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Se fugó José 
Luis Parada  
El exfuncionario, preso el 1º de febrero de 
2015 por peculado doloso propio continuado y 
asociación para delinquir, estaría en Canadá. 

Estuvo detenido en El Helicoide hasta mayo 
pasado, cuando recibió una medida especial. 
Fuentes tribunalicias con� rmaron la fuga

EXGERENTE DE PDVSA OCCIDENTE CUMPLÍA CASA POR CÁRCEL EN CARACAS

39

POR UN CHIVO SE 
DESATÓ UNA GUERRA 
QUE DEJÓ 163 MUERTES  

Tirotean a dos 
policías en la 
Falcón en ataque 
a comerciante  

LIPSO NAVA DA PISTAS 
SOBRE EL LINE UP TITULAR 
DE ÁGUILAS  

LA GUAJIRA

LVBP

14

36

29
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DEYNA LE DA LA VUELTA 
AL MUNDO CON GOLAZO 
Con antológico tanto tras sacar desde la media 
cancha, Deyna Castellanos respondió, en el 93, al 
gol del empate de Camerún, en el Mundial sub-17 
de Jordania. El tanto se hizo viral en redes.  
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BAN KI-MOON PIDE 
“ESCUCHAR” PROTESTAS 
DE LOS VENEZOLANOS 

TEMER Y MACRI 
REFRESCAN ULTIMÁTUM 
PARA VENEZUELA   

VINCULAN A “CHICHO 
MATACABALLO” 
CON TRES ASESINATOS  

MADURO CONSULTARÁ 
AL TSJ PARA APROBAR 
PRESUPUESTO DEL 2017 

DELCY RODRÍGUEZ 
DENUNCIA EN FISCALÍA  
A HENRY RAMOS ALLUP 

ESTUDIANTES DE LUZ 
PROTESTAN FRENTE 
AL RECTORADO NUEVO 

NACIONES UNIDAS

MERCOSUR

PESQUISAS

CONFLICTO

VILIPENDIO

TRANSPORTE

10

40

2

4

8
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Liceos inician clases con 

debate por el currículo

COLOMBIA 
RENEGOCIA 
LA PAZ CON URIBE 
EN LA MESA    

Humberto De la Calle, 
María Ángela Holguín 
y Luis Carlos Villegas 
dialogarán con el 
uribismo.  

YOSHINORI OHSUMI GANA EL 
NOBEL POR ILUMINAR EL SISTEMA 
DE RECICLAJE DEL CUERPO. 15 

GOBERNACIÓN INAUGURA 
CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL 
“PASITOS DEL SABER”. 8 

MEDICINAEDUCACIÓN 
Falsos policías encañonan 
y roban joyas a Kim 
Kardashian en París. 19 
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EMBOSCADA

Cuatro sicarios entraron a un centro 
de salud privado, en la calle Falcón, 
para rematar a un comerciante que 
días antes fue tiroteado. Fuentes del 
caso investigan con detenimiento, 
pues además trascendió una segun-
da hipótesis en la que se involucra 
a un o� cial baleado en el marco de 
una intervención cuyo valor supera 
los 5 mil dólares. 
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PCONTABILIZAN 80 

ROTACIONES EN EL GABINETE

Como inestable sentenció Enrique Márquez vicepresi-
dente de la AN los cambios en el Ejecutivo durante tres 
años. A su juicio no representan solución a la crisis.  

POSPONEN JUICIO SOBRE EL 6-D 

TSJ pospuso para el próximo 27 de octubre el primer juicio en 
contra de los resultados de las elecciones parlamentarias del 6-D. 
El chavismo impugnó lo resultados obtenidos en diez circunscrip-
ciones logrados por la oposición.    

Maduro aprobaría por 
decreto presupuesto 2017

Expertos critican que 
el Presidente continúe 

desconociendo las 
facultades del Poder 

Legislativo a través de 
las instituciones

“A 
través del Decreto de 
Emergencia Económi-
ca tengo las facultades 
para aprobar el presu-

puesto (…) Al pueblo no le faltará nada, 
con el favor de Dios aprobaremos el 
presupuesto, pero siempre apegado a 
lo que dice nuestra Constitución”, dijo 
ayer el presidente Maduro en medio de 
una reunión con los ministros de la Vi-
cepresidencia del área social.   

El Mandatario indicó que la Asam-
blea Nacional no podría ocuparse de la 
aprobación de dichos recursos, pues se 
encuentra en “desacato”. Por este moti-
vo, le entregó un documento al consul-
tor jurídico, diputado Elvis Amoroso, 
para que lo consigne al Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ) y que el Poder Ju-
dicial indique la vía más expedita para 
la aprobación del presupuesto 2017. 

Más designaciones 
El Jefe de Estado anunció que la 

ministra, Érika Farías, asumirá las 
riendas de la Vicepresidencia del So-
cialismo Territorial.  

“He reorganizado la Vicepresiden-
cia del Socialismo Territorial, la cual 
debe decretarse en sesión de trabajo 
permanente y he decidido que Érika 
Faría será la encargada, junto al Mi-
nisterio de Comunas, Ministerio de 
Hábitat y Vivienda, Agricultura y Tie-
rras y Ministerio de Cultura”.

Además, Farías coordinará la Mi-
sión Vivienda y Barrio Tricolor, junto 
al ministro de Hábitat y Vivienda, Ma-
nuel Quevedo, así como también esta-
rá al mando de la Misión Saber y Tra-
bajo y la Misión Jóvenes del Barrio.

También anunció la creación de la Vi-
cepresidencia de Servicios y Obras Públi-
cas, que será conducido por el ministro 
de Viviendas y Obras Públicas, Ricardo 
Molina. En dicha vicepresidencia entra-
rá el Ministerio de Energía Eléctrica. 

EJECUTIVO // El Jefe de Estado pidió asesoría al TSJ sobre “desacato” de la Asamblea Nacional    

Ban Ki-moon, Secretario general de las 
Naciones Unidas. Foto: Agencias 

ONU

Ban pide a Maduro 
que “escuche” 
protestas  

El secretario general de Nacio-
nes Unidas, Ban Ki-moon, dijo ayer 
que espera que las protestas expre-
sadas por los venezolanos sobre la 
situación en su país sean escucha-
das por el Gobierno del presidente 
Nicolás Maduro.  

“Sé que la situación económica 
es muy difícil, pero las protestas 
demostradas por el pueblo, no solo 
por los partidos políticos, deberían 
ser tenidas en cuenta de forma muy 
seria”, dijo Ban en una rueda de 
prensa en Ginebra. 

El secretario general insistió en 
que “hay que escuchar a la gente” y 
hay que hacerlo “lo antes posible”, 
sin ser más explícito al respecto. 

Lo único que añadió el mandata-
rio es que se debe “respetar la liber-
tad de asamblea y la libertad de los 
medios de comunicación”. 

Apoyo a Colombia
Ban envió ayer a La Habana a 

su representante especial para el 
proceso de paz en Colombia, Jean 
Arnault, para apoyar al Gobierno 
colombiano, tras el rechazo en re-
ferendo al acuerdo de paz.  

“Tras conocer los resultados en 
el referendo de ayer he decidido 
enviar a mi enviado especial, Jean 
Arnault, a La Habana”, dijo Ban en 
rueda de prensa en Ginebra. 

El secretario general explicó que 
enviaba a la capital de Cuba a su re-
presentante especial para “apoyar” 
a las partes negociadoras a “conti-
nuar con las consultas”. 

El representante de la ONU con-
fesó que esperaba “un resultado 
diferente” del referendo, pero que 
seguía sintiéndose alentado. 

“Golpe de 

Estado”

“Maduro se 

burla”

“dinero 

corrupto”

Un presupuesto vía 
decreto es leído por el 
diputado José Guerra,  
como un “Golpe de Es-

tado”, pues cualquier ley 
que viole la Constitución 
es un atentado contra la 
legislación. A� rma que 
el contenido de la Carta 

Magna no requiere 
ninguna interpretación. 
El  texto es claro en lo 

que re� ere a la aproba-
ción del presupuesto 

anual o los recursos que 
solicite el Ejecutivo. “El 
presupuesto es una ley 
y las leyes la aprueba la 

AN y no el TSJ”.  

La exmagistrada Cecilia 
Sosa rechaza un presu-
puesto vía Decreto de 
Emergencia porque la 

Constitución establece 
que bajo ninguna situa-

ción, un poder puede 
suplantar a otro. “Hay 
un principio que dice 

que lo poderes públicos 
siguen funcionando con 
competencias propias 
mientras el Presidente 

resuelve la emergencia”.  
“Más allá del tema del 

TSJ, Maduro se burla del 
soberano, el siente que 
tiene todo los poderes 
del mundo y no es así”.  

Jorge Millán, miem-
bro de la Comisión 

Permanente de Energía 
y Petróleo, a� rma que 
todo recurso � nancie-
ro que no pase por la 
aprobación de la AN 

puede ser considerado 
como dinero corrupto 
y quien haga uso de 

él, pudiera ser juzgado 
por la justicia. “Manejar 
esos recursos es como 

administrar dinero 
malversado o robado, 

y compromete a la 
administración pública 

en actos de corrupción”, 
sentenció. 

 Rubenis González |               �
Ayatola Núñez |

Rubenis González |�

El secretario de la ONU 
enfatizó que las pro-
testas no son solo de 
partidos políticos, sino 
también son clamor del 
pueblo venezolano  

Ayer, en reunión de ministros, Maduro anunció la creación de la Vicepresidencia de Servicios y Obras Públicas. Foto: Agencias

Plebiscito en Colombia 
El Mandatario venezolano aseguró 

que los resultados de las votaciones 
por el Acuerdo de Paz en Colombia 
fueron un “empate técnico”.  

Para Maduro, si los resultados hu-
bieran sido al contrario -una victoria 
del “Sí”-, los factores opositores co-

lombianos habrían declarado fraude.
Rescató que la paz o la guerra en Co-

lombia también afectan a Venezuela, 
pues los ciudadanos colombianos que 
viven en Venezuela se vinieron huyendo 
de la violencia, de la guerra y de la po-
breza generada por la guerra y enfatizó 
que: “Colombia puede contar con Vene-

zuela para seguir buscando la paz”. 
Sobre el acuerdo logrado en la re-

unión de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) ce-
lebrada en Argelia, Maduro enfatizó 
que aún el precio del petróleo “sigue 
siendo bajo”, pero aseguró que segui-
rá “estabilizando el mercado”.  
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CNE podría pedir un crédito 
adicional para hacer el 20 %  

Para 2016 el monto 
solicitado asciende a 

Bs. 13.043.144, una 
cifra muy por debajo 
de lo manejado para 

organizar los comicios

E
l Consejo Nacional Electoral 
(CNE), a tres semanas de ini-
ciar el proceso de recolección 
del 20 % de manifestaciones 

de voluntad para la activación del 20 
%, no ha � rmado contrato con ningu-
no de los proveedores de tecnología y 
recursos humanos del organismo para 
garantizar la ejecución de la actividad, 
reveló una publicación del periodista 
especializado en temas electorales, 
Eugenio Martínez, a través del portal 
El Pitazo. 

Según el presupuesto aprobado por 
la Asamblea Nacional (AN) para el 
2016, los rectores del organismo comi-
cial solicitaron recursos por el orden 
de 5.011.113.874 bolívares. El dinero 
estaría destinado a proyectos institu-
cionales como la Modernización Inte-
gral del Servicio Público de Registro 
Civil, la Inscripción y Actualización 
para la Inclusión en el Registro Elec-
toral Año 2016 y Elecciones del Poder 
Popular 2016, entre otras.  

Para el último proyecto menciona-
do, “Elecciones y/o Consultas 2016”, 
el monto solicitado solo asciende a 
13.043.144 bolívares, una cifra muy 
por debajo de los costos manejados 
para organizar los comicios desde 
hace ocho años. Adicionalmente hay 
asignado un presupuesto de 2.711.012 
bolívares para la misma actividad. 

votación para transmisión, el acondi-
cionamiento de infraestructura física 
de los mil 356 centros de sufragio, la 
implementación del plan de contin-
gencia eléctrica en centros para sufra-
gar y juntas municipales y regionales, 
la producción de las 5.392 máquinas, 
el despliegue lineal de equipos tecno-
lógicos y material electoral y el des-
pliegue radial de equipos en los sitios 
de votación. 

Elecciones sin excusas
El secretario ejecutivo de la Mesa 

de la Unidad Democrática (MUD), Je-
sús “Chúo” Torrealba, indicó que en el 
caso de que el ente comicial no cuente 

Para las elecciones parlamentarias del 6 -D de 2015, al ente comicial se le asignó un presupuesto adicional de 730 millones de bolívares para la 
organización de los comicios. Foto: Archivo (Humberto Matheus)

Tomás Guanipa: “Si el candidato es Diosdado, 
más rápido convocamos al referendo”  

El Secretario General Nacional de 
Primero Justicia, sentenció que las 
declaraciones del gobernador de Ca-
rabobo, Francisco Ameliach, sobre la 
posible  vicepresidencia del diputado 
o� cialista, son una lucha “fratricida” 
dentro del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) y que las mismas 
no son vistas como un mecanismo 

para atemorizar al sector opositor, 
sino como motivación a continuar con 
el proceso de activación del referendo 
revocatorio para este año. 

