se encuentra listo para 
actuar como mediador en un posible 
encuentro entre Gobierno. “El Papa 
mismo sigue Venezuela, sigue los paí-
ses del mundo, está listo para ayudar 
en todos los modos posibles. Nosotros 
estamos agradecidos por la invitación 
que hemos recibido”.

Monseñor Giordano expresó la ne-
cesidad de voluntad para el desarrollo 
de un posible diálogo. “Siempre es po-
sible abrir una puerta de paz, siempre, 
pero vamos a empezar a continuar 

Los representantes de la Iglesia de� enden que tanto diálogo como revocatorio sirven para 
buscar salidas a la crisis que afecta únicamente al pueblo. Foto: Agencias 

Para Chaderton, Chávez impulsó el pacto 
entre las FARC y el Gobierno colombiano. 
Foto: Agencias

Capriles compara rapidez electoral 
de Colombia con el CNE 

Roy Chaderton asegura que presiones 
contra Venezuela fracasarán 

Revocatorio

Henrique Capriles Radonski, go-
bernador de Miranda y dirigente de 
la oposición, recomendó a las rectoras 
del Consejo Nacional Electoral (CNE) 
tomar ejemplo de cómo Colombia 
organizó un proceso electoral en seis 
semanas.

Capriles publicó un mensaje a tra-
vés de Twitter, en el que también se-
ñala el corto tiempo en el que el her-
mano país obtuvo los resultados del 
plebiscito por la paz entre el gobierno 
colombiano y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC).

“Vean señoras del CNE, Colombia 
organizó en 6 semanas su Plebisci-

“Rumbo al fracaso”, sentenció el 
exembajador de Venezuela ante la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA), Roy Chaderton, que irán las 
“presiones emprendidas” por la opo-
sición venezolana.

La actual crisis que atraviesa el país 
para Chaderton es producto de las ac-
ciones de Estados Unidos, la oposición 
y empresarios, además de supuestos 
infi ltrados que atentan contras las 
instituciones del Estado.

Durante una entrevista televisiva 

14APOYO RR El presidente de Brasil Michel Temer, manifestó en entrevista con un diario 
bonairense:  “Apoyamos que (referendo) se realice este año. Es nuestra pro-
puesta. Si no, ya veremos en el futuro qué actitud tomar”. 

los diálogos. Esperamos que Dios nos 
ayude”.

Giordano no se refi rió al revocato-
rio y aclaró que no es competencia de 
la Santa Sede infl uir sobre la técnica 
del proceso. 

Monseñor José Luis Azuaje, obispo 
de Barinas y primer vicepresidente 
de la CEV, recordó que el episcopado 
siempre ha llamado al diálogo como 
vía por seguir ante la crisis y como 
primera opción de la democracia.

Reiteró que las condiciones esen-
ciales para que se logre una conversa-
ción efi ciente parten de que “ningún 
sector se apropiase o se crea el dueño 
del país. Deben estar al servicio del 
país los gobernantes y quienes les ad-
versan. También tienen derecho de 
expresarse y ser oídos unos y otros. Se 
debe reconocer al otro en sus diferen-
cias, dialogar con la verdad y llegar a 
puntos que determinen salidas demo-
cráticas y pacífi cas que permitan el 
desarrollo integral de las personas”.

to para votar sobre la paz. Y vean en 
cuanto tiempo tendrán resultados”, 
expresó Capriles. 

El gobernador del estado Miranda, 
aseguró que no existe ningún impe-
dimento legal, ni técnico para que el 
referendo no se realice este año.

Indicó que cuando se ha requeri-
do el CNE ha organizado eventos de 
ámbito nacional en menos de 40 días. 
El ejemplo más reciente es la elección 
presidencial de 2013, que se logró or-
ganizar en 37 días. Capriles asegura 
que el CNE ya tiene adelantados al-
gunos procesos como la selección de 
miembros de mesa y su notifi cación, 
por lo que a su juicio es perfectamente 
factible realizar el RR este año. 

con el periodista José Vicente Ran-
gel, dijo que el Gobierno avanza en un 
proceso de rectifi cación. “Estamos co-
menzando a recuperarnos, todas esas 
presiones van al fracaso, tenemos 17 
años de resistencia”, expresó.

Sobre el encuentro que sostuvo el 
presidente Nicolás Maduro con el se-
cretario de Estado de Estados Unidos 
John Kerry, Chaderton agregó que la 
reunión se llevó en buen tono y quedó 
demostrada la buena voluntad para 
mejorar las relaciones entre ambas 
naciones.

“Hemos dado muestra de buena 
voluntad”.

Rechazo 

Monseñor Diego Padrón, 
quien está en compromisos 

pastorales en Roma enfatizó 
que “en las conversaciones 

con el Papa siempre está 
presente Venezuela”.
Dijo que la Santa Sede 

tiene toda la disposición de 
participar como garante del 

diálogo, siempre y cuando los 
resultados sean garantizados 

por el Gobierno. 

El Papa sobre el país

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

 Rubenis González |�

Rubenis González |�
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DRESTRINGEN SALIDA DE 

ALIMENTOS HECHOS EN FALCÓN

El gobierno del estado Falcón activó el decreto 
de restricción de salida de alimentos produci-
dos en esta entidad a otros estados y países.

OTORGAN CRÉDITOS A 225 PRODUCTORES

Doscientos veinticinco productores agrourbanos de los estados 
Anzoátegui, Sucre, Monagas y Bolívar recibieron este domingo � nan-
ciamientos, para impulsar el desarrollo del programa “Hagamos una 
vaca”, informó la ministra para Agricultura Urbana, Lorena Freitez. 

Economistas consideran que la tasa podría 
seguir en caída. Desde marzo se estima un 

desplome del 20 por ciento

La infl ación frena 
al paralelo 

DISTORSIÓN // El precio del dólar negro se estancó por la recesión económica se estancó por la recesión económica 

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

E
l dólar paralelo ha subido 
unas diez veces menos que 
la infl ación (47 %) desde 
agosto de 2015 al mes pasa-

do, luego de poco más de dos años de 
efervescencia. Desde marzo pasado el 
precio cayó 20 %, aproximadamente, 
mientras los precios subieron este año 
un promedio de 300 %, según explica 
Omar Lugo, economista.

“Una de las razones por las que el 
dólar ha dejado de subir es que esta-
mos sumidos en una recesión, es decir 
en un derrumbe de la cantidad de ri-
queza que genera la economía”, refi ere 
Lugo.

El paralelo depende de tres ele-
mentos: el elemento fronterizo, los 
desequilibrios estructurales de la eco-
nomía y la estructura gris con la que 
opera, lo que lo hace un mercado vo-
látil.

Según especialistas consultados 
por este rotativo la infl ación le puso el 
freno al continuo aumento de la mo-
neda extranjera pues el poder adqui-
sitivo del venezolano es muy bajo para 
invertir en la moneda extranjera.

“La familia promedio no tiene di-
nero sufi ciente y debe gastar enorme-
mente la mayor parte de su ingreso en 
comprar comida, ya sea a precio nor-
mal o de mercado negro (bachaqueo), 
por lo que tiene poco margen para 
ahorrar, ni siquiera en unos dolari-
tos”, añade Lugo. 

A la baja
Los economistas Asdrúbal Olive-

ros y Luis Vicente León coinciden en 
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afi rmar que la cotización del dólar en 
el mercado paralelo seguirá bajando 
durante al menos un par de semanas 
más, pero advierten que esa caída no 
es sostenible en el tiempo y se reverti-
rá por la misma escasez de divisas. 

“Ha habido una brutal contracción 
de la liquidez monetaria y eso ha pre-
sionado la caída del dólar paralelo, 
que seguirá bajando durante algunas 
semanas más”, señala Oliveros. 

El economista recuerda que en los 
primeros cuatro meses de 2016, la Te-
sorería Nacional ha reducido en cerca 

de 40 % el fl ujo de dinero a la econo-
mía, mientras que Pdvsa ha aplicado 
medidas similares al frenar el pago a 
sus contratistas como medida de pre-
sión para hacer descender la cotiza-
ción de la moneda estadounidense.

Para el experto durante las últimas 
semanas, el llamado dólar paralelo se 
ha apreciado 5,1 %. Sin embargo, en lo 
que va de año, alcanza una deprecia-
ción de 16,7 % que contrasta con un 
nivel de depreciación más alto para el 
mismo periodo del año pasado, cuan-
do se ubicó en 49,5 %.

León afi rma, por su parte, que la 
contracción de la liquidez busca el 
descenso del dólar paralelo, y agregó 
que por tratarse de una situación tem-
poral su recomendación es aprovechar 
la caída para hacerse con la mayor 
cantidad de dólares posible.

Crisis y desplome
Leonardo Soto, economista y ex-

perto en planifi cación, considera que 
el comportamiento está vinculado a la 
hiperinfl ación, pues los agentes eco-
nómicos destinan sus ingresos a los 
productos de primera necesidad. 

“Por efecto de la hiperinfl ación los 
bienes y servicios han aumentado y 

esto ha hecho que 
quienes tenían dinero 
adicional para adquirir dó-
lares ya no puedan hacerlo. El dólar 
se ha estabilizado, en algunos casos 
sube, pero ya no hay comparación 
como lo hacía antes”, dice. 

A su juicio, el dólar podría sufrir 
un incremento pronunciado si el Go-
bierno vuelve a aplicar medidas eco-
nómicas como el aumento salarial y si 
mantiene opacidad en el mecanismo 
nacional de divisas. Una estrategia 
creíble para estabilizar el mercado 
paralelo pasa por racionalizar el gasto 
público.

Soto resalta que es relevante que el 
venezolano tenga una fuente de infor-
mación ofi cial, ya que la mayoría de la 
población no toma con validez la in-
formación suministrada por el Ejecu-
tivo y prefi eren acudir a terceros.

El pasado 9 de septiembre el minis-
tro de Comercio Exterior, Jesús Faría, 
expresó lleno de entusiasmo al sema-
nario Quinto Día: “Si tú veías Dolar 
Today hace cuatro meses y lo ves aho-
ra, prácticamente se ha estancado. Ese 

El precio óptimo del 
dólar debería encon-

trarse alrededor de los 
Bs. 500 y 600, según 

Leonardo Díaz, econo-
mista. El dólar � otante 

se ubica en 655,10

La tasa Dicom sigue 
siendo una utopía para los 
venezolanos. El Gobierno 
no oferta. Asdrúbal Oliveros 
agrega que es probable que 
en las próximas semanas 
la cotización del dólar 
Dicom (que sigue subiendo) 
y el paralelo converjan 
en alrededor de los 800 
bolívares por dólar, tasa que 
no podrá mantenerse por 
mucho tiempo. 

CONVERGENCIA

es un logro de nuestra política. Hemos 
derrotado a DolarToday”.

Para los especialistas, ciertamente 
el dólar se ha estabilizado e incluso 
muestra una tendencia a la baja, pero 
no responde a las medidas del gobier-
no.
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A 6.500 empresas se les 
difi culta pagar el cesta ticket

AUMENTOS // Viceministro del Trabajo no descarta nuevo ajuste salarial 

José Ramón Rivero 
aseguró que el Ejecutivo 

le hace seguimiento 
a la relación ingresos 

y gastos de los 
venezolanos

E
l viceministro del Trabajo, 
José Ramón Rivero, no des-
cartó la posibilidad de que 
el Ejecutivo pueda recurrir 

a un nuevo ajuste del salario mínimo 
este año para preservar el poder ad-
quisitivo de la mayoría de los venezo-
lanos.

Aunque no es su deber anunciarlo, 
Rivero prevé que se realice un cuarto 
ajuste en el año. En entrevista concedi-
da a El Universal, aclaró que, aunque 
este no es un tema directamente de su 
competencia, es una realidad que “el 
Ejecutivo nacional hace seguimiento a  
la relación del ingreso de los trabaja-
dores con los precios de los productos 
alimenticios y de higiene personal y, si 
hay un deterioro del poder de compra, 
no habrá dudas en tomar medidas”.

Al ser consultado con respecto a la 
posibilidad de que se otorgue el tique 
de alimentación a los pensionados y 
jubilados del IVSS la descartó agre-
gando que, en todo caso, a las familias 
más vulnerables se les benefi ciará con 
la tarjeta Hogares de la Patria, previa 
evaluación por parte de los consejos 
comunales para constatar que real-
mente se encuentran en situación de 
pobreza.

La Asamblea Nacional (AN) aprobó 

La Cámara Binacional de Comercio, 
Industria e Inversión Aruba Venezue-
la saludó como muy positivo el anun-
cio de la reactivación de los trabajos 
de recuperación de la refi nería de San 
Nicolás al sur de la isla, por parte de 
Citgo, principal fi lial extranjera de la 
estatal venezolana Pdvsa, con lo cual 
se benefi ciará tanto la isla por ser el 
segundo polo de desarrollo luego del 

Venezuela tiene la capacidad 
para fabricar más del 90 % de las 
resinas plásticas que necesitamos, 
y lo más importante es que son de 
muy buena calidad, siendo recono-
cidas mundialmente, señaló Hugo  
Dell’Oglio, presidente de la Aso-
ciación Venezolana de Industrias 
Plásticas (Avipla).

Las declaraciones las ofreció 
durante el XII Congreso Interna-
cional del Plástico, efectuado en 
Caracas. Señaló que a pesar de la 
baja de precios petroleros, que ha 
afectado a casi todos los sectores 
del país, la industria plástica en 
general tiene más de medio siglo 
de actividad, “pasando por altas y 
bajas en diversas épocas. Para su-
perarlas tenemos, entre otros fac-
tores, conocimientos y tecnología 
de avanzada”. 

El sector abarca productos ter-
minados, materia prima, insumos 
y aditivos especiales. Comentó que 
se está realizando sustitución de 
importaciones, como en el caso de 
elaboración de empaques de larga 
duración para la leche: “En el caso 
de resinas plásticas cubrimos casi 
el 100 por ciento del mercado na-
cional”, acotó. 

Existen algunas excepciones, 
como algunas resinas de ingenie-
ría que se deben importar, como 
los aditivos ultravioletas, para así 
darle mayor duración al plástico 
en el país, exactamente para los de 
invernaderos o casas de cultivo.

Explicó que los países del Cari-
be y Colombia son buenos clientes 
para el sector. “Ejemplo, venderle a 
Colombia es como vender en el país: 
fácil. Ellos no cuentan con todas las 
resinas que poseemos. Mientras 
ellos solo tienen un polietileno, no-
sotros poseemos los otros”, reseñó 
El Correo del Orinoco. 

Dueños de comercios mani� estan di� cultades para cancelar los aumentos recurrentes a sus empleados. Foto: Karla Torres

La industria plástica tiene más de medio 
siglo de actividad. Foto: Agencias 

Las relaciones entre Aruba y Venezuela prometen fortalecer ambas economías. Foto: Agencias 

Aplauden recuperación 
de refi nería de San Nicolás 

turismo y para Venezuela por refi nar 
crudos que se venderán posteriormen-
te en los mercados internacionales. 

El pasado martes 27 de septiem-
bre, el parlamento de Aruba aprobó el 
inicio de los trabajos mencionados, lo 
cual redundará en un benefi cio impor-

tante para esa zona de la isla dada las 
inversiones productivas que recibirá.

Las relaciones bilaterales mediante 
la Cámara Aruba Venezuela agrupa a 

más de un centenar de empresarios 
e industriales de ambas naciones. En 
agosto celebraron la primera rueda 
binacional de negocios.

por unanimidad la Ley para otorgar 
un bono de alimentación y Medicinas 
para jubilados, pensionados y sobrevi-
vientes del Seguro Social. Sin embar-
go, el gobierno nacional y el Tribunal 
Supremo negaron la propuesta por 
“falta de recursos” en el país.

Seguimiento
Rivero informó que su despacho 

hace seguimiento a las empresas para 
constatar el cumplimiento del ajuste 
del salario mínimo y del tique de ali-
mentación, decretado por el Ejecutivo 
nacional a partir del 1º de septiembre, 

encontrando que de 26 mil empresas 
visitadas 25 % (6.500) tienen proble-
mas para cancelar el bono. Sin embar-
go, asumieron el compromiso de cum-
plir con la disposición legal en menos 
de 15 días.

Relación de aumentos 
Acompañado de una serie de me-

didas económicas, el pasado 17 de 
febrero, el presidente Nicolás Maduro 
aumentó el salario mínimo en 20 % y 
la base para el cálculo del cestatique. 
Una semana antes, el TSJ había decla-
rado vigente el decreto de emergencia 
económica que previamente fue re-
chazado por la Asamblea Nacional.

Luego, el 1º de mayo con motivo al 
Día del Trabajador se otorgó el 30 % 
más al sueldo mínimo que lo dejó en 
15.051.15 bolívares. Y el pasado 1º de 
septiembre Maduro incrementó el 50% 
sobre el salario vigente hasta la fecha. 
Quedó establecido en 22.576,60 bolí-

vares. También se incrementó la base 
para el cálculo del cesta ticket de 3.5 
unidades tributarias hasta 8 unidades 
tributarias a partir del 1º de agosto (de 
forma retroactiva), con lo que el bono 
de alimentación mensual quedó es-
tablecido en 42.480,00 bolívares. De 
esta forma, el salario mínimo más el 
bono de alimentación queda entonces 
en 65.056,60 bolívares mensuales. 

El rumor sobre un nuevo aumento 
salarial para los próximos meses se ha 
repetido en boca del Ejecutivo y eco-
nomistas que aseguran sería la única 
manera de intentar equilibrar el poder 
adquisitivo de los venezolanos. 

Capacidad

90 % del plástico 
que se usa se puede 
fabricar en el país

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

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

Aruba no sólo es un mer-
cado para los productos 
venezolanos, sino que ade-
más representa el trampo-
lín para llegar del Caribe 

Actualmente se en-
cuentra vigente la Ley 

de Inamovilidad Laboral 
que previene el despido 

injusti� cado durante tres 
años (2016, 2017, 2018) 

Entre lo que se exporta 
están los rollos de poli-

propileno, de plástico 
de medidas grandes, 

bolsas de sello herméti-
co y otros más

01/03/2016 +20 % Bs. 11.577,81
01/05/2016 +30 % Bs. 15.051,15
01/09/2016 +50 % Bs. 22.576,60
+ Cestaticket  Bs. 65.056,60

Salario mínimo 2016
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ALCALDÍA REHABILITA 35 

CANCHAS EN MARACAIBO

A través de Imdeprec la Alcaldía de Ma-
racaibo ha rehabilitado, durante 2016, 35 
canchas en las 18 parroquias de la ciudad.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
25º - 33º

26º -33º

26º -32º

25º - 35ºmin - 25º

Siete familias esperan 
por casas del Gobierno 

PRECARIEDAD // Vecinos de Capitán Chico viven a la intemperie desde hace dos años

Los vecinos de 
Santa Rosa de 

Agua indicaron 
que la Misión 

Saber y Trabajo se 
comprometió 

“S
i no las tumban no les 
harán nada”, esa fue la 
sentencia que recibie-
ron siete familias del 

sector Capitán Chico, en Santa Rosa 
de Agua. Hablaban de las viviendas. 
Algunas estaban hechas de latas de 
zinc, acerolit e incluso de concreto. Vi-
vían en condiciones precarias, aunque 
cómodos dentro de sus posibilidades. 
Ahora quedaron a la intemperie, sin 
hogar y con pedazos de terrenos des-
tinados a su suerte.

Así llevan dos años. La promesa ha 
sido incumplida una y otra vez. Fue la 
Misión Saber y Trabajo, a través de la 
ministra para las comunas –hasta el pa-
sado sábado– Isis Ochoa quien se com-
prometió con las familias para la cons-
trucción de viviendas, en conjunto con 
la Gran Misión Vivienda Venezuela. 

Para entonces, los sueños de cada 
residente parecían hacerse realidad. 
Todo sucedió en julio de 2014. A la se-
mana del ofrecimiento llegaron varios 
sacos de cemento, tubos para techos, 
cabillas, puertas y ventanas. 

“Yo hasta cedí un espacio de terre-
no para la construcción del supuesto 
espacio de paz que iban a hacer”, dijo 
Zaida Medina quien estaba sentada 
en el patio de la casa que le prestó un 
vecino para que viviera junto a dos hi-
jas, siete nietos, y dos yernos. Son 12 
en total.

Su vivienda era de concreto. El te-
rreno era grande y los encargados de 
la Misión le pidieron un pedazo para 
culminar la estructura. Ella accedió. 
Lo hizo a cambio de que le construye-
ran un anexo a su hija. Mientras tan-
to, todos viven en una casa prestada 
donde un solo cuarto es el espacio de 
descanso para los 12. 

Hace cinco años, teniendo 51 años, 
a Zaida la sorprendieron dos acciden-
tes cerebrovasculares. Debe vivir bajo 
un sistema de alimentación balancea-
do, sin estrés ni depresiones. En la 
mano derecha siempre tiene empuña-
do su bastón de madera, a él se aferra 

cuando quiere llorar. “Nos dijeron que 
nos iban a hacer las casas y estamos 
esperando. Esta casa que nos presta-
ron se llueve toda. Hemos llenado un 
tanque completo con lo que sacamos”, 
cuenta mientras se dirige al cuarto 
donde se evidencia el hacinamiento. 

Allí está durmiendo una bebé de tres 
meses, frente a un ventilador sin pro-
tección.

Hace algunas semanas Brixio Urda-
neta, yerno de Zaida, tuvo que invertir 
de lo poco que gana en sus trabajos 
diarios para solucionar un problema 
eléctrico. Un cable hacía contacto con 
unas de las láminas de zinc del techo 
del hogar donde residen y toda la casa 
estaba conectada a la corriente. “Esto 
es fuerte para mí como padre porque 
ya nos están desalojando y es lógico. 
¿Para dónde vamos a agarrar?”.

En la otra calle de arena se ven los 
pequeños espacios vacíos. “Se tuvie-

Con el propósito de atender a las 
familias necesitadas del municipio 
Machiques de Perijá, el gobernador 
Francisco Javier Arias Cárdenas llevó 
jornadas de atención médica y medi-
camentos a la entidad. 

Específi camente en la comunidad 
indígena Cachamana, de la parroquia 
Río Negro, fueron atendidas unas mil 

Gobernación entrega más de 11 mil 
medicamentos a la comunidad Cachamana

287 personas con jornadas médico-
odontológicas y sociales. Asimismo, el 
Gobierno regional dotó a la población 
con 11 mil 131 medicamentos gratui-
tos.

En la actividad se practicaron  tam-
bién controles nutricionales para  dis-
minuir patologías como la diabetes, 
hipertensión, defi ciencias renales y 
óseas. Se dictaron charlas orientadas  
a la prevención y conservación de la 

salud dental y de la piel de los habi-
tantes de la comunidad.

Carmen Pérez, presidenta de la 
Fundación Vida Zulia, adscrita a la 
Secretaría de Desarrollo Social, lleva 
adelante el programa “Gobernar es 
Hacer” promoviendo  salud y bienes-
tar social en las comunidades más vul-
nerables de la región zuliana.

Por su parte, Gladis Osorio, voce-
ra del consejo comunal Cachamana, 

señaló que los niños y abuelos son 
mayoría en esta población, por lo que 
extendió su agradecimiento por las 
atenciones brindadas por el manda-
tario zuliano a través de la Fundación 
Vida Zulia. 

Más tarde, el Gobernador realizó 
una Ciclovía de 32 kilómetros que 
abarcó la avenida Libertador, Sabane-
ta, Don M. Belloso y Los Bucares para 
comprobar el estado de la vialidad.

Zaida Medina vive con sus siete nietos y dos hijas en una sola habitación de una vivienda prestada. Foto: Carlos Duarte 

Atendieron a más de mil personas en las 
jornadas médicas. Foto: Cortesía 

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

Jimmy Chacín |�

hogares se 
construyeron con los 
bloque ecológicos que 
se fabricaban en la 
comunidad turística

29

ron que ir a vivir alquilados”, mani-
fi esta Águido Oquendo, vecino de la 
comunidad.

Otros, con menos recursos, levan-
taron sus láminas de nuevo para hacer 
viviendas más pequeñas. Es el caso de 
Yoerlin Terán quien junto a su esposo 
levantó cuatro paredes. Ahí duermen 
con sus dos hijos, de siete y 10 años 
de edad. Han sufrido aguaceros que 
los obliga a quedarse en las dos camas 
que tienen. Evitan tocar el barro que 
se forma porque el piso es de arena. 
En cada lluvia a Yoerlin se le han da-
ñado dos televisores y el microondas. 
Solo se le ha salvado la nevera, suerte 
con la que no corrió Zaida quien ade-
más debe comprar hielo a diario.

Por ahora continúan esperando 
una respuesta efectiva del Gobierno 
nacional. No la hay. Lo que sí existen 
son los materiales arrumados, al igual 
que la esperanza y el desengaño. Exis-
ten necesidades y preguntas. 

Las hogares fueron 
prometidos en medio 
del proyecto turístico 
que estaba dispuesto 
para el sector Capitán 
Chico por el Gobierno 
nacional 
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mujeres provenientes de otros grupos 
humanos, como colombianos.

Hay que tomar medidas
En 1976 hubo una epidemia de he-

patitis B en toda el área de la serranía 
perijanera. En ese momento fallecie-
ron entre 40 y 60 de la población indí-
gena. Hay tres tipos de hepatitis: la A, 
que no se cura; la B, que tiene vacuna 
y la Delta, que solo entra en grupos 
humanos si hay presencia de la B.

En japreria hace 10 años que no se 
hacen nuevos estudios. El único am-
bulatorio de la zona rural solo abre 
cuando se presentan las emergencias. 
Los médicos no quieren instalarse allí, 
y nadie sabe por qué. “Puede haber 
nuevos portadores, pero lo descono-
cemos”.

El peligro es alto, reconoce la doc-
tora, por eso insiste en implementar 
un control sanitario estricto que debe 
redoblarse con vigilancia epidemioló-
gica y hacer una encuesta serológica 
en la comunidad para descartar otras 
patologías.

“Esto ha hecho que mantengamos 
en la Sierra un problema de enferme-

El 50 % de los japrerias están 
infectados con hepatitis B

CUIDADO // Secretaría de Asuntos Indígenas recomienda levantar cerco epidemiológico 

En la comunidad 
indígena hay un 

ambulatorio que 
funciona solo 

si se presentan 
emergencias

Las comunidades de japrerias sufren por el riesgo de diversas enfermedades.  Foto: Karla Torres 

L
ejos de la comunidad indíge-
na japreria, la doctora María 
Alcalá de Monzón reconoce 
una realidad: entre 40 y 60 

por ciento de esta población aborigen 
está infectada de hepatitis B. 