“Ya parece que para ellos mismos, 
Nicolás Maduro dejará de ser el pre-
sidente cuando ya le están buscando 
sustituto”, comentó. 

Guanipa además resaltó el proceso 
electoral del pasado domingo en Co-
lombia, y expresó que el mismo debe 
servir de ejemplo para todos los vene-

en Venezuela - que cuenta con uno de 
los sistemas electorales más moder-
nos- no hay razón técnica para que 
luego de la recolección del 20 % entre 
el 26 y 28 de octubre, realicemos este 
mismo año el referendo revocatorio”, 
puntualizó. Finalmente denunció 
persecuciones por parte del Gobierno 
nacional en contra de los dirigentes 
y partidos que integran la Mesa de la 
Unidad Democrática, especí� camente 
con Juan Carlos Caldera. 

PRESUPUESTO // Escasez de recursos para realizar el revocatorio solo sería una nueva traba del Poder Electoral  

Guanipa estuvo acompañado por integrantes 
de Primero Justicia. Foto: Eleanis Andrade  

Valerie Nava |�

María Gabriela Silva |�
msilva@version� nal.com.ve

con los recursos para asumir la reco-
lección del 20 %, está en la obligación 
de solicitar un crédito adicional.  

“El procedimiento regular y ordi-
nario tendría que ver, en el caso de un 
insu� ciencia presupuestaria, con la 
solicitud de un crédito adicional. Todo 
el mundo sabe que la mayoría demo-
crática en la AN estaría dispuesta -si 
es el caso- a hacer la aprobación”, ex-
plicó el dirigente opositor.  

Torrealba advierte que no se trata 
de un tema administrativo del ente co-
micial, sino de un asunto social y polí-
tico para seguir retardando y dándole 
largas a la activación del referendo 
revocatorio. 

En el 2015, para las elecciones 
parlamentarias realizadas el 6 de di-
ciembre, el Poder Electoral recibió un 
crédito adicional de 730 millones de 
bolívares para la organización de los 
comicios.  

El presupuesto extraordinario fue 
o� cializado el 6 de octubre del 2015 a 
través de la Gaceta O� cial N° 40.761, 
decreto N° 2.043, en la que se asigna 
“un crédito adicional al presupuesto 
de gastos vigente del CNE”. 

Simón Calzadilla, segundo vicepre-
sidente de la AN, sostuvo que hasta la 
fecha no hay informaciones o� ciales 
sobre la insu� ciencia presupuestaria 
del Poder Electoral.  

“Yo no creo que el Consejo Nacional 
Electoral haya adquirido un compro-
miso nacional sin tener los recursos 
para  realizarlo”, sentenció Calzadilla. 

Según la publicación de Martínez, 
la recolección de voluntades del 20% 
tendrá un costo aproximado de 15 
millones de dólares. Por lo que reco-
miendan a la MUD que costee los gas-
tos del proceso utilizando un esquema 
similar al que ponen en práctica para 
asegurar las elecciones primarias.

La fuente de � nanciamiento 
para las elecciones debe 
provenir principalmente 
de la venta de divisas y la 
recaudación tributaria. 
De acuerdo con cálculos 
de Ecoanalítica, entre el 9 
marzo y el 31 agosto de este 
año el Gobierno vendió por 
Dicom un promedio de 7,7 
millones de dólares en cada 
día hábil calendario (116 
días), y un promedio 9,6 mi-
llones de dólares diarios en 
el Dipro. El Seniat reportó 
un superávit en su recauda-
ción de Bs. 1,82 billones. Un 
total de Bs. 2,41 billones.

El árbol del dinero

En el caso de la recolección de 
las participación del 20 %, el Poder 
Electoral requiere de todo un equipo 
tecnológico y humano que logre con-
cretar actividades como: el desarrollo 
y acondicionamiento de herramientas 
de software, el acondicionamiento de 
infraestructura tecnológica, genera-
ción de datos, la elaboración de pro-
tocolos técnicos, la selección y capaci-
tación de operadores, las pruebas de 
certi� cación, la instalación de centro 
nacional de soporte y centros de aten-
ción regional.   

Además, el acondicionamiento de 
juntas regionales y municipales, la 
instalación de líneas en centros de 

Tomás Guanipa
Diputado de la AN

Si han tenido plata para hacer un encuentro MNOAL en Margarita 
donde se gastaron 200 millones de dólares (...) no hay razón para 
que eso sea un argumento para dilatar el proceso”

Tomás Guanipa indicó 
que las autoridades 
electorales venezola-
nas deben observar las 
lecciones que dio el 
plebiscito en Colombia  

zolanos y a las autoridades electora-
les.

“Si el pueblo colombiano pudo vo-
tar en un proceso en poco más de un 
mes y por medio de votos manuales, 
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Canciller denuncia 
a Ramos Allup en 
Fiscalía General

ACUSACIÓN // Delcy Rodríguez dice que es en defensa de la institucionalidad

El presidente de la AN es acusado de 
promover acciones injerencistas contra 

el país e incurrir en vilipendio contra 
el jefe de Estado, Nicolás Maduro

L
a canciller de la República, 
Delcy Rodríguez, introdujo 
este lunes en la Fiscalía Ge-
neral una denuncia contra el 

presidente de la Asamblea Nacional 
(AN), Henry Ramos Allup por “delitos 
contra Constitución y la Soberanía”. 

En declaraciones a VTV, Rodríguez 
dijo: “Nosotros vinimos hoy al Minis-
terio Público a defender la democracia 
del país (…) Henry Ramos Allup ataca 
la Constitución y los Poderes Públicos 
de Venezuela”.

Aseguró que “el señor Allup vilipen-
dia a la Constitución, al Presidente de 
la República, y no conforme con ello 
pide que intervengan a Venezuela”.

Rodríguez acudió acompañada 
de la ahora ministra para la Mujer, 
Blanca Eekhout, quien aseguró que la 
Asamblea Nacional es utilizada para 
estimular la violencia. “Condenamos 
el discurso machista y misógino de 
Ramos Allup”, dijo. 

La funcionaria sostuvo que el dipu-
tado solicita una posible intervención 
en el país, lo cual violentaría los prin-
cipios establecidos en la Carta Magna. 

“Ataca al género, a las mujeres que 
ejercemos distintos cargos en la Admi-
nistración Pública”, expresó en com-
pañía de la Ministra para la Mujer. 

Señaló que están al tanto de la cele-
ridad con la cual actuará el Ministerio 
Público. “Las respuestas se darán con 
la Constitución en la mano y pronto se 
harán saber”.  

Por otro lado, manifestó que el pro-
ceso de diálogo entre los sectores polí-
ticos en Venezuela “sigue en camino”.

“El presidente Nicolás Maduro ha 
pedido el acompañamiento del Nun-
cio para observar los diálogos con la 
oposición venezolana”, dijo. 

Dejar la “piratería”
Ante la denuncia de la Canciller,  

La canciller Delcy Rodríguez acudió ayer a la Fiscalía del Ministerio Público para denunciar al presidente de la AN, Henry Ramos Allup. Foto: AFP

El Partido Socialista anunció ayer en rueda de prensa su apoyo al jefe de Estado de consul-
tar al TSJ la materia de aprobación presupuestaria. Foto: Agencias 

Fue juramentado Brullerby Suárez como 
alcalde encargado del MBI. Foto: Agencias

Juramentan a nuevo alcalde 
en municipio de Aragua 

El buró  político del  Partido So-
cialista Unido de Venezuela, (PSUV),  
encabezado por el jefe del Bloque de 
la Patria, Héctor Rodríguez, mani-
festó el apoyo al presidente de la Re-
pública, en consultar al Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ) la situación 
del presupuesto de la nación 2017. 

Rodríguez señalo: “Ojalá la oposi-
ción corrija y se ponga a derecho con 
la justicia venezolana, ellos deberían 
convocar y cumplirle a la gente lo 
que prometieron y no estar peleando 
con los otros poderes que conforman 
el estado”. 

Aseguró que los errores que ha 
venido cometiendo la oposición, da-
rán como resultado la no realización 
de referendo este año. 

Expresó que Venezuela no volve-
rá a la política “adeca” que gobernó  
durante años, “esperemos que los 
tribunales se pronuncien sobre la si-

En sesión especial del Concejo 
Municipal de Mario Briceño Iragorry, 
este lunes fue juramentado Brullerby 
Suárez como alcalde encargado de 
esa jurisdicción, acto que contó con la 
presencia de autoridades regionales y 
el Poder Popular. 

Delson Guarate, quien debió sepa-
rase de su cargo como alcalde, tras ser 
imputado por varios delitos, permitió 
que se juramentara Suárez, quién se-
ñaló que va a demostrar que los pro-
blemas de ese municipio no son con-
secuencia de sabotaje por parte del 
Gobierno Bolivariano de Aragua, tal 
como lo señalaba el alcalde titular.  

Durante su discurso, Suárez anun-
ció que su primera acción será aten-

Henry Ramos Allup, presidente de la 
Asamblea Nacional, expresó  que “si 
alguien es misógino es su régimen que 
humilla y mata de hambre a mujeres 
de todas las edades, desde recién naci-
das hasta ancianas”. 

A través de su cuenta de Twitter, 
el parlamentario instó a la Canciller a 
“dejar la piratería”, pues señaló que la 
acusación se debe a las denuncias que 
ha realizado sobre delitos cometidos 
por funcionarias del Gobierno.  

“Si una mujer delinque es tan res-
ponsable penalmente como un hom-
bre o como un o una integrante cual-
quier género”, dijo el presidente del 
parlamento. 

Hace cinco días recomendó a la 
canciller Delcy Rodríguez, que acuda a 
su hermano Jorge Rodríguez, psiquia-
tra y alcalde del municipio Libertador 
de Caracas, para que le realice una in-
tervención.

“A nosotros no nos van a intimidar 
ni a inhibir ni en la defensa del (refe-
rendo) revocatorio ni en la denuncia 
del peor Gobierno que hemos tenido”, 
aseveró.  

PSUV apoya consulta al 
TSJ sobre presupuesto 

der el problema de la recolección de 
los desechos sólidos, que –aseveró–
resolverá “en menos de 15 días”, con 
el apoyo del Gobierno Bolivariano, y 
de igual forma resolverá la situación 
del alumbrado público.  

 Oficialismo

tuación de las � rmas. 
Añadió que como venezolano se 

debe rechazar a aquellos que quieren 
dirimir los problemas con violencia, 
“siempre vamos a tener diferencias”, 
señaló. 

Informó asimismo que continua-
rá esta semana la juramentación de 
estructuras políticas municipales, 
nuevos equipos políticos que tienen 
la tarea de trabajar para proteger 
al pueblo de la guerra económica y 
defender al proceso revolucionario, 
informó este lunes Héctor Rodriguez 
durante la acostumbrada rueda de 
prensa del PSUV. 

del presupuesto del país para el 
2017 estará destinado a la inversión 

social, tanto del proyecto económico 
social como de las misiones, según en 

Gobierno

70 %

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

Redacción Política  |�

Javier Sánchez |�

Ramos Allup negó 
haber “vilipendiado a 

la Cancillería o a la Can-
ciller” y aseguró haberse 

limitado a denunciar la 
política exterior 

“Henry Ramos Allup ha 
mostrado verbalmente su 
odio y menosprecio por el 
género femenino”, dijo la 
ministra Gladys Requena 
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“GOBIERNO DEBERÍA ABRIR 

FRONTERA COLOMBIANA”

El presidente de Cavecol expresó que lo mejor 
que podría hacer el Gobierno sería abrir la 
frontera para reducir precios y cambios. 

AUMENTA PRODUCCIÓN EN HARINA DE MAÍZ

El complejo agroindustrial Alivensa pretende aumentar a seis mil 
toneladas de harina de maíz precocida para el mes de diciembre, 
según informó el ingeniero Maikel Frías, uno de los gerentes de la 
empresa.  

ALIMENTACIÓN // Los marabinos han sustituido los cortes de cerdo y res por el pollo

Se “abollan” el cerdo y la 
carne por altos precios

Encargados de 
establecimientos 

prevén que el  
porcino presente un 

aumento de precio en 
temporada navideña 

Sector automotriz se queja por 
el incremento en los impuestos 

Los integrantes del sector automotriz se reunieron en una rueda de prensa para discutir las 
incidencias en el aumento de los impuestos municipales. Foto: Eleanis Andrade 

El puerco en sus distintos cortes y presentaciones ha presentado un aumento en sus precios y ha escaseado, producto de di� cultades en la 
producción del mismo. Foto: Eleanis Andrade 

Los directivos de comercios, espe-
cí� camente en el sector automotriz, se 
pronunciaron en cuanto al aumento 
de los impuestos municipales, cuya 
ordenanza entró en vigencia desde el 
1º de enero del presente año. 

Gilberto Gudiño, de la Unión de Co-
merciantes del estado Zulia (UCEZ), 
destacó que los integrantes del sector 
no se niegan a pagar, pero desean ver 
el pago de los impuestos re� ejados en 

la mejora de los servicios en la muni-
cipalidad. 

“No estamos obteniendo en Mara-
caibo un servicio e� ciente en lo que 
tiene que ver con las áreas de ilumi-
nación, seguridad, distribución ópti-
ma del agua potable, asfaltados, entre 
otros factores de calidad de vida de los 
que el ciudadano marabino se ve afec-
tado”, expresó. 

Por su parte, el director de la Aso-
ciación de Importadores y Vendedo-
res de Repuestos Automotrices del 
Estado Zulia (Aiviraz), resaltó que el 

sector comercial de las autopartes se 
encuentra golpeado y que la caida de 
las ventas de repuestos se ubica ac-
tualmente en más del 40 %. 

También explicó que el porcentaje 
de aumento de impuestos para este 
sector se ubicó en 1.68 %, luego de 
estar en 0.68 %, lo que signi� ca un in-
cremento del 150 %. 

“Estamos preocupados por la si-
tuación y solicitamos que se reconsi-
deren los porcentajes de aumento de 
impuestos para evitar más cierres de 
santamarías”. 

“L
a situación es cada vez 
más crítica, pensamos 
que el kilo de cerdo po-
dría aumentar a cinco 

mil bolívares, y si eso pasa, no se qué 
vamos a hacer”. Así lo a� rmó David 
Sánchez, encargado de Chicharrones 
y Desayunos David; un establecimien-
to a la altura de Los Bucares, donde se 
exhiben las carnes de cerdo en venta 
para los consumidores. 

“Si el cerdo aumenta, y antes ven-
díamos seis cochinos al día, ahora 
venderemos uno diario”, expresó con 
ironía José Pacheco, compañero de 
ventas de Sánchez. 

En un recorrido por distintas car-
nicerías y ventas de carne de cerdo, se 
constató con vendedores y encargados 
que las ventas han presentado una 
fuerte caída por los altos precios que 
este rubro ha presentado.

Los mismos agregaron que para la 
temporada decembrina, se estima que 
el mismo sufra otro aumento, lo que 
se traduce como un golpe a los nego-
cios que se dedican a la distribución 
de este alimento.   

“El kilo actualmente se posiciona 
en 2.500 bolívares, pero para diciem-
bre se cree que aumentará por cues-
tiones de la temporada”, comentó 
Miguel Ángel Chacón, quien se des-

empeña como vendedor en uno de los 
establecimientos ubicados vía a Los 
Bucares. 

Chacón también destacó que la 
escasez se ha presentado en demasía 
entre los ganchos de los estableci-
mientos. 

“Los sacos de alimento para los 
cochinos han aumentado demasiado, 
uno solo se ubica entre 60 y 100 mil 
bolívares; la producción se convirtió 
en algo difícil de lograr; ha merma-
do mucho, al igual que las ventas. En 
estos negocios las ventas han bajado 
aproximadamente un 40 por ciento”, 
expresó.

No ven luz
Carolina Luzardo, encargada de 

la administración de una carnicería 
ubicada en la Circunvalación 2, alegó 
que los productores y proveedores de 
las carnes de cerdo y de res, han bus-
cado la manera de cómo disminuir los 
precios de estos rubros “a ver si de esa 
forma ven luz, porque las ventas han 

estado muy malas”. 
Igualmente, destacó que los consu-

midores se han visto en la obligación 
de sustituir la carne y el puerco por el 
pollo, cuyo precio ha presentado una 
caída recientemente. 

“Si comparas ambos productos, 
para el bolsillo del ciudadano común 
esta resulta una opción más económi-
ca”.  

Por su parte, Desiré Labarca, jefa 
de ventas, indicó que el consumo del 
puerco en sus diferentes presentacio-
nes por parte del marabino en la tem-
porada decembrina siempre ha sido 
alto.    

“Sin embargo, para este año no se 
sabe qué esperar de las ventas en tem-
porada navideña, si actualmente han 
estado malas”, enfatizó. 

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

Valerie Nava |�

40%

Han disminuido las ventas en los 
distintos cortes y presentaciones de 
la carne de cerdo, según informaron 
los vendedores y encargados de los 

negocios

LA CIFRA

Los vendedores consta-
taron que la producción 
de cerdos ha mermado 
por el aumento abismal 
en los sacos de alimento 

para los mismos 

El primer vicepresidente de la 
UCEZ resaltó el hecho de que se le 
haya disminuido el porcentaje de im-
puestos a sectores como tabacaleras 
y casinos. “Estas son las cosas que 

no entendemos, pedimos discutir la 
ordenanza y que se nos convoque a 
todos los sectores a una reunión para 
debatir sobre las incidencias en la or-
denanza”. 
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Mercal dejó de ser una 
opción para los venezolanos

El programa 
alimenticio 

subsidiado ha 
perdido el 47 %  de 

sus compradores  
desde 2012 - 2014  

L
os establecimientos de Mer-
cal, donde se comercializan 
alimentos a bajos precios por 
el subsidio del Gobierno, ya 

no son tan visitados por las familias 
venezolanas que se han estado des-
plazando a otro tipo de comercios, 
privados o informales, para adquirir 
productos de la cesta básica. 

El programa social de alimentación 
alcanzó su punto más alto durante el 
2006 cuando en siete de cada diez ho-
gares adquirían al menos un producto 
de la red estatal, según la Encuesta 
Nacional de Seguimiento de Alimen-
tos (ESCA) 2015, publicada en la web 
del Instituto Nacional de Estadísticas, 
según la cual bajó a tan solo 2,6 hoga-
res por cada diez. 

Según el ESCA 2014 la caída abrup-
ta se debe a los aumentos de precios 
subsidiados así como la migración a 
supermercados, abastos y carnicerías 
privadas para comprar azúcar, pollo 
o aceite, pero en menores cantidades 
en 2014 que en 2012, asimismo, para 
el 2015 exhiben una reducción en el 
consumo de proteínas y calorías entre 
hombres y niños de 6 a 12 años.   

Mercal ha perdido el 47 % de sus 
compradores desde 2012-2014 perio-
do donde Nicolás Maduro fue desig-
nado como presidente encargado en 
su cargo de Vicepresidente ejecutivo, 
y la situación se eleva hasta la mitad 
si se toma solo a los ubicados en los 
estratos más bajos.  

La disminución de los clientes en 

Mercal ha sido constante en los últi-
mos años. Si se comparan las cifras 
del primer semestre de 2014 con las 
del período en 2012 se observa que 
916 mil 353 familias dejaron de com-
prar en los establecimientos.  

Según el INE  de 2014 a 2015 más 
de 850 mil familias dejaron de ir a 
esta red estatal, con 525 mil de estas 
ubicadas en el estrato IV; su principal 
cliente. Esto a pesar que hay 64 % más 
familias consideradas en pobreza por 
el método de línea de ingreso, esto 
es, que no pueden adquirir la Canasta 
Alimentaria Nacional, que se desco-
noce desde noviembre de 2014.

La encuesta del INE, que separa a 
los consumidores por estrato social, 
detalla que el descenso en las visitas a 
Mercal se dio en las familias de todas 
las posiciones económicas.  

Los primeros seis meses de 2013 
acudieron a las bodegas públicas 558 
mil 988 familias del estrato V, los de 
menos recursos; mientras que en el 
primer semestre de 2014 la cifra bajó 
a 424 mil 151 familias. 

La pobreza según esta metodología 
pasó de 29,5 % al 33,1 % de la pobla-
ción entre 2014-I y 2015-I. De nuevo 
según cifras o� ciales. Aún así, el es-
tudio revela que entre los clientes de 
Mercal, solo el 14 % están entre los 
menos pudientes del país, el estrato V, 
solo 14 %.  

Mercales inactivos
El número de clientes no fue lo úni-

co que cayó en los establecimientos 
de Mercal el año pasado, también se 
redujo en más de 50 % la cantidad de 
puntos de venta activos. 

En 2014 más de la mitad de los puntos de venta de la red o� cial estuvieron inactivos Foto: Agencias

ENCUESTA // Según un estudio del INE en 2015, solo 2,6 de cada diez hogares eran beneficiados  

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

Mercal atendía 52 % de 
familias en 2012, 38,5 % en 
2014 y hasta el 30 de junio 
de 2015 tan solo 26 %, es 
decir la mitad de las que lo 
hacía cuando Maduro asu-
mió las riendas del Ejecuti-
vo el 8 de diciembre, última 
alocución del presidente 
Hugo Chávez. 

En caída

2,81

LA
 C

IF
RA

millones de familias 
compraron al menos una vez 
en la red de Mercal durante 
el 2014  

Según la Memoria y Cuenta del Mi-
nisterio de Alimentación, el año pasa-
do del total de 14 mil 657 comercios 
(directos e indirectos) de la red Mercal, 
6 mil 725 estuvieron activos y 7.932 in-
activos. Una situación similar ocurrió 
con la red Pdval, de 2.057 puntos de 
venta solo 470 estuvieron activos. 

Según el INE, 3,72 millones de ho-
gares compraron por lo menos una 
vez en Mercal en el primer semestre 
de 2012, mientras que en 2014 lo hi-
cieron 2,81 millones de familias.

Si más productores externos al grupo se suman, los precios del crudo solo pueden subir, consi-
deran expertos . Foto: Agencias    

Presidente iraní a Maduro: “Es 
esencial subir los precios del petróleo”  

El presidente de Irán, Hassan 
Rouhani, dijo a su par venezolano Ni-
colás Maduro en una conversación te-
lefónica, que era esencial para los paí-
ses productores de crudo tomar una 
decisión que permita subir el precio 
del petróleo y estabilizar el mercado.  

“Nos comprometimos a mantener-
nos en coordinación permanente, en 
función de seguir consolidando este 
acuerdo de la OPEP y las nuevas alian-
zas con países productores como Ru-
sia”, adelantó el mandatario venezola-
no. “Fue una buena conversación”

Redacción Dinero  |� Irán y Venezuela son miembros de 
la Organización de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP), que la sema-
na pasada acordó reducir levemente 
su producción por primera vez desde 
2008. 

Sin embargo, los productores 
tendrán que acordar los niveles de 
bombeo de cada país en su próxima 
reunión formal en noviembre, cuan-
do se podría extender una invitación 
a países que no pertenecen al grupo, 
como Rusia, para que se unan a los 
recortes. 

“Todos los países deberían ayudar 
al comité de expertos a tomar decisio-
nes en la cumbre de noviembre (de la 

El llamado de Irán a los 
productores que no per-
tenecen a la OPEP ayudó 
al repunte del mercado, 
dijo Phil Flynn, analista 
de Price Futures Group.

OPEP) para subir los precios del pe-
tróleo”, dijo Rouhani según fue citado 
el lunes por la agencia estatal iraní de 
noticias IRNA. 

Rouhani agregó que los miembros 
de la OPEP deberían además negociar 
con aquellos que están fuera del grupo 
para lograr estabilizar el mercado. 

El petróleo subió más de un por 

ciento el lunes, en una sesión en la que 
el Brent cerró sobre los 50 dólares por 
barril por primera vez, desde agosto 
y el crudo en Estados Unidos tocó un 

máximo de tres meses, luego de que 
Irán destacó la necesidad de que otros 
productores se sumen a la OPEP para 
apoyar al mercado. 
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Docentes no están listos 
para asumir nuevo currículo

INTEGRACIÓN // Profesores de química, física y biología trabajarán en conjunto 

A
yer se reintegraron 256 mil 
alumnos de educación me-
dia general, diversi� cada 
y técnica en los 210 liceos 

y 20 escuelas técnicas del estado Zu-
lia, según el secretario de Educación, 
Neuro Ramírez. 

Desde el inicio del período acadé-
mico 2016-2017, las instituciones de-
ben comenzar a implementar la trans-
formación de la reforma curricular, 
aprobada el pasado mes de junio por 
el presidente de la república, Nicolás 
Maduro.  

Talleres de formación docente de-
bieron ser empleados para la capaci-
tación de los profesores en cuanto a la 
fusión de asignaturas, nuevas formas 
de plani� cación e implementación de 
los grupos estables, que comprenden 
talleres en áreas de interés común.  

Versión Final consultó a diferen-
tes profesionales de la docencia en la 
Unidad Educativa Almirante Padilla, 

Las instituciones públicas y privadas le dieron la bienvenida a los liceístas, a pesar de que hubo ausentismo en el primer día de clases. Fotos: Juan Guerrero      

 Iniciaron las clases 
256 mil liceístas. 

Planteles comienzan 
el proceso de 

transformación sin 
mayor capacitación  

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

Liceo José Ramón Yépez y el Liceo 
Nacional Caracciolo Parra Pérez, to-
dos ubicados en Maracaibo. Los do-
centes indicaron que no están dadas 
las condiciones para implementar 
estos cambios, en primer lugar por la 
poca capacitación que se ha brindado 
a los profesores y además por las con-
diciones críticas en las que la mayoría 
de los liceos reciben a sus alumnos.  

“La reforma implementa un hora-
rio que es imposible de cumplir para 
nosotros, no tenemos las condiciones 
para mantener a los chicos hasta las 
5:00 de la tarde en la institución, por-
que no tenemos agua, muchos salones 
están sin luz y la mayoría de los jóve-
nes vienen sin comida. Es casi inhu-
mano aplicar un horario tan extenso”, 
comentó Marianela Morillo, orienta-
dora del liceo Almirante Padilla. 