Allá en japreria nadie habla sobre 
eso. Hay mucha reserva. Pueden verse 
algunos síntomas, como ojos irritados 
y pieles amarillas o diarreas crónicas, 
pero lo usual es que se la atribuyan al 
agua no tratada que consumen 400 
personas que viven entre las monta-
ñas de La Villa del Rosario. 

Pero Monzón, quien es directora 
del Programa de Asuntos Indígenas 
de la Secretaría Regional de Salud, es 
valiente y lo dice: 95 por ciento de las 
muestras tomadas hace 10 años resul-
taron positivas. 

Se trata entonces de pacientes con 
historial médico abierto. Se conta-

giaron hace una década vía relación 
sexual y sanguínea. Aún siguen en tra-
tamiento. En ese momento también 
se tomaron muestras para verifi car 
los índices de virus como VPH y VUH, 
pero 95 por ciento fueron negativas.

“Corpozulia hizo un estudio en la 
comunidad y arrojó que en ese pobla-
do no había problemas, sin embargo, 
una de las bionalistas me enseñó los 
exámenes y los resultados de las prue-
bas inmunológicas y quedó demostra-
do que 60 por ciento de los indígenas 
japrerias eran portadores del virus de 
hepatitis B”. 

Las orinas y las sangres de esas 
pruebas eran oscuras. Las pieles de los 
indígenas eran amarillas y sus cuerpos 
estaban débiles. Los doctores que su-
bieron a la Sierra determinaron que 
las personas que se contagiaron por 
vía sexual se acostaron con hombres o 

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

La población 
indígena de la 
serranía perijanera 
amerita atención 
médica. Nos 
estamos esforzando 
para cumplirles” 

María A. de Monzón
Asuntos Indígenas

Otras aldeas indígenas 
estarían en peligro de 

contraer enfermedades. 
En el Tukuko hay malaria 

y desnutrición

“Matthew” está en categoría 4 y viaja a 
siete kilómetros por hora. Foto: Agencias 

Reverol: “Matthew” 
está fuera de las 
costas venezolanas

Ayer, en horas de la tarde, el 
Ministro para Relaciones Interio-
res, Justicia y Paz, Néstor Reverol, 
detalló que el huracán Matthew ya 
está fuera de las costas venezola-
nas.

“Es importante que la población 
sepa que está fuera del sistema de 
las costas venezolanas y que las 
espirales del huracán han dado 
origen a una zona de convergen-
cia intertropical y, es por eso que 
se han presentado fuertes oleajes 
en las costas del país, así como 
también precipitaciones dispersas 
y moderadas en algunos estados”, 
aseveró.

Sobre las afectaciones en otras 
entidades del país, la autoridad 
indicó que en el estado Táchira 
fueron impactados los municipios 
José María Vargas, Sucre, Francis-
co de Miranda, Seboruco, Antonio 
Rómulo Acosta, específi camente 
en la troncal número 7, donde se 
reportaron 15 deslizamientos con 
inundaciones y viviendas afecta-
das.

En El Vigía, estado Mérida tam-
bién hubo deslizamientos en la vía 
principal por lo que el Gobierno re-
gional está al pendiente de nuevas 
precipitaciones.

Reverol sostuvo que en su 
desplazamiento por el Caribe, 
“Matthew” lleva categoría de hura-
cán mayor 4 y va a una velocidad 
de 7 kilómetros por hora. 

El monitoreo en todo el país 
continúa debido a que se esperan 
lluvias en las próximas horas. En 
ese sentido, exhortó a la población 
a reportar cualquier situación a 
través de la línea de atención tele-
fónica 0800 lluvias (5588427). 

Jimmy Chacín|�

Ministro

Táchira y Mérida 
resultaron afectados 
por el paso del hura-

cán. Dejó anegaciones 
y viviendas dañadas

dades infectocontagiosa que muchas 
veces no podemos controlar. Hemos 
levantado un cerco sanitario. También 
hay que tomar en cuenta que cómo es 
posible hacer un cerco sanitario con 
grupos nómadas, personas que van y 
vienen”.

Otras afecciones
La Misión del Tukuko, en la Sierra 

de Machiques de Perijá, es un poblado 
donde conviven entre dos mil 500 y 
tres mil indígenas. Alberga el 80 por 
ciento de la población yukpa de la Sie-
rra de Perijá. Hasta principios del año 
pasado se creía que el paludismo —o 
malaria— había sido erradicado, pero 
enero de 2016 se encargó de demos-
trar lo contrario: en un día se confi r-
maron 30 enfermos. 

También hay desnutrición infantil. 
El índice supera el 50 por ciento. Los 
pequeños de las zonas comen carbo-
hidratos: yuca, auyama, topochos y 
plátanos, todos cultivados por sus 
familias. No descartan casos de hepa-
titis B.

400
personas pertenecientes a la 
etnia indígena japreria viven 

entre las montañas de La 
Villa del Rosario  
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Hoy inician clases unos 
256 mil liceístas del Zulia 

Alrededor de 210 liceos y 
20 escuelas técnicas forma-
rán parte de la transforma-
ción curricular anunciada por 
el Gobierno nacional.

Así lo informó la Autori-
dad Única de Educación en 
el estado, Neuro Ramírez, 
quien detalló que unos 256 
mil estudiantes de educación 
media general, diversifi cada 
y técnica iniciarán sus clases 
hoy al igual que lo hizo la 
educación inicial el pasado 
lunes 26 de septiembre. 

“Todos sabemos que esta 
transformación buscar me-

Jimmy Chacín |� jorar la educación en el país. 
Esto se consultó con el pueblo y 
participaron siete millones 233 
mil 489 personas en el 2014”, 
expresó.

Informó que cada lunes irán 
inaugurando junto a la Gober-
nación del estado Zulia nuevas 
escuelas. Para hoy estarán en 
el Centro de Educación Inicial 
“Pasitos del Saber” donde junto 
a la viceministra de Educación 
Inicial y Primaria, Gisela Toro 
de Lara, reinaugurarán cinco 
salones del plantel, totalmente 
equipados.

Dijo que en las próximas se-
manas asistirán a otras institu-
ciones.

Transformación

Maracaibo se suma a la 
caminata 5K de colores

PROFONDO // Unas 2.300 personas participaron en la carrera por la salud 

La actividad fue 
organizada por el 

comité de grado 
de estudiantes de 

Medicina de la 
Universidad del 

Zulia

El recorrido fue a bene� cio de la promoción “Médicos-LUZ 2018”. Foto: Iván Ocando D
esde las 7:00 de la 
mañana de este do-
mingo fueron llegan-
do las personas. Un 

clima con poco sol los acompa-
ñó en la ruta de los 5 kilómetros 
de colores. 

La caminata que inició desde 
la Plaza El Ángel, ubicada al fi -
nal de la avenida El Milagro, y 
culminó en la Vereda del Lago 
juntó a unos 2.300 marabinos 
que se unieron a una actividad 
profondo organizada por los 
estudiantes de la Facultad de 
Medicina de la Universidad del 
Zulia (LUZ). 

“Realizamos esta actividad 
para recaudar fondos para 
nuestra graduación. También 
quisimos captar a esa pobla-
ción rumbera marabina para 
que hiciera una actividad por la 
salud”, sostuvo Jainer Muñóz, 

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

Estudiantes y personas 
en general iniciaron la 

caminata desde la Plaza 
El Ángel y culminaron 
en la Vereda del Lago 

presidente del comité de gra-
duados de la promoción “Médi-
cos-LUZ 2018”.

María Rivera, coordinadora 
juvenil de la Fundación Huma-
nismo y progreso, manifestó 
que la actividad tuvo tres me-
ses organizándose y de no ha-
ber sido por los patrocinantes 
no habrían podido brindarles 
un momento saludable a los 
marabinos. “El Centro Clínico 
la Sagrada Familia nos otorgó 
la numeración para identifi car 

a cada participante. También 
hubo médicos y odontólogos 
que nos permitieron llevar a 
cabo el evento”.

Al llegar a la Vereda del 
Lago las personas tuvieron 
la oportunidad de participar 
en actividades de Fit Combat 
y zumba. También hubo una 
explosión de colores precedida 
de la entrega de 20 premios 
que cubrían desde un mes en 
un gimnasio, limpiezas bucales 
y chequeos gineco-obstétricos.
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ESPAÑA Y ÁMSTERDAM 

En España la opción del “Sí” ganó el plebiscito por la paz con 69,8% de los votos. 
En Ámsterdam, el “Sí” obtuvo 139 votos y el “No”, 34.

Toribío

ELECCIÓN // Hasta el cierre de esta edición, la opción negativa contaba con 50,21 de aceptación

La mayoría dijo “No”
El “Sí” obtuvo 49,78  % de aprobación por parte 

de los votantes. Condiciones climatológicas 
afectaron medianamente el proceso 

L
a mitad de los colombianos 
votó “No”.

—Este es el triunfo del pue-
blo. Presidente Santos, señor 

“Timochenko”, sentémonos mañana a 
hacer un verdadero acuerdo de paz—.

El expresidente Andrés Pastrana 
declaró a las 6:49 de la tarde a CNN en 
español. Se pronunció sobre el proceso 
en el que ayer la nación fronteriza se 
jugó su futuro. A diferencia del plebis-
cito de 1957 —primero al que se enfren-
taron— , ganó la opción negativa con 
6.431.376 de votos (50,21 %). Casanare 
fue el departamento que más se opuso. 
El “Sí” obtuvo el 49,78 % de aceptación 
(6.377.482 de votos). 

La Registraduría Nacional del Es-
tado Civil llevaba el minuto a minuto 
por medio de su página web. Antes de 
las 7:00 de la noche la tendencia era 
irreversible.

Se emitieron 53 boletines. Tota-
lizaron 12.808.858 votos válidos, 
86.243 votos no marcados y 170.946 
nulos. La participación fue de 37,4 %  
(13.062.280 personas). Se habilitaron 
81.928 mesas; 34.899.945 colombia-
nos tenían derecho al voto. 

Antes de las 8:00 de la noche, el 
presidente Juan Manuel Santos se pro-
nunció: “Soy el primero en reconocer 
el resultado. La mitad de Colombia 
dijo “No”. Como jefe de Estado, soy 
garante de la seguridad de la nación. 
Esta decisión democrática la voy a ga-
rantizar. Mantendré el orden público 
para seguir negociando la paz. Mañana 
convocaré a todas las fuerzas políticas, 
y en particular a las que escogieron el 
“No” para abrir espacios de diálogo y 
determinar el camino a seguir.

Más temprano 
A las 8.00 de la mañana abrieron 

las mesas de votación para aprobar 
o rechazar el acuerdo de paz y con-
ciliación que Santos fi rmó hace una 
semana en Cartagena con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colom-
bia (FARC). Durante la jornada, hubo 
lluvias producto del huracán Matthew 
en el Caribe, capturas y hostigamien-
tos armados en puestos de votación y 

denuncias de irregularidades. La Fis-
calía había recibido 19 denuncias a dos 
horas de haber iniciado el proceso. 

Cincuenta y dos años de confl ic-
to armado habrían acabado de haber 
triunfado el “Sí”, aunque Hernando 
Gómez Buendía, director de Razón 
Pública, reconoció a primeras horas de 
la tarde que a la par de las FARC ha-
cen vida en las montañas colombianas 
otros grupos guerrilleros como el Ejér-
cito de Liberación Nacional (ELN).

Asegura que Colombia quiere la 
paz, pero así no. 

“Hay mucha gente en el país que ha 
sufrido la criminalidad de las FARC y 
sienten dolor (…) La complejidad vino 
a la hora de votar: era escoger entre la 
paz o la impunidad”.

Santos fue uno de los primeros que 
se acercó a las urnas electorales. A las 
8:10 de la mañana ya había depositado 
su voto. Llegó con su familia, esposa e 
hijos. Se protegió de las lluvias con un 
paraguas blanco. A su salida, sostuvo: 
“Espero que cambie la historia de este 
país para bien con esta votación (…) 
Queremos terminar una guerra de 52 
años”.

Primeras proyecciones
Hubo muchos votos nulos, pese a 

Hubo baja participación. 
En el plebiscito de ayer la 
participación fue de 37,4 
por ciento. La abstención 
se ubicó en 62,6%

@Timochenko_FARC

“Al pueblo colombiano que sueña con 
la paz,  que cuente con nosotros. La paz 

triunfará”.

@ELN_Paz

“A pesar de los resultados 
adversos para los acuerdos de La 

Habana, los colombianos debemos 
continuar luchando por la paz con 

transformaciones”.

Juan Manuel Santos
Presidente de Colombia

He dado las 
instrucciones a mi 
jefe negociador 
(Humberto de 
La Calle) y al alto 
comisionado de la paz 
para que viajen mañana a La Habana 
(…) No me rendiré, seguiré buscando 
la paz hasta el último minuto de mi 
mandato”.

N
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Zonas más afectadas por las FARC

que se trata de un delito en este tipo de 
elección. Para José Romero, especia-
listas en estudios internacionales, se 
trató de un acto intencional de los co-
lombianos, una manera de protestar. 
—¿Cómo se pudieran leer estos resul-
tados?—
—Esto responde a la tradición polí-
tica del país suramericano. Allá hay 
liberales y conservadores. Desde hace 
pocos años han comenzado a emerger 

nuevos partidos. Esto nos indica 
una tremenda polarización de 
la sociedad.

—¿Qué va a pasar ahora?—
—Santos puso sobre la 
parrilla su conejo y se que-

mó. Lo que le importa es 
que su conejo esté arriba. 

Él no tiene ningún interés de 
ser Presidente, ya logró lo que 

quería: fi rmar la paz. Yo sos-
tengo que era mejor el “Sí”, con 

todo y heridas. 
Para el especialista, Santos quedó vic-
timizado. Algo así como “miren lo que 
hice, y Colombia no lo aprobó”. 
—¿Y las FARC?—
—Esto es una guerra que ya se acabó. 
Habrá nuevas conversaciones, no sé. 
A la guerrilla le convenía el “Sí”. De-
cían que si ganaba el “No”, no permi-
tirían que el acuerdo fuera por parte: 
era todo o nada. 
—¿Qué puede suceder?—
—En vez de ir a las armas, que no será 
así, pueden convertirse en pequeñas 
células urbanas más peligrosa que las 
que están en las montañas. Esto po-
dría traer un confl icto para Colombia 
terrible. De hecho, para hacer una si-
nonimia, podrían volverse a los tiem-
pos de Escobar Gaviria, quien no tenía 
guerrillas macros, sino células urba-
nas que destrozaron a Medellín, Santa 

Marta y Bogotá. 
Es precisamente lo que no desea el 
pueblo vecino.

Romero insiste en que Colombia se 
debate hoy día su futuro más inmediato. 

Ese país se anarquizará, sostiene; 
reinará la anarquía política y social. Y 
el peligro se va más desde el punto de 
vista de la violencia urbana.

Analistas adelantaron a El Especta-
dor que las vías para alcanzar la paz 
con las FARC en la nación son la rene-
gociación o la Asamblea Constituyen-
te. Ahora, el Presidente debe admitir 
que Colombia no está de acuerdo con 
lo pactado con el grupo insurgente.

El camino es reabrir la mesa de diá-
logos de La Habana, opinó el abogado 
Ramiro Bejarano.  Esto plantea nue-
vas dudas sobre cómo se reabrirá la 
discusión con las FARC, y cuál será la 
participación del Centro Democrático 
y los votantes del “No”, en este nuevo 
escenario.

Los especialistas advierten que se 
tendría que volver a conformar el equi-
po negociador del Gobierno, dándoles 
participación a los voceros del “No”. 
Para el ex magistrado Augusto Ibañez, 
la salida es convocar a una Asamblea 
Nacional Constituyente “con partici-
pación de todos los sectores sociales, 
como desde un principio lo pidió la 
guerrilla y el mismo uribismo”. 

Isabel Cristina Morán � |

Timochenko
Líder de las FARC

“Lamentamos 
profundamente que 
el poder destructivo 
de quienes siembran 
odio y rencor hayan 
in� uido en Colombia. 
Con el resultado de hoy, sabemos que 
nuestro reto es aún más grande. Las 
FARC reiteran el uso de la palabra 
como arma de construcción del futuro”.
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Por primera vez, Andrea Seña ejerció su 
derecho al voto. Foto: Javier Plaza 

El Palacio de combate no se llenó durante el 
plebiscito. Foto: Carmen Salazar 

“No tuve dudas en plasmar 
mi ‘Sí’ a la paz de Colombia”

Podemos renunciar a muchas cosas 
en la vida, menos al llamado de la san-
gre.

Este 2 de octubre los colombianos 
tuvieron la oportunidad de decidir, por 
medio del plebiscito, si certifi car o des-
aprobar el acuerdo de paz fi rmado por 
Gobierno y FARC hace unas semanas, 
una noticia que viró los ojos del mundo 
al país cafetero. 

Yo, gracias a la sangre, heredé el de-
recho de, entre otras cosas, votar y esta 
consulta fue mi primera oportunidad 
para estrenar mi segunda nacionali-
dad. Pese a que en Maracaibo hay un 
gran número colombianos aptos para 
votar –24 mil, según el Cónsul de ese 
país en la entidad–, la afl uencia no fue 
masiva.

El proceso fue rápido, sencillo, sin 
inconvenientes. En menos de tres mi-
nutos ya mi rúbrica estaba lista. Sin 
colas, ni mesas copadas –de un total de 
47–. La mía era la 45, casi al fi nal de 
la larga hilera de mesas ubicadas en la 
entrada de la Plaza de Toros. Algunos 
se demoraban más porque debían veri-
fi car si estaban registrados en el siste-
ma electoral y una vez confi rmado esto, 
ubicar su mesa para luego ser buscados 
manualmente en una lista por los cola-
boradores de mesa. Ellos te dan un re-
cuadro con la pregunta: “¿Apoya usted 
el acuerdo fi nal para la terminación del 
confl icto y la construcción de una paz 
estable y duradera?” Solo hay dos op-
ciones: Sí o No. Como recordatorio del 
voto, te entregan un “certifi cado elec-
toral” que tiene tu nombre y número 
de cédula.

Ahora bien, aunque tenga la nacio-
nalidad no estaba obligada a acatar el 
llamado a votar, pero lo hice y no tuve 
dudas en plasmar mi “Sí” a la paz de 
Colombia.

Andrea Seña |�

Los defensores del “No” consideran 
el acuerdo como una burla a familias, 
soldados, civiles, que se han visto afec-
tados. Para mí, venezolana, de padres 
y abuelos colombianos, es una oportu-
nidad para que ese país continúe avan-
zando y supere defi nitivamente ese 
obstáculo llamado guerra. 

El plebiscito no es más que perdón. 
Para quienes hicieron daño, para quie-
nes salieron lastimados, perdonar por 
algo más grande, algo que ilusiona a un 
mejor futuro para sus ciudadanos. 

“Yo creo que es una oportunidad. 
Se abren las puertas para regresar a 
Colombia con mayores garantías de 
desarrollo social. Todo lo que se invir-
tió en guerra que ahora se inviertan en 
lo social”, me dijo Sergio Sánchez tras 
sufragar, quien tiene en Venezuela 11 
años y  fue en compañía de su familia a 
dar este “importante paso” por su país.

El confl icto armado en Colombia 
duró 52 años. Con el plebiscito se ce-
rraría un capítulo que dejó sangre y 
dolor impregnada en las calles colom-
bianas y se abriría otro que invita al 
perdón, a la reconciliación, a la espe-
ranza, a la unión, mismos sentimientos 
y valores que espero que no necesiten 
de medio siglo para abrirse paso en mi 
amada Venezuela. 

En San Francisco, el Palacio de 
Combate fue el escenario para que los 
colombianos residentes en el munici-
pio sureño votaran en el plebiscito 
por la paz. Desde las 8:00 de la ma-
ñana se dispusieron siete mesas para 
un universo de 3.150 sufragantes. 

Luz Cruz, delegada representante 
de la Registraduría Colombiana, dijo 
que el proceso se inició sin contra-
tiempos, ni demoras. 

Para las 2:00 de la tarde solo se 
habían registrado 80 votantes, sin 
embargo, la vocera dijo que la asis-
tencia era similar a la de otros pro-
cesos.

Carmen Salazar |� La señora  Alicia Caratt reside en el 
municipio hace más de 45 años y aun-
que sus hijos son todos venezolanos, 
destacó que la paz no es un problema 
de identidad sino de sentimientos.

“Yo quiero a mi país Colombia y 
por eso vine a decir ‘No’ a la violen-
cia, a la guerra y al maltrato; quere-
mos paz”.

Deiner Cervantes, de 26 años, 
comentó que lleva ocho años en Ve-
nezuela y desea que la paz y la tran-
quilidad lleguen a su país natal y se 
enrumbe a nuevos senderos de amor 
para que la patria siga adelante. 

Otros consultados manifestaron 
que fue muy poca la afl uencia para 
el propósito de la actividad y esperan 

Un zuliano en Barranquilla 
apoyó el “No” en la elección 

Hubo poca afl uencia de colombianos en el sur

—Ya ves, la gente no se olvida de las 
masacres que han hecho las FARC (...) 
No los quieren en la ciudad para que 
se conviertan en Bacrim—.

Jorge Martínez reside en Colombia 
hace seis meses. Tiene doble nacio-
nalidad, por eso pudo participar en 
el plebiscito que buscaba aprobar los 
acuerdos de paz y conciliación entre el 
Gobierno de Juan Manuel Santos y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC). 

Los Bacrim son bandas criminales 
de alta peligrosidad que operan en la 

Isabel Cristina Morán |� nación fronteriza. La violencia gamo-
nal se alterna con la violencia común 
en la nación. Se combina además con 
el narcotráfi co.  

—No podíamos permitir que se 
quedaran los daños así y que los gru-
pos guerrilleros se quedaran con su 
dinero mal habido— sostuvo el zulia-
no desde el exterior.

Aquí también hubo adversarios. 
Humberto Jiménez es un colombia-
no residente en Maracaibo. Ayer, tras 
chequearse en el registro electoral ex-
puesto en Plaza de Toros, no se halló. 
No pudo votar en el plebiscito. Pero 
habría votado “No”. 

Pronunciamiento Abstención

A
las 10:00 de la mañana 
inició la mayor afl uen-
cia en la Plaza de Toros 
de Maracaibo. Los co-

lombianos resididos en la capital 
zuliana vivieron una fi esta demo-
crática que engalanaron con tra-
dicionales vallenatos amenizados 
con un acordeón. 

La alegría se mostraba en el am-
biente. “!Queremos paz!”, gritaban 
mientras iban haciendo la cola para 
ingresar a la “Monumental” donde 
estaban dispuestas 47 mesas de vo-
tación, con tres testigos cada uno.

El proceso se tardaba alrededor 
de un minuto y los sufragantes pa-
saban uno a uno para elegir con 
una equis su respuesta al plebis-
cito.

El “Sí” se impone 
en el Zulia

PLEBISCITO // En la región solo votó el 8.5 % de los electores registrados

La capital zuliana 
aportó la mayor 

cantidad de votos con 
1.590 colombianos 

que sufragaron

Jimmy Chacín |�
redacción@versionfi nal.com.ve

Desde las 8:00 de la mañana inició el proceso en la Plaza de Toros de Maracaibo. Foto: Iván Ocando

�Ubilda Silva
Electora

�Carlos Caballero
Elector

�Óscar Pérez
Líder comunitario

Yo voté por el “Sí” porque busco la 
paz de mi país. Esta es una lucha im-
portante, por eso debemos cumplir 
con nuestra nación. 

Esto es un deber cívico y todos estamos 
convencido de participar en el proceso. 
Este proceso signi� ca la paz o la guerra 
por eso es trascendental.  

Estamos apoyando el proceso de paz 
porque creemos en el presidente 
Santos. Queremos que termine esta 
guerra.

A las 4:00 de la tarde se cerraron 
las mesas de votación y comenzaron 
a darse los escrutinios en Colombia. 
En Zulia ganó el “Sí” con 1.402 votos, 
frente a 291 neogranadinos quienes 
estaban en desacuerdo con la pro-
puesta del Gobierno de Juan Manuel 
Santos.

Fuentes internas informaron sobre 
los resultados. De un total de 1.713 
votantes, de 24 mil 40 registrados, 16 
sufragios salieron nulos y cuatro no 
marcados. Se conoció que en Mara-
caibo asistieron a las urnas electorales 
1.590 colombianos, en San Francisco 
101 y Cabimas cerró con 22.

Gobernación
El gobernador del estado Zulia, 

Francisco Arias Cárdenas envió un 
mensaje de apoyo rotundo a los acuer-
dos de paz a propósito del plebiscito 
que fue convocado para este domin-
go.

El mandatario regional envió en 
nombre del pueblo zuliano el  apoyo 
a todos los esfuerzos de paz en la her-
mana República. 

“La Paz en Colombia representa un 
aporte fundamental para profundizar 
en unidad los procesos de Paz en Ve-
nezuela y nuestra América”, expresó 
fi nalmente. 

que a pesar de la merma se logré con-
seguir el objetivo. 
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U
n viejo vendedor de frutas 
de Barrancas lloró y besó 
a un antiguo cliente suyo 
que hacía 22 años no veía. 

Por la pugna familiar iniciada en 1962, 
el cliente se había ido del departamen-
to de la Guajira colombiana. El señor, 
vestido de blanco, iba a reunirse con 
70 familias en el parque Romero, Gá-
mez y Redondo, donde le pondrían fi n 
a la guerra. 

Todo por un chivo castrado. 
Relata la escritora colombiana 

Laura Restrepo en su libro Historia
de un entusiasmo, que si de algo está 
plagada la historia de su país desde 
1982 —cuando se produjeron los pri-
meros acercamientos entre el Estado 
y grupos insurgentes del M19— es de 
guerras y amnistías, “al punto de que 
los estudios contabilizan entre 30 y 
40”. En ese parque, el martes 27, cada 
miembro de las familias en confl icto 
optó por la amnistía.

En tres esquinas de La California 

El acuerdo del que nadie habló
La pelea causó 163 muertes. Opuestos 

caminaron por el centro del municipio guajiro 
y se encontraron en la zona de la Virgencita. Se 

dieron la mano. Firmaron la paz en el coliseo

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

COLOMBIA // Familias en guerra desde 1962 firmaron la conciliación en Barrancas (I)

Mujeres, hombres y niños caminaron por el centro de Barrancas, Colombia, para � rmar la conciliación; el acto � nal fue en el parque Romero, Gámez y Redondo. Fotos: Karla Torres 

se reunieron las primeras personas 
trajeadas de blanco. Los niños escon-
dían globos verdes, rojos y blancos. A 
alguien le pareció ver palomas. Los 
más jóvenes escondían sus miradas 
detrás de lentes oscuros, y los seño-
res de las familias miraban chiquito y 
recurrentemente metían las manos en 
los bolsillos.

Esa guerra a la que estarían a un 
paso de sepultar les costó 163 vidas, 
heridos y un sinfín de enemistades.