En cuanto a la capacitación profe-
sional de los educadores, apenas reci-
bieron un taller de tres días la semana 
pasada, donde no se profundizó sobre 
las estrategias de plani� cación, sino 
que se les informó sobre los cambios 
paulatinos que se irán generando.

“Actualmente no estamos prepara-
dos para la nueva reforma curricular, 
tendremos que adaptarnos, pero hay 
muchas dudas aún, sobre todo en el 
área de ciencias naturales”, explicó 
Marianela Briceño, subdirectora del 
plantel, quien además aseguró que 
sería para enero cuando iniciarían la 
transición, debido a la baja matrícula 
y ausentismo escolar.  

Fusión crítica
Las asignaturas de física, química y 

biología fueron fusionadas en el área 
de ciencias naturales, lo que supone 
una gran di� cultad para los profesores 
de estas materias. Cuando antes había 
un profesor por cada una, ahora solo 

uno se encargará de las tres, es decir 
que deben rotarse, lo que podría gene-
rar un desequilibrio en el aprendizaje 
de los jóvenes.  

“La preparación es de cero, porque 
no recibimos ningún curso, estamos 
adaptándonos y buscando los conteni-
dos por nuestra cuenta”, destacó Juan 
Pirela, profesor de Química del Liceo 
José Ramón Yépez.  

Los profesores de ciencias que ten-
gan tiempo libre deben ejecutar “gru-
pos estables”, es decir, talleres de áreas 
de interés común de los alumnos, que 
les permitan profundizar sobre un tó-
pico en especí� co. A los alumnos que 
les interese más la física, y deseen for-
marse profesionalmente en este cam-
po podrán adherirse a estos talleres, 
sin embargo, estos no están incluidos 
como tal en la malla curricular, a� rmó 
Aura Morillo, docente de Biología y 
Química de la misma institución.  

Por su parte la autoridad Única en 
Educación, Neuro Ramírez, aseguró 
que todos los docentes están comple-
tamente capacitados para los cambios 
que se avecinan gracias a los talleres 

que debieron ser dictados, por lo que 
esto será una oportunidad para los jó-
venes de formarse profesionalmente 
y mejorar el contenido educativo que 
actualmente estaba desfasado. 

�Yanery Romero
 Profesora de Castellano

Los liceos no están preparados para 
esto. Hay áreas de corte y costura o 
siembra que deben aplicarse a los chi-
cos y ellos no tienen como costearlas.  

�Norely Fernández 
Profesora de Inglés

En mi área el contenido no fue modi-
� cado en mayor medida, cosa que si 
ocurrió en otras áreas que se están 
viendo apretadas con la capacitación.  

�Adriana Martínez
 Subdirectora

Teníamos un currículo completamente 
desfasado, tanto en contenido como 
en la forma de abordaje de los mis-
mos. Esta reforma será positiva.  

�Luzmila García
 Subdirectora

Aún estamos en el proceso de capaci-
tación de los docentes. Todos los días 
los profesores de ciencias se reúnen 
para ir aclarando sus ideas.   

mil jóvenes se incorporaron ayer 
a los liceos durante el inicio del 

año escolar 2016-2017  

256
�Lucía López
 Supervisora escolar

Por los momentos los tres docentes 
deben integrarse, quizás para el próxi-
mo año nos quedemos solo con uno 
que agrupe las tres cátedras.   

ALCALDÍA REALIZA CENSO A 

FAMILIAS DE COLINAS DEL METRO

En la parroquia Luis Hurtado Higuera 200 residen-
cias de la barriada recibirán las nomenclaturas, para 
que gestionen los servicios públicos. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 25º

25º-33º

25º-32º

23º-34º

25º-33º



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 4 de octubre de 2016  Ciudad

Jimmy Chacín |�

Jimmy Chacín |�

Por la presencia en los últimos 
días del huracán “Matthew” que 
bajó a categoría cuatro, tres aerolí-
neas cancelaron sus vuelos a Vene-
zuela, Haití y República Dominica-
na. Esto a pesar de que el domingo 
el ministro de Interior, Justicia y 
Paz, Néstor Reverol, señalara que 
el fenómeno estaba fuera de las 
costas venezolanas.   

Los viajes aéreos quedaron sus-
pendidos por el cierre temporal del 
Aeropuerto Internacional Tous-
saint Louverture de Haití. Las ae-
rolíneas Sunrise y Air Century que 
operan a través del Aeropuerto In-
ternacional Presidente Dr. Joaquín 
Balaguer, norte de Santo Domingo, 

Por ser el presente mes de San 
Francisco de Asís, el Concejo Muni-
cipal de la ciudad de San Francisco, 
presidido por Dirwings Arrieta, anun-
ció una serie de actividades de salud y 
educativas en la entidad sureña.  

Detalló que en los próximos días 
se realizará la inauguración del On-
cológico “Génesis Petit”, la Unidad 
de Imágenes “Hugo Chávez”, la nueva 
sede de Bansur, la nueva Unidad de 
Medicina Biológica Integrativa, ubi-
cada en el Instituto Público Municipal 

Suspenden vuelos hacia Venezuela 
por el huracán “Matthew”     

Alcaldía de San Francisco entregará 
obras educativas y de salud

Prevención  

Celebración

Las suspensiones serán hasta el mañana. 
Foto: Agencias  

El Concejo Municipal anunció que reasfalta-
rán varias avenidas. Foto: Cortesía  

también lo hicieron hasta el miércoles. 
Aerodom, que administra los citados 
aeropuertos, informó la cancelación 
de los vuelos 420 y 421 de Aserca Air-
lines desde y hacia Caracas.   

de la Salud (Imsasur), y la Unidad de 
Imágenes y silla odontológica en la 
Maternidad Ernesto “Ché” Guevara, 
fortaleciendo así la asistencia social 
en la entidad. 

“De la mano del alcalde Omar Prie-
to, vamos también a inaugurar varias 
instituciones”, dijo. También entre-
garán la plaza Rafael Urdaneta, el 
parque Mara, parque Niño Simón, pa-
seo Indígena San Luis, y la plaza San 
Francisco de Asís, plaza de la Juven-
tud y parque Hugo el Duro, recupera-
dos para ofrecer espacios en óptimas 
condiciones. 

Con una inversión 
social que superó 
los 12 millones de 

bolívares se realizó la 
restauración completa 

del preescolar  

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal

Margarita de Arias y la viceministra de Educación Inicial y Primaria, Gisela Toro acompañaron 
al Gobernador durante la reinauguración. Foto: Juan Guerrero 

E
l Centro de Educación Inte-
gral “Pasitos del Saber”, ubi-
cado en la Circunvalación 2, 
fue reinaugurado ayer por 

la Gobernación del Zulia. 
Instalaciones impecables fueron 

habilitadas para los 150 niños que 
comprenden la matrícula, entre ma-
ternal de cero a tres años y preescolar 
de tres a seis años.  

Las dos etapas de la educación ini-
cial serán atendidas por 15 maestras 
totalmente capacitadas, para ofrecer 
toda la formación pedagógica que los 
pequeños requieren en sus primeros 
años.  

Al acto de reinauguración asistió 
la viceministra de Educación Inicial 
y Primaria, Gisela Toro, quien desta-
có que la institución cuenta con toda 
la dotación necesaria para brindar la 
mayor comodidad y una educación 
de calidad a los niños.   

Cocina, comedor, salas de baño, 
equipos de computación para los más 
grandes y aulas completamente am-
bientadas disfrutarán los pequeños. 

El gobernador Francisco Arias 
Cárdenas, señaló que además de la 
formación educativa, los infantes 
recibirán un importante aporte nu-

CEI “Pasitos del Saber” 
reabre sus puertas

MATRÍCULA // 150 niños iniciaron el período escolar en la institución  

Estudiantes protestan 
por problemática de 
transporte universitario  

Valerie Nava |�

Integrantes de la Federación 
de Centros Universitarios (FCU) 
acompañados por los choferes de 
las unidades de transporte de la 
Universidad del Zulia (LUZ), to-
maron las adyacencias del rectora-
do nuevo en protesta por el dé� cit 
de autobuses para el traslado de 
los estudiantes foráneos.  

Alexánder Rondón, coordina-
dor de rutas de la FCU, informó 
que actualmente existe una caren-
cia de 30 unidades de autobuses, 
sin que las autoridades competen-
tes se aboquen a resolver la pro-
blemática.  

“Hemos venido haciendo un 
llamado de forma reiterada y no  
vemos respuesta. También se ha 
hecho seguimiento a la entrega 
de los autobuses a otras universi-
dades del país por parte del Go-

bierno, y a la Universidad del Zulia 
como siempre, la dejan por fuera”, 
sentenció. 

Rondón a� rmó que aproximada-
mente 40 mil estudiantes están afec-
tados por la falta de unidades para el 
transporte en al alma mater. 

José Barboza, miembro de la FCU, 
destacó que 43 rutas se encuentran 
inactivas y solo cuentan con dos ope-
rativas. “El 90 % de la población estu-
diantil se ve afectada. El gobernador 
Francisco Arias Cárdenas, nos pro-
metió 30 unidades hace más de dos 
años y no nos ha cumplido”. 

Por su parte, Alvis Ariza, integran-
te del departamento de transporte, 
resaltó que la mayoría de las unida-
des se encuentran dañadas. 

“Los buses no sirven, el presupues-
to lo desvían (...) Lo que queremos 
es que nos solucionen el problema 
sin necesidad de politizar, esas son 
nuestras herramientas de trabajo”, 
sentenció el trabajador. 

Los estudiantes y choferes trancaron una calle de la avenida Universidad. Foto: Eleanis Andrade  

Todos los niños fueron 
dotados con sus morra-
les y útiles escolares 
para iniciar sus clases 
en el Centro de Educa-
ción Inicial “Pasitos del 
Saber”

tricional, pues recibirán desayuno, 
almuerzo y merienda, durante los 
tres turnos.  

La inversión total en “Pasitos del 
Saber” fue de 12 millones 290 mil 
bolívares, de los cuales siete millones 
fueron un aporte del Banco Occiden-
tal de Descuento, a quienes el man-
datario regional agradeció. La dota-
ción de todo el mobiliario del plantel 
corrió por cuenta del Ministerio de 
Educación.  

“Estamos trabajando dentro del 

plan cayapa con Barrio Nuevo Barrio 
Tricolor en más de 150 centros edu-
cativos, trabajando en conjunto po-
demos dar respuestas más e� caces y 
de calidad”, dijo Arias.  

Seguridad conjunta 
En cuanto al resguardo de este y 

todos los centros educativos de la re-
gión el Gobernador del estado Zulia 
a� rmó que se debe trabajar en equi-
po, para evitar que grupos vandálicos 
ataquen las instituciones y desmejo-
ren la calidad educativa de los niños.  

“En este punto tienen que inter-
venir los padres y representantes, 
la directiva del plantel y los conse-
jos comunales y todos los niveles de 
Gobierno por supuesto, para poder 
mantener la escuela tal cual como la 
estamos entregando es función com-
partida”, resaltó Arias Cárdenas. 
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Odontólogos celebran su 
día con jornadas cientí� cas  

ESPECIALISTAS // Inauguran el I Congreso Nacional e Internacional del programa Salud Bucal 

El Zulia es pionero en 
la realización de este 

evento que tendrá 
invitados especiales 

traídos desde el 
extranjero 

El robo de cable telefónico conti-
núa en el barrio La Polar, municipio 
San Francisco. Durante el mes de sep-
tiembre en cinco oportunidades sus-
trajeron cantidades considerables del 
cableado que brinda el servicio telefó-
nico, de internet y punto de ventas.   

Francisco Chacín, propietario de 

La inauguración se realizó en el auditorio del Banco Central de Venezuela. Foto: Karla Torres

Pequeños empresarios han tenido que bajar las santamarías por la las fallas ocasionadas en los 
servicios de telefonía. Foto: Carmen Salazar 

Robo de cable telefónico en La Polar 
deja pérdidas cuantiosas a comercios  

Rinpollo, aseguró que “nuestras ven-
tas han mermado en 60 % porque los 
clientes buscan pagar con dinero plás-
tico y cuando llegan tenemos que de-
cirles que no hay punto y se retiran”.  

Por su parte Mariángel Bermúdez, 
encargada de la Ferretería Combarca, 
dijo que los compradores se sienten 
engañados porque una vez que llegan 
y no encuentran el servicio para can-
celar con tarjetas de débito, alimenta-

ción o crédito tienen que iniciar otra 
búsqueda. Muchos de los comercios 
deciden bajar sus santamaría por la 
poca a� uencia de clientes.  

“A nosotros las ventas nos bajaron 
en un 90 % por este problema del te-
léfono e internet. Estamos cansados y 
queremos soluciones”, aseguró. 

Vecinos y comerciantes de la zona 
piden a Polisur realizar patrullajes 
constantes para evitar los robos. 