Todo por un chivo castrado.
Los de este lado caminaron por 

todo el centro de Barrancas. Hicieron 
dos paradas. Entonaban cánticos de 
paz. Ya los globos habían comenzado 
a volar. En el área del hipermercado 
verdulero retrocedieron el paso. Al 
frente venían, con similar cantidad de 
globos y cantos, los que por 54 años se 
perfi laron como los opuestos. Decenas 
de celulares grababan el momento. En 
la zona de la Virgencita ocurrió el mi-
lagro: se dieron la mano. 

Adaljes Pérez Soto, miembro de 
unas de las familias, llevaba el cabello 
recogido en un turbante. Los ojos te-
nían la apariencia de aquellos globos 

de cristal que contenían toda la Na-
vidad dentro. Su corazón palpitaba, 
palpitaba fuerte, y con cada golpe al 
pecho se quemaban los últimos car-
tuchos de rencor. Así llegó al parque 
Romero, Gámez y Redondo, donde 
también estaba Nemecio Montiel, in-
vitado por las comunidades wayuu del 
país suramericano.

El comienzo de esta guerra
Para 1962 los primos Bonilla-Co-

bo trabajaban los campos en Arroyo 
Hondo. En sus corrales había muchos 
animales. El único chivo padrote de 

la ciudad era propiedad de Cobo. Los 
campesinos soltaban a sus animales 
en la sabana cada día. Entonces el chi-
vo se enamoró de una de las cabras de 
Bonilla.

Bonilla no aceptaba esa unión. 
Cobo le decía que dejara que los ani-
males se cruzaran, que su chivo era de 
raza.

—Si veo a ese chivo en mi corral, te 
lo mato— advirtió Bonilla en una tar-
de de esas. 

La noche del 17 de marzo llegó 
emparrandado al corral y encontró al 
animal. El cólera le ennegreció el co-
razón y sacó al cabrío para torcerle los 
testículos. Se fue el animal caminando 
y llegó a las puertas de su corral. 

A la mañana siguiente, Cobo lo ha-
lló muerto. Siguió el rastro de sangre 
en el pasto y fue a dar a las tierras de 
su primo Bonilla. 

—¡El primo me mató el chivo!—.
A los ocho días, mataron a Bonilla.
A ese episodio entre los Bonilla No-

riega y los Cobo Solano se le anexaron, 
con los años y siguiendo la ley del “ojo 
por ojo”, otros problemas que ensan-
charon el asunto y produjeron des-
plazamientos de campesinos y otros 
grupos familiares.

El sello de la paz
Al parque Romero, Gámez y Re-

dondo arribó la multitud a las 9:00 
de la mañana. Abundaba el blanco y el 

celeste. El mensaje del padre Witmar 
Navarro fue el perdón. Perdón en vez 
de venganza.

Las conversaciones para pactar la 
no agresión comenzaron hace diez 
años. En ese momento la mitad de las 
familias involucradas no se sumaron 
al cese de fuego. Entre esas, la familia 
de Adaljes Pérez Soto.

—En 2006 dieron un plazo de ocho 
meses par que las personas que no es-
tuvieran de acuerdo lo pensaran. Ese 
plazo se convirtió en diez años, tiempo 
que se necesitaba para sanar— mani-
festó Adaljes Pérez Soto luego de la 
liturgia que antecedió a la fi rma del 
acuerdo de paz.

Todos tomaron sus lugares en el 
momento cumbre. Al lugar fue Juan 
Fernando Cristo, ministro de Interior, 
y Jorge Alberto Cerchiaro, alcalde de 
Barrancas. Ambos aplaudieron los 
gestos de las familias. 

“Este pacto en Barrancas para fre-
nar el ojo por ojo entre ellas demues-
tra el poderoso efecto que tiene la 
palabra paz”, declaró Cristo, a lo cual 
Cerchiore asintió.

La fi rma la estamparon represen-
tantes de 42 familias involucradas, 
grupos como los Fonseca Cobo, Cobo 
Pérez, Pérez Zárate, Zárate Soto, Cobo 
Campuzano, Pérez Carrillo, Pinto 
Pérez, Cobo Marulanda, Puche Asís, 
Ramírez Molina, Solano Pinto y Ber-
múdez Mejía.

Javier Carmona Pérez
Miembro de familia

Evelio Cobo Campuzano
Miembro de familia

Lo que se quiere es dejar todo atrás 
y no levantar más malos entendidos. 
Este día es producto de muchas 
conversaciones y perdones. Hoy, me 
siento feliz por la reconciliación” 

Los tres elementos que generan la 
guerra –ignorancia, odio y rencor– 
quedan sepultados hoy. Si Dios me 
mantuvo 54 años vivo en medio de 
esta pelea, fue para � rmar la paz hoy”
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TIPS 
En febrero de 2016, se fundó la asociación 
virtual Asexual Community España. 

En 2013, la asexualidad dejó de ser considera-
da trastorno por el DSM- IV.

Los asexuales son una población poco estu-
diada que puede sentirse excluida. � � �

Asexuales: ¿la cuarta 
orientación sexual?

ORIENTACIÓN // Según las investigaciones el 1 % de la población está desinteresada en el sexo 

Se sienten 
continuamente 

cuestionados cuando 
confi esan que no 

experimentan 
atracción sexual

Reconocimiento 

L
a pajarita de Rafael es más 
que una cuestión estética. Sus 
colores (gris, negro, blanco y 
morado) simbolizan quién 

es, y lanzan un mensaje claro: soy 
asexual. No célibe, ni casto, ni inma-
duro, ni impotente. Tampoco inexper-
to o traumatizado. Simplemente, no 
experimenta atracción sexual. Algo 
que, según los estudios llevados a cabo 
por el sexólogo Anthony F. Bogaert, le 
ocurre a un 1 % de la población, unas 
70 millones de personas en todo el 
mundo, según refi ere un reportaje 
publicado por el periódico El País de  
España.

Al principio, eran una incógnita 
dentro de la ecuación del deseo. El pio-
nero informe Kinsey los defi nió como 
“X” en su escala, porque sentían nula 
atracción hacia hombres y mujeres. 
Los colores que ahora enarbolan para 
visibilizarse, homenajean el trabajo 
del sexólogo: “Cada uno simboliza una 
de las opciones y el morado, la comu-
nidad”, explica Rafael. Él, astrofísico 
de 27 años, también fue una incógni-
ta para sí mismo. En la adolescencia 
se sabía diferente al resto, porque no 
atravesó el clásico despertar sexual. 
No le interesaban los chicos ni las 
chicas. Murmuraban que era “rarito” 
u homosexual, pero no le preocupaba 
en exceso. “En el colegio sufrí bullying, 
así que cuando llegué al instituto me 
daba igual lo que me dijeran”, aclara.

Redacción Salud |�

Marta Torca, activista 
de la asociación, 
considera la asexualidad 
como una orientación 
sexual equiparable 
a homosexualidad, 
bisexualidad o 
heterosexualidad. Es una 
idea que ya viene del año 
1979, con el modelo de 
Storms. Estiman que si 
no se abre el marco de la 
diversidad sexual, siempre 
estarán al margen.

Google le puso nombre a lo que le 
ocurría: era asexual. “No fue un des-
cubrimiento traumático, simplemen-
te supe que era algo perfectamente 
normal que le ocurría a mucha más 
gente”, dice. “Cuando estoy en la dis-
coteca y el resto ven a alguien atracti-
vo, dicen eso de ‘yo me acostaría con él 
o ella’. A mí no me pasa, puedo decir 
que es atractivo, o guapo o simpático, 
y que me gustaría estar con ella con 
sofá, peli y manta. Pero no me sale el 
‘melofo’ ese”, aclara. 

También descubrió que existía una 
amplia comunidad virtual de asexua-
les, Asexuality Visibility and Educa-
tion Network (AVEN) y su fi lial para 
hispanoablantes, AVENes, que com-
partían experiencias y vivencias de 
una orientación poco conocida y muy 
proclive a falsos mitos. 

“Te sientes muy alienígena, porque 
no puedes empatizar con los demás. 
Sientes que tienes que fi ngir o apa-
rentar para encajar”, cuenta Marcia, 
una chica asexual amiga de Rafael. 
Aunque estudiaban en la misma uni-
versidad, ambos entraron en contacto 
por uno de sus foros, hablando sobre 
Naoko, un personaje de la novela To-
kio Blues de Haruki Murakami. “Es un 
retrato 200 % realista. Ella se echa la 
culpa de no poder tener sexo con su 
novio, e incluso intenta tener una re-
lación con una chica, y tiene episodios 
de sexo no claramente consentido... es 

una asexual de libro”, dice Marcia. 

“Nada de sexo”
Ambos han tenido relaciones de 

pareja, pero ninguna satisfactoria. “Yo 
solo tuve una, y no hubo relaciones 
sexuales pero tampoco fue un pro-
blema, porque aunque no lo supiera 
creo que la otra persona también era 
asexual. Así que yo nunca me he sen-
tido forzado en ese sentido, he tenido 
suerte”, explica Rafa.

Para ella, la situación fue diferente. 
En su segunda relación ya ponía nom-
bre a lo que le ocurría, y su novio se 
esforzó por entenderlo y respetarla: 
“Pero aún así, sientes una presión so-
cial muy grande, por parte de la fami-
lia, del entorno.. cosas que potencian 
que cualquier momento en el que se 
ponga especialmente pesado, cedas, 
porque sientes que eres una mala pa-
reja o que tu amor vale menos si es 
incompleto”, asegura.

Otros casos, como el del antro-

pólogo Javier León, autor del libro 
Asexualidad: ¿se puede vivir sin 
sexo?, evidencian que la vida de pare-
ja y la asexualidad son perfectamente 
compatibles.

Ellos ejemplifi can lo heterogéneo 
del colectivo, al que es un error encap-
sular en unas tendencias delimitadas. 
Hablamos de un espectro amplio que 
incluye una infi nidad de variantes que 
empiezan por separar dos conceptos 
que social e históricamente están li-
gados: la atracción sexual y la román-
tica. Para ellos, no lo están. Pueden, 
como Marcia, no tener interés sexual 
y sí romántico en sus relaciones (alo-
rrománticos) o experimentar atrac-
ción sexual solamente cuando hay un 
lazo emocional (demisexuales). Un 
glosario complejo, que suele ser pasto 
de reduccionismos.

“Se admite que puede haber gente 
desinteresada en el sexo. Lo que ocu-
rre es que se simplifi ca el no sentir 
atracción sexual y se equipara a un 
comportamiento no sexual y de ahí 
una vida de monje”, aclara Marta Tor-
ca, activista de la asociación. 

Muchos asexuales, de hecho, man-
tienen relaciones habitualmente. Bien 
por complacer a su pareja, por pro-
crear o porque, en determinadas si-
tuaciones, sí que llegan a sentir deseo 
esporádico (los grisexuales). Y pue-
den disfrutar del sexo. “Además, ahí 
entran en juego lo que consideremos 
relaciones sexuales, porque no todo se 
reduce al coito”, precisa Rafa. La mas-
turbación tampoco es ningún tabú: “A 
veces puedes hacerlo por una necesi-
dad fi siológica, pero no evocas a una 
persona ni a una situación”, explica. 

En una sociedad hipersexualizada, a� rman que los hombres se llevan la peor parte, aunque tampoco es sencillo para las mujeres. Foto: Cortesía El País 

Los asexuales sufren el cuestionamiento constante de su condición. Foto: Archivo 

Te sientes muy aliení-
gena, porque no puedes 

empatizar con los demás. 
Tienes que � ngir o apa-

rentar para encajar

millones de 
personas  en 

todo el mundo 
no experimentan 
atracción sexual, 

según los estudios 
llevados a cabo 
por el sexólogo 

Anthony F. 
Bogaert,  quien es profesor 

asociado en la Universidad de 
Brock

70
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“Estoy verdaderamente 
enfadada contra esos tipos de 
traje que quieren decidir so-
bre la vida de la gente que se 
encuentra, a veces, en situa-
ciones insoportables”, decla-
ró a la AFP Anna Blumsztajn, 

una profesora de secundaria 
que acudió a manifestarse. 

El comité “Salvemos a las 
mujeres” anunció que reco-
gerá fi rmas para una inicia-
tiva legislativa europea que 
asegure el acceso garantiza-
do a un aborto legal, a la edu-
cación sexual y a los métodos 
anticonceptivos.

“En unos meses pediré 
su ayuda para reunir más de 
un millón de fi rmas. Esta-
rán destinadas a quienes nos 
escuchan”, declaró Barbara 
Nowacka, del comité “Salve-
mos a las mujeres”. 

M
iles de personas 
vestidas de negro 
se manifestaron 
el sábado delan-

te del Parlamento polaco con-
tra una proposición de ley que 
prohíbe totalmente el aborto 
en este país, gobernado por la 
derecha conservadora católica, 
constató la AFP. 

La semana pasada, fue ad-
mitida a trámite parlamenta-
rio, con el voto de una amplia 
mayoría de los diputados, 
una iniciativa ciudadana pre-
sentada por el comité “Stop 
Avortment” para prohibir to-
talmente la interrupción vo-
luntaria del embarazo, con la 
única excepción de que la vida 
de la mujer embarazada corra 
un riesgo inmediato. 

El sábado, congregados al gri-
to de “¡Se acabaron las bromas!” 
y respondiendo al llamado del 
comité “Salvemos a las muje-
res”, los manifestantes portaron 
banderas negras y pancartas en 
las que se leía “Stop a los faná-
ticos en el poder”, “Necesitamos 
cuidados médicos, no del Vati-
cano” o “Queremos médicos, no 
policías”.

Protestan por 
prohibir el aborto

POLONIA // Ciudadanos pidieron al Parlamento la medida   

El comité 
“Salvemos a las 

mujeres” recogerá 
fi rmas para una 

iniciativa que 
asegure el aborto

Un grupo de mujeres se concentró frente al Parlamento polaco y mostró 
su indignación contra la decisión. Foto: AFP 

Los obispos polacos, que 
apoyan el principio ge-

neral de prohibición, se 
pronunciaron en contra 

de que se sancione pe-
nalmente a las mujeres 

que aborten 

Los anticonceptivos deprimen a las mujeres

Estudio

Una investigación realiza-
da por la Universidad de Co-
penhague (Dinamarca) reveló 
que las mujeres que toman 
anticonceptivos hormonales, 
ya sean píldoras anticoncep-
tivas, parches o anillo vaginal, 
tienen un mayor riesgo de 
sufrir depresión y de utilizar 
antidepresivos.

Investigaciones anteriores 
han sugerido que los cambios 

en niveles de estrógeno y pro-
gesterona pueden desempe-
ñar un papel importante en la 
depresión.

Los investigadores analiza-
ron los datos del Danish Na-
tional Prescription Register 
y del Psychiatric Central Re-
search Register que incluía a 
más de un millón de mujeres 
de entre 15 y 34 años de edad 
donde ninguna de ellas poseía 
historial de depresión o uso 
de antidepresivos al inicio del 

estudio.
En comparación con las 

mujeres que no utilizaban 
anticonceptivos hormonales, 
las demás mujeres se encon-
traban expuestas a un mayor 
riesgo de depresión  y de uso 
de antidepresivos. 

El riesgo fue aún mayor 
para las adolescentes de entre 
15 y 19 años, pues aumentó 
1,8 veces para la depresión y 
2,2 veces para el uso de anti-
depresivos.

Redacción Salud |�

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

A-00014553

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013922

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

A-00014458

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00014459

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

A-00014460

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

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

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

A-00014179

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

A-00014457

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

A-00014562

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

A-00014461

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

DR. RICHARD ANDRADES
DOCTOR EN CIENCIAS MÉDICAS,
ESPECIALISTA EN DOLORES DE
ESPALDA, HERNIAS DISCAL,
NEURALGIA, DOLOR DE RODILLAS.
MANOS, HOMBROS,
ELECTROMIOGRAFÍA.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
NEUROLÓGICO.
AV.24.No. 65-38 SECTOR PARAISO
DETRAS DEL ESTADIO ALEJANDRO
BORGE.
TELEFÓNOS: 0261 7520609-
02616179468-
04246131281.CENTRO DE SALUD LA
CURVA DE MOLINA
TELEFÓNOS:02617553278-0261417
1469.

A-00014158

Dra. Marianela Ramírez
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades respiratorias
Asma-Bronqueal, C.C. Martin  Av. 3Y
entre calle 74 y 75, Consultorios de
Especialidades del Zulia  CHIQUITOS
CARE. PB Horario: lunes a viernes de
10 am a 12 m y de 2 pm a 5 pm.
Contacto:
0261-9352040/0414-9644242

A-00014462

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: martes, jueves y
viernes de 4 pm a 6 pm.

Contactos: 0412-5803818.
Centro Clínico Paraíso, 3er

piso, Horarios: martes de 7 am
a 8 am, Contacto:

0261-7000315
A-00014463

Dr. Jairo E. Carbono R.
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Diagnóstico de

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso, Torre
de hospitalización. Horarios:

lunes a jueves de 10am a 12m
de 4:30 pm a 7 pm Contactos:
0261-7000315. Clínica Falcón,
Horarios: lunes a viernes de 2

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013915

Dr. Luis Velasquez
Neurólogo Especialista en: Epilepsia,
Migraña, Dolor de cabeza,
Convulsiones,Transtorno  de
memoria, Ansiedad.
Electroencefalograma, Mapa
Cerebral, Oximetria.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
NEUROLÓGICO.
Av .24 No. 65-38 Sector Paraiso,
detras del Estadio Alejandro Borges.
Teléfonos: 0261- 7520609 
0424-6206811 0424-6131281

A-00013919

Dra. Rosemary Guaregua Marín
Neuropediatra,
Electroencefalografista, Video -EEG,
Inmunizaciones (vacunas). Centro
Medico Paraíso Torre Empresarial,
2do piso. Horarios: lunes, miércoles 
y viernes de 12 m a 5 pm. Contacto:
0261-4184574. Centro  Medico Dr.
José Muñoz, Horario: martes y
jueves de 2 pm a 4 pm . Contacto:
0261-4182698.

A-00014464

DIENTE
Especialidades de

Odontopediatria y Endodoncia
Previa cita, Contactos:

0426-7622911/0261-9350807
/0261-18964776. Clinica

Sagrada Familia Amparo, Torre
de Consultorios 2do piso,

consultorio Nro. 3.
A-00014498

Dra. Katiuska Chourio Morán
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia
Amparo, 2do piso jueves de 9:00 a
4:00 pm, Centro medico Paraiso
lunes y miercoles de 8am a 12pm
Contacto: 02617430184

A-00014465

Dra. María Jesús Pérez
Adultos y niños. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, 2do piso, Horarios: lunes y
miercoles de 8 am a 12 m. Unidad
ORL Clinica Paraiso, Horario: Martes
2 pm y 8 am. Contacto:
0261-7430184

A-00013916

DR. WILBERT DURAN
Psicologo y Sexologo.
Servicio en terapia de pareja,
orientacion sexual, disfunciones
sexuales, manejo y convivencia de
sujetos con conducta disruptiva.
Previa Cita. Atencion a adolescentes
y adultos. Numero de Contacto:
0426-3686211

A-00014514

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

A-00014466

Dra. Estrella R. Orozco C.
Especialista en Trastornos del
Comportamiento,  Depresiòn
Estres, Niños Adolescentes y
Adultos. Sexologo-Terapia de

Pareja- Tratamiento
psicuneuroinmunologico y

terapia-Enfermedades
Psicosomaticas. Asesor

Organizacional. Consulta Previa
Cita. Direccion: Calle 81-A Casa

Nº 70B-79 Urb. Las Lomas
Telefonos: 0261-7546718 /

0414-6288836
A-00014473

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

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

A-00013917

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

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00014467

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

A-00014468

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

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

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00014469
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El sabio no dice todo lo que piensa, 
pero sí piensa todo lo que dice” Aristóteles

 Nícmer Evans �

Luis Vicente León�

Hugo Cabezas�

¿Qué debemos hacer 
ante el madurismo?

Una nueva victoria

Profundización del desfalco a la nación, impunidad a todo ni-
vel y en todo sentido, autoritarismo, desarrollo de un paquete 
neoliberal sin el FMI, violación sistemática de los derechos 

humanos fundamentales, persecución, exclusión y proscripción po-
lítica, control y coerción psicológica de las mayorías a través de la 
manipulación sobre la satisfacción de necesidades básica, descapi-
talización de la herencia político-electoral de Hugo Chávez, protec-
ción y amparo al narcotráfi co, y tantas otras cosas más es lo que hoy 
signifi ca el madurismo en Venezuela. 

Ante el inicio de esta degeneración del proceso revolucionario 
que tantas ilusiones y gente ganó en su apoyo, algunos habíamos 
iniciado una campaña de rescate de los aspectos positivos del lega-
do del presidente Chávez, y pretendimos durante un corto tiempo 
albergar alguna esperanza de rectifi cación de algo que a todas lu-
ces estaría enrumbado al fracaso. Propuestas fueron formuladas: 
Para salir de la crisis: //www.aporrea.org/ideologia/a200736.html 
(07/01/2015); y Siete nuevas propuestas para salir de la crisis: 
http://www.aporrea.org/ideologia/a209474.html (18/06/2015), 
son apenas dos muestras de la intención que hubo de aportar al de-

bate más allá de la ruptura con el gobierno del presidente Maduro 
y la mafi a burocrática que lo rodea. Pero hoy es imposible dialogar 
con sordos que no quieren debatir soluciones, sino más benefi cios para 
su enriquecimiento a costa del empobrecimiento de la gente. Hoy es 
tan miserable este gobierno que la gente se deja seducir o engañar por 
la otra dirección política que aunque peor que esta, aparenta ser algo 
distinto. Es por eso que ya es hora de salir del gobierno de Maduro, con 
el fi n, no de entregarle un gobierno a la MUD, sino de poder disputar 
desde la izquierda el poder, sin el lastre del peor gobierno de la historia 
de Venezuela. Es hoy una necesidad común de la gran mayoría honesta 
del pueblo venezolano, tanto de izquierda como de centro y derecha, 
que esta gente, corrupta, inepta y defi nitivamente antidemocrática sal-
ga, constitucional y legítimamente del gobierno, más del 80 % lo pide 
así, e incluso su propio entorno de “alacranes”, hoy conspira para salir 
de él, pero sin democracia. Es por ello, que apoyar el referendo hoy, 
no siendo de la MUD, es hacer del RR un derecho y no un privilegio 
de la cúpula de oposición de derecha que negocian a espaldas de la 
gente, para allanar el camino hacia la construcción de una alternati-
va política emergente distinta a la polarización PSUV-MUD.

No hay lugar a dudas: el éxito de una política se mide por 
sus resultados. A qué viene esta afi rmación, que no es 
nuestra, pero, que forma parte de largas refl exiones en 

el campo de la Ciencia Política. Innumerables han sido, y segu-
ramente seguirán siendo, las discusiones sobre la misma, sobre 
el carácter coyuntural, sobre su incidencia en la conformación 
estructural de un determinado escenario político. Sea lo que sea, 
afírmese lo que se afi rme: el éxito de una política se mide por sus 
resultados. El pueblo venezolano puede, y debe, sentirse orgullo-
so del éxito de la política internacional del Gobierno Bolivariano, 
presidido ayer por el Comandante Eterno, Hugo Chávez Frías y, 
ahora, por el presidente Obrero, Nicolás Maduro Moros.

Diecisiete años defendiendo la soberanía nacional, nuestro 
derecho a decidir por nosotros mismos el modelo de gobierno 
y de sociedad que queremos para nuestro pueblo, estimulando 
la conformación de nuevos modelos de integración universales, 
regionales y subregionales, colocando la cooperación, la soli-
daridad, el trato respetuoso, el establecimiento de un mundo 
multipolar, son entre otros, principios que han guiado, guían 
y seguirán guiando nuestra política internacional; porque he-
mos hecho de ella una política de Estado, le hemos hablado con 
franqueza, sinceridad y respeto a los demás países del mundo; 
la hipocresía, la mentira y el doble rasero, que caracterizó a la 
diplomacia cuarto republicana, han sido desterrados de la diplo-
macia revolucionaria. Por eso se nos reconoce, se nos respeta y 
se nos valora.

Los resultados están a la vista. El gobierno de los Estados Uni-
dos, que es el que dirige la política golpista contra nuestra Patria, 
se jugó el jueves 29 de septiembre pasado una nueva carta deses-
tabilizadora. En esta oportunidad, lo hizo a través del gobierno 
títere del Paraguay. El escenario escogido fue la reunión del Con-

sejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), con sede en Ginebra.

En dicha reunión, el representante de Paraguay, en nombre 
del gobierno de esa nación presidida por el ilegítimo Horacio 
Cartes, quien tiene un oscuro prontuario por la cantidad de deli-
tos cometidos, que van desde sus vínculos con el contrabando, el 
narcotráfi co, la evasión fi scal, el envío de remesas ilegales; hasta, 
delitos políticos al haber violado la Constitución de su país, los 
estatutos internos del Partido Colorado, y pare usted de contar.

Teniendo como vocero a semejante peón, el gobierno de los 
Estados Unidos volvió a ser derrotado. Los volvimos a derrotar. 
La propuesta que presentaron contra nuestra Patria y su Go-
bierno Revolucionario, alcanzó solo 21 adherentes, como dato 
importante debemos decir que Costa Rica fue el único país de 
América Latina y el Caribe que los acompañó. Por su parte, la 
propuesta de reconocimiento al carácter respetuoso de los Dere-
chos Humanos que ejercita nuestro gobierno contó con el apoyo 
de 88 países. Léase bien: OCHENTA Y OCHO, más del 400 % de 
los obtenidos por ellos, gobiernos miembros de dicho organismo 
apoyaron a Venezuela. 

Victoria irrefutable. Victoria que demuestra la enorme solida-
ridad, comprensión y respeto que tienen las naciones del mundo 
por nuestra Patria y su Gobierno. Los agoreros de siempre, los 
de adentro y los de afuera, qué dirán ahora. El argumento de la 
chequera petrolera no les da. Lo más seguro es que, cada vez que 
intenten una nueva acción contra la Patria de Bolívar y Chávez, 
nuevas derrotas le vendrán. Mientras el pueblo venezolano ce-
lebra esta nueva victoria; lo más seguro es que los internacio-
nalistas del oposicionismo, andarán de bufet en bufet. Con este 
naufragio de la política intervencionista imperial, se comprueba 
que el éxito de una política se mide por sus resultados.