Un equipo de especialistas se prepara 
para las intervenciones. Foto: Cortesía   

FHEP

E
l doctor Richard Hill, secre-
tario de salud, acompañado 
de Cira Lisaraz, subsecre-
taria y Mónica Restrepo, 

coordinadora regional del Programa 
Salud Bucal inauguró ayer el I Con-
greso Nacional e Internacional y la IV 
Jornada Cientí� ca del Programa Sa-
lud Bucal, desde el auditorio “Gastón 
Parra Luzardo” del Banco Central de 
Venezuela.  

Desde las 8:00 de la mañana arran-
có el ciclo de conferencias con especia-
listas venezolanos y extranjeros, sien-
do la primera vez que se realiza este 
tipo de actividades en toda Venezuela. 
“Como siempre somos pioneros en el 
Zulia. Esto va enmarcado en el Día del 
Odontólogo. Solo queremos que los 
conocimientos de nuestros odontólo-
gos en cada ambulatorio cada día sean 
mejores”, sostuvo Mónica Restrepo.

La coordinadora destacó que para 
hoy a las 4:00 de la tarde el doctor Al-

fonso Buitriago, proveniente de Bogo-
tá dictará la conferencia Endodoncia 
en la actualidad. 

 El Programa Salud Bucal ha aten-
dido en 2016 unos 350 mil zulianos y 
en este inicio del año escolar continua-
rán con el plan Cero Caries, destinado 
a las instituciones de toda la región.  

Asimismo, José Juan, coordinador 

Una jornada de intervenciones 
quirúrgicas de labio leporino y pa-
ladar hendido realizarán las funda-
ciones Hospital de Especialidades 
Pediátricas de Maracaibo (FHEP), 
Unidos por la Esperanza y Peque-
ños Valientes. Atenderán 40 niños 
y jóvenes de todo el país, desde el 3 
hasta el 7 de octubre.  

Richard Hill Bozo, secretario de 
Salud del Zulia y presidente de la 
FHEP, señaló que “los niños fue-
ron previamente seleccionados y 
provienen del occidente, centro y 
oriente de Venezuela, y desde la 
FHEP estamos brindando la aten-
ción médica que requieren, además 
nos está acompañando un equipo 
médico de Perú, para compartir 
experiencias con los especialistas 
de la institución”. 

Para cirugía de labio leporino 
se atenderán pacientes desde los 
tres meses hasta los 18 años.  Para 
paladar hendido de dos a 18 años, 
informó Hill. 

Realizan jornada 
quirúrgica de labio 
y palar hendido

AGUA Ayer, el presidente de Hidrolago Danny Pérez, hizo un recorrido por la Costa Oriental del 
Lago y se reunió con los alcaldes del municipio Baralt y Valmore Rodríguez quienes le expu-
sieron los problemas que tienen con los pozos y las estaciones de bombeo de cada entidad. 

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

Carmen Salazar |�

Ariyury Rodríguez |�

nacional de Salud Bucal felicitó a los 
odontólogos en su día, y manifestó 
que en todo el territorio nacional han 
sido condecorados los especialistas. 

“Continuaremos con la prevención 
del programa en todo el territorio 
cuidando en estos momentos la salud 
bucal de los niños de 6 a 12 años en 
las escuelas. En 2015 atendimos a 13 
millones de personas en Venezuela”, 
indicó Juan. 

Por su parte, Hill señaló que la Go-
bernación del Zulia apoyó en la rea-
lización de este congreso. “Estamos 
muy felices por todo esto. Regresando 
a lo que es la parte internacional y las 
publicaciones cientí� cas”. 

La autoridad en salud anunció que 
han estado dotando los hospitales y 
ambulatorios zulianos de insumos 
médicos odontológicos. 

A las 8:00 a. m. la primera 
conferencia será dictada 

por Norys Acosta sobre la 
“Antibioticoterapia en la 

Patología Bucal”, luego se 
hablará sobre el “Tratamien-

to Restaurador Atraumáti-
co”. El ciclo se extenderá 

hasta  las 4:00 p. m.  

Conferencias 

para mañana

odontólogos disfrutaron de las primeras 
conferencias que se hicieron ayer, donde 
se disertó sobre la “Odontología Estética 

del Alto Odontología Estética del Alto 
Performance”   

380
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Mercosur refresca 
ultimátum a Venezuela

POSICIÓN // Si no cumple perderá condición de miembro activo  

Brasil y Argentina reiteran que la intención no es “sacar” a Venezuela del bloque, sino que se apegue a las reglas democráticas. Foto: AFP  

Los mandatarios emplazaron al Gobierno 
venezolano a adoptar antes de diciembre todos 

los compromisos de adhesión

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

cráticas con la liberación de disidentes 
políticos y se terminen las denuncias 
de abusos contra integrantes de la 
oposición. 

Temer señaló que Argentina, Bra-
sil, Paraguay y Uruguay tienen “una 
posición coincidente” y esperan “que 
Venezuela cumpla con los requisitos 
necesarios para estar incluidos en el 
Mercosur”. 

Los presidentes de Argentina y 
Brasil, los dos mayores socios del 
Mercosur, recordaron ayer que dieron 
un ultimátum a Venezuela para que 
“cumpla los requisitos” que le permi-
ta integrarse plenamente al bloque 
regional.   

“En lo que hace a Venezuela le 
hemos dado un plazo, si no cumplen 
perderán su condición de miembros 
activos del Mercosur”, dijo el presi-
dente argentino Mauricio Macri, al 
ofrecer una rueda de prensa conjunta 
con su par brasileño Michel Temer en 
Buenos Aires. 

Según Macri, más allá de la situa-
ción actual de Caracas frente al blo-
que regional, que expuso diferencias 
entre sus socios, “es más preocupante 
la violación de derechos humanos y la 
no aceptación del plebiscito que se les 
planteó”, dijo sobre el referendo revo-
catario al presidente Nicolás Maduro 
que pide la oposición. 

Temer reiteró que la intención no 
es “sacar” a Venezuela del bloque, 
sino que se apegue a las reglas demo-

La violencia no cesa en los barrios rebel-
des de Alepo. Foto: AFP 

Atentado suicida 
del EI en Irak 
deja 10 muertos

Al menos 10 personas murieron 
y más de 30 resultaron heridas 
ayer en atentados suicidas rei-
vindicados por el grupo yihadista 
Estado Islámico (EI), en la capital 
iraquí, Bagdad, informaron fuen-
tes o� ciales.  

En la explosión más mortífera, 
un kamikaze detonó explosivos en 
el barrio de Amil, matando a por 
lo menos 6 personas e hiriendo a 
otras 16, o quizás más.  

Otro atacante detonó explosivos 
cerca de un garaje para taxis y au-
tobuses y mató al menos a cuatro 
personas e hirió a 18. 

El grupo EI emitió un comuni-
cado en el que reivindicaba este 
ataque y a� rmaba que estuvo di-
rigido a los musulmanes chiitas, a 
quienes el grupo extremista sunita 
considera herejes. 

�AFP |

Explosión 

Fundación Trump
no cumple  
leyes � scales  

El � scal general de Nueva York 
pidió ayer a la Fundación Trump, 
del candidato republicano a la 
presidencia Donald Trump, que 
deje de solicitar donaciones mien-
tras no cumpla las leyes impositi-
vas estatales.  

La fundación nunca se registró 
en la o� cina de obras caritativas 
y no ha transmitido las declara-
ciones � nancieras auditadas re-
queridas anualmente, sostuvo el 
� scal general Eric Schneiderman 
en una carta difundida ayer.

La Fundación Trump “debe in-
mediatamente cesar de solicitar 
contribuciones o de comprome-
terse en recaudación de fondos” 
en el estado de Nueva York, y 
tiene 15 días para entregar los 
documentos requeridos, indicó la 
carta.

La organización está bajo lupa 
desde hace varias semanas. El dia-
rio The Washington Post indicó el 
mes pasado que Trump la utilizó 
para pagar multas resultantes de 
procesos judiciales, lo cual viola 
aparentemente las leyes � scales.

�AFP |

Justicia 

fortalecer el Mercosur como único re-
curso para integrarse al mundo.

Los cuatro países fundadores del 
Mercosur asumieron en septiembre 
de forma colegiada la presidencia del 
bloque, en lugar de Venezuela, y em-
plazaron al gobierno de Nicolás Ma-
duro a adoptar antes de diciembre 
todos los compromisos de adhesión, 
como el de libre circulación de mer-
cancías entre los países miembro y la 
cláusula democrática.

Objetivos del Mercosur 
Potenciar el Mercosur para alcan-

zar acuerdos comerciales con el mun-
do, � exibilizar las reglas y apostar a 
políticas menos proteccionistas, fue-
ron los objetivos trazados el lunes por 
los presidentes de Argentina y Brasil, 
dos grandes economías sudamerica-
nas en di� cultades y cuyos gobiernos 
están en plena sintonía política. 

Ambos presidentes, favorables al 
libre mercado, consideraron priorita-
rio avanzar en acuerdos con la Unión 
Europea, entre otras potencias.

“La Unión Europea ha intercam-
biado ofertas con el Mercosur para 
comenzar un camino que llevará sus 
años”, dijo Macri.

Después de la visita que realiza Te-
mer a Argentina, viajará a Asunción, 
donde se reunirá con el presidente 
Horacio Cartes, uno de los más acérri-
mos adversarios externos de Maduro.

EE. UU. suspende 
conversaciones 
con Rusia  

Estados Unidos anunció ayer la 
suspensión de sus conversaciones 
con Rusia para un alto el fuego en 
Siria, tras la destrucción total del 
mayor hospital del sector rebelde 
de Alepo en un bombardeo aéreo.  

“La paciencia de todo el mundo 
con Rusia se ha agotado”, dijo Josh 
Earnest, portavoz de la Casa Blan-
ca. “Lo que está claro es que Esta-
dos Unidos y Rusia no tienen nada 
más de lo que hablar”, añadió.

Moscú “lamenta esta decisión 
de Washington”, dijo la portavoz 
del Ministerio de Relaciones Exte-
riores, Maria Zakharova. 

Staffan de Mistura, delegado de 
la ONU para Siria lamentó la susp-
sión del diálogo y dijo que seguirán 
trabajando para solucionar el con-
� icto.  

Drama en boda Siria 
Una � esta de matrimonio en el 

noreste de Siria terminó en trage-
dia ayer cuando un atacante sui-
cida explotó su carga durante la 
ceremonia, celebrada cerca de la  
ciudad de Hasaké.  

“Un kamikaze se hizo explotar 
en el interior de un salón en el pue-
blo de Al Tall al norte de Hasaké, 
donde se llevaba a cabo la boda 
de un combatiente de las Fuerzas 
Democráticas Sirias (FDS) ”, indi-
có Rami Abdel Rahman, director 
del Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos. Según la ONG la cifra   
subió a 22 víctimas fatales.

Las FDS son una coalición ára-
bo-kurda que combate al grupo 
yihadista Estado Islámico (EI), con 
la ayuda de Estados Unidos.

�AFP |

Siria 

Temer, nuevo presidente conser-
vador de Brasil tras la destitución en 
agosto de la izquierdista Dilma Rous-
seff, con� rmó la sintonía en materias 
económicas y políticas con su par ar-
gentino liberal, ambos empeñados en 

1582 1957 2011

Roma. Gregorio XIII 
sustituye el calendario 
juliano por el gregoriano. 

Unión Soviética. Pone en 
órbita el Sputnik, el primer 
satélite arti� cial de la Tierra. 

EE. UU. Sale a la venta el 
iPhone 4S, un día antes de la 
muerte de Steve Jobs. 

4
de octubre

El régimen sirio, con 
ayuda de Rusia, realiza 

desde hace 11 días una 
vasta ofensiva para recu-

perar barrios de Alepo

le quedan a Venezuela 
para cumplir los 

requisitos de adhesión  
al bloque regional  

2
MESES
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En 52 años de con� icto armado, la nación fronteriza lloró a 8.19.451 víctimas de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC).

COLOMBIA // Proponen incorporar al expresidente Álvaro Uribe en las negociaciones de paz

Dialogarán con el Uribismo

FARC aseguran que 
el plebiscito no tiene 
efecto jurídico. ONU 
envía a La Habana a 
su enviado especial 

tras el “No”

Isabel Cristina Morán|�
imoran@versionfinal.com.ve

E
n un con� icto se escuchan 
todos. El presidente Juan 
Manuel Santos designó una 
comisión de alto nivel para 

que abra el diálogo con el Centro De-
mocrático y los demás sectores no uri-
bistas que se impusieron con el “No”.

Los encargados son Humberto de 
La Calle, jefe del equipo negociador; la 
canciller María Ángela Holguín; y Luis 
Carlos Villegas, ministro de Defensa.

Más temprano, había declarado 
Henry Acosta. Es la pieza central en 
medio de las comunicaciones entre el 
grupo insurgente y el Estado. Tras co-
nocer los resultados del plebiscito del 
domingo que dieron como ganador a 
la opción del “No”, propuso establecer 
una mesa de tres con la � nalidad de 
avanzar en el proceso de conciliación y 
paz entre Colombia y guerrilleros. 

Una delegación del Centro Demo-
crático, el Gobierno y las FARC. 

Cada una de las partes va a aportar 
o a suprimir aspectos en el Acuerdo 

Habrá puntos de encuentros con sectores uribistas para explicar los alcances de lo que se ha acordado con las FARC y acoger sugerencias. Credito: EFE

Final � rmado hace una semana en 
Cartagena y rechazo por 6.431.376 
de colombianos que eligieron el “No”  
—el “Sí” obtuvo 6.377.482 de votos—. 

—No se deben demorar mucho por-
que no tienen que empezar de cero— 
declaraba Acosta a medios internacio-
nales. 

En efecto, no es necesario renego-
ciar. Simplemente se toma lo acorda-
do, se analiza, se compone y cada uno 
de los involucrados agrega o quita. 

—No será un punto avanzado, pero 
todo indica que será el paso a seguir— 
aclaró Acosta.

Él ya tiene experiencia en relación 
con con� ictos armados. Desde la ges-
tión del expresidente Álvaro Uribe 
Vélez negocia con las FARC. Esas con-
versaciones —que no fueron las pri-
meras en la historia colombiana, pues 
desde Belisario Betancur, entre 1982 y 
1986, se negocia — tuvieron lugar en-
tre 2002 y 2010.  

Tras conocerse los resultados de 
la elección, Juan Manuel Santos se 
pronunció y dejó claro que mientras 
continuara su mandato, intentaría al-
canzar la paz. 

—Las FARC me dicen que están 
dispuestas a recibir al expresidente    
Uribe y a sus delegados, lo que conlle-
va a que se quieran sentar todos—. 

Esta negociación debe concretar-
se antes de los seis meses, pues si en 
el segundo semestre de 2017 no está 
terminada, las FARC quedan muertas 
políticamente, opina el facilitador de 
los acercamientos. 

Plebiscito no vinculante 
A la pregunta ¿Apoya usted el 

acuerdo � nal para la terminación del 
con� icto y la construcción de una paz 
estable y duradera? 50,21 % de los co-
lombianos respondió que no. El pico 
de abstención fue el más alto en los 
últimos 22 años: 62 %.  

Tras el pronunciamiento de Santos, 
“Timochenko”, líder de las FARC, ase-
guró que el grupo armado usaría como 
arma únicamente la palabra para 
construir el futuro de la nación sura-
mericana. Ayer, trascendió que para 
él, el plebiscito no tiene efecto jurídico 
alguno, de acuerdo con una “reciente 
sentencia de la Corte Constitucional 
colombiana, aunque sí cuenta con 
efecto político”.

—El Acuerdo Final � rmado en Car-
tagena tiene innegable e irrevocable 
efecto jurídico porque fue suscrito 

como acuerdo especial y depositado 
ante el Consejo de la Confederación 
Suiza en Berna— argumentó el gue-
rrillero. 

En Internet circula un video en el 
que el insurgente asegura lo siguien-
te:

—Es la paz un derecho contramayo-
ritario porque es un derecho con� gu-
rador y esencial de la dignidad huma-
na (…) La guerrilla se mantendrá � el a 
lo acordado y los frentes guerrilleros 
en todo el país permanecerán en cese 
al fuego bilateral y de� nitivo como 
una necesaria medida de alivio a las 
víctimas del con� icto— sostuvo.  

“Timochenko y miembros de la co-
misión negociadora de las FARC en 
los diálogos de paz de La Habana es-
tán allá. El domingo siguieron el desa-
rrollo del plebiscito en Colombia.

Será en la capital cubana donde se 
encontrarán con la delegación nego-
ciadora del Estado fronterizo en las 
próximas horas. 

Entretanto, todos los partidos polí-
ticos colombianos afectos al “Sí” expre-
saron su respaldo al presidente Santos 
en su propósito de alcanzar la paz. 

Un representante espe-
cial de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) 
para el proceso de paz en 
Colombia está en La Haba-
na. Lo envió con carácter de 
urgencia Ban Ki- moon, se-
cretario general de la ONU. 
El propósito es apoyar el 
proceso de paz en la nación 
vecina. 
La Unión Europea para la 
Política Exterior también 
se pronunció. Federica 
Mogherini, alta represen-
tante, declaró que seguirán 
impulsando, acompañando 
y apoyando la paz en Co-
lombia, a pesar del “No”. 

Enviado de la ONU
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ANÁLISIS // Internacionalista asegura que condiciones de negociación impidieron el “Sí”  

En el plebiscito hubo 
62 % de abstención. 

Antropólogo atribuye 
el voto silencioso 

como otra manera de 
expresión  

Isabel Cristina Morán |�
imoran@ versionfinal.com.ve

¿P
or qué ganó el “No”?

Humberto Ortiz, 
profesor de Derecho 
Constitucional y De-

recho Institucional en la Universidad 
del Zulia y Universidad Rafael Urda-
neta, atribuye la respuesta negativa de 
50,21 % de los colombianos a la impu-
nidad y al miedo. 

El domingo 2 de octubre la nación 
fronteriza rechazó el Acuerdo Final 
� rmado en Cartagena entre el Estado 
y las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC). Contem-
plaba, entre otras cosas, la creación 
de una Comisión de la Verdad para 
determinar lo sucedido en 52 años de 
con� icto armado, una Unidad de Bús-
queda para saber qué pasó con los 45 
mil desaparecidos de los que actual-
mente se sabe nada, la reinserción de 
los guerrilleros a la vida política y civil 
de la nación y algunas penas para crí-
menes de lesa humanidad. 

Sin embargo, la respuesta fue no.
Ortiz analiza el tema y establece 

dos factores concluyentes. En primer 
lugar, los daños ocasionados por la 
guerrilla fueron profundos. Un ba-
lance arroja 77.172 víctimas de ho-
micidios, 6.651 secuestrados y 11.146 
desaparecidos.   

—Las personas que votaron por el 
“No” están de acuerdo con la paz, pero 
no con las condiciones del acuerdo—. 

No sería fácil, de acuerdo con el 
analista, reincorporar a la sociedad a 
hombres que tienen como modo de 
vida la violencia y que solo saben es-
tar preparados, con fusil al hombro, a 
ataques sorpresas.  

Departamentos del “Sí”
El “Sí” ganó en zonas rurales y el 

“No” en zonas urbanas. Ocho de los 
10 departamentos colombianos más 
afectados por la guerrilla aprobaron 
el Acuerdo Final. Apartadó, en An-
tioquia; Bojayá, en Chocó; Mitú, en 
Vaupés; Granada y San Carlos, en An-
tioquia;  Tumaco, en Nariño; Puerto 
Saldaña, en Tolima; Tame, en Arauca 
y Toribío, en Cauca. 

Para Ortiz, esta acción se lee así: 
miedo y anhelo. 

—Miedo porque no sabían si votar 
en contra provocaría nuevos ataques. 
Y anhelo porque seguro hubo algunos 
que creyeron que realmente algo po-
día cambiar— agrega. 

Pongamos como ejemplo que us-
ted, como víctima, se encuentre fren-
te a frente con su agente persecutor y 
este le indica que desea paz. Usted no 

Intermediarios entre el Estado y la guerrilla aseguraron que no volverían a la guerra. Foto: EFE  

“Colombia quiere paz con 
justicia, no con impunidad”
sabría cuál camino elegir, pues si cede, 
no pasaría nada, pero si no, el peligro 
sería latente.  

—Se trataría entonces de un con-
sentimiento no libre y bajo amenaza— 
explica.  

Otros de los factores que bene� ció 
a la opción promovida por el Estado 
y por las FARC fue la cantidad de vo-
tos nulos y no marcados, 287.189 vo-
tos en total. Esto, para el antropólogo 
colombo-venezolano Nemesio Mon-
tiel, se traduce en una nueva manera 
protestar.  

—Políticamente hablamos de voto 
silencioso. Los colombianos, calla-
damente, estudiaron la petición y di-
jeron ‘no, esto no nos conviene’. Ese 
voto fue otra manera legítima de ex-
presión— argumenta el académico.  

Esos colombianos dijeron ‘yo estoy 
acá, pero no concuerdo con lo que hace 
el Gobierno y el ejército insurgente 
más antiguo de hispanoamérica’.

Analistas internacionales 
dibujan un escenario im-
pensado e impredecible. 

Colombia debe prepararse 
para lo que viene 

Hablemos de justicia
El Acuerdo Final contemplaba el 

indulto para algunos guerrilleros. 
Especí� camente, los que cometieron 
delitos políticos y crímenes de lesa 
humanidad.  

De haberse aprobado las casi 300 
páginas de acuerdos, se habría cons-
tituido un Tribunal para la paz, que 
juzgaría las transgresiones cometidas 
en 52 años de guerra. Se impondrían 
dos tipos de penas: restricción de la 
libertad para quienes con� esen (la 
pena equivaldría a ayudas de entre 
cinco y ocho años a las comunidades 
más afectadas. Estarían vigilados). Y 
la segunda, en efecto, la cárcel para 
quienes no con� esen. Las penas ron-
darían entre los 15 y 20 años. 

A esto Colombia dijo no.
Analistas internacionales dibujan 

un escenario impensado e imprede-
cible.  

—Lo cierto es que el triunfo del 
“No” debe ser tomado como la nece-
sidad de un replanteamiento de varios 
puntos de la negociación— opina Ne-
mesio Montiel.     

Todos se encuentran en La Haba-
na. Esperan indicaciones. A las mesas 
de negociación, esta vez, podría sen-
tarse el expresidente Álvaro Uribe Vé-
lez, uno de los principales opositores 
de la opción del “Sí”. 

Departamentos donde más se votó “No” Departamentos donde más se votó “Sí”

Toribío Toribío

Porcentaje de voto a favorPorcentaje de voto en contra

20 2040 4060 6080 80

Norte de Santander
63.9 %

La Guajira
61.15 %

Bolívar
60.2 %

Córdoba
60.7 %

Chocó
79.8%

Nariño
64.8 %

Putumayo
65.5 %

Vaupes
78.1 %Casanare

71.1 %

Antioquia
62.00 %

Huila
60.8 %

Meta
63.6 %
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Isabel Cristina Morán |�
imoran@version� nal.com.ve

Tras � rmar el acuerdo de paz en el parque Romero, Gámez y Redondo todos los lugareños caminaron por el centro de Barrancas vestidos de blanco. Foto: Karla Torres  

VIVENCIAS // Ángel Rafael Molina y Adaljes Pérez Soto cuentan la historia del conflicto entre 70 familias (y II)  

Las heridas de la 
guerra de Barrancas  

El martes 27 de septiembre se � rmó un pacto 
de reconciliación y paz entre 70 familias que 

fueron enemigas por 54 años. La disputa dejó 163 
muertes y decenas de desplazamientos    

E
sta guerra le costó a su fami-
lia 10 muertos y desplaza-
mientos forzosos. 

Cuando la pugna entre 70 
familias de Barrancas comenzó, no era 
con los Molina. Fue por cuidarle los 
animales a los Cobos, que el padre de 
Ángel Rafael se quedó en medio. Por 
1962 todos eran jóvenes. Nadie pensó 
que un chivo castrado entre primos 
hermanos costaría 54 años de paz. 

Ángel Rafael es su nombre. Nació 
en Barrancas, departamento de la 
Guajira colombiana. Tiene 62 años y 
ha vivido en Santa Marta, Venezuela, 
Paraguachón y otras zonas fronteri-
zas. Ha sido nómada nunca por gusto 
sino por necesidad: de haberse que-
dado, no habría vivido el momento 
en el que las 70 familias en con� icto 
� rmaron un pacto de no agresión en 
su ciudad natal, el martes 27 de sep-

tiembre de 2016. 
Ese día Ángel Rafael se despertó 

temprano, antes de las 6:00 de la ma-
ñana. Comió completo, café, arepas e 
hígado, y vistió su guayabera blanca. 
Antes de las 8:00 se montó en una ca-
mioneta y llegó al centro de Barrancas. 
Allí, tras 22 años sin ver esas carrete-
ras y a miles de paisanos, comenzó a 
abrazar a todo aquel que veía.  
—Es un reencuentro. Por un chivo 
empezó esta guerra (…) — repetía tras 
manifestar su felicidad.
Unas horas antes, cuando desayuna-
ba, contaba como su familia quedó en 
medio de la pelea.  
—Papá escuchó unos caballos corrien-
do (…) Nosotros estábamos chiquitos, 
no sabíamos qué era. Entonces apare-
ció alguien de los Cobos, no recuerdo 
el nombre, y le pidió a papá que cuida-
ra por 30 días a 70 reses porque había 

caído un muerto— rememora.  
Barracas no es una población muy 
grande. Se erigió como municipio de 
la Guajira colombiana en 1892. En 
sus 742 kilómetros cuadrados habitan 
casi 29 mil personas. Algunos tramos 
de sus calles centrales tienen apa-
riencia colonial. De Riohacha, capital 
departamental, la separa 100 kilóme-
tros de distancia. Dicen que su tem-
peratura promedio es de 28 grados, 
pero el día del acto de reconciliación 
y paz se sentía el sol arder en la piel. 
Quemaba.   
Históricamente, su despensa agrícola 
ha sido el corregimiento de San Pedro. 
La mayoría se trata de primo, sobrino 
y tío. Ese señor de apellido Cobos, le 
decía primo al padre de Ángel Rafael. 
—¿Qué hay por ahí?— preguntó el se-

163

muertes causaron 
las pugnas entre 

70 familias 
de la Guajira 
colombiana 

ñor Molina. 
—Muertos en la región, primo— ad-
virtió la otra voz.  
La sopa salpicó en la cara al señor 
Molina y a su esposa. 
—¿Quién fue? — inquirió el señor Mo-
lina.
—Cayeron entre ellos mismos— fue la 
respuesta que recibió. 
—Mataron a Bonilla— lanzó la otra 
voz.
Bonilla no aceptaba que el chivo de 
Cobos estuviera con sus cabras. Una 
noche, Bonilla llegó al corral y en-
contró al chivo y lo castró. El animal 
murió desangrado. A los ocho días, se 
produjo la primera muerte de 163.  
—¿Cuántos muertos le ha costado 
esta guerra? —. 
—Diez— responde Rafael Ángel Mo-
lina minutos antes de irse a � rmar el 
acuerdo de paz en el parque Romero, 
Gámez y Redondo, en su Barrancas 
natal.