El discurso 
de Felipe 

Quiero compartir con ustedes unas palabras que me conmo-
vieron. Se trata del discurso que dio un hombre llamado 
Felipe. No me refi ero a Don Felipe de Borbón, sino a Felipe 

a secas, un joven venezolano cuya vida ha sido muy distinta. Felipe 
fue quien habló en el evento de la Fundación Embajadores Comu-
nitarios. Nació en un barrio muy pobre de Caracas, pero mejor dejo 
que sea el mismo quien explique qué signifi ca eso: que sea la palabra 
de Felipe la que nos explique por qué no importa dónde nazcas, sino 
tener la voluntad y el apoyo necesario para poder cambiar tu vida y 
tu país. “Los barrios no van a desaparecer ni se van a mudar. Sólo 
podemos volverlos un espacio más confi able y cercano a la ciudad. Y 
para lograr esto cada uno de sus habitantes debe pensar con deter-
minación: volvernos ciudadanos. 

Aquí, en mi barrio, se ve de todo. Los muertos caen al lado de 
niños de cinco o 12 años que se la pasan jugando fútbol, básquetbol o 
béisbol. Más allá de toda esta lamentable situación a la que debemos 
sobrevivir, Embajadores Comunitarios me enseñó a enfrentar la 
vida sin estar preparado y a estar preparado para enfrentar la vida. 
Esta frase es la que describe mi participación en la Fundación. Como 
podrán haberse dado cuenta está dividida en dos partes. Y eso es lo 
que ha pasado desde que decidí embarcarme en esta experiencia: mi 
vida se ha dividido en dos partes.

Primero, enfrentar la vida sin estar preparado. Mi lengua materna es 
el habla del barrio, por eso los códigos de lo popular no me sorprenden 
ni me escandalizan. Mi primer hogar fue una casa bastante pequeña en 
Los Ranchitos. Mi papá me abandonó a los seis meses de nacido, lo he 
visto sólo tres veces en mi vida y eso no ha sido motivo para convertir-
me en un homicida, un ladrón ni un drogadicto. Desde muy pequeño 
tenía la idea de ser un actor de películas. Y esa idea surgía porque cada 
vez que iba al colegio debía correr junto a mi tía para que alguna bala de 
aquellos tiroteos no nos malograra. Al llegar a casa, me identifi caba con 
los superhéroes de la televisión: siempre estaban en peligro, pero nunca 
morían. Era ese joven que, aunque no estaba en malos pasos, tampoco 
llevaba una buena formación. Dentro de mi vocabulario era muy común 
haiga, hubieron, fuera sido, no me di de cuenta, a la fi nal, pri, menol, 
llégate, lacra… y un montón de palabras que ya hasta desaparecieron de 
mi mente. La verdad es que era ese niño que vivía en el mundo pero que 
no sabía que había un mundo por vivir. 

Sin embargo, Embajadores Comunitarios también me enseñó a 
estar preparado para enfrentar la vida. Lo primero que le agradezco 
es haberme enseñado que existe algo que se llama “universidad” y 
hacer de mí un joven a quien hoy le gusta leer. Con esto he apren-
dido que la meritocracia le da el verdadero valor a las cosas, que las 
hace más competentes, más justas y más equitativas. Esta organiza-
ción me inculcó que el trabajo garantiza el éxito. Me dio una familia. 
Con estas personas descubrí que para lograr una vida con dignidad, 
justicia y belleza no se necesitan el autoritarismo ni el militarismo 
de ahora, ni el cogollismo de antes: se necesita educación de calidad 
y empleos productivos. Por todas estas cosas, y muchas más, es que 
aunque me toque salir arrastrado de mi zona los fi nes de semana 
por las balas, lo haré. Porque mientras yo persigo las oportunidades, 
trataré de que las balas no me persigan a mí”

Éste es el típico caso en que aquello que das es infi nitamente menor 
que lo que recibes, porque Felipe y sus amigos nos devuelven la espe-
ranza y la certeza de que sí se puede tener el país que merecemos.

Sociólogo

Presidente de Datanálisis

Presidente del Complejo Maneiro
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Una IMAGEN
dice más

El ecoparque "Tierra de Sueños" 
que se encuentra en Capitán Chico, 
del sector Santa Rosa de Agua, está 
abandonado. Las máquinas para 
hacer ejercicios están arrinconadas 
y oxidadas a un costado del lugar.
Águido Oquendo, vecino de la 
comunidad, manifestó que el 
Gobierno no continuó con la 
construcción del restaurante que 
prometieron hace dos años.
"Todo esto quedó así", dijo.
Los vecinos del lugar aprovecharon 
para manifestar que carecen de 
servicios de agua desde hace varios 
meses y aunque Hidrolago les lleva 
camiones cisterna, muchas veces 
pasan hasta 20 días sin acudir y 
tienen que pagarle a camiones 
privados hasta dos mil bolívares 
para que les llenen los tanques de 
2.500 litros. En Capitán Chico las máquinas del ecoparque se encuentran olvidadas y oxidadas. Foto: Carlos Duarte 

VOCES
en las redes

@Cmontilla: En Tiendas Miami 
del Km 4 y supermercado Latino 
de la C-3 obligan a las personas a 
dejar sus pertenencias afuera en 
la carretera. 

 @Maracaibogratis: URGENTE: 
Para la mamá de una amiga se ne-
cesita: 1ampolla de hidrocortisona 
1ampolla de cloro-trimeton Comu-
nicar con Geraldine 04126526766.

@zety81: #30S #ServicioPúblico 
se solicita Laratadina/betameta-
sona/Jabe 5/0, 25ML (lorecort/
claricort) en jarabe con urgencia 
tlf 416-6154705.

 @marianairau: #ServicioPú-
blico | Se requiere con urgencia: 
Aciclovir, Vanciclovir, Van� ex y 
Vadiran. Contacto: 04265166075 / 
04141199769. 

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia usando la 
etiqueta #Versión Final¿?

@Jbaduel: #ServicioPublico 
Paciente con cáncer requiere el 
medicamento HERCEPTIN 400 
mg. Contacto: 04248487323 #Ve-
nezuela #RTHumanitario.

@detodounpocoeyg: Se 
Necesita Albumina Humana al 
20 % para el periodista Edgar 
Pota Zabala. Contacto 0414-
6269348#ServicioPúblico.

@PATRIOTALARENSE: Comu-
nidades de la parroquia Agua Viva 
de #Palavecino #Lara #Venezuela 
Protestan por 5 días Sin Agua.

@Jkmolina: En Lagunillas lleva-
mos 15 días sin agua. Vamos a salir 
a las calles.

Clara Ortega
Vecina de Ciudad Lossada

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

El consejo comunal de Ciudad Lossada no 
funciona. Los voceros venden las bolsas 
de los CLAP entre sus familiares y amigos, 
dejando a los vecinos sin los alimentos. 
Queremos que el Gobernador investigue 
estas irregularidades. 

Érika Cañizales
Habitante de 
El Chocolate

María Peña
Usuaria

En el sector El Chocolate,  en Haticos, 
hay una cañada que es una cueva 
de lobos y sirve de guarida para 
los malandros que salen a cometer 
fechorías en la comunidad. Botan 
basura, escombros y hasta animales 
muertos. Los vecinos tememos un 
brote de enfermedades. Pedimos 
a las autoridades municipales la 
limpieza del cauce y patrullaje policial 
constante.

Los pasajeros de los autobuses 
y microbuses de Maracaibo 
solicitamos al gobernador del estado 
Zulia, Francisco Arias Cárdenas, 
que continúe con el programa de 
instalación de cámaras de seguridad 
en estas unidades. A diario se 
cometen atracos en el transporte 
público y nos despojan de las 
carteras, celulares, prendas, el dinero 
y todo lo que llevamos.   

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Leo Urdaneta
Residente de 
Andrés Eloy Blanco

María Pérez
Vecina de El Callao

En zona roja se ha convertido el barrio 
Andrés Eloy Blanco, del sector Gallo 
Verde. Los robos, hurtos y atracos 
son constantes, mientras que la 
policía no pasa por esta comunidad 
de la parroquia Cecilio Acosta. En un 
mes denunciamos al 171 emergencia 
del Zulia unos 50 robos, pero nunca 
acuden los uniformados para atender 
a los vecinos.  

En varias casas del sector El Callao 
venden droga a la vista de todos. Eso se 
ha convertido en un problema porque 
las familias no queremos dejar salir a 
nuestros hijos. Ahora que comenzaron 
las clases nuestra preocupación 
aumenta porque esos sujetos les ofrecen 
droga a los niños y jóvenes. Pedimos 
a los efectivos de Polisur que realicen 
operativos constantes en esta zona del 
municipio San Francisco. 

Lorena Antúnez
Afectada

Los funcionarios de la Alcaldía 
del municipio Baralt también 
son bachaqueros. Le venden a la 
comunidad los combos de alimentos. 
Ofrecen tres paquetes de harina de 
maíz por dos mil 100 bolívares y son 
productos venezolanos. Que la Sundde 
los investigue porque eso es ilegal, 
ellos compran los alimentos a precios 
regulados y los venden a los vecinos a 
precios exagerados. 

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

El niño Ismael José Ferrer 
Gotopo padece de atro� a 
espinal y se encuentra 
recluido en el Hospital 
Coromoto de Maracaibo. 
Necesita con urgencia un 
respirador arti� cial y un 
aspirador para regresar a su 
casa junto a sus padres. 
Para cualquier colaboración 
depositar en la cuenta 
corriente Mercantil número: 
0105-0067-26-1067530673 
o la cuenta corriente del 
Banco Occidental de 
Descuento número: 0116-
0263-12-0023044764 a 
nombre de Lixandry José 
Ferrer González, cédula de 
identidad: 16.780.799. 
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Vivir
V NETFLIX SE DESPIDE DE TELEVISA MHONI PREDICE 

NUEVA MUERTEDetrás de esta ruptura se encuentra el esfuerzo de Televisa por 
posicionar su servicio de streaming, Blim, que nació en el momento 
en el que Televisa reportó pérdidas millonarias (933 millones en 
2015), mientras la televisión por Internet crecía. 

La vidente cubana advirtió que fallecerá 
una celebridad de avanzada edad, quien 
se encuentra enferma. 

ESPECIAL // Los fans de la banda irlandesa celebran sus cuatro décadas 

U2: cuatro 
décadas de éxitos

Realizarán una gira por Sudamérica el 
próximo año. Su trayectoria es respaldada 

por 22 Grammy y aproximadamente 150 
millones de copias vendidas 

Angélica Pérez Gallettino� |

U
na letra y un número resu-
men el éxito de una leyen-
da. El 25 de septiembre de 
1976, cuatro adolescentes 

de cabello voluminoso, vestidos con 
pantalones y chaquetas de cuero se 
reunieron sin esperar nada y arries-
gando todo por su pasión, la música. 
Juntos formaron una banda que ini-
cialmente se llamó FeedbackSin, hoy 
conocida como U2, una de las más in-
fl uyentes en el mundo. 

“Baterista busca músicos para 
crear una banda”, así inició el proyec-
to originado por Larry Mullen Jr, en 
Dublín. Cuatro décadas después sigue 
siendo una de las bandas de rock más 
grandes en el mundo, con 29 sencillos 
número uno y 14 álbumes de estudio, 
nueve de los cuáles fueron directa-
mente al número uno.

Llenos de pasión e inspiración por 
la música punk, los cuatro pasaron ho-
ras ensayando en la cocina de Mullen. 

El guitarrista Dave Howell Evans, tam-
bién conocido como The Edge, afi rmó 
en la página web de U2 que recuerda el 
momento en que se dio cuenta de que 
en realidad no importaba si no sabían 
cómo tocar, sino que el atractivo de su 
música tenía relación “la energía” y 
con que “trataba de decir algo”. 

Fue así que juntos consolidaron su 
primer álbum como U2, producción 
que se llamó Boy (1980), pero fue con 
War (1983) –su tercer disco– cuando 
alcanzaron su primer número uno en 
el Reino Unido. De los anárquicos días 
del punk de los 70, pasando por los 80 
y las letras plagadas de ironías en el 
Achtung Baby el grupo ha ganado fans 
y detractores por igual.

“Solo discutimos cuando algo no 
está bien: si es una improvisación to-
dos discuten, así es la naturaleza de la 
banda. Funcionamos como una demo-
cracia, pero al fi nal las mejores ideas 
ganan; todos tenemos el mismo objeti-

vo, aunque tengamos diferentes gustos 
musicales: si a todos nos gusta la can-
ción o la mezcla entre una letra y una 
melodía, estamos seguros que es una 
gran idea”, explicó The Edge en una 
entrevista con la revista Rolling Stone.

Infl uencia musical
En el 2000, U2 volvió a colocarse 

en la mira mundial con All That You 
Can’t Leave Behind, un disco produ-
cido por Brian Eno y Daniel Lanois. 
Fue así que esta banda mantuvo la 
atención de millones de fans, quienes 
seguían los diferentes cambios de so-
nido que la banda presentaba en cada 
disco, unos más inclinados al rock, 
otros más hacia la electrónica y algu-
nos otros tirándole al pop. 

Son esos cambios  y experimen-
tos los que los han convertido en una 
banda clave para la música, siendo 
infl uencia de muchas bandas más que 
crecieron escuchando a U2 como Col-
dplay, Keane y Snow Patrol. 

Proyectos
La banda confi rmó que el próximo 

año lanzará un nuevo disco que estará 
respaldado por una extensa gira. Ade-
más, trabajan en el álbum que seguirá 
a Songs of Innocence  (2014).

Dave Howell Evans indicó que 
cuentan con más de 50 canciones para 
el álbum, que se espera que se llame 
Songs of Experience. Sin embargo, 
Bono confesó en una entrevista con 
Charlie Rose realizada esta semana, 
que ya tiene 16 temas escritos y que 
están tratando de reducirlos a 10 o 12, 
que el objetivo es tener 10, pero lo más 
probable es que sean 12.

Según la página de Facebook U2 
Argentina, la gira sudamericana empe-
zaría en marzo del 2017 e incluiría al 
Perú. “Según nos indican, lo más pro-
bable es que la gira inicie en Buenos Ai-
res. Luego se dirigirían a Chile, Brasil, 
Colombia y Perú. El tour mantendría el 
formato de fechas pares, con dos con-
ciertos por ciudad, excepto en Buenos 
Aires, donde existe la posibilidad de 
dos pares de shows (4)”, agregaron. 

Bono se ha convertido 
en blanco de fuertes 

críticas por su dualidad 
como estrella de rock y 

activista de primera � la, 
insistiendo a los líderes 

mundiales y de negocios 
a luchar por causas como 

el sida o la pobreza.
The Edge, en la edición 

de la revista NME que 
esta apunto de salir, co-

menta que la banda sigue 
apoyando a Bono a pesar 

de que se ha convertido 
en una � gura bastante 

odiada por la prensa 
cuando hacen referencia 

a su faceta política.

ACTIVISTA

14

15 170

álbumes 
de estudio 

giras 
mundiales 

premios 
Grammy

millones de 
discos vendidos

22

Estos temas son solo una pequeña muestra de 
algunas de las mejores composiciones de esta 

banda de música rock

1.

2.

3.
4.

5.

Sunday Bloody Sunday
(War)

One
(Achtung Baby)

Pride
(The Unforgettable 
Fire)

Mysterious Ways
(Achtung Baby)

Where the Streets 
Have No Name
(The Joshua Tree)

top 5
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DESAFÍO // Combina ejercicios de aeróbic con técnicas de artes marciales y boxeo 

Experimenta el poder del 
combate con Fit Combat

Todos los domin-
gos a las 9:00 
de la mañana la 
instructora Evelin 
Plaza dicta clases 
gratuitas en el 
centro comercial 
Sambil

Diversión, salud, 
bienestar, sudor, 

gozadera, adrenalina, 
estas son palabras con 

las que los practicantes 
defi nen esta disciplina

Vanessa Chamorro � |

H
acer ejercicios no tiene 
porqué ser algo tedioso 
o monótono. Hoy en día 
el mundo del fi tness está 

lleno de diversas áreas, técnicas y dis-
ciplinas que ayudan no solamente al 
cuerpo sino también a que la mente se 
mantenga saludable. Una de esas dis-
ciplinas que mejora de gran manera la 
agilidad mental, respiratoria, cardio-
vascular, de coordinación y que ade-
más te enseña defensa propia, es el Fit 
Combat, un sistema de entrenamiento 
creado en nuestro país. 

Este sistema de entrenamiento de 
fi tness fue fundado hace 15 años por  
Rafael Moreira y  Argenis Rico, ins-
tructores élites en el fi tness de comba-
te en Venezuela. Estos emprendedo-
res y exitosos instructores tuvieron el 
compromiso de brindar un sistema de 
entrenamiento de fi tness de combate 
que benefi cie la salud física y emo-
cional de los practicantes como una 
opción para el enriquecimiento de la 
calidad de vida y fomentar la práctica 
a través de servicios de alta calidad.

“Esta disciplina combina técnicas 
de artes marciales y boxeo acompaña-
das de una música energizante que te 
dará la oportunidad de experimentar 
el poder del combate real, tonifi cando 
cada parte de tu cuerpo y quemando 
calorías en varios formatos de clases 
seguras y divertidas que benefi cian la 
salud física y emocional de los alum-
nos”, explica Evelin Plaza, instructora 
certifi cada y pionera del Fit Combat 
en Maracaibo. 

Asimismo, la también conocida 
Reina del Fit Combat, destaca que 
esta actividad deportiva puede ser 
practicada por cualquiera, sin impor-
tar su condición física ni edad, ya que 
el ritmo de la clase lo determina el 
instructor y lo adapta de acuerdo a las 
características del grupo. “En mi clase 
tengo personas de todas las edades, 
desde jovencitas estudiantes, hasta 

personas de 80 años; y asisten tanto 
hombres como mujeres. Únicamen-
te está contraindicado para mujeres 
embarazadas o personas que tengan 
prohibido por su médico actividades 
de alto impacto”. 

Duración y recomendaciones
Una sesión de Fit Combat dura en-

tre 45 y 60 minutos, para ello es re-
comendable siempre mantenerse hi-
dratado antes, durante y después de la 
actividad para evitar la deshidratación 
y mantenerte activo.

“Todos los días se realizan rutinas 
diferentes. Trabajamos siempre lo 
que es brazos, piernas, glúteos, espal-
da, hombros, abdominales, etc., pero 
con coreografías totalmente distintas. 
Las clases son estructuradas, cada 
pista está dedicada a un grupo mus-
cular (calentamiento, espalda brazos 
y hombros, piernas y glúteos y combi-
nados)”, detalla Plaza.

Se recomienda asistir de dos a tres 
veces a la semana a las clases, acompa-
ñando las rutinas con una dieta balan-
ceada para que puedan disfrutar de los 
benefi cios que esta disciplina ofrece. 
Sin embargo, hay quienes para ver ma-
yores resultados prefi eren asistir todos 
los días lo cual también es aceptable.

BENEFICIOS    

Practicar este ejercicio trae consigo 
enormes bene� cios para la salud, 
debido a que combina intensidad y 
dinamismo, entre ellos: 

�Aumenta la sensación de bienestar.
Incrementa la fuerza. 
�Eleva la velocidad y potencia.
�Mantiene la � exibilidad, la 
movilidad articular y la amplitud de 
movimiento. 
�Aumenta la resistencia muscular.
�Bene� cia la coordinación y el 
equilibrio. 
�Potencia la pérdida de peso a través 
del aumento del gasto calórico. 
�Aumenta la seguridad y la 
autoestima. 
�Acondiciona los re� ejos.
�Toni� ca todo el cuerpo. 
�Mayor capacidad pulmonar: 
Aumenta la capacidad de tu cuerpo 
para tomar oxígeno.

 El Fit Combat es una disciplina completa que además mejora la activación de la memoria, concentración y coordinación. Foto: Humberto 
Matheus 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 3 de octubre de 2016 | 21Vivir

RANKING

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Azul y no tan rosa (2012). Ganadora 
del premio Goya a la mejor película 
hispanoamericana de 2013. Es la ópera 
prima del director Miguel Ferrari. 

Papita, maní, tostón (2013). Esta comedia 
romántica del director Luis Carlos Hueck 
es la más taquillera en la historia del cine 
venezolano. 

La casa del � n de los tiempos (2013). 
Recientemente se anunció que este � lme 
de terror será versionado en Hollywood a 
una serie de televisión.

Hermano (2010). Drama dirigido por 
Marcel Rasquin que fue galardonado 
como Mejor película en la 32ª edición del 
Festival de Cine de Moscú.

Desde Allá (2015). El éxito del momento. 
La ópera prima de Lorenzo Vigas ganó el 
León de Oro en el Festival Internacional 
de Cine de Venecia.

Punto y raya (2005). Dirigida por Elia 
Schneider y protagonizada por Roque 
Valero, Édgar Ramírez, Daniela Alvarado y 
Pedro Lander.

Pelo malo (2013). El drama, escrito y 
dirigido por Mariana Rondón, resultó 
ganador del premio Concha de Oro del 
Festival de Cine de San Sebastián.

El Malquerido (2015). Dirigida por Diego 
Rísquez y protagonizada por Jesús 
Miranda y Greisy Mena. Narra la vida del 
cantante de bolero Felipe Pirela. 

La hora cero (2010). Drama de acción 
dirigido por Diego Velasco. La película es 
basada en la huelga médica ocurrido en 
Venezuela en el año 1996. 

La distancia más larga (2014). Esta 
coproducción española se grabó en la urbe 
de Caracas y en el territorio de La Gran 
Sabana, en el Estado Bolívar. 

LAS DIEZ MEJORES 

PELÍCULAS 

VENEZOLANAS 

SEGÚN EL EQUIPO VF 

Orgullo

Venezuela alcanza un nuevo Récord Guinness en chocolate

Redacción Vivir |�

Una vez más, Venezuela 
logró un Record Guinness 
dentro del marco de la IV 
Expoferia Internacional del 
Chocolate, y como primer ani-
versario del rompimiento de la 
marca de La Moneda de Cho-
colate más grande del mundo, 
en el día Nacional del Cacao 
Venezolano.

La Cata de Chocolate más 

grande del mundo, logró al-
canzar un nuevo récord con 
la participación de más de 415 
personas especializados como 
catadores nacionales y avala-
dos por Guinness. 

La solicitud inicial por parte 
del ente evaluador era basada 
en 250 participantes, sin em-
bargo la Fundación Nuestra 
Tierra logró la convocatoria de 
más de 400 participantes. 

Los mismos fueron entre-

nados bajo los estándares de 
exigencia mundial de choco-
lateros reconocidos, siguiendo 
los principios estandarizados 
en el mundo. 

“Este nuevo récord Guin-
ness no forma parte únicamen-
te de la Fundación Nuestra 
Tierra, está dirigido al rescate 
de nuestro gentilicio venezola-
no”, detalló Leudys González, 
presidenta de la Fundación 
Nuestra Tierra. 

Venezuela logró la cata de chocola-
te más grande. Foto: Cortesía 

Tráiler de El comandante 
revoluciona las redes

POLÉMICO // La serie sobre Hugo Chávez tendrá 60 capítulos 

El audiovisual se 
fi ltró en internet 
el fi n de semana. 

Es protagonizado 
por el colombiano 

Andrés Parra

La serie El comandante está inspirada en la vida del fallecido presidente Hugo Chávez. Foto: Cortesía
“T

odos los niños 
del mundo so-
ñaban con ser 
superhéroes. 

Yo lo que quería ser; era liber-
tador”.

Escenas sigilosas y confe-
siones contundentes dejan un 
agridulce sabor en los cibern-
autas tras fi ltrarse este fi n de 
semana el primer avance au-
diovisual de la serie El coman-
dante, inspirada en la vida 
del fallecido presidente Hugo 
Chávez.

Las imágenes resumidas 
en un minuto y 43 segundos, 
develan por dónde irán las tra-
mas de esta producción reali-
zada por Sony y protagonizada 
por el colombiano Andrés Pa-
rra, quien interpretó a Pablo 
Escobar en el audiovisual El
Patrón del mal.

Angélica Pérez G.|�
aperez@versionfi nal.com.ve

protagonista colombiano 
y más de 50 % del reparto 

venezolano.  La serie 
contará con 60 capítulos, 

cada uno de una hora 

1

Las primeras escenas se 
remontan a la infancia del fa-
llecido Presidente de Venezue-
la, quien desde muy pequeño 
sueña con luchar por sus idea-
les de igualdad y socialismo, 

tras nacer en el seno de una 
familia humilde y tener una 
vida empañada por carencias 
económicas.

Mientras avanzan los se-
gundos, aparecen breves 
imágenes del fallido Golpe de 
Estado en Venezuela en febre-
ro de 1992, evento con el que 
Chávez logró popularidad y el 
apoyo masivo de los venezo-
lanos, hasta lograr convertir-
se en Presidente, desde 1998 
hasta su muerte en 2013.

Las imágenes desnudan 
el  lado psicológico, humano 
y sentimental de su protago-
nista. Las escenas siguientes 

muestran el inicio de su polé-
mica relación amorosa con la 
periodista venezolana Marisa-
bel Rodríguez, de quien se di-
vorció durante su mandato.

“Nunca estaré muerto”
Según Angélica Guerra, 

directora de producción del 
audiovisual, “el guión está rea-
lizado a través de una investi-
gación histórica, con la entre-
vista que le realizó el escritor 
Ignacio Ramonet a Chávez, y 
con los testimonios de quienes 
conocieron al líder socialista y 
que hoy forman parte del go-
bierno venezolano”.

14Boda Rosmeri Marval y el cantante Arán de las Casas contrajeron 
matrimonio civil la noche de este sábado. La boda eclesiástica 
se realizará el día 7 de octubre en la isla de Margarita.  
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Francisco de Borja 

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Elemento compositivo que significa 
‘pesantez’, y, por ext., ‘presión atmosférica’. 
Período adolescente en el ciclo de vida de un 
individuo. 2. Haga fuerza con la respiración. 
Culpado. Al revés, proyectil de forma esférica 
o cilíndrico-ojival, generalmente de plomo 
o hierro. 3. Residuo que queda de algo. 
Perverso, malvado y de dañadas costumbres. 
Cincuenta. 4. Relativo al conjunto de 
síntomas cerebrales, respiratorios, 
circulatorios, digestivos, etc., producidos por 
la acumulación en la sangre y en los tejidos de 
venenos derivados del metabolismo orgánico 
eliminados por el riñón cuando el estado es 
normal. Consonante. Prenda femenina de 
piel o pluma y en forma de serpiente, para 
abrigo o adorno del cuello. 5. Oración breve y 
fervorosa. La misma consonante del anterior. 
6. Preposición. Juguetear. Sodio. 7. Posesivo. 
Nota musical. Al revés, percibe con los ojos. 
En plural, nombre de letra. 8. Partícula 
privativa. Donde se pesca. 9. Unión. Afeitar. 
10. Tabla delgada, desigual y sin pulir. Piel 
curtida y fina de carnero u oveja. 11. Al revés, 
paz, tranquilidad. En plural, pieza metálica, 
generalmente en forma de pera, que pende 
en el interior de las campanas, y con la cual 
se golpean estas para hacerlas sonar. 12. 
En plural, porción de tierra o heredad que, 
después de hecha la conquista de un país, 
se solía asignar a cada soldado de a pie para 
que se estableciese en él. Al revés, agraviado, 
lastimado, ofendido.