La sanación de Adaljes
—Lo perdí todo por esta guerra. Mi 
marido, mi vida. Tuve que empezar 
de cero con mis hijas y por honra y 
gracia del Señor sello la paz—. 
Adaljes Pérez Soto es cristiana bau-
tizada. A sus 62 años, perdonó —y se 
perdonó— el atraso, miseria y pobreza 

que, según ella, causó la guerra entre 
familias de Barrancas.  
—Todavía hay familias viviendo en 
casas de barro— dejó al descubierto. 
Durante la liturgia que antecedió a la 
� rma del acuerdo de reconciliación y 
paz, la señora mantuvo su mano en 
alto, los ojos cerrados y se balanceaba 
despacio sobre sus pies. Oraba en si-
lencio. Cada oración o canto enuncia-
do le calaba en la piel. Al término de 
la palabra, volteó a seguir abrazando 
a gente que tenía más de 20 años sin 
ver.  

Ella tuvo que vivir para adentro. Lue-
go de regresar de Venezuela en 1989 
por no poder seguir costeando los es-
tudios de sus hijas, se encerró. No fue 
libre; vivió oculta, como si la buscaran 
por algún crimen cometido.   
Ya no desea recordar el pasado. Su 
vista está � jada en lo que vendrá.      
—Queda mucho por reconstruir— re-
conoce mientras le da la honra y glo-
ria al Señor.     

Los con� ictos entre las 
familias de Barrancas 

destruyó hogares. Muchos 
dejaron los campos e incur-
sionaron en nuevos o� cios   
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CIENCIA // El japonés Yoshinori Ohsumi recibe el premio por sus investigaciones  

La renovación de las células 
vale un Nobel de Medicina 

AFP � |

El laureado Yoshinori Ohsumi investiga sobre la autofagia. Foto: AFP 

E
l premio Nobel de Medicina 
se entregó ayer al japonés 
Yoshinori Ohsumi, por sus 
investigaciones sobre la au-

tofagia, cruciales para entender cómo 
se renuevan las células y la respuesta 
del cuerpo al hambre y las infeccio-
nes. 

"Las mutaciones de los genes de 
la autofagia pueden provocar enfer-
medades, y el proceso autofágico está 
implicado en varias afecciones como 
el cáncer y las enfermedades neuroló-
gicas", subrayó el jurado. 

El concepto de autofagia apareció 
en los años 1960, cuando los investi-
gadores observaron por primera vez 
la destrucción de las células por su 
propia sustancia evacuándola hacia 
un "compartimento de reciclado" lla-
mado lisosoma, explicó la Asamblea 
Nobel del Instituto Karolinska, que 
otorga el premio. 

El conocimiento de este fenómeno 
fue sin embargo limitado hasta los 
trabajos de Yoshinori Ohsumi que, 
a principios de los años 1990 llevó a 
cabo "experiencias brillantes" con 

levadura e identi� có los genes de la 
autofagia. Puso luego en evidencia 
los mecanismos subyacentes y mostró 
que los mismos mecanismos funcio-
naban en el cuerpo humano. 

Yoshinori Ohsumi, de 71 años, na-
cido en Fukuoka, obtuvo su doctorado 
en 1964 por la Universidad de Tokio. 
Luego de tres años en el a universidad 
Rockefeller de Nueva York regresó a 
Tokio para crear su propio laboratorio. 
Desde 2009 es profesor del instituto 
de Tecnología de la capital nipona. 

"Estaba un poco sorprendido", 
contó el secretario del jurado, Thomas 
Perlmann, que le telefoneó antes del 
anuncio. 

Yoshinori Ohsumi sucede así a 
William Campbell, estadounidense 
nacido en Irlanda, al japonés Satoshi 
Omura, y a la china Tu Youyou, re-
compensados en 2015 por hallar tra-

La innovadora 
técnica de “comerse 

a sí mismo” puede 
ayudar en procesos 

de sanación de males 
como el cáncer  

2016

Premio
Nobel

2013

2014

2012

2011

2016

J. Gurdon (Reino Unido)
S. Yamanaka (Japón)

Medicina

El «GPS interno» del cerebro

B. A. Beutler (EEUU)
J. A. Hoffmann (Francia)
R. M. Steinman (Canadá) 

Yoshinori Ohsumi (Japón)

J. E. Rothman (EEUU)
R. W. Schekman (EEUU)
T. C. Suedhof (Alemania)

J. O'Keefe (R.Unido-EEUU)
M.B. Moser (Noruega)
E. I. Moser (Noruega)

2015

Tratamientos contra
las infecciones parasaitarias
y el paludismo

William C. Campbell (Irlanda)
Satoshi Omura (Japón)
Youyou Tu (China)

Transporte intracelular

Células madre

Sistema inmunitario

La autofagia de las células

mil dólares son parte de la 
recompensa del premio Nobel 

de Medicina, que también está 
acompañado de un diploma y una 

medalla  

934
tamientos contra las infecciones para-
sitarias y el paludismo. 

Recompensa
El diploma y la medalla Nobel van 

acompañados por una recompensa de 
ocho millones de coronas suecas (unos 
834 mil euros, 934 mil dólares). 

El Nobel de medicina es el primero 
de la temporada de los premios 2016. 
Le seguirán hoy el de física, mañana 
el de química, el viernes el de la paz 

Ohsumi sucede al 
estadounidense 

William Campbell, al 
japonés Satoshi Omura 

y a la china Tu Youyou 

y el lunes el de economía. El Nobel 
de literatura será anunciado el 13 de 
octubre. 
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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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La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen 
el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa”  Albert Einstein

Con� eso que el poeta Tarek William Saab, el defensor 
del pueblo, me cae bien. Sin embargo, es un hombre 
atrapado en su circunstancia, y no me gustaría estar 

en su pellejo. 
Es innegable el deterioro de los derechos humanos en Ve-

nezuela. A diario, niños mueren por hambre y por falta de 
medicamentos. En Barcelona, estado Anzoátegui, venezola-
nos recién nacidos fueron colocados en cajas de cartón. En 
“La Tumba”, celda que de por sí es una tortura, estudiantes 
y presos políticos, cinco pisos bajo tierra, sufren lo indecible, 
tal como ocurría en las cárceles de Gómez y de Pérez Jimé-
nez. Como si fuera poco, el CNE, el Poder Electoral, enarbola 
descaro anticonstitucional e irrespeto hacia los venezolanos 
al convertirse en un apéndice de los caprichos del gobierno. 

Poeta, son muchas cosas más y usted lo sabe. Es hora de 
que no siga disimulando. Hable claro. Clarito. Que todo el 
mundo entienda que no está de acuerdo con este sistema que 
veja los derechos humanos. Salve su conciencia. Sea el valien-
te que un día nos sorprenda con una rueda de prensa para 
deslindarse de esos sacos de cemento rojo que carga sobre su 
espalda. No olvide que es usted un poeta, y los poetas siem-
pre están con la libertad, la justicia y el amor. Un buen poeta 

nunca está del lado de los bichos malos. 
Son muchos los funcionarios que saben lo que está ocu-

rriendo en Venezuela; sin embargo, se hacen los locos como 
si ellos y sus allegados no estuvieran corriendo los mismos 
riesgos que todos los ciudadanos. Para hacerse los locos, uti-
lizan un extraño modo de hablar que nadie comprende. La 
idea, al parecer, es dar a entender que lo que se dice es a favor 
del gobierno y, es a la vez, a favor de la oposición. Tratan de 
hablar lo más enredado y ambiguo posible. 

No sé si ya vale la pena seguir haciendo llamados de aten-
ción a funcionarios y ministros de este gobierno, quienes pa-
san horas y horas perdiendo el tiempo, escuchando y aplau-
diendo al Presidente en interminables cadenas, obligados a 
disimular lo incómodo que resulta ver a un mandatario insul-
tar y cometer los mismos errores. Asuman posiciones claras 
ante lo obvio de este desastre que nos lleva a… No. No nos 
lleva, nos trajo a esta debacle. 

Sí, no vale seguir haciendo llamados a la cordura. Todos 
sabemos que esto, mientras más dure, irá peor. 

No sigan disimulando. Conviértanse en héroes. Aprove-
chen una cadena. Pidan la palabra y hablen. Digan la verdad.

Es difícil, pero falta poco. ¡Aprovechen!. 

Claudio Nazoa�
Humorista

Tarek William, 
conviértete en héroe 

El escenario venezolano ha dejado de ser crisis para con-
vertirse en colapso. Luego de cuatro años consecutivos 
con el índice in� acionario más alto del mundo y severas 

caídas del Producto Interno Bruto (PIB), no queda más que co-
menzar con la  reconstrucción, la cual exige una urgente trans-
formación política en el país. 

Para reconstruir el país, en primer lugar, hay que descon-
taminarlo, desintoxicarlo, desin� amarlo. La reconstrucción del 
país no será un trabajo fácil, luego de una etapa considerable-
mente larga de desaciertos económicos y políticas sociales equi-
vocadas y destructivas que nos han devastado y nos han conver-
tido en un país miserable, dado el abandono y el deterioro que 
se ha implantado en nuestro país en los últimos años. 

Cuando se acabe el gobierno actual el país quedará despe-
dazado y fragmentado. Es necesaria la debida reconstrucción 
institucional, jurídica, ética, de principios, de valores, de todo 
ese espíritu sobre el cual se fundó la nación y que ha sufrido los 
embates irracionales del gobierno durante los últimos años de 
socialismo del siglo XXI. Es el momento para seguir trabajan-
do, superándonos y con� ando con nuestro esfuerzo en lo que 
será la transición y la reconstrucción.  

Es necesario recomponer a Venezuela, para reconstruirla 
afectiva, social, económica y políticamente. Restituir el pacto 
social establecido en la Constitución para hacer valer los de-
rechos y garantías de los venezolanos y restaurar el equilibrio 
entre los poderes públicos.  

Es imprescindible convertirnos en un país en el que todos 
cooperemos con todos, en la que quepamos todos y no que 
reine le exclusión política o social, en la que cada ciudadano 
actúe en forma responsable contribuyendo con su esfuerzo co-
tidiano en la obtención  del objetivo fundamental de convertir 
a Venezuela en una gran nación. De gente re� exiva, racional, 
productiva, responsable  y comprometida con su país. La pre-
ocupación por la gravísima situación que vive el país, sentida 
por todos nos exige ser críticos, creativos, solidarios. 

Todos somos necesarios, por tanto hemos de ser construc-
tores y actores de la Venezuela que queremos. Venezuela es 
de todos, y para reconstruir el país debemos ayudarnos como 
hermanos, buscar juntos soluciones a nuestras necesidades y 
penurias. Es un gran error cerrarse en enfoques ideológicos 
fracasados y en fanatismos o en legados intocables. 

Los que estamos persuadidos y convencidos de que Vene-
zuela puede ser un país democrático, plural y � oreciente, sabe-
mos que el actual gobierno está en su fase terminal. Se les aca-
bó el tiempo. No podrán seguir burlándose de los venezolanos, 
puesto que ya están llegando a su etapa � nal.  

La reconstrucción del país, no será una labor fácil, pero el 
gran entusiasmo de ver que nuestro país renace, superará am-
pliamente las di� cultades que debemos enfrentar. Solo tene-
mos que lograr salir, por la vía democrática y constitucional, de 
esta situación triste y  deplorable  a la que nos condujo el socia-
lismo del siglo XXI  y nunca más repetir este error histórico. 

Manuel Ocando�
Doctor

La Reconstrucción: 
la tarea que nos espera 

El director de Conatel, William Castillo, ha dicho que la reforma 
a la Ley de Telecomunicaciones fue redactada por diputados en 
estado de ebriedad, y que esa iniciativa legislativa pudiera ser lla-

mada una “ ley etílica”, según él redactada por operadores particulares 
de medios con el objeto de privatizar el llamado espectro radioeléctrico. 
Vaya manera de despachar un asunto que el amigo Castillo evita ana-
lizar desde una perspectiva de mayor profundidad. Ojalá el problema 
que tenemos en materia del manejo de las concesiones de radio y te-
levisión se resolviera con un medicamento que diera al traste con los 
efectos del alcohol. El asunto es mucho más grave. Lo que ha buscado 
resolver esta reforma llevada a cabo por la Asamblea Nacional tiene 
que ver con otro tipo de borrachera, la del poder. La de asumir el poder 
como si se tratara de la última botella del mejor licor en manos del mas 
empedernido bebedor. 