�HORIZONTALES
A. Intérprete de lenguas. Al revés, 
repetido padre. B. Niebla. Desarmado. C. 
Elemento, faceta o matiz de algo. Elemento 
compositivo que significa “madera”. D. Al 
revés y coloquialmente, considerar despacio 
y pensar con reflexión y madurez algo. 
Militarmente, sorprenden o cortan la retirada 
a una fuerza militar, haciéndola prisionera. E. 
Preposición. Al revés, punto de la órbita de un 
planeta que dista más del Sol. Tres romanos 
en capicúa. F. Consonante. Ajustado a peso 
o medida. Dos vocales iguales. G. Pariente 
y privado del Papa. Voz ejecutiva militar. Al 
revés, antimonio. H. Al revés, desmenuza con 
los dientes. Al revés, bacalao. I. Preposición. 
Que tiene mala intención o mal carácter. J. 
Al revés, se dirigen a un lugar. Dirigirse a un 
lugar. Ásperas, groseras. K. Al revés, derogué. 
Impetuosa decisión y esfuerzo del ánimo, 
valor. L. Calcio. Vocal. Neón. Al revés, tela 
fuerte de algodón o cáñamo. M. En plural, 
dinero que se da al sacristán o a la iglesia 
por razón del gasto de vino, hostias, cera u 
ornamentos para decir las misas. Igualdad 
de nivel.

 Abelardo
 Adán
 Blas
 Cesar
 Cristóbal
 David
 Domingo
 Eladio
 Eloy
 Felipe
 Francisco
 Gonzalo
 Gustavo
 Héctor
 Ignacio
 Isidoro
 Jaime
 Jesús
 Lucas
 Manuel
 Nicolás
 Rafael
 Roberto
 Santiago
 Victor

LIBRA

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

ESCORPIO

Escucha todas las opiniones, pero 
a la hora de tomar una decisión 
que sabes es importante, tómala 
tú mismo: no permitas que los 
demás te in� uyan hasta el punto 
de condicionar tu propia vida. 
Atrévete a coger las riendas, y 
decide lo que quieres ahora.  

Tu creatividad alcanzará 
cotas insospechadas y podrás 
desarrollarte como el artista que 
en el fondo eres. Alcanzarás el 
éxito, pero solo será momentáneo 
a menos que te comprometas con 
esa faceta que estás descubriendo 
y que te corresponde por derecho 
propio. 

Tu pareja te sorprenderá como 
nunca antes lo había hecho. Será 
positivo para vosotros, pero 
debes estar alerta pues en un 
principio podrías dejarte llevar 
por  pensamientos algo negativos. 
Debes sentirte seguro del amor 
que te tiene: confía en ella.   

No dejes de lado 
a un amigo que 
necesita que le 

acompañes después 
de haber vivido una 

decepción amorosa. Trata 
de comprenderle: escúchale 

el tiempo que haga falta, 
sin más. No hace falta que 
opines, solo que estés a su 

lado. Quiérele mucho.

En el trabajo las cosas irán de 
maravilla, pero no será así en 
lo personal. Puedes tratar de 
sorprender a tu pareja con algo que 
de ninguna manera se espere para 
que, de esa forma, pueda restaurarse 
el estado de amor y con� anza que 
tanto tiempo ha reinado entre 
vosotros. 

Lo pasarás en grande con un amigo 
que a su vez te presentará a una 
persona que llamará tu atención. 
Es posible que la conexión se dé 
por ambas partes, aunque para 
descubrirlo debes abrirte a la 
posibilidad de que surja algo que 
no tenías previsto. 

Un ligero dolor de cabeza podría 
hacer que hoy estés más disperso 
de lo normal en el trabajo. 
Permítete rendir algo menos: 
eres humano, y no todos los días 
son igual de buenos. La exigencia 
contigo mismo a veces te juega 
malas pasadas. No lo permitas.  

Salir de la rutina y divertirte 
con amigos será lo mejor que 
puedas hacer por ti hoy. Alguien 
te propondrá un plan de lo más 
apetecible: no digas que no. A veces 
eres demasiado cuadriculado, y 
no todo en la vida puede ser sota, 
caballo y rey. Improvisa. 

Alguien te dará una idea 
extraordinaria pero tendrás que ser 
valiente para llevarla a cabo. Surgirán 
algunos miedos pero debes saber 
que solo estarán en tu cabeza: no 
son reales. Todo lo que tenga que 
suceder sucederá, y será bueno y 
muy positivo para ti. No escapes. 

Presenciarás una discusión 
acalorada en la que no te interesará 
entrar: no juzgues, no digas nada, 
pásala por alto. En realidad no 
sabes qué es lo que se cuece detrás 
de unas palabras que te parecerán 
duras e injustas. Posicionarte a 
favor de alguien en concreto te 
traería problemas. 

Surgirá una oportunidad 
laboral que en un principio te 
parecerá maravillosa, aunque 
debes re� exionar sobre ella con 
tranquilidad para evitar que luego 
puedas arrepentirte. Una persona 
de tu entorno familiar te dará un 
gran consejo que no debes obviar. 

En el fondo de tu corazón sabes 
que no es cierto algo que has 
contado a un familiar, pero no te 
atreves a recti� car. Lo mejor que 
puedes hacer es ser sincero pues, 
de lo contrario, con el tiempo será 
peor para todas las partes. No 
tienes nada que ocultar.  
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MÓVIL // Dispositivos electrónicos ponen en riesgo la seguridad de tus hijos  Los pequeños 
pueden correr ciertos 

riesgos durante el 
uso de las nuevas 

tecnologías. Conoce 
las aplicaciones para 

protegerlos 

�Redacción Tecnología |

L
a escena se repite en muchos 
hogares: un niño que todavía 
no sabe leer busca rápida-
mente, en el celular o la ta-

bleta de su mamá, el logo de su juego 
favorito, o de You Tube, para reprodu-
cir su contenido favorito. 

Es irrefutable. Las nuevas tecnolo-
gías han invadido numerosos espacios 
de la vida familiar. Los aparatos elec-
trónicos colonizaron las salas, come-
dores y cocinas, pero ¿qué pasa cuan-
do los niños quieren usarlos? ¿Cuál es 
la edad adecuada para eso?

La mayoría de los padres deciden 
entregar dispositivos electrónicos a 
sus hijos entre los ocho y los 12 años. 
Suelen hacerlo con la fi nalidad de 
mantenerlos conectados y velar por su 
seguridad.

El informe Los desafíos de la fami-
lia en la era digital de la Universidad 
de La Sabana reveló que uno de cada 
tres niños menores de 12 años en Co-
lombia es usuario permanente de in-
ternet. Según el mismo estudio, el 40 
por ciento de los bebés de entre dos y 
cuatro años tienen contacto esporádi-

Los niños y los celulares: 
¿a qué edad darles uno?las aplicaciones para

protegerlos

co con dispositivos móviles y el 72 por 
ciento de los niños de ocho años hacen 
uso frecuente de celulares y tabletas. 

niños también puede ser perjudicial. 
Acceso a contenido inadecuado o la 
intervención de terceros incrementan 
los factores de peligro en plataformas 
digitales.

Intimidación, sexting, ciberacoso y 
pornografía infantil son algunos de los 
riesgos a los que está expuesto un me-
nor de edad que usa dispositivos mó-
viles sin la supervisión de un adulto 
responsable. Para este tipo de casos, la 
Mesa TIC de infancia y adolescencia, 
liderada por RedPapaz, y de la cual 
hacen parte diferentes actores de los 
sectores público y privado, dispone de 
una línea virtual llamada “TeProtejo”, 
una herramienta en la que se pueden 
reportar anónimamente situaciones 
que vulneran los derechos de meno-
res.

“Este tipo de iniciativas son el 
ejemplo de que el trabajo conjunto 
entre empresas institucionales, pri-
vadas, padres de familia y público en 
general están dando sus frutos, pues 
la plataforma ha sido bastante efectiva 
como una línea de denuncias con el fi n 
de garantizar el sano desarrollo de la 
infancia y la adolescencia”, manifestó 
Wilmer Prieto, gerente de prácticas 
para Latinoamérica de Intel Security.

Consejos para el uso de celulares
Algunas recomendaciones para 

el uso responsable de dispositivos 
electrónicos por parte de menores de 
edad es ubicar estos aparatos en zonas 
comunes de la casas. También se pue-
den establecer normas sobre el uso de 
internet, redes sociales y celulares, se-
gún la edad de cada niño. 

Según el experto de Intel Security, 

Wilmer Prieto, es importante pro-
mover las actividades artísticas en el 
hogar y la comunicación activamente 
sobre las consecuencias de publicar o 
reenviar contenido inapropiado a tra-
vés de plataformas digitales, así como 
la activación de controles parentales 
que ayuden a bloquear contenido que 
pueda ser perjudicial.

Los niños están cada 
vez más en riesgo de 

caer en las redes de 
acoso y abuso sexual 

infantil

“Es conveniente que los niños ten-
gan celular una vez tengan autonomía 
y que entiendan más o menos su fun-
cionamiento. Quizás a los seis o siete 
años, siempre bajo la supervisión de 
los papás. Hay que tener en cuenta 
que si es para comunicación, los niños 
deben tener un celular que permita 
contactar rápidamente a los padres. 
Si ya hablamos de otro tipo de dis-
positivos, como tabletas, deben tener 
características de herramientas y con-
tenidos que le ayuden a su desarrollo 
intelectual”, señala Elkin Garavito, 
director general de Sikuani, empresa 
de innovación, tecnología y empren-
dimiento.

Sin embargo, la exposición a este 
tipo de tecnologías por parte de los 

APPS  DE MONITOREO

Controle el uso del celular de sus hijos con las siguientes aplicaciones:

Con esta aplicación podrá ver en un mapa la ubicación exacta de cada 
celular que la tenga instalada. Está disponible para iOS y Android.

Realiza el envío de informes semanales a los padres sobre lo que 
realizan los niños en los dispositivos. Disponible para Android.

Permite a los niños enviar a los padres su ubicación, mientras que 
a los papás les deja ver las actividades y sitios donde navegan. 
Gratuita para iOS y Android.

Impide que los niños naveguen libremente en el equipo, 
descargas y acceso a la información personal almacenada por los 
adultos. Está disponible sin costo para dispositivos Android. 

Find my friends

Zoodles

MamaBear

Kids Place

Cibercriminales apuntan ahora a los videojuegos. Microsoft y Renault-Nissan se unen para fabricar carros inteligentes Crean silla automática para no esperar en la � la de pie.

VERSIÓN FINAL
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A-00014478

A-00014955

A-00014481

A-00014482

A-00014483

A-00014484

A-00014485

A-00014957

A-00014486

A-00014487

A-00014488

A-00014499

A-00014500

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

A-00014573

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

A-00014576

VENDO AIRES
ACONDICIONADOS 

USADOS TODAS LAS CAPACIDADES LG Y SAM-
SUNG, VENDEMOS COMPRESORES USADOS IM-
PORTADOS ORIGINALES TODAS LAS CAPACIDA-
DES GARANTIZADOS, NEVERAS ECONOMICAS
I N F O R M A C I O N :  0 2 6 1 - 7 5 3 - 5 4 4 8  Y  0 4 2 4 -
6399118.

A-00014842

APARTAMENTO EN AMPARO DE 3 HABITACIO-
NES CON CLOSET. CONJUNTO CERRADO CON
PORTÓN ELÉCTRICO. BALCÓN. MLS: 877455. 
TELÉFONOS: 0261.4189588   -   0414.9692959 

A-00014969

APARTAMENTO EN EL CUJÍ, (PLAZA DE TOROS)
CONJUNTO CERRADO CON PORTÓN ELÉCTRICO,
3 HABITACIONES, COCINA EMPOTRADA. MLS:
881129.  TELÉFONOS: 0261.4189588   -   
0414.9692959 

A-00014960

APARTAMENTO EN EL PORTÓN. CERCA DE AV.
UNIVERSIDAD. 3 HABITACIONES. CONJUNTO CE-
RRADO CON HERMOSAS ÁREAS VERDES Y PAR-
QUE INFANTIL. MLS: 874541.  TELÉFONOS:
0261.4189588   -   0414.9692959 

A-00014968

APARTAMENTO EN LA AV. EL MILAGRO, 100
MTS, 3 HABITACIONES, CONJUNTO CERRADO.
CERCA DE LA URU. MLS: 887160. TELÉFONOS:
0261.4189588   -   0414.9692959 

A-00014964

APARTAMENTO EN LOS HATICOS. 72 MTS2. 2
HABITACIONES. PB. CONJUNTO CERRADO CON
PARQUE INFANTIL. MLS: 887302.  TELÉFONOS:
0261.4189588   -   0414.9692959 

A-00014966

APARTAMENTO EN RAÚL LEONI, CONJUNTO CE-
RRADO. 4 HABITACIONES. 87 MTS, ACTUALIZA-
DO. PARQUE INFANTIL. PISOS DE GRANITO Y
M A D E R A .  M L S :  8 8 7 7 4 3 .  T E L É F O N O S :
0261.4189588   -   0414.9692959 

A-00014962

APARTAMENTO EN RESIDENCIAS LA FLORIDA.
CONJUNTO CERRADO CON CERCO ELÉCTRICO, 3
HABITACIONES. 122 MTS2, ACTUALIZADO.
ABUNDANTE AGUA. MLS: 882016. TELÉFONOS:
0261.4189588   -   0414.9692959 

A-00014961

APARTAMENTO EN RESIDENCIAS PACTUM,
CONJUNTO CERRADO CON 1 HABITACIÓN MÁS
ESTUDIO. CERCA DE BELLA VISTA. MLS: 887160.
TELÉFONOS: 0261.4189588   -   0414.9692959 

A-00014965

CASA EN EL SOLER, 2 HABITACIONES CON BA-
ÑO, POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN. TERRAZA
TECHADA. PATIO. AMPLIO ESTACIONAMIENTO.
LAVANDERÍA TECHADA. MLS: 881413. TELÉFO-
NOS: 0261.4189588   -   0414.9692959 

A-00014963

CASA EN LOS SAMANES. 2 HABITACIONES. PA-
RA AMPLIAR. PRECIO DE OPORTUNIDAD. MLS:
885977.  TELÉFONOS: 0261.4189588   -   
0414.9692959 

A-00014971

VENTA DE LOCALES EN LAS PLAYITAS. OPOR-
TUNIDAD DE NEGOCIO. EN ESQUINA. 6 LOCALES,
DIVERSOS PRECIOS. MLS: 886905.  TELÉFONOS:
0261.4189588 - 0414.9692959 

A-00014970

APARTAMENTO EN COMBINADOS LA VICTORIA,
3 HABITACIONES, CONJUNTO CERRADO. LISTO
PARA MUDARSE. MLS: 879585.  TELÉFONOS:
0261.4189588   -   0414.9692959 

A-00014967

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

A-00014617

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

A-00014629

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

A-00014609

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

A-00014577

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

A-00014622

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

A-00014588

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

A-00014580

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

A-00014625

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

A-00014627

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

A-00014610

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

A-00014621

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

A-00014624

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

A-00014601

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

A-00014618

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

A-00014631

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

A-00014584

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

A-00014926

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

A-00014605

EL ROSAL VENDE 15.000.000 ACEPTAMOS Y
T R A M I T A M O S  S U  C R E D I T O  C A S A  S O L E R
163MTS2 2HABITACIONES  BAÑOS  DETALLES
EN YESO LAVANDERIA COCINA GABINETES MA-
DERA PISOS GRANITO 2ESTACIONAMIENTOS
P A T I O   0 4 1 4 0 3 7 9 8 1 1  w w w . e l - r o s a l . c o m
COD.TEM43

A-00014591

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

A-00014607

EL ROSAL VENDE 16.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS SU CREDITO APARTAMENTO EL
NARANJAL 82MTS2 3HABITACIONES 2BAÑOS
SALA COMEDOR LAVADERO PISOS DE GRANITO
PUERTA DE SEGURIDAD 0414-6388708 0261-
7970643 www.el-rosal.com COD.TEM87

A-00014585

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

A-00014590

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

A-00014593

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

A-00014597

EL ROSAL VENDE 17.850.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS CREDITO APARTAMENTO SABA-
NETA RESIDENCIAS LA VEGA 96MTS2 3HABITA-
CIONES 2BAÑOS PISOS GRANITO TANQUE 1ES-
TACIONAMIENTOS PORTON ELECTRICO ZONA
COMERCIAL 0414-0379811 0261-7970643
www.el-rosal.com COD.AV106

A-00014600

EL ROSAL VENDE 22.500.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS CREDITO APARTAMENTO HATI-
COS KIMURA MODERNO AMOBLADO OPCIONAL
2HABITACIONES CLOSET COCINA TOPE GRANI-
TO LAVANDERIA ESTACIONAMIENTO VIGILACIA
PRIVADA CANCHA 0414-0379811 0414-6285018
www.el-rosal.com COD.AV96

A-00014596

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

A-00014602

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

A-00014612

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

A-00014594

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

A-00014632

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

A-00014604
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 400.000.000 PENT-HOUSE
EL MILAGRO 7 HABITACIONES 7 BAÑOS 4 BARES
GIMNASIO 6 SALONES DE USOS MULTIPLES TE-
RRAZA CON JACUZZI ESTACIONAMIENTOS EN
SOTANO 0414-637.41.38www.el-rosal.com
COD.TEM50

A-00014620

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

A-00014589

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

A-00014628

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

A-00014606

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

A-00014613

EL ROSAL VENDE 54.000.000 APARTAMENTO
LA ESMERALDA SECTOR PARAISO 103MTS2 2
HABITACIONES ESTAR 2 BAÑOS COCINA ITALIA-
NA EMPOTRADA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD.AV59

A-00014592

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

A-00014623

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

A-00014598

EL ROSAL VENDE 65.000.000 APARTAMENTO
PARAISO LA ESMERALDA 103MTS2 UNA HABI-
TACION VESTIER CLOSET ESTAR INTIMO 2BA-
ÑOS COCINA TOPE GRANITO PISOS PORCELA-
NATO CERCADO ELECTRICO 2ESTACIONAMIEN-
TOS 0424-696.18.20 0414-638.87.08 www.el-
rosal.com COD.TEM97

A-00014611

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

A-00014616

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

A-00014608

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

A-00014630

EL ROSAL VENDE 69.000.000 CASA AVENIDA
UNIVERSIDAD 400MTS2 TERRENO 254MTS2
CONSTRUCCION 4 AMPLIAS HABITACIONES
CON CLOSET 3BAÑOS 2SALAS LAVADERO TAN-
QUE JARDIN 3ESTACIONAMIENTOS EXCELENTE
UBICACIÓN 0424-696.18.20 0414-638.87.08
www.el-rosa.com COD.CV142
 

A-00014841

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

A-00014581

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

A-00014582

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

A-00014586

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

A-00014615

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

A-00014578

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

A-00014619

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

A-00014579

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

A-00014626

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

A-00014587

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO CIUDAD OJE-
DA A ESTRENAR 74MTS2 3 HABITACIONES BA-
ÑOS PORCELANATO PUERTA DE SEGURIDAD
CIRCUITO CERRADO GARITA VIGILANCIA PRIVA-
DA PISCINA 0414-0379811 0414-610.47.89
www.el-rosal.com COD.TEM91

A-00014925

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

A-00014595

TREBOLLE INVERSIONES VENDO CASA SIERRA
MAESTRA ESQUINA VENDO APARTAMENTO RE-
SIDENCIAS VILLA LUNA PLANTA BAJA SAN
FRANCISCO VENDO NEVERA AIRE SPLIT COCINA
TODO NUEVO NEGOCIABLE! 0416-2241446

A-00014552

ALQUILO A EMPRESAS APTO TIPO ESTUDIO RE-
SIDENCIAS AMAZONIA AV.  MILAGRO NORTE,
MARACAIBO AMOBLADO VIGILANCIA 24 HORAS
CANCHAS TENIS  2  ESTACIONAMIENTOS
400.000BS INCLUYE CONDOMINIO. TFNO:0414-
06754763 / 0414-6575760

A-00014639

SCANNER
CURSO AUTOMOTRIZ TEORICO PRACTICO
APRENDE SCANNEAR COMPUTADORES VEHICU-
LARES CODIGOS DE FALLA SENSORES INYEC-
CION OPERAR MULTIMETRO OSCILOSCOPIO GA-
NA DINERO REPARANDO CARROS NUEVOS INGE-
NIERO AL 0424-6904378

A-00014570

IMPORTADORA DE MOTORES
REMATE DE PARTES USADAS
MOTORES LIMPIA PARABRISAS 3.200 HIDRO-
BACK 17.000 BOMBAS DE FRENO 8.000 MOTO-
RES 300.000 PUERTAS 70.000 EL PAR MALE-
TAS 25.000 CAJAS AUTOMATICAS 50.000 COM-
PUTADORAS 25.000 BOBINAS 20.000 MONTA-
CARGA CLARK 4.000.000. TFNO: 0412-5497316
/ 0424-1620163

A-00014574

VENDO MONTA CARGA
CLARK AÑO 1979

AÑO 1979 TOTALMENTE OPERATIVO ORIGINAL
2.5 TONELADAS 3150 HORAS DE TRABAJO PRE-
CIO OFERTA 4.000.000 TFNO: 0412-5497316 /
0424-1620163

A-00014575

MARIACHI NUEVO JALISCIENSE MARCANDO LA
DIFERENCIA EN EL ZULIA. MUSICOS PROFESIO-
NALES AMPLIO REPERTORIO Y TRAYECTORIA EN
EL GENERO DE LA MUSICA MEXICANA. PARA TO-
DO TIPO DE EVENTO. VISITENOS EN PIN:
531721C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: WS 0426-1690424

A-00014494

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

A-00014572

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

A-00014497

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

A-00014559

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

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

A-00014548

SE BUSCA MUJER MAYOR 45 AÑOS VIVA ZONA
NORTE CC.2 DE BUEN VIVIR PARA TRABAJAR EN
ADMINISTRACION LLAMAR 0426-6679637

A-00014638

SE BUSCAN EMPRENDEDORES DE LA MEDICINA
NATURAL TODAS LAS AREAS PARA TRABAJAR
CONSULTORIO MEDICO NATURISTA LLAMAR
0426-6679637

A-00014634

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

A-00014563

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

A-00014956

A-00014958

A-00014501

A-00014502

A-00014560

A-00014959

A-00014503

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

A-00014972

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

A-00014569

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00014443

A-00014533

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

A-00014568

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

A-00014636

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

A-00014566

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

A-00014567
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Tras la dimisión de su líder, 
Pedro Sánchez, el Partido So-
cialista español (PSOE) dispo-
ne de unas tres semanas para 
decidir si permite al conserva-
dor Mariano Rajoy, presiden-
te del Gobierno en funciones, 
formar un nuevo Gabinete. 

El PSOE está ahora en ma-
nos de una comisión gestora 
que deberá convocar un nue-
vo comité federal, su órgano 
directivo entre congresos, 
para que este decida si pasa 
del “no” a Rajoy que mantu-
vo Sánchez hasta el fi n a una 
abstención que desbloquee la 
crisis institucional. 

España lleva más de nue-
ve meses con un Gobierno en 
funciones dado que ni Rajoy 
ni el propio Sánchez pudieron 
ser investidos tras las dos elec-

PSOE tiene tres semanas 
para decidir si hay nuevo 
Gobierno en España

Pedro Sánchez se vio empujado a dimitir del PSOE. AFP

ciones consecutivas que se ce-
lebraron el 20 de diciembre de 
2015 y el 26 de junio de 2016. 

Por imperativo constitucio-
nal, el próximo 31 de octubre 
se disolverá automáticamente 
el Parlamento para dar paso a 
unas terceras e insólitas elec-
ciones generales. 

El sector crítico del PSOE, 
que forzó el sábado la salida 
de su secretario general, se ha 

mostrado partidario de faci-
litar el Gobierno a Rajoy tras 
rechazar uno alternativo que 
debería contar con la coali-
ción izquierdista Podemos y el 
apoyo de algún diputado sepa-
ratista. Quedan, pues, 28 días 
para el 31 de octubre, pero el 
rey Felipe VI tendría que ce-
lebrar una ronda de consultas 
con los representantes de los 
partidos.

Estampida humana deja al 
menos 52 muertos en Etiopía

Cincuenta y dos personas 
murieron ayer en una estam-
pida humana en el tradicional 
festival oromo Irreecha, en la 
localidad de Bishoftu, al sur de 
Addis Abeba. 

El gobierno regional oromo 
explicó en un comunicado que 

AFP |�

AFP |�

Violencia

actos de violencia estallaron 
durante el festival por la ac-
ción de “fuerzas irresponsa-
bles”.

Miles de personas se con-
gregaron en las riberas del 
lago Harsadi, para asistir a la 
ceremonia de la Irreecha, que 
marca el fi n de temporada de 
lluvias. La ceremonia degene-

ró cuando los dirigentes  afi -
liados al gobierno fueron ata-
cados por la muchedumbre, 
que trató de tomar por asalto 
la tribuna, cuando se dispo-
nían a tomar la palabra. 

La oposición difi ere de la ci-
fra informada por el Gobierno 
de oromo y asegura que hay al 
menos 100 víctimas. 
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ENTREGA // La psicóloga dedica su vida exclusivamente a los pacientes de la FHEP  

Cira es la heroína 
de los niños con cáncer 

La profesional de la 
psicología está a la 

cabeza de la fundación 
Súper Héroes, 

ofreciendo terapias y 
amor a los pequeños 

S
ervir, ayudar y llevar sonrisas 
a los pacientes oncológicos 
pediátricos es lo que mejor 
sabe hacer Cira Acosta. Psi-

cóloga de profesión y directora de la 
fundación Súper Héroes, dedicada a 
la atención psicológica y emocional de 
los niños que batallan contra el cán-
cer.

Dos años de dedicación a esta or-
ganización le han traído las mayores 
enseñanzas y experiencias a esta 
mujer de temple. Parece ruda, pero 
la nobleza de su alma la hace derre-
tirse cuando los niños de los tapabo-
cas la miran con ternura. 

A sus 32 años, Cira está a la cabe-
za de Súper Héroes, que representa 
el sueño de ella y dos jóvenes más 
que con esfuerzo y constancia logra-
ron llenar de sonrisas a cientos de 
niños.

Quizás por cuestiones del des-
tino, Cira se unió a la causa de dos 
amigas, que le mostraron un mundo 
diferente al llevarla a la Fundación 
Hospital Especialidades Pediátricas 
de Maracaibo (FHEP), lugar donde 
actualmente Súper Héroes hace su 
magia. Ellas hacían su servicio co-
munitario y Cira tan solo las acom-
pañaba, pero se enamoró del lugar y 
de los niños.

Néstor Benítez fue el impulso, un 
pequeño que compartió sus últimos 
meses de vida con estas jóvenes. Él 
quería ser un Súper Héroe y ellas 
cumplieron su sueño, le dieron fuer-
zas para luchar y valentía para partir 
junto a Dios. 

¿Y ahora qué?, se preguntaron 
una vez que Néstor se fue. Quedaba 
mucho por hacer y una fundación en 
su honor era la mejor forma de retri-
buirle tanta alegría. 

Cira dijo sí a la idea y desde en-
tonces no ha parado de trabajar por 
y para ellos. Aunque hace un año 
egresó de la Universidad Rafael Ur-
daneta (URU) como psicóloga, su 
única labor y la que más la hace feliz, 
es la fundación. 

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

UN LUGAR PARA ELLOS

Gracias al apoyo de amigos, la psicóloga ha logrado recaudar juguetes e insumos para los pacientes de oncología. Foto: Eleanis Andrade 

En estos momentos la meta principal de Cira con la fundación es tener un espacio para 
hospedar a los pacientes y que el apoyo no solo sea en las instalaciones del hospital. 
“A veces ellos quieren pasar un día con nosotros, dicen que les hace falta jugar y que 
nos extrañan”, aseguró. Un mínimo de dos habitaciones  aspiran tener para que los 
pequeños se distraigan y quienes son foráneos puedan disfrutar de mucho más tiempo 
con los voluntarios de Súper Héroes.  

Cira Acosta

Los problemas jamás 
son más grandes que las 
ganas de vivir, esa es la 
enseñanza más grande 
que me han dejado mis 
angelitos”

“Comenzamos probando y mucha 
gente no creía, porque veían que éra-
mos chamas y pensaron que sería un 
invento y no funcionaría. Nos costó 
al principio pero poco a poco fuimos 
consiguiendo apoyo de otras perso-
nas y amistades”, comentó la psicó-
loga.

No siempre tuvieron la total li-
bertad de trabajar con los niños en 
FHEP, fue un largo proceso en el que 
a punta de trabajo se ganaron la con-
fi anza para tener acceso a todas las 
áreas. “Cuando en el hospital vieron 
que estábamos trabajando como gru-

po nos dieron más alcance dentro de 
él, nos dejaron subir más a piso, com-
partir más con los niños, hacer activi-
dades solas. Al ver que no eran tres 
chamas que iban a jugar al hospital 
sino que realmente queríamos hacer 
el trabajo, nos dieron más responsa-
bilidades”, relató.

Aportando amor
El punto focal de Súper Héroes 

está dirigido principalmente al apoyo 
emocional a los niños y familiares. 
Compartir, jugar, ser cómplice de las 
travesuras.

Los lunes, miércoles y viernes no 
hay nada más importante para Cira 
que ir al hospital. Revisar todas las 
necesidades a nivel de insumos de los 
pacientes y por supuesto se pasea por 
horas por el área de hospitalización. 

“Visito a mis niños, juego e interac-
túo con ellos. También bajo al área de 
oncología ambulatoria, que es donde 
los niños reciben las quimioterapias y 
se van a sus casas, a pesar de que no 
están recluidos en el hospital, porque 
tienen sus valores aparentemente es-
tables, también les hace falta compar-
tir”, explicó Cira.

En la medida que logran obtener 
fondos, también se adquieren insu-
mos para entregárselos a los pacien-
tes, pero dada la situación de escasez 
de medicamentos en el país, cada día 
la lucha es más difícil.

“No es fácil cuando un padre te 
llega y te dice que no consigue algún 
insumo, o que los consiguió y se los 
robaron y tenemos nuestras cuentas 
en cero. Son situaciones que hasta pa-
recen irreales”, expresó.

Se mantiene en pie
Lidiar con las pérdidas que en mu-

chos de los casos son inevitables, es 
una de las cosas que más ha fortaleci-
do a Cira, a pesar de ser de los golpes 
más difíciles de sobrellevar.

“Yo soy dentro de la fundación una 
de las más fuertes y trato de decirle a 
los voluntarios que no hagan vínculos 
con los pacientes, pero es inevitable 
porque ellos te llegan y simplemente 
te enamoras”, agregó. 

Argenis y Dixon, de 11 y 2 años 
respectivamente, fueron los angelitos 
que más la marcaron, cada uno dejó 
en ella una enseñanza tremenda, pues 
siendo tan pequeñitos enfrentaron el 
cáncer y lucharon hasta el fi nal.  

“A pesar de saber por la enferme-
dad que están pasando, te enseñan 
que no importa todo lo que tengan que 
luchar, van a seguir y te muestran una 
sonrisa y te dicen que hay que seguir 
adelante”, dijo la representante de la 
fundación.

Una terapia, eso es Súper Héroes 
para Cira, pues en los días donde se 
siente mal o afl igida, llega al hospital 
para encontrarse con un niño sonrien-
do y jugando y la hace olvidar todo lo 
negativo que pudo haber estado pen-
sando.

“Me saca del concepto en el que 
pude haber llegado. El hospital es un 
mundo mágico y uno se pierde cuan-
do llega. Es esa mi mayor motivación 
para seguir con esto”, concluyó la psi-
cóloga.
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GUERRROS VUELVE A CAER

Guerreros del Lago sucumbió (5-4) por segun-
da jornada consecutiva frente al Caracas FSC, 
en un segundo juego de la � nal 2016 de la Liga 
Superior de Futsal .

ÁGUILAS RECIBE A JOAN MONTERO

El lanzador dominicano Joan Montero es el cuarto jugador extran-
jero que se incorpora a los entrenamientos de pretemporada del 
equipo rapaz. El derecho fue junto con el coach de banca, Alexan-
der Delgado,  una de las novedades en el búnquer zuliano.

MLB // José Altuve se corona por segunda vez en su carrera como el líder bate de la Liga Americana

ASTRO DEL BATEO
El venezolano es el 
primer jugador en 
la historia con tres 
temporadas de 200 

o más imparables, al 
menos 40 dobles y no 

menos 30 bases robadas

Wilmer Reina � |

J
osé Altuve coronó de manera 
extraordinaria la mejor tem-
porada a la ofensiva de su ca-
rrera. El camarero venezolano 

de los Astros de Houston se alzó su 
segundo título de bateo, luego de lide-
rar la Liga Americana con un average 
de .338.

Altuve cierra la zafra con cifra de 
Jugador Más Valioso, luego de una 
campaña en la que estableció marcas 
personales en jonrones (24), carreras 
impulsadas (96) y anotaciones (107). 
El criollo también comanda las Mayo-

res en imparables (216).
Esta es la séptima vez seguida que 

un pelotero criollo termina la campa-
ña con el mejor average de su liga y la 
novena en toda la historia, es la mayor 
cantidad entre las naciones latinoa-
mericanas.

El “Astro Boy” se unirá a los miem-
bros de salón de la Fama, Rogers 
Hornsby, Nap Lajoie y Rod Carew, 
como los camareros con al menos dos 
títulos de bateo. Además 
de Altuve, solo George 
Sisler, Ichiro Suzu-
ki, Tony Gwynn, Ty 
Cobb y Carew, ga-
naron dos coronas 
con el madero de 200 
o más inatrapables y al 
menos 30  estafadas.
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José Altuve es el 
primer jugador 

en la historia de 
las Grandes Ligas 

con tres campañas 
de 200 o más 

imparables, al 
menos 40 dobles 

y no menos 30 
bases robadas. El 

camarero de los 
Astros lo logró de 

manera seguida.
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N
o se necesitaron más de 162 
juegos en la temporada para 
defi nir los equipos que dis-
putarán la postemporada. 

Los Gigantes de San Francisco, Azule-
jos de Toronto y los Baltimore Orioles 
aseguraron los últimos tres lugares a 
los playoffs, en la última jornada  de la 
campaña regular.  

Matt Wieters conectó jonrones 
desde ambos lados del plato y Kevin 
Gausman lanzó magistralmente en un 
juego de enorme importancia, para 
que los Orioles lograran un triunfo 5-2 
en el Yankee Stadium para conseguir 
su cupo en el juego del comodín de la 
Liga Americana.

Baltimore enfrentará a los Azulejos 
de Toronto en el duelo que se disputará 
en Toronto el martes 4 de octubre. El 
ganador será el rival de los Rangers de 
Texas, campeones del Oeste, en la Serie 
Divisional. 

“Todo lo que necesitamos es una 
oportunidad, y en este momento la 
tenemos”, dijo el centerfi eld de los 
Orioles Adam Jones luego de vencer a 
los Yankees en la despedida de Mark 
Teixeira. “Vamos a celebrar y disfrutar 
de esto, antes de volver al trabajo y en-

Baltimore visitará a 
Toronto el martes en el 

duelo por el wild card 
de la Americana. San 
Francisco se medirá a 

los Mets en la Nacional

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

ORIOLES, AZULEJOS Y GIGANTES 
COMPLETAN EL CUADRO 

MLB // Se defi nieron los juegos del comodín de ambas ligas en la jornada fi nal   

focarnos en Toronto”. 
En Boston y luego de la ceremonia en 

honor a David Ortíz, el abridor Aaron 
Sánchez mantuvo el juego sin hit hasta 
la séptima entrada y Troy Tulowitzki 
pegó un sencillo para romper el empate 
en el octavo inning y ayudar a que los 
Azulejos sellaran su pase a los playoffs.

Toronto aseguró su lugar cuando los 
Tigres de Detroit cayeron 1-0 frente a los 
Bravos de Atlanta en el encuentro que le 
puso fi n a la historia del Turner Field 
en las Grandes Ligas. Con su triunfo en 
Fenway Park, los Azulejos se ganaron 
el derecho a recibir en el Rogers Centre 
el encuentro que defi ne al wild card del 
joven circuito. 

En el camino 
De poco sirvió a los Tigres la explo-

sión ofensiva de Miguel Cabrera en el 
último mes de la temporada. Detroit 
perdió dos juegos en la serie fi nal en 
Atlanta que sentenciaron la eliminación 
por segundo año consecutivo. 

“Es duro saber que se ha terminado 
esto, pero es así, hicimos lo mejor po-
sible para ganar cada uno de estos jue-
gos, pero así es estos, a veces se gana y a 
veces se pierde. Ahora nos toca hacerlo 
mejor el año que viene”, indicó Miguel 
Cabrera. 

Detroit tenía que vencer en Atlanta y 
esperar una caída de Toronto y Baltimo-

re, para luego reanudar hoy un encuen-
tro suspendido frente a los Indios de 
Cleveland, para mantener esperanzas 
de forzar un juego extra, algo que solo 
quedó en hipótesis.    

Cuidado con ellos
Si es un año par, los Gigantes de San 

Francisco encontrarán la manera de lle-
gar a la postemporada. 

San Francisco ingresó a playoffs en el 
último día del calendario al asegurarse 
el segundo comodín de la Nacional con 
un triunfo 7-1 sobre los Dodgers de Los 
Ángeles para completar la barrida en la 
serie de tres partidos. 

Los Gigantes, que ganó los títulos de 
la Serie Mundial en 2010, 2012 y 2014, 
jugarán en casa de los campeones defen-
sores del viejo circuito, los Mets de Nue-
va York. En ese desafío Madison Bum-
garner se medirá a Noah Syndergaard. 
El ganador avanzará a la Serie Divisional 
ante los Cachorros de Chicago. 
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Marineros

Félix termina con derrota una decepcionante campaña

Félix Hernández seguirá 
siendo el lanzador activo con 
más aperturas (369) sin lan-
zar un solo pitcheo en la pos-
temporada. El derecho de los 
Marineros de Seattle terminó 
la campaña con una derrota 

Wilmer Reina |�

Martín Prado trabajó como jugador y mánager de los Marlins. Foto: AFP

Martín Prado cierra la zafra 
como mánager de los Marlins

Wilmer Reina � |

Martín Prado terminó la 
temporada con un promedio 
de bateo de .304 y una marca 
de 0-1 como mánager, sí como 
mánager.

Un equipo consternado 
emocionalmente tras la trági-
ca muerte del lanzador José 
Fernández, trató de encarar 
con ánimo el último juego de la 
temporada. El estratega ofi cial, 
Don Mattingly le cedió a Prado 
la responsabilidad de coman-
dar y ser el tercera base de los 
Marlins frente a los Nacionales 
de Washington, en el juego que 
cerró el calendario de la cam-
paña 2016.

“Es un bonito y pequeño 
para Martín. Era un buen día 
para hacerlo, es algo para ani-
marlos, nada que ver con fal-
tarle respeto al juego o cosas 

por el estilo. Es sólo una cues-
tión para dejar que los mucha-
chos tengan un poco de diver-
sión”, indicó Mattingly.

Prado ligó de 2-1 antes de 
salir del juego en cuarto inning 
para ejercer sus labores de pi-
loto desde en el dugout visitan-
te del Nationals Park.

“No olvidaré esto. Simple-
mente no quería ser expulsado 
en la primera entrada”, dijo 

Prado en un tono jocoso a Fox 
Sports Florida. “Es un honor 
cumplir con este trabajo, in-
cluso al ser considerado como 
mánager de un día. Estaba 
muy emocionado”.

El antesalista de los Marlins 
se une a Oswaldo Guillén, quien 
también dirigió a los peces, y 
Alfredo Pedrique, como los úni-
cos criollos en haber dirigido 
un juego en las Mayores. 

(3-2) frente a los Atléticos de 
Oakland, que le pone fi n a una 
atípica y decepcionante labor en 
este campeonato.

Hernández (11-8) cerró la za-
fra con una efectividad de 3.82; 
la más alta en su carrera desde 
que refl ejó 3.92 en 2007. 

“Estoy decepcionado”, ad-
mitió Hernández. “Soy un tipo 

que siempre quiere lanzar 200 
innings y que desea ganar la ma-
yor cantidad de juegos posibles. 
Sólo tengo que olvidarme de 
esto y estar listo para el próximo 
año”.

Félix aseguró que trabajará 
durante el receso de temporada 
en fortalecer aún más sus pier-
nas y que lanzará en Venezuela.
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LAS “CHAMAS” VAN POR TODO 
O NADA FRENTE A CAMERÚN

MUNDIAL // La selección femenina sub-17 enfrenta su segundo reto en Jornadia 

La Vinotinto no puede 
permitirse otra derrota 

luego de caer 1-2 con 
Alemania en el debut. 

La oncena criolla tiene 
la imperiosa necesidad 

de sumar tres puntos

Venezuela tratará se alcanzar su primer triunfo en el mundial de Jordania. Foto: EFE 

Jefferson Savarino celebra su noveno gol en el Clausura. Foto: Iván Ocando 

M
uy temprano en el cam-
peonato, Venezuela tie-
ne altas obligaciones y 
nulo margen de error en 

el Mundial Femenino Sub-17 que se 
celebra en Jordania. 

Para la Vinotinto, hoy (9:00 a. m.) 
la situación es a todo o nada cuando 
enfrente a Camerún en la segunda 
jornada correspondiente al grupo B 
luego de que en su estreno cayera 1-2 
ante una muy sólida Alemania.

El combinado nacional no puede 
permitirse el lujo de volver a dejarse 
los tres puntos y les costaría la elimi-
nación, algo que resultaría decepcio-
nante para un equipo que viene de ser 
cuarto lugar en la pasada edición de 
2014, celebrada en Costa Rica.

El director técnico de las criollas, el 
panameño Kenneth Zseremeta, está 
consciente de la necesidad con las que 
enfrentan a las africanas. “Venimos 
de un partido complicado ante una de 
las mejores rivales que se puede tener, 

Zulia FC no tiene piedad de Estudiantes  

Otro domingo alegre para el Zulia 
FC en el Pachencho Romero. Siete días 
después de vencer 4-0 al Deportivo 
Anzoátegui, los regionales repitieron 
dosis con ahínco sobre Estudiantes de 
Mérida con un 5-0 en la jornada 17 del 
Torneo Clausura.  

Los petroleros dieron un paso im-
portante en su clasifi cación hacia al 
octogonal y alcanzaron los 26 puntos. 
Su pase a la próxima instancia parece 
cuestión de tiempo. 

Tras no poder tomar revancha ante 
el Deportivo JBL entre semana, los di-
rigidos por César Marcano no tuvieron 
piedad alguna con los académicos que 
ahora entran en la zona roja del descen-
so, en una fecha en la que Petare certifi -
có su pase a la Segunda División al caer 
con Ureña. 

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

Juan Bastidas |� La batuta la llevó, para variar, Jeffer-
son Savarino. Recién pasado el cuarto 
de hora, el mediocampista envió un 
preciso centro que encontró la cabeza 
de Henry Plazas que hizo cumplir la 
“ley del ex” para el 1-0. 

A los 20 minutos llegó la siempre 
acostumbrada genialidad de Savarino. 
Se percató de lo adelantado que estaba 
el portero Mendoza y desde 30 metros 
lo batió con un impecable sombrerito. 
Fue el noveno gol del “10”. 

En la fracción 42, Savarino se anotó 
su segunda asistencia al conducir un 
gran contragolpe y sirvió el balón para 
Sergio Unrein, quien defi nió a placer. 
Fue el cuarto tanto del delantero argen-
tino en el Clausura. 

Estudiantes pudo meterse en el 
partido con el comienzo de la segunda 
mitad al tener una oportunidad con un 
penal al 46, pero Edixson González le 
detuvo el lanzamiento al experimenta-

Colombia

James se lesiona 
y está en duda 
para la selección 

El colombiano James Rodríguez 
acusó molestias musculares en su 
pierna izquierda y no pudo parti-
cipar del partido entre el Real Ma-
drid y el Eibar por la séptima fecha 
de la liga española, a pesar de fi gu-
rar inicialmente en el once titular 
que la entidad madridista facilitó a 
los medios informativos. 

Su ausencia de última hora pro-
vocó un considerable revuelo en el 
entorno “merengue”, frustrado por 
la escasa participación del futbo-
lista en la presente temporada. Ya 
tras el encuentro, la entidad hizo 
público un escueto parte médi-
co ofi cial, en el que le diagnosticó 
“una lesión muscular de grado 1 en 
el sóleo de la pierna izquierda”.

James, quien apenas ha juga-
do de inicio con el Madrid desde 
que Zinedine Zidane asumiera el 
timón la pasada campaña, ha sido 
convocado por el seleccionador 
José Pékerman para disputar con 
Colombia los próximos partidos 
internacionales de eliminatorias 
sudamericanas contra Paraguay y 
Uruguay, programados para el 6 y 
11 de octubre, respectivamente.

Habrá que supervisar, en todo 
caso, la evolución de la dolencia 
supuestamente leve del medio-
campista, y valorar si este podría 
estar disponible para representar 
a su país en tan corto espacio de 
tiempo.

Descontento con su rol en el 
Madrid, James atendió ofertas de 
equipos extranjeros en pretempo-
rada, pero fi nalmente se quedó en 
el club vigente campeón de Europa, 
esperando revertir su situación.

Ante el Eibar, el jugador cafe-
tero iba a formar desde el once 
por cuarta ocasión en lo que va de 
curso, y así quedó anotado en la 
alineación presentada por Zidane. 
Pero fi nalmente James sintió mo-
lestias durante el calentamiento y, 
tras consultar con los médicos, se 
quedó en la banca, sin poder disi-
mular su enfado por el nuevo con-
tratiempo.

AFP |�

fue prácticamente una fi nal adelanta-
da. Intentaremos demostrar lo que hi-
cimos en el segundo tiempo en el que 
nos vimos mucho mejor”, dijo. 

El estratega centroamericano no 
introduciría mayores cambios más 
allá del obligado por la expulsión que 
sufrió la central merideña Sandra Lu-
zardo, quien ante las germanas vio la 
tarjeta amarilla en par de ocasiones.

Tampoco estará, seguramente, la 
zuliana Daniuska Rodríguez por no 
estar en su óptimo nivel físico luego de 
una operación de rodilla de la que vive 
la etapa fi nal de su recuperación. 

James Rodríguez sufrió una lesión antes 
del juego del Real Madrid. Foto: AFP 

La baja de la regional se notó en 
demasía ante Alemania. A Venezue-
la le costó generar su acostumbrado 
fútbol ofensivo y la capitana y golea-
dora, Deyna Castellanos, se notó muy 
solitaria y con difi cultades para poder 
generarse ocasiones. 

La selección nacional tendrá la 
experiencia en favor de las “leonas 
indomables”, pues Camerún es debu-
tante en este certamen y también se 
encuentran contra las cuerdas luego 
de perder 2-3 frente a Canadá en su 
anterior presentación. 

La Vinotinto se juega gran parte de 

do Leonel Vielma. 
El partido se prestó para que Luis 

Paz se estrenara como goleador en 
2016 y con la cabeza la mandó la guar-
dar para el 4-0 en el minuto 57. 

Otro jugador que entró de cambio, 
fue el habilidoso Kenny Romero puso 

el punto fi nal a falta de 12 del fi nal con-
siguió el último tanto de la tarde en un 
arrebato individual al sacarse a tres de-
fensores y defi nir con tranquilidad. 

Zulia FC tiene ahora vía libre al octo-
gonal y solo una catástrofe le quitaría la 
clasifi cación.  

sus aspiraciones y un triunfo hoy es 
imprescindible si las súperpoderosas 
pueden seguir soñando y cumpliendo 
las expectativas. 

7
partidos 

consecutivos tiene 
la selección nacional 

marcando en 
Mundiales sub-17, 

contando la edición 
pasada
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ATLÉTICO DE MADRID TOMA 
EL MANDO EN LA LIGA

ESPAÑA // El equipo colchonero aprovechó un resbalón del Real Madrid en el Bernabéu 

Los “merengues” 
empataron en casa 

frente al Eibar, 
mientras que el 

Barcelona no pudo 
en su visita al Celta

Gonzalo Higuaín anotó dos de los 
tres goles del Juventus en una victoria 
de 3-0 sobre el Empoli que aumentó 
a cuatro puntos la ventaja del líder de 
la Serie A sobre el Nápoles y afi anzó al 
artillero argentino en la tabla de golea-
dores. 

Higuaín anotó 36 goles la tempora-
da pasada por Nápoles, rompiendo un 

Antoine Griezman fue el jugador que marcó la diferencia en el Atleti. Foto: AFP 

Higuaín mantiene arriba a la Juve
récord que había durado 66 años en la 
liga, y pudiera superar esa marca este 
año con su nuevo equipo tras su trans-
ferencia de 90 millones de euros. 

Nápoles cayó sorpresivamente 1-0 
en casa del Atalanta. 

Higuaín anotó su primero a los 67 
con un poderoso disparo desde fuera 
del área y dobló la cuenta tres minutos 
más tarde luego de un error del defen-
sor Marco Zambelli. 

Su compatriota Paulo Dybala, se-

gundo al año pasado con 19 goles, ha-
bía inaugurado el marcador a los 65, 
para su primer gol de la temporada en 
la liga. Dybala venía de anotar en la vic-
toria del martes por 4-0 sobre Dinamo 
Zagreb en la Liga de Campeones. 

Se suponía que el choque en Berga-
mo se centraría en los delanteros José 
Callejón y Arkadiusz Milik, del Nápo-
les, pero fue Andrea Petagna, del Ata-
lanta, quien acaparó los titulares. Sien-
do el único equipo invicto en la liga. Gonzalo Higuaín anotó dos goles en el triunfo sobre el Émpoli. Foto: AFP 

El Tottenham es el único invicto en la liga 
Premier. Foto: AFP 

Premier

Tottenham frena al City y el United de Mourinho sigue en baja

El Tottenham le puso fi n al inicio 
perfecto de Josep Guardiola en la Liga 
Premier  de Inglaterra con el Manches-
ter City, con una excelente victoria de 
2-0 que dejo al club londinés como el 
único invicto en la campaña. 

Los Spurs están disfrutando su me-
jor inicio de temporada.

City estuvo debajo por primera vez 

A
ntoine Griezman falló un 
penal por segunda vez en 
cuatro días, el primero de 
los dos que paró Diego Al-

ves, pero se rehízo y anotó el gol que 
encaminó el triunfo del Atlético de Ma-
drid, 2-0 en cancha del Valencia, que 
dejó al cuadro colchonero como líder 
de la liga española en la séptima fecha.

La victoria, combinada con el cuarto 
empate seguido del Real Madrid, 1-1 
con el visitante Eibar, y la caída 4-3 
del Barcelona en la cancha del Celta de 
Vigo, le valió al equipo dirigido por el 
argentino Diego Simeone para alcanzar 
la cima de la clasifi cación con los mis-
mos 15 puntos que el cuadro blanco, 
limitado a un nuevo reparto de puntos 
en el estadio Santiago Bernabéu. 

Los colíderes capitalinos mantie-
nen por ahora dos puntos de ventaja 
respecto al equipo blaugrana, cuarto 
clasifi cado. 

Sin respuesta 
El Eibar, que clasifi ca octavo con 11 

unidades, pegó primero en Madrid con 
un gol de Fran Rico a los seis minutos 

en la liga esta campaña en calamitosas 
circunstancias, cuando Aleksandar 
Kolarov desvió el balón a su propia 
puerta a los nueve minutos. 

Tottenham, presionando por todo 
el terreno, extendió su ventaja. Dele 
Alli se combinó con Heung-Min Son 
antes de soltar un tiro raso que superó 
a Claudio Bravo a los 37 minutos. 

Bravo salvó un penal de Erik Lame-
la en la segunda mitad, pero el City no 

pudo evitar su primera derrota bajo 
Guardiola y su segundo contratiempo 
en una semana luego del empate con 
Celtic en la Liga de Campeones. 

City y Tottenham completan la sép-
tima ronda como la empezaron, en 
primero y segundo lugares con solo 
un punto de diferencia.

En tanto, los tropezones del Man-
chester United continuaron en la 
Premier con un empate de 1-1 en casa 

ante el colista Stoke City.
United, que ha ganado apenas uno 

de sus últimos partidos en la liga, 
tomó la delantera a los 69 minutos 
gracias a un cañonazo del substituto 
Anthony Martial. 

Joe Allen marcó el empate a los 82 
por Stoke luego de un raro error del ar-
quero David de Gea. El United de José 
Mourinho no pudo derrotar a un rival 
que abrió la jornada en último lugar. 

victoria por 1-0 sobre el Bayern Mu-
nich por la Liga de Campeones, incluso 
tuvo tiempo de forzar otro penal, pero 
Alves también frustró entonces a Gabi 
Fernández para mejorar su estadística 
a 19 atajadas desde los 11 metros en el 
histórico liguero. 

El Atlético ingresó tras el descanso 
a Fernando Torres y Yannick Carras-
co, quienes originaron el gol ganador 
cuando el segundo conectó con el pri-
mero y el disparo de este lo repelió 
Alves hacia Gameiro, generoso en la 
asistencia a Griezmann. 

“Junté a los jugadores tras el par-
tido y les dije que la fuerza es el gru-
po. Cuando entienden que el equipo 
es lo primero sucede lo que hoy. Hoy 
estuvieron magnífi cos Gameiro, Griez-
mann, Carrasco, Correa. Es esa franja 
de los recambios que tenemos lo que 
nos da la diferencia”, dijo Simeone. 

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

AFP |�

Redacción Deportes |�

goles ha marcado esta 
temporada Antoine Griezmann, 

líder anotador de la liga 
española, por delante del 

uruguayo Luis Suárez 

6

y, aunque Gareth Bale logró igualar a 
los 17, el equipo de Zinedine Zidane se 
quedó sin celebrar una victoria al hil-
vanar otro empate tras los registrados 
ante Villarreal y Las Palmas en la liga, 
y Borussia Dortmund por la Liga de 
Campeones. 

“No estamos en crisis, pero algo 
pasa. Esto lo tenemos que cambiar. No 
estamos metiendo intensidad desde el 
inicio. Falta agresividad en los balones 
divididos”, criticó Zidane. 

Triunfo sufrido
Alves le paró dos penales al Atlético, 

el primero de ellos a Griezmann, pero 
no logró evitar la derrota del Valencia 
a manos del ariete francés, que marcó 
a los 63 minutos y se colocó de paso 
como máximo cañonero del campeo-
nato con seis dianas. 

Griezmann, que el miércoles tam-
bién malgastó una pena máxima en la 

Valencia-Atl. Madrid 0-2
Real Madrid-Eibar 1-1
Málaga-Ath. Bilbao 2-1
Espanyol-Villarreal 0-0
Celta Vigo-Barcelona 4-3

RESULTADOS
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PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

DJ LeMahieu COL .348
Daniel Murphy WSH .347
Joey Votto CIN .326

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Nolan Arenado COL 133
Anthony Rizzo CHC 109
Matt Kemp ATL 108

HITS
BATEADOR Equipo H

Jean Segura ARI 203
Corey Seager LAD 193
DJ LeMahieu COL 192

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Daniel Murphy WSH 47
Freddie Freeman ATL 43
Anthony Rizzo CHC 43

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Kris Bryant CHC 121
Nolan Arenado COL 116
Charlie Blackmon COL 111

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Nolan Arenado COL 41
Chris Carter MIL 41
Kris Bryant CHC 39

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Jonathan Villar MIL 62
Billy Hamilton CIN 58
Starling Marte PIT 47

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Cesar Hernández PHI 11
Brandon Crawford SF 11
Chris Owings ARI 11

BATEO LIGA NACIONAL

ESTE JG JP Dif

Washington 95 67 -

New York 87 75 8

Miami 79 82 15.5

Filadelfi a 71 91 24

Atlanta 68 93 26.5

CENTRAL JG JP Dif

Chicago 103 58 -

St. Louis 86 76 17.5

Pittsburgh 78 83 25

Milwaukee 73 89 30.5

Cincinnati 68 94 35.5

OESTE JG JP Dif

Los Angeles 91 71 -

San Francisco 87 75 4

Colorado 75 87 16

Arizona 69 93 22

San Diego 68 94 23

COMODÍN JG JP Dif

New York 87 75 -

San Francisco 87 75 -

St. Louis 86 76 1

Miami 79 82 7.5

Pittsburgh 78 84 9

COMODÍN JG JP Dif

Toronto 89 73 -

Baltimore 89 73 -

Detroit 86 75 2.5

Seattle 86 76 3

New York 84 78 5

PITCHEO

PITCHEO

POSICIONES

POSICIONES

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Kyle Hendricks CHC 2.13
Jon Lester CHC 2.44
Noah Syndergaard NYM 2.60

PONCHES
LANZADOR Equipo K
Max Scherzer WSH 284
Jose Fernandez MIA 253
Madison Bumgarner SF 251

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Max Scherzer WSH 20
Jon Lester CHC 19
Johnny Cueto SF 18

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Jeurys Familia NYM 51
Mark Melancon WSH 47
Kenley Jansen LAD 47

LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

Boston 93 69 -

Toronto 89 73 4

Baltimore 89 73 4

New York 84 78 9

Tampa Bay 68 94 25

CENTRAL JG JP Dif

Cleveland 94 67 -

Detroit 86 75 8

Kansas City 81 81 13.5

Chicago 78 84 16.5

Minnesota 59 103 35.5

OESTE JG JP Dif

Texas 95 67 -

Seattle 86 76 9

Houston 84 78 11

Los Angeles 74 88 21

Oakland 69 93 26

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

José Altuve HOU .337
Dustin Pedroia BOS .327
Mike Trout LAA .318

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

David Ortiz BOS 127
Edwin Encarnación TOR 127
Albert Pujols LAA 119

HITS
BATEADOR Equipo H

José Altuve HOU 216
Mookie Betts BOS 214
Dustin Pedroia BOS 201

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B
David Ortiz BOS 48
José Ramírez CLE 46
Melky Cabrera CHW 42

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Mike Trout LAA 123
Josh Donaldson TOR 122
Mookie Betts BOS 122

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Mark Trumbo BAL 47
Nelson Cruz SEA 43
Edwin Encarnación TOR 42

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Rajai Davis CLE 43
José Altuve HOU 30
Mike Trout LAA 30

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Adam Eaton CHW 9
Jarrod Dyson KC 8
Elvis Andrus TEX 7

LIGA AMERICANA BATEO

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Aaron Sánchez TOR 3.00
Justin Verlander DET 3.04
Masahiro Tanaka NYY 3.07

PONCHES
LANZADOR Equipo K
Justin Verlander DET 254
Chris Sale CHW 233
Chris Archer TB 233

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Rick Porcello BOS 22
J.A. Happ TOR 20
Corey Kluber CLE 18

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Zach Britton BAL 47
Francisco Rodríguez DET 44
Sam Dyson TEX 38

LIGA ESPAÑOLA

Próxima Jornada
Las Palmas  vs  Espanyol
Leganes  vs  Sevilla FC
Barcelona  vs  La Coruña
Atl. Madrid vs  Granada
Real Betis  vs  R. Madrid
Alavés   vs  Málaga
Ath. Bilbao vs  R Sociedad
Gijón   vs  Valencia
Villarreal  vs  Celta Vigo
Eibar   vs  Osasuna

Resultados
R Sociedad-Real Betis 1 - 0
Granada-Leganés 0 - 1
Sevilla-Alavés  2 - 1
Osasuna-Las Palmas 2 - 2
La Coruña- Gijón  2 - 1
Valencia-Atl. Madrid 0 - 2
Real Madrid-Eibar 1 - 1
Espanyol-Villarreal 0 - 0
Málaga-Ath. Club 2 - 1
Celta-Barcelona  4 - 3 

LIGA ITALIANA

Próxima Jornada
Napoli   vs AS Roma
US Pescara vs Sampdoria
Juventus vs Udinese
Fiorentina vs  Atalanta
Lazio   vs  Bolonia
Inter   vs  Cagliari
Sassuolo  vs  Crotone
Génova  vs  Empoli
Chievo   vs  AC Milan

Resultados
Empoli-Juventus  0 - 3
Cagliari-Crotone  2 - 1
Bolonia-Génova  0 - 1
Atalanta-Napoli  1 - 0
Sampdoria-Palermo 1 - 1
Torino-Fiorentina  2 - 1
AC Milan-Sassuolo 4 - 3
AS Roma-Inter  2 - 1

LIGA INGLESA

Próxima Jornada
Chelsea  vs  Leicester
Man. City  vs  Everton
Bournemouth vs  Hull City
Stoke City  vs  Sunderland
Arsenal  vs  Swansea
West Brom  vs  Tottenham 
Crystal Palace vs  West Ham
M’brough  vs  Watford
Southampton vs  Burnley
Liverpool  vs United

Resultados
Everton-Crystal  1 - 1
Swansea-Liverpool 1 - 2
Hull City-Chelsea  0 - 2
Sunderland-West Brom 1 - 1
Watford-Bournemouth 2 - 2
West Ham-M’brough 1 - 1
Man. United-Stoke City 1 - 1
Leicester-Southampton 0 - 0
Tottenham-Man. City 2 - 0
Burnley-Arsenal  0 - 1

TORNEO CLAUSURA

Próxima Jornada
Llaneros  vs. Portuguesa
Mineros  vs.  Caracas
Táchira  vs.  Aragua
Est. CCS  vs.  La Guaira
CD Lara  vs.  Zulia FC
Est. Mérida  vs.  Zamora
JBL   vs.  Trujillanos
DANZ   vs.  Venezuela
Carabobo  vs.  Ureña
Petare   vs.  Monagas

Resultados
Aragua-Est. CCS  2 - 2
A. Venezuela-Carabobo 1 - 0
Llaneros-Mineros  1 - 1
Caracas-Táchira  3 - 0
Zulia FC-Est. MER  5 - 0
Trujillanos-DANZ  0 - 1
Ureña-Petare  2 - 0
La Guaira-CD Lara 1 - 2
Zamora-JBL   1 - 2
Monagas-Portuguesa 2 - 1

Posiciones Pts.
Carabobo 38
Atl. Venezuela 31
Monagas 30
Caracas 28
Dep. Táchira 27
Zulia FC 26
DANZ 25
CD Lara 23
Aragua 22
La Guaira 20
Portuguesa 20
Zamora 18
Estudiantes CCS 18
Dep. JBL 17
Llaneros 17
Ureña 17
Estudiantes MER 16
Mineros 15
Trujillanos 14
Petare 13

Posiciones Pts.
Juventus 18
Napoli 14
AS Roma 13
Lazio 13
Chievo 13
AC Milan 13
Génova 11
Torino 11
Inter 11
Cagliari 10
Bolonia 10
Atalanta 9
Sassuolo 9
Fiorentina 8
Sampdoria 7
Udinese 7
Pescara 6
Palermo 6
Empoli 4
Crotone 1

Posiciones Pts.
Man. City 18
Tottenham 17
Arsenal 16
Liverpool 16
Everton 14
Man. United 13
Chelsea 13
Crystal 11
West Brom 9
Southampton 9
Watford 8
Leicester 8
Bournemouth 8
Burnley 7
Hull City 7
M’brough 6
Swansea 4
West Ham 4
Stoke City 3
Sunderland 2

Posiciones Pts.
Atl. Madrid 15
Real Madrid 15
Sevilla FC 14
Barcelona 13
Villarreal 13
Ath. Bilbao 12
Las Palmas 11
Eibar 11
R Sociedad 10
Celta Vigo 10
Leganés 10
Alavés 9
La Coruña 8
Málaga 8
Real Betis 8
Sporting Gijón 7
Espanyol 6
Valencia 6
Osasuna 3
Granada 2
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EXP. 49.039
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y 
DEL

TRANSITO DE LA CIRCUNCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A TODAS AQUELLAS PERSONAS en el juicio que por PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA, sigue la ciudadana TERESITA DEL NIÑO JESÚS INCIARTE RIOS 
DE LÓPEZ contra el ciudadano PRADELIO PULGAR, que se crean con derechos 
sobre un inmueble objeto de prescripción, ubicado en la AVENIDA 140, 
ENTRE CALLES 94N-1 y CALLE 95c, signado con nomenclatura Municipal 
94N-1-302, en Jurisdicción de la Parroquia San Isidro del Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, comprendido dentro de los siguientes linderos: 
NORTE: Vía Publica; SUR: Propiedad que es o fue de Edgar Rosales; 
ESTE: Con propiedad que fue o es de Andrés Eloy Carrizo; y OESTE: con 
propiedad que fue o es de Javier Rosales; para que comparezcan por ante 
este Tribunal dentro de los Quince (15) días de Despacho siguientes a la 
úl�ma publicación que se efectúe del Edicto, a los �nes de que expongan 
lo que a bien tuvieren en relación al presente proceso. Publíquese en los 
Diarios La Verdad y Versión Final, ambos de esta ciudad, durante Sesenta 
(60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en 
el Ar�culo 231 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 27 de julio de 
2016.- AÑOS: 205º de la Independencia y 157º de la Federación.-
LA JUEZA.
ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA
Abog. ANNY DIAZ

EXP. 49.081
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:                                                                                                                   

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y 
DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A todas aquellas personas que se crean con derechos sobre un inmueble 
cons�tuido sobre una parcela de terreno dis�nguida con el Nº 17 y 18, 
lote 18 zona B de la Urb. Coromoto, Parroquia San Francisco, Municipio 
San Francisco del Estado Zulia, con una super�cie aproximada de 960 Mts 
cuadrados, y con los siguientes linderos: Norte: Parcelas 7 y 8; Sur: Av. 
14 de la Urb. Coromoto; Este: Parcela 16; y Oeste: 16; propiedad de las 
Asociaciones Civiles Fundación Josefa Badell de Fernández – Hogar Clínica 
Santa Cruz; Para bene�cio del Hogar Clínica San Rafael; Pro Ins�tuto 
Carmel Valera; Fundación Hogar San José de la Montaña; y Sanatorio 
an�tuberculoso de Maracaibo, según documento protocolizado ante el 
Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Maracaibo en fecha 
14 de junio de 1974, Nº 30, Tomo 1º, Protocolo 1º; que este Tribunal 
admi�ó la demanda que por Prescripción Adquisi�va incoara el ciudadano 
Evanan Soto en contra de las precitadas asociaciones civiles, ordenándose 
su citación para que comparezcan por ante este Tribunal dentro de los 
Quince (15) días de Despacho siguientes a la úl�ma publicación que se 
efectué del Edicto, a los �nes de que expongan lo que a bien tuvieren en 
relación al presente proceso. Publíquese en los Diarios La Verdad y Versión 
Final, ambos de esta ciudad, durante Sesenta (60) días, dos veces por 
semana, Maracaibo, 06 de Abril de 2016.- AÑOS: 205º de la Independencia 
y 157º de la Federación.- 
LA JUEZA,
ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA
Abog. ANNY DIAZ

Exp. N° 3968 
Cartel de Citación

  República Bolivariana de Venezuela
En su Nombre:

El Juzgado Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas 
de

los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francis-
co de 

la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.
HACE SABER:

A los ciudadanos JESÚS ENRIQUE SULBARAN PEROZO y RE-
YNA DOMINGA MOLERO SULBARAN, venezolanos, mayores 
de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-7.972.640 
y V-5.723.715, que deben comparecer por ante este TRIBUNAL 
OCTAVO DE MUNICIPIO ORDINARIOS Y EJECUTORES DE ME-
DIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE 
LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JU-
DICIAL DEL ESTADO ZULIA, en el término de QUINCE (15) días 
de despacho, contados a partir de la constancia en autos de la 
última formalidad cumplida, en el horario comprendido de ocho
y treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.) a tres y treinta mi-
nutos de la tarde (3:30 p.m.), a darse por citados en el juicio que 
por DESALOJO DE VIVIENDA, sigue en su contra, el ciudadano 
MAGLENE COROMOTO MORENO HERNANDEZ. Se le advierte 
que de no comparecer en el término antes indicado, por sí ni por 
medio de Apoderado Judicial, el Tribunal les nombrará Defensor 
con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. 
Publíquese este Cartel en los Diarios “VERSIÓN FINAL” y “LA 
VERDAD”, con intervalo de tres (3) días entre una y otra publica-
ción, todo de conformidad con lo establecido en el Artículo 223 del 
Código de Procedimiento Civil. En Maracaibo, a los diez (27) días 
del mes de septiembre de dos mil dieciséis (2016). Años: 206° de 
la Independencia y 157° de la Federación.- 

                El Juez                                            La Secretaria, 
Abg. Claudia Acevedo Escobar          Abg. Angela Azuaje Rosales.

CONDOMINIO EDIFICIO LA CASTELLANA
RIF: J- 30606349-8

CONVOCATORIA

SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS E INQUILINOS DEL CONDOMINIO 
EDIFICIO LA CASTELLANA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 
24 DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL, A UNA ASAMBLEA EXTRAORDI-
NARIA; A CELEBRARSE EL DIA MARTES 04 DE OCTUBRE DE 2016, A FIN DE 
TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:

REVISION Y AJUSTE DE LA CUOTA ORDINARIA DE CONDOMI-1. 
NIO. 
PRESENTACION DE INGRESOS Y EGRESOS, CUADRO DE PAGO. 2. 
PUNTOS VARIOS.3. 

LUGAR: HALL DEL EDIFICIO
DIRECCION: CALLE 77 (5 DE JULIO) ENTRE Av. 3D Y 3E 
HORA: 6:30PM 

NOTA: SE REQUIERE LA PARTICIPACION DEL 75% DE LOS PROPIETARIOS, EN 
CASO DE NO ALCANZAR EL QUORUM CORRESPONDIENTE SE CONVOCA POR 
SEGUNDA VEZ A LAS 7:00PM, EN CASO DE NO ALCANZAR EL QUORUM CO-
RRESPONDIENTE, SE CONVOCA POR TERCERA VEZ A LAS 7:30PM A FIN DE 
TRATAR LOS PUNTOS ANTES INDICADOS, DONDE SE DARAN POR VALIDOS 
LOS ACUERDOS ALCANZADOS INDISTINTAMENTE DEL NUMERO DE PROPIE-
TARIOS QUE ASISTAN.

Ricciardo dominan en Malasia

F-1

AFP |�

El piloto de Red Bull, Da-
niel Ricciardo, ganó el Gran 
Premio de Malasia de Fór-
mula Uno, y Nico Rosberg 
amplió su ventaja en la tabla 
general del campeonato des-
pués de que su compañero 
de Mercedes y rival al título, 
Lewis Hamilton, sufriera un 
fallo de motor cuando iba en 
la punta. 

Fue la primera victoria del 
australiano Ricciardo desde 

el Gran Premio de Bélgica en el 
2014 y llevó a un uno-dos con su 
compañero Max Verstappen.

Hamilton parecía encamina-
do a una victoria que le habría 
permitido adelantar a Rosberg 
en el campeonato, pero su mo-
tor falló de forma espectacular 
en la vuelta 40 de 56, con llamas 
que salían de la parte trasera del 
auto. Un furioso Hamilton de-
mandó respuestas de su equipo 
Mercedes luego del desastre me-
cánico, que dañó seriamente sus 
posibilidades de ganar este año 
el campeonato. 

Yeisi Álvarez y Dídimo Sánchez destacaron 
en las categorías masculina y femenina, 

ambos son parte de ciclo olímpico

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

Al menos 21 mil personas participaron en el maratón más importante de Venezuela. Foto: Hipereventos 

U
na gran marea na-
ranja se hizo sentir 
ayer en la ciudad 
capital para celebrar 

los 15 años de la gran carrera 
Caracas Rock. Los protagonis-
tas fueron 21 mil 500 personas 
entre las que destacaron el ta-
chirense Dídimo Sánchez y la 
merideña Yeisi Álvarez, los ga-
nadores absolutos de las catego-
rías masculinas y femeninas. 

Cada participante se reunió 
en la línea de salida, en la auto-
pista Prados del Este, y recorrió 
con cada paso los 10 kilómetros 

PODIO ANDINO DOMINÓ 
LA CARACAS ROCK

 MARATÓN // Más de 20 mil personas participaron en la carrera más grande del país

de la tradicional carrera hasta 
llegar a la Plaza Alfredo Sadel.

Sánchez, quien detuvo el 
crono a los 30:30.52, se llevó el 
triunfo luego de cuatro intentos. 
“La verdad primera vez que lo 
logro, siempre había intentado 
venir y correr pasando por un 
buen momento, pero gracias 
a Dios hoy se dieron las cosas 
como esperaba y como todo 
tuve que hacer un gran esfuerzo 
con la gente que estuvo detrás 
de mí. Gracias a todos los que 
hicieron esto posible”.

Más adelante, afi rmó que la 
competición con Ángelo Olivo 
(30:56.82) y Whinton Palma 
(31:05.05) fue dura. “Desde el 
kilómetro dos fue donde pude 

sacar un poco de distancia. Ba-
jando sé que me iba a ir bien, 
lo que temía era llegar a la fi n y 
que alguno de ellos me pasara 
pero guardé reserva”. 

El tachirense manifestó que 
entre sus planes se encuentra 
correr par de carreras en Colom-
bia a fi nal de año y adelantó que 
estas carreras son parte de su 
preparación para el ciclo olím-
pico con miras a Tokio 2020. El 
fondista se quedó a nueve se-
gundos de lograr la marca para 
ir a Río 2016. 

Álvarez, por su parte, regre-
só a la competición tras cuatro 
años de ausencia, y luego de 
acreditarse los títulos desde el 
2009 al 2011.

La fondista de la selección 
nacional manifestó que fue 
apenas hace 15 días que deci-
dió participar en la tradicional 
carrera pues logró salir de una 

lesión a tiempo. También 
aprovechó para agradecer 
a Gatorade, la Federación 
Venezolana de Atletismo y 
a Empresas Polar “por toda 
la ayuda que nos brindan. Es 
espectacular, impresionante 
el crecimiento que ha tenido 
la Caracas Rock. Se siente 
bien tener a tanta gente apo-
yándote”. 

Finalmente, Marcos Ovie-
do, vicepresidente de la FVA,  
agradeció a empresas Polar 
por el apoyo que brindado al 
deporte venezolanos a través 
de estos tipos eventos. 

“Para nosotros es real-
mente de gran valía que la 
empresa privada siga apo-
yando el atletismo de com-
petencia. La Caracas Rock es 
un evento muy importante 
que forma parte del atletis-
mo venezolano”, destacó. 
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Un muerto y 11 heridos tras 
volcar autobús en la COL

MIRANDA // Conductor ebrio causa tragedia en Ancón de Iturre 

El chofer salió expelido 
de la unidad y esta lo 
aplastó. Viajaban 34 

pasajeros, entre ellos 
20 niños. PNB investiga 

el accidente

E
n horas de la mañana de este 
domingo, un autobús proce-
dente de Maracaibo se diri-
gía al municipio Miranda, 

de la Costa Oriental del Lago (COL). 
Presuntamente, fallas mecánicas fue-
ron la causa del vuelco de la unidad de 
transporte, que dejó un fallecido y 11 
heridos.

La unidad de la línea Santa Fe, del 
municipio San Francisco, partió a las 
7:00 de la mañana con destino a las 
costas de Ancón de Iturre, playa Puer-
to Libre. Cuando iban por el sector 
Monte Rey, cerca de la referida loca-
lidad de la parroquia San José, se pro-
dujo el accidente de tránsito, volcando 
el autobús con 34 pasajeros a bordo. 

El conductor, identifi cado como 
Reinaldo José Benítez, perdió la vida, 
y algunos de los lesionados son: Mig-
dali Díaz, (41 años), Carla González 
(17), Andry José Vergara (35), colec-
tor; David Rosales (22) y Andreína 
Carra (27), quienes fueron traslada-
dos por los Bomberos del municipio 

La unidad autobusera se salió de la vía y sus pasajeros fueron rescatados por los bomberos. Foto: Cortesía 

Miranda al hospital Hugo Parra León, 
de Los Puertos de Altagracia, donde 
médicos de guardia informaron que se 
encontraban con traumatismo leve y 
permanecen estables.

Al parecer, el conductor salió ex-
pelido del autobús y este lo aplastó, 
señaló un vocero policial. 

Ebrio
El cuerpo de Benítez fue trasladado 

a la morgue del hospital de Cabimas 
para realizarle la necropsia de ley. 
Una fuente policial dijo que el infor-
tunado se habría quedado dormido, 
pues estaba bajo los efectos de bebidas 
alcohólicas.

En los alrededores del recinto fo-
rense no se encontraban familiares 
del infortunado, para que ofrecieran 
más datos fi liatorios.

Se pudo conocer que gran parte de 
los usuarios eran oriundos de los mu-
nicipios Santa Rita y Miranda. 

La fuente policial afi rmó que los 

El empresario naviero Wilmer Ru-
perti, director ejecutivo de la com-
pañía Global Ship Management, que 
transporta petróleo y tiene contratos 
con Pdvsa, fi nancia la defensa de los 
sobrinos de la primera dama y diputa-
da a la Asamblea Nacional, Cilia Flo-
res, Efraín Campos Flores y Franqui 
Francisco Flores de Freitas.

Empresario Wilmer Ruperti fi nancia 
la defensa de los narcosobrinos 

De acuerdo con lo publicado por 
The Wall Stree Journal, Ruperti indi-
có que paga la defensa de los sobrinos 
“por razones patrióticas, como una 
manera de aliviar la carga de (presi-
dente Nicolás) Maduro”. 

“Esto perturba la tranquilidad de 
la familia presidencial. El presidente 
tiene que guardar la tranquilidad para 
dirigir la situación”, señaló Ruperti. 
“Estoy ayudando a mantener el ré-
gimen constitucional de Venezuela”, 

añadió, en declaraciones publicadas 
por The Wall Street Journal. 

Campos y Flores fueron detenidos, 
el pasado 10 de noviembre, en Puerto 
Príncipe, Haití, en una operación de la 
DEA, que los señaló de trafi car, hacia 
Estados Unidos, la cantidad de 800 
kilos de cocaína. 

Flores y Campos irán a juicio, el 
cual se tiene previsto se inicie el próxi-
mo 7 de noviembre. Ellos se declara-
ron “no culpables”. 

viajeros habían salido desde la COL, el 
pasado sábado, hasta la capital zulia-
na, a un paseo. 

Después, irían a la playa, en Ancón 
de Iturre, antes de que se registrara el 
accidente.

La unidad de transporte es un au-
tobús marca Chevrolet, año 78, co-
lores blanco, azul y naranja, placa 
6074A3K.

Entre los pasajeros viajaban 20 
niños, quienes no sufrieron mayores 
daños.

Por el momento, la Policía Nacio-
nal investiga las causas de la terrible 
tragedia vial. 

Decisión

Aragua

Ministro Reverol 
cambia a tres 
viceministros

Asesinan a balazos 
a un futbolista 
durante una riña

El ministro de Relaciones Interio-
res, Justicia y Paz, Néstor Reverol, 
cambió a los viceministros de Políti-
ca Interior y Seguridad Jurídica, Sis-
tema Integrado de Investigación Pe-
nal y Sistema Integrado de Policía.

Señaló a través de la red social 
Twitter que Hanthony Rafael Coe-
llo Bello fue nombrado por el Pre-
sidente para Política Interior y Se-
guridad Jurídica. Sustituye a José 
Gregorio Sierralta, quien fuera di-
rector del Cicpc. 

Anunció que José Humberto 
Ramírez, exdirector del Cicpc, asu-
me Investigación Penal. Releva a 
Katherine Haringhton. Y el general 
Edylberto Molina sustituye a su ho-
mólogo Giuseppe Cacioppo, como 
viceministro del Sistema Integrado 
Policial.

Ronaldo José Pérez Acuña, ju-
gador de fútbol, de 22 años, había 
amanecido ayer en una fi esta que 
se celebraba en una residencia de 
la población de Santa Cruz, muni-
cipio José Ángel Lamas, de Aragua, 
antes de ser ultimado a tiros por un 
sujeto, durante una riña. 

El diario El Periodiquito, de Ma-
racay, refi rió que la víctima había 
ido a la reunión, el pasado sábado 
en la noche, en la urbanización 
Surupuey, y se quedó hasta ayer, 
cuando se produjo el hecho.

Pérez era exjugador del Aragua 
FC y pasó desde julio a Metropoli-
tanos FC, de segunda división. 

Las autoridades investigan la 
venganza en torno al suceso. 

Ronaldo Pérez, la víctima del homicidio. 
Foto: Cortesía El Periodiquito 

Wilmer Ruperti paga la defensa para que 
“Maduro esté tranquilo”. Foto: Agencias

Fabiana Heredia |�
Costa Oriental del Lago

Redacción Sucesos |�

Redacción Sucesos |�

Oscar Andrade E. |�

Una mañana de pánico 
vivieron los viajeros, 
cuando se produjo el 
vuelco del colectivo 
procedente de Mara-
caibo 

ROBAN UN TANQUE DE 

AGUA Y LOS CAPTURAN

El Cpbez aprehendió a Jair Josué Cha-
cón y Yoalvis Pérez, señalados de robo, 
en el barrio Lomitas del Zulia. 

HERIDOS, 3 CIVILES Y CUATRO 
GNB, TRAS UN ATAQUE CON 
GRANADA A LA SEDE DE LA 
GUARDIA EN REDOMA DE PETARE. 

17
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

MIGDALIA JOSEFINA 
MENDOZA DE CALDERA  

(YAYA) 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Lourdes Mendoza (+) y Elisaul Lugo (+); su esposo: 
Julián Caldera; sus hijos: Julián, Solmari, Marisol, José, Jonathan y 
Carlos Julián; sus hermanos: Benito, Douglas, María, Nora, Elisaúl, 
Carmen, Esmeralda, José, Regina, Marianela, Lisandra, Liliana, Elí 
(+), José Manuel (+), Luis Alberto (+), Jorge (+) y Douglas (+); cu-
ñados, sobrinos, nietos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 03/10/2016. Cementerio: Jardines 
del Edén.  Hora: 02:00 p. m. Dirección: La Concepción, sector Nueva 
Independencia calle 4, casa # 149. Municipio Jesús E. Lossada. 

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALBERTO 
MASS CALVETE 

(Q.E.P.D) 

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

Sus padres: Carmen y Germánico; su esposa: María Molero; sus hijos: Jorge 
Mass, Rita del Carmen Mass, Rita de Jesús Mass, María del Carmen Mass, 
Yorbelis Mass y Yorgelis Mass; sus nietos: Luis, Miriam Mass, Daniel Rubén y 
Ariana; sus hermanos: Jeuman, Rosalba y Ricardo; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 03/10/2016. Hora: 2:00 p. m. 
Cementerio: San Sebastián. Dirección de velación: Barrio Mery Sánchez.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

SILFREDO ANTONIO 
FERREIRA VICTORINO

(Q.E.P.D)

Su esposa: Yadira de Ferreira; sus hijos: Yaritza Ferreira, York Ferreira y Yolana Ferreira; 
sus nietos: Yander, Yaderson, Yeison, Yender, Yeimaris, Yorkeilis y Yeixander; sus 
hermanos: Luis Carlos, Orlando, María, Rosa, Marcela, Yolanda, Aracelis, Patricia y Naivis; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 03-10-2016. 
Hora: 11:00 a. m. Dirección: Barrio Carmelo Urdaneta, calle 69-A con av. 102. Cementerio: 

Corazón de Jesús.   

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor.

Manuel Landaeta tenía 46 años. Foto: Cortesía

Manuel Landaeta Escalona, 
de 46 años y capitán de fragata 
de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB), fue ase-
sinado de un tiro en el cuello, 
por delincuentes que subieron 
a un autobús para cometer un 
atraco y se percataron que se 
trataba de un militar armado.

Desde el Centro de Moni-
toreo VEN 911, el ministro de 
Interior, Justicia y Paz, Néstor 

En dos hechos aislados en el 
Sur del Lago fueron aprehen-
didos por ofi ciales del Cuerpo 

Asesinan a capitán de fragata dentro 
de un bus en la Caracas-La Guaira 

El crimen se registró la ma-
ñana de ayer, en el kilómetro 
5 de la autopista Caracas-La 
Guaira, cuando la víctima se 
trasladaba en una unidad de 
la línea “Organizaciones Uni-
das Ccs-LG”, con destino al 
estado Vargas.

Testigos presenciales del 
hecho revelaron a efectivos de 
la Guardia Nacional Bolivaria-
na, quienes llegaron al lugar 

para resguardar la escena del 
suceso, que los antisociales 
revisaron uno a uno a los pa-
sajeros del bus y encontraron 
las credenciales de Landaeta 
Escalona que lo identifi caba 
como funcionario activo.

Además, el grupo hamponil 
detectó el arma de reglamento 
del capitán y sin pensarlo dos 
veces le propinaron un balazo 
en la parte posterior del cue-

llo. Tras cometer el crimen, 
los pistoleros se bajaron de la 
unidad y emprendieron veloz 
huida en un vehículo que lo 
“escoltaba y servía de mosca”.

Comisiones del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalístcias, del 
Eje Central, se apersonaron al 
sitio donde ocurrió el lamen-
table hecho y procedieron a 
las averiguaciones.

Reverol, exhortó a la ciudada-
nía a instalar la aplicación mó-
vil VEN 911 de manera gratuita 
en smartphone, y señalo que a 
través de la App los usuarios, 
pueden realizar denuncias.

Expuso que desde el VEN 
911 pueden observarse las fo-
tografías que envían los ciuda-
danos a través de la aplicación 
en tiempo real, para orientar-
nos y controlar a los efectivos 

policiales que se encuentran 
en los cuadrantes atiende el 
llamado de forma expedita. 
Indicó que la aplicación infor-
ma al cuadrante, y se envían 
policías al lugar del crimen.

de Policía Bolivariana del esta-
do Zulia (Cpbez) un hombre y 
una mujer por el delito de hur-
to de residencia y agresiones 
personales, precisó el comisa-
rio Biagio Parisi, secretario de 

Seguridad y Orden Público.
En el primer procedimiento, 

la mañana del sábado, fue de-
tenido Jesús Castillo Jiménez, 
de 41 años, luego de hurtar en 
una residencia en el sector El 

Verdun, parroquia El Batey.
En otro hecho, registrado 

en el sector San Miguel, pa-
rroquia Bobures, fue detenida 
Lisbeth Pirela (18), acusada de 
agredir a una adolescente.

Neiro Palmar A. |�

Redacción Sucesos |�

Redacción Sucesos |�

Ministro Reverol instó a combatir la delincuencia con el 911

Detienen a una pareja por robo y agresión en Sur del Lago

Seguridad

Cpbez
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Perece un joven de 19  años al 
caer de una altura de 20 metros

Arde en llamas un vehículo 
cerca de la estación del Metro 

Ultiman a la esposa de un 
profesor de la UCV en atraco

Caracas

Sabaneta

Maracay

Redacción Sucesos |�

Organismos de seguridad y resca-
te hallaron este domingo el cuerpo 
sin vida de un joven de 19 años de 
edad, en el Parque Waraira Repano, 
ubicado en Caracas. 

El joven cayó de una altura de 
20 metros aproximadamente por la 
quebrada de Las Adjuntas–Sabas 
Nieves.

Las autoridades acudieron al si-
tio. Hasta el momento se desconoce 
qué pudo ocasionar su caída. 

Al lugar llegaron bomberos, fun-
cionarios policiales y el Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc).

La policía científi ca trasladó al jo-
ven a la morgue de Bello Monte. La 
identidad no fue dada a conocer por 

El accidente se generó en el parque Waraira 
Repano. Foto: Agencias 

las autoridades, que investigan las 
causas del accidente.

El Parque Waraira Repano es fre-
cuentado diariamente por cientos de 
personas que lo visitan para realizar 
actividades deportivas o recreativas.

Oscar Andrade E. |�

Cerca de las 7:55 de la noche de 
ayer, se incendió un vehículo marca 
Nissan, color gris, placas AA388DF, 
en la calle 100 Sabaneta, cerca del 
puente que pasa por la Circunvala-
ción 1. 

De acuerdo con fuentes policia-
les, el hecho se produjo por una falla 
eléctrica.

Al parecer, esa falla afectó el sis-
tema de inyección de combustible, 
según el informante. 

Se presume que la chispa gene-
rada por el evento del sistema eléc-
trico causó daños en la manguera 
que lleva el combustible al sistema 
de inyección y por eso se originó el 
siniestro.

Funcionarios de la Policía Nacio-

La unidad sufrió daños de consideración. 
Foto: Karla Torres 

nal Bolivariana (PNB) custodiaron 
la unidad. No hubo lesionados. 

Bomberos de Maracaibo atendió 
la contingencia. Realizaron las fi ja-
ciones fotográfi cas de la unidad in-
cendiada.

Oscar Andrade E. |�

Una profesora de Educación Es-
pecial murió antenoche al ser objeto 
de un atraco, dentro de la camioneta 
de su esposo, en la avenida Las Deli-
cias, de Maracay, Aragua, frente a la 
urbanización Andrés Bello. 

La víctima fue identifi cada como 
Adays Virginia de Sabatino, cónyu-
gue del profesor de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), el in-
geniero agrónomo Omar Hernández 
Sabatino.

Un par de delincuentes interceptó 

la camioneta Ford Explorer vinotin-
to, placas AB156HO, conducida por 
Hernández.

Los antisociales, bajo amenaza 
de muerte y apuntando con un arma 
de fuego, exigieron las llaves de la 
unidad. Con los profesores viajaba 
la nieta de ambos, de 11 años, quien 
gritó, por lo que los pillos la golpea-
ron con fuerza en la cabeza.

Los abuelos reaccionaron y los 
hampones les dispararon. Se lleva-
ron la camioneta. La dama falleció 
y el ingeniero y su nieta están en la 
UCI de una clínca, en Las Delicias.

A pedradas estuvieron 
a punto de linchar a los 

ladrones de la valija 
de seguridad. Los 

atacaron en Amparo, 
donde ocurrió el robo

Oscar Andrade E. |�
oandrade@versionfi nal

Esta unidad sirve de “o� cina” para la adquisición y recarga de las tarjetas inteligentes usadas 
para pagar el pasaje en los buses de Metromara. Foto: Iván Ocando 

E
l conductor del autobús 148 
de Metromara, Keny Gedler, 
y los sujetos que incurrieron 
en el atraco ocurrido el pasa-

do viernes en la tarde, “disfrazados” 
con suéteres rojos del Metro de Ma-
racaibo, son primos, dijo una fuente 
interna de la empresa de transporte.

Según la mencionada fuente, el su-
ceso se registró en el corredor vial de 
Amparo, a la altura de una granzone-
ra, y no como se dijo al principio, en 
El Varillal. 

Precisó el informante que Gedler, 
quien se transportaba en la unidad 
junto a empleados del Metro y dos 
milicianos, abordó en Amparo a los 
hombres, identifi cados por fuentes 
policiales como Luigui Aldana y Mac-
kil Barroso, quienes tenían puestas las 
franelas rojas y eso sirvió de pretexto 
para montarlos. El dúo cargaba un 
“arma de fuego”, que esgrimió para 
apuntar a quienes tripulaban el bus.

Le exigieron a Gedler entregara la 
caja de seguridad con los 200 mil bo-
lívares, que luego se llevaron.

Obligado
Bastaron unos segundos para que 

los milicianos conminaran a Gedler 
para ir tras los delincuentes, por eso le 
pidieron que detuviera la unidad.

“A regañadientes”, el chofer paró 
el autobús, para que los ocupantes co-

Chofer del bus robado 
y hampones son primos

METROMARA // Los “disfrazados” con suéteres rojos usaron un facsímil

Los aprehendidos serán 
presentados en las 

próximas horas en los 
tribunales, en donde se 
determinará la medida 
de privativa de libertad

rrieran tras Aldana y Barroso. Como 
cerca de la granzonera había piedras, 
los perseguidores tomaron varias para 

atacar al par de cacos, cuando se per-
cataron de que la pistola que cargaban  
estos era un “facsímil” (de juguete). 

Barroso debió ser internado en el 
Hospital Militar, y está bajo custodia. 
Su compinche fue detenido por el Ci-
cpc, donde confesó que Gedler estaría 
implicado, por eso el conductor tam-
bién fue aprehendido. 

De esta manera se investiga un pre-
sunto “autorobo” de la valija de segu-
ridad con el dinero. 

Se conoció que esa unidad funge 
como una suerte de “ofi cina” en el 
antiguo Core 3, una taquilla para re-
cargar y adquirir la tarjeta para los 
usuarios del bus. Gedler iba con des-
tino a la sede del Metro de Maracaibo, 
situada en Altos de La Vanega, antes 
de los hechos. 

Dolores del Carmen Morillo, de 57 
años, agonizó durante un mes tras 
quemarse el 70 por ciento de su cuer-
po. El autobús donde iba de pasajera 
junto a 21 personas más se prendió en 
llamas, cuando se desplazaba por el 
sector Aguas Calientes del estado Ca-
rabobo. Con la septuagenaria son cin-
co los que han muerto del accidente. 

Mueren un hombre y una mujer: una 
quemada en Aragua, el otro en el sur

Endrys López, ayer frente a la 
morgue de Maracaibo, contó que a su 
abuela, quien trabajaba de manteni-
miento en un Mercal, la trasladaron 
hasta la Unidad de Quemados del 
Hospital Coromoto, por su estado de 
salud tan delicado, hace tres semanas. 
Recordó que su pariente ya estaba por 
llegar a su hogar cuando la unidad 
donde viajaba se incendió, al parecer 
producto de una falla mecánica.

Trascendió que la dama era la ma-

yor de tres hermanos y dejó tres hijos.
En otro hecho aislado falleció 

igualmente quemado Alberto Enrique 
Briceño Romero, 76 años. El hombre, 
el pasado 29 de septiembre, recibió 
una descarga eléctrica, en una vivien-
da del sector El Manzanillo, municipio 
San Francisco. Con el 70 por ciento de 
su humanidad quemada lo traslada-
ron hasta el Hospital General del Sur, 
donde murió ayer a las 5:00 de la ma-
ñana, de un paro cardíaco. 

Luisana González |�
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Linchan a dos jóvenes 
por robo y violación

MARACAIBO // Jorge Andrade y César Sánchez fueron los azotes ultimados por la comunidad

A Andrade lo atacaron en el barrio El Museo 
tras hallarlo robando un carro y a Sánchez 

por ser un presunto violación, en Los Andes

A
Jorge Luis Andrade Polo 
(18 años) y a César Enrique 
Sánchez (19), sus comunida-
des los mataron a golpes, en 

hechos aislados. Al primero lo agarra-
ron en fl agrancia robando un vehículo 
en el barrio El Museo, de la parroquia 

Los cuerpos de ambas víctimas ingresaron ayer en la mañana a la morgue de Maracaibo. Foto: Carlos Duarte 

Ayer en la mañana presentaron 
ante los tribunales a Jimmy Eugenio 
Bracho Ferrer, de 33 años, alias “El 
Ratón”, homicida y violador de Leidy 
Paola Puche Atencio, de nueve años.  

A las 10:30 de la mañana los efecti-
vos del Eje de Homicidios del Cuerpo 
de Cuerpo de Investigaciones Científi -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
lo sacaron de su sede y lo llevaron 
escoltado hasta los Tribunales, en el 
centro de la ciudad.

Allí lo esperaban con pancartas los 
familiares de la pequeña ultimada el 

Presentan a “Jimmy 
Ratón” en tribunales 
por crimen de Leidy

pasado 27 de septiembre, en un terre-
no del barrio Villa Concepción, parro-
quia Francisco Eugenio Bustamante.

Los parientes de la niña le siguie-
ron los pasos al criminal. Ayudaron 
con su detención y aún siguen protes-
tando por justicia. Ayer se apostaron 
con pancartas frente a los tribunales, 
a la espera de los resultados de la au-
diencia de presentación. Aseguran que 
no dejarán de seguir cada paso que se 
realice hasta que vean al asesino tras 
las rejas y con una condena de años 
sobre sus hombros.

Trascendió que luego de la deten-
ción de “El Ratón”, el pasado sábado 
en la tarde, en el sector El Rodeo, mu-

San Francisco

Maracaibo

Perece tras ser 
arrollado por una 
patrulla de Polisur

Lo ultiman de 
un disparo para 
robarle la moto

Nicolás Cordero Rivas, de 72 
años, murió a las 11:00 de la noche 
del pasado sábado, tras ser arro-
llado por una patrulla de la Policía 
Municipal de San Francisco, en el 
barrio 24 de Julio de la parroquia 
Domitila Flores. Al septuagena-
rio lo auxiliaron luego de dejarlo 
agonizando sobre el pavimento. Lo 
trasladaron hasta el Hospital Ge-
neral del Sur y allí falleció. 

En otro hecho aislado, en el ba-
rrio La Lechuga, de la parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante, 
un carro fantasma mató en arrolla-
miento a Ricardo Júnior González, 
de 26 años, presuntamente escolta 
de un GNB. 

Varios delincuentes intercepta-
ron a José Manuel Guilarte Mon-
tiel, de 23 años. Le exigieron que 
entregara su motocicleta y se negó, 
Sus asaltantes molestos le dispara-
ron en las costillas y huyeron, del 
sector Bello Monte, de la parroquia 
Manuel Dagnino, al parecer con el 
vehículo.

A la víctima la auxiliaron. La 
trasladaron hasta el Hospital Ge-
neral del Sur, donde ingresó a las 
12:30 de la mañana de ayer. Cin-
co horas más tarde, lo ingresaron 
a pabellón para extraerle la bala. 
No resistió y falleció a las 5:00 de 
la mañana. Trascendió que era co-
merciante y dejó una hija.

Su cuerpo lo trasladaron a la morgue. 
Foto: Archivo 

Los familiares lloran su pérdida frente a 
la morgue del HGS. Foto: Carlos Duarte 

Los Puche Atencio piden justicia por el crimen de su pequeña. Foto: Carlos Duarte  
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nicipio Jesús Enrique Lossada, por 
parte de los funcionarios de la Guar-
dia Nacional Bolivariana (GNB), ayer 
se acercó otra menor de edad a decla-
rar en su contra, por violación. 

Se conoció que la Fiscalía 33 lleva 
el caso. Mientras, los Puche Atencio 
siguen llorando la pérdida de Leidy.

Más de 13 horas permane-
cieron los Puche Atencio a 

las afueras de los tribunales, 
con sus pancartas pidiendo 

justicia y condena para el 
violador  y homicida de 

Leidy Paola, de 9 años

Luis Hurtado Higuera, y al segundo lo 
lincharon por presuntamente ser un 
violador, en el barrio Los Andes, de la 
parroquia Manuel Dagnino.

Los Andrade Polo están devastados 
con la muerte de su pariente. Ayer 
frente a la morgue del Hospital Gene-
ral del Sur lloraban su pérdida, a pesar 
de que lo mató la comunidad tras co-
meter un robo.

Los funcionarios del Cuerpo de 

Policía del Estado Zulia (Cpbez) infor-
maron que al joven con múltiples ta-
tuajes en su cuerpo lo atacaron especí-
fi camente en el sector Los Huecos.  

Más de 10 personas le propinaron 
patadas y puñetazos a Jorge Luis. 
Cuando lo vieron sobre el suelo in-
consciente se asustaron y se dispersa-
ron. Luego llegaron los curiosos y más 
atrás las autoridades. El herido aún 
respiraba.

El sábado a las 5:00 de la tarde lo 
trasladaron en un vehículo particular 
hasta la emergencia del General del 
Sur, donde murió ayer a las 4:00 de 
la mañana, a causa de los politrauma-
tismos severos en la cabeza. Andrade 

casos de linchamientos 
se han registrado en 
el Zulia entre julio y 
octubre. Estos casos 

de homicidios a manos 
de la comunidad han 

disminuido un 60 % en 
la región, desde que la 

policía detiene a los actuantes  

7

vivía en el barrio María Angélica Lu-
sinchi, se conoció.

Otro caso 
A César Sánchez, quien residía en 

el barrio Los Andes, lo ejecutaron a 
palazos ayer, señalado de ser un viola-
dor empedernido en la comunidad. 

Los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) realizaron el 
levantamiento de ambos cuerpos. Co-
lectaron evidencias en cada sitio del 
suceso e indagan quiénes estuvieron 
involucrados en las golpizas que die-
ron muerte a los dos forajidos, para 
proceder con su detención y que pa-
guen por su crimen. 

“La gente cree que porque entre va-
rios mataron a golpes a una persona 
no tienen culpa. Los linchamientos los 
estamos investigando y el que propine 
a si sea un golpe lo llevamos preso, por-
que actuó en un homicidio”, explicó un 
efectivo del cuerpo detectivesco. Mien-
tras, se investiga en simultáneo en qué 
otros delitos actuaron las víctimas.
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L
a libertad de Hebert Antonio 
Romero Urdaneta, “Chichito 
Matacaballo”, culminó. La 
Guardia Nacional Bolivaria-

na (GNB), en el punto de control de la 
Quinta Compañía, Destacamento 111, 
lo capturó el sábado a las 11:30 p. m., 
cuando iba en un Chevrolet Aveo junto 
a su familia. El líder de la banda de ro-
bacarros más buscado del Zulia mos-
tró una cedula falsa, pero su rostro es 
tan conocido por estar en las cartele-
ras de los comandos policiales que de 
inmediato lo reconocieron. Ofreció 20 
millones de bolívares a cambio de su 
libertad, pero no le funcionó.

Desde 2015, Romero posicionó su 
seudónimo en el mundo criminal. Co-
menzó a trabajar para “El Chamut”, 
líder de la banda de robo y hurto de 
vehículos y extorsiones que azota los 
municipios Jesús Enrique Lossada, 
San Francisco y Maracaibo. Este año 
la banda aumentó su ejército. A diario 
robaban de 10 a 15 vehículos en la vía 
a Los Dulces y La Concepción, según 
fuentes del Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales  y Criminalísticas 
(Cicpc), quienes indicaron “que su 
gente” poco a poco fue disminuyendo, 
tras ser liquidados durante los últimos 
enfrentamientos. Más de 25 miembros 
de su organización han muerto. 

“Chichito Matacaballo” iba de pa-
seo con su esposa, su suegra y sus dos 
hijas. Cuando regresaba a La Concep-
ción, donde vive, pasó por el punto de 

sujetos fueron linchados en 
dos barrios; uno por robar 
y otro por violación. 392

METROMARA
EL chofer y sus dos primos 
urdieron autorobo en el bus. 38

ZULIA
Un muerto y 11 heridos al volcar 
autobús en Ancón de Iturre. 36

ZULIA // El antisocial acorralado ofreció 20 millones de bolívares por su liberación 

La Guardia atrapa a 
“Chichito Matacaballo”

Los GNB del punto 
de control vía a Los 
Dulces lograron su 

arresto. Se rumora que 
su ejército planifi ca 

una emboscada para 
liberarlo 

control de la GNB, vía a Los Dulces, y lo 
reconocieron pese a presentarse como 
Renny José Trocóniz Zambrano.

El general de Brigada Elio Estrada 
Paredes, comandante de la Zona 11 
Zulia, informó que el vándalo, al verse 
rodeado de funcionarios y esposado, 
“intentó sobornar al comandante de la 
compañía, el capitán Doménico Falo-
ne, ofreciéndole 20 millones de bolí-
vares para que lo dejara ir”.

Los ofrecimientos se los rechazaron 
y lo encerraron en un calabozo, mien-
tras realizaban la experticia del vehí-
culo en el que andaba. “El carro no lo 
retuvimos porque era de un familiar y 
no está involucrado en ningún delito”, 
indicó la fuente policial. 

Traslado 
Por el nivel de peligrosidad del de-

tenido, lo sacaron del destacamento 
escoltado por 20 uniformados cada 
uno armado con un fusil automático 
liviano (FAL) y lo trasladaron a la Pri-
mera Compañía del Destacamento 111 
de la GNB, detrás de los Bomberos del 
Puerto de Maracaibo. Allí estuvieron 
apostados sus parientes por horas, 
ayer en la mañana, a la espera de noti-
cias sobre el paradero del criminal.

La detención del “Chichito” es un 
golpe duro para las mafi as de roba-
carros. Tanto, que efectivos rumoran 
que sus seguidores organizan una em-
boscada para devolverle su libertad.

Estrada expresó que al maleante 
lo colocaron a la orden de la Fiscalía 
del Ministerio Público. Mientras las 
autoridades siguen con la búsqueda 
del “Flash”, “El Machorro”, el “Magüi-

re”, “El Peco” y “El Mosquito de Piña”, 
miembros de la banda e integrantes de 
la lista de los más buscados. 

A última hora se conoció que la GNB 
de La Concepción aprehendió a Marce-
lino Fuenmayor, Luis Bravo Palmar y 
Daniel Gómez, pertenecientes a la or-
ganización, a quienes les incautaron 
una camioneta Toyota Fortuner, verde, 
placas AD013ZV y dos armas de fuego. 

Prontuario 
A “Chichito Matacaballo” lo detu-

vieron por primera vez en septiembre 
de 2013, por aprovechamiento de co-
sas provenientes del delito (ganado 
robado), robo y hurto de vehículos. 
Escondía carros desvalijados en los 
terrenos propiedad de su familia. Sus 
abogados le consiguieron, tras una 
docena de intentos fallidos, que le re-
vocaran la medida y recobrara la liber-
tad plena.

Años después la Brigada Motoriza-
da del Cpbez lo detuvo junto al “Flash”, 
su mano derecha, y tres miembros de 
su banda. Los presentaron en tribuna-
les por resistencia a la autoridad y días
más tarde volvieron a la calle. 

 “El Flash”, “El Machorro”, “ El Magüire”, “El Peco” y “El Mosquito de Piña” son miembros clave de la banda de “Chichito Matacaballo” e integrantes de la lista de los más buscados; 

ayer en la tarde se reportó la aprehensión de tres miembros de la organización. Fotos: Cortesía 

Al “Chichito Matacaballo” lo capturó la Guardia, cuando iba camino a su casa en un Chevrolet 
Aveo, propiedad de un familiar. Foto: Cortesía GNB 

25
secuaces han sido ultimados 
en lo que va de año durante 

enfrentamientos con las 
autoridades. 