El Gobierno tiene ya una larga mora legal en materia de renovación 
de concesiones a televisoras y emisoras de radio. La ausencia de res-
puestas a solicitudes absolutamente apegadas a las normas vigentes se 
ha convertido en una política deliberada, destinada a promover la más 
absurda y a la vez descarada forma de control sobre medios de comuni-
cación privados. Una espada de Damocles que en cualquier momento 
puede caer sobre el cuello de algún medio que toque algún callo o se 
pase de una raya que quienes tienen el poder mueven a conveniencia. 
¿No es así mi estimado William? ¿O acaso quieres una reforma de la 
Ley de Telecomunicaciones que consagre lo que ya es un hecho, el es-
tado de debilidad jurídica en el cual se encuentran decenas y quizás 
cientos de medios audiovisuales sometidos a la larga y angustiosa espe-
ra de que tu despacho se desocupe de tantas actividades y tareas “revo-
lucionarias” y se digne a responder a tantas solicitudes apilonadas en 
tu escritorio? ¿Qué harías tú si fueses diputado opositor y un gobierno 
de la MUD u otra fuerza manejase de manera arbitraria la asignación 
de concesiones? ¿Te harías de la vista gorda? ¿Dejarías que el Gobierno 
siguiera manejando este asunto como lo ha venido haciendo el actual, 
del cual formas parte? ¿En verdad, colega William, te parece justo que 
algunos medios tengan que esperar un año o más para recibir una res-
puesta que para unos nunca llega y para otros sale con extraordinaria 
velocidad? Tu hablas de que existe la intención de privatizar el espectro 
radioeléctrico. No estaría nunca de acuerdo con eso. Pero tampoco con 
secuestrarlo y manejarlo como si se tratara de una hacienda personal.

El derecho del ciudadano a estar informado se lesiona cuando el me-
dio a través del cual se informa tiene sobre sí amenazas como las que 
representa el limbo en cual se encuentran numerosos medios audiovi-
suales. Y tú lo sabes muy bien. Te reconozco el derecho a no estar de 
acuerdo con los contenidos de la reforma a la Ley de Telecomunicacio-
nes. Pero por qué no fuiste a la AN a discutir el tema con la Comisión 
de Medios de Comunicación y Poder Popular? Ah, porque el Gobierno 
desconoce al parlamento nacido de la voluntad popular. Ese es el pro-
blema de fondo. Hay gente que tiene mala bebida y otros que tienen 
algo equivalente o peor: mal poder. Y entran en la paradoja de no poder 
controlar sus ansias de controlarlo todo. Es un caso digno del diván 
de Jorge Rodríguez. La ausencia de respuesta a los concesionarios que 
han solicitado, cumpliendo los requisitos de rigor, la renovación de sus 
permisos para operar es visto por ustedes como una forma de enfren-
tar a los poderosos, y le dan características de batalla épica. Pero en la 
práctica lo que quieren es seguir poniendo cortapisas al derecho del 
ciudadano a estar informado de manera veraz, oportuna y diversa. Sal a 
la calle y pregunta. No son cosas mías. 

Vladimir Villegas�
Periodista

Conatel y la 
ley “curda” 
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Solicitud de 
colaboración a 
instituciones o 
personas.  

AYUDA
salud

Una IMAGEN
dice más

En el barrio 14 de Noviembre los 
vecinos tienen cinco meses con 
el colapso de las aguas negras 
lo que ha provocado la rotura 
de la carretera; se han formado 
huecos que cada vez son más 
grandes. Los transportistas 
no quieren pasar por el lugar 
debido al problema. 
El desborde se evidencia en la 
avenida 79 A con calle 79, cerca 
del colegio Cagigal. 
"Necesitamos que nos 
ayuden a acabar con esta 
problemática porque esto es 
una podredumbre que no se 
aguanta", sostuvo Rafael Tejera, 
vecino de la zona.
Esperan que Hidrolago acuda lo 
más pronto posible al sitio para 
que solucione el desborde de 
aguas servidas.

Un charco de aguas "negras" se evidencia en la avenida 79A del barrio 14 de Noviembre. Foto: Juan Guerrero

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos. 

VF 
a tu servicio

Para denunciar cualquier 
especulación en el 
territorio nacional debes 
hacerlo directamente a la 
Superintendencia de Precios 
Justos (Sundde) que habilitó 500 
puntos de control en diferentes 
zonas. También puedes hacerlo 

Rosa Montes
Vecina de Los Haticos

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

En la avenida 22 A de la urbanización 
Fundación Mendoza tenemos un mes sin 
agua. El precio de los camiones cisterna 
cada vez es mayor y no podemos costearlo. 
Necesitamos que Hidrolago vuelva a bombear 
el vital líquido. 

Jimena Montiel
Representante

José Leal
Residente de El Manzanillo

La escuela Primero de Mayo, en el sector 
Las Trinitarias, cercano a Los Bucares, 
sigue sin ser reconstruida. Los niños están 
viendo clases en otro lugar que no es el 
más adecuado, mientras las locaciones 
de la institución se prestan para atracos, 
violaciones y actos ilícitos. Necesitamos 
que la Gobernación nos devuelva el plantel 
para que nuestros hijos estudien.

En el Manzanillo, exactamente en el barrio 
Las Banderas tenemos más de dos meses 
sin el servicio de aseo urbano. No sabemos 
qué pasa. Somos unas dos mil familias las 
que estamos padeciendo con la basura que 
trae todo tipo de insectos y además, los 
perros y gatos la riegan por la carretera. 
El olor tampoco lo soportamos y eso está 
perjudicando a los niños y las personas de 
la tercera edad. 

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

Juan Méndez
Vecina de Pomona

¿Qué pasa con el alumbrado eléctrico 
en la Circunvalación 1? Cómo es 
posible que siendo la principal 
arteria vial de Maracaibo esté a 
oscuras, sobre todo después del 
puente Pomona. Eso puede provocar 
accidentes o arrollamientos. Las 
autoridades no han aplicado las 
políticas necesarias para prohibir el 
paso peatonal por la zona. Queremos 
que Corpoelec en conjunto con la 
Alcaldía coloquen las luces.

Sol Núñez
Afectada

Le hago un llamado a todos los 
zulianos para que por favor respeten 
el paso peatonal y el puesto para los 
discapacitados. Yo tengo una hija de 
20 años que no puede valerse por 
si sola porque le dio poliomielitis y 
muchas veces hemos corrido el riesgo 
de ser atropelladas en los semáforos 
porque los conductores no respetan 
las señalizaciones. En los centros 
comerciales tampoco nos guardan los 
puestos del estacionamiento. 

Juan Salas
Habitante de La Sonrisa

El consejo comunal del barrio La 
Sonrisa están vendiendo las bolsas 
del CLAP en 4.800 bolívares y lo 
que entregan es harina de maíz, 
una crema dental, dos paquetes de 
papel sanitario y un litro de aceite. 
No trae ni pollo, ni carne que es lo 
que realmente necesitamos. Nos 
engañan diciendo que sí vendrá con 
las proteínas y a la � nal no traen 
nada. Somos unas 900 personas las 
afectadas por esto.

llamando al 0500-5658786, o a través 
de la redes sociales @sundde_ve en 
Twitter y @sundde en Instagram.

VOCES
en las redes

@kbimero: Señor Alcalde de 
Cabimas los semáforos en la ciudad 
no funcionan, evite una tragedia. 
Trabaje o renuncie.

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

@nestorepra: Alguien que comente 
algo sobre el internet por El Rosal 
Sur de #Maracaibo, hace una sema-
na se cayó y no ha regresado!!

@rafa478s: Qué pasa con Inter 
todos los días se cae. Uno paga 
puntual y no tienen un buen servicio 
#SinInternet.

 Camilo Andrés  García Valdés tiene un 
año de nacido y sufre insu� ciencia renal 
crónica número 5.

Sus padres a través del Instagram 
@unrinonparacamilo están solicitando 
ayuda permanente para la compra de 

medicamentos que requiere el pequeño.

Camilo necesita un riñón para poder 
superar el problema. Las personas que 
deseen colaborar con la situación del 
pequeño pueden hacerlo llamando al 
teléfono: 0412-6577818.
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Vivir
V PREMIO PARA FILME VENEZOLANO TIM BURTON EN 

PRIMER LUGARLa película venezolana El Amparo ganó el premio del público otorgado 
por el Festival de Biarritz América Latina, que se realiza en Francia. La 
cinta cuenta la historia de la masacre ocurrida en El Amparo (Estado 
Apure) en 1988, donde fallecieron 14 pescadores.

Miss Peregrine’s Home for Peculiar 
Children, de Burton, debutó en el primer 
lugar durante su primer � n de semana.

Kim Kardashian 
huye de París  
tras atraco a 
mano armada
Cinco hombres disfrazados de policías entraron 

al hotel donde se encontraba la celebridad. La 
estrella ya había sido atacada tres días antes en 

la ciudad

K
im Kardashian salió dispa-
rada de París, la ciudad de 
las luces francesa, después 
de que cinco hombres en-

mascarados y disfrazados de poli-
cías irrumpieron en el hotel donde 
se alojaba, la ataran y le robaran 
pertenencias de un valor aproxima-
do de nueve millones de euros. El 
hecho ocurrió durante la madruga-
da de ayer. Kardashian, empresaria 
y modelo estadounidense conocida 
por su reality show Keeping Up with 
the Kardashians, se encontraba en la 
ciudad para asistir a la Semana de la 
Moda parisina.

Cinco asaltantes
Según reseña el diario francés Le 

Monde; cinco hombres armados, en-
mascarados y disfrazados de policías, 
irrumpieron a las 3:00 de la mañana 
en el Hotel de Pourtalès -residencia 
secreta donde se alojaba la estrella-. 
Fuentes policiales parisinas infor-
maron que los asaltantes le obstacu-
lizaron el paso al vigilante de noche; 
seguidamente, dos de los ladrones 
entraron en las habitaciones de Kim 
Kardashian, le apuntaron con un 
arma hasta amarrarla y encerrarla en 
el baño.

Los ladrones se hicieron con un 
botín de un total de nueve millones de 
dólares repartidos en una maleta de 
un valor de cuatro millones de euros 
y joyería de unos cinco millones. 
Asimismo, se llevaron dos teléfonos 
de la víctima. “Estamos en marcha 
para determinar quiénes fueron los 
culpables y llevarlos a la justicia. La 
brigada de represión del bandidaje 

POLÉMICA // Asaltantes roban hotel lujoso en Francia

Joanna Perdomo |�

de la policía judicial pa-
risina está encargada 
de la investigación”, 
aseguró la prefec-
tura de policía 
a la Agencia 
France-Pres-
se (AFP).

Entre las joyas que le robaron a la 
estrella estaba el anillo de compro-
miso de diamantes valorado en 4,5 
millones de dólares que su marido 
Kanye West le regaló en 2013. Kar-
dashian incluso había publicado una 
fotografía de la joya en su Instagram 
el mismo día del robo.

guró el portavoz de la estrella. Por su 
parte, seu marido, el rapero Kanye 
West, interrumpió y canceló su con-
cierto en Nueva York tras escuchar la 
noticia. Después de responder a las 
preguntas de los policías franceses, 
Kardashian abandonó inmediatamen-
te Francia ayer por la mañana. 

La agresión de la estrella tomó has-
ta un toque político en París, ciudad 
cuyo turismo se encuentra perjudica-
do por los constantes ataques terro-
ristas ocurridos en los últimos años. 
Diversos candidatos opositores al go-
bierno francés actual criticaron la falta 
de competencia de la policía francesa 
para evitar esta clase de sucesos. 

Por otro lado, Pascal Duvier, el 
hombre a cargo de proteger a la es-
trella, no estaba en el exclusivo hotel 
cuando ocurrió el suceso. De acuerdo 
al tabloide británico Daily Mail, esto 
se debe a que el guardaespaldas se en-
contraba cuidando a las hermanas de 
Kim, Kourtney y Kendall Jenner, que 
estaban de � esta en un club nocturno. 
Duvier, hombre de 1,93 metros de al-
tura y 119 kilos, labora como guarda-
espaldas de las Kardashian desde el 
2013.

Segundo ataque
El atraco sufrido ayer por Kardas-

hian no es el primero que le ocurre a la 

millones de dólares es 
el valor del anillo que le 
robaron a la empresaria 

estadounidense 

4.54

Según el medio estadounidense 
TMZ, Kardashian, madre de dos ni-
ños, les suplicó a sus agresores que le 
perdonaran su vida diciéndoles que 
ella tenía dos bebés que la esperaban 
en casa. “Ella de verdad temió por su 
vida”, reseña el portal

Seguridad francesa
“Ella está muy quebrantada, pero 

se encuentra físicamente bien”, ase-

estrella durante su estadía en la ca-
pital francesa para la Semana de la 
Moda. Tres días antes de la agresión 
a mano armada en el hotel, la estrella 
fue víctima de “agresor serial de es-
trellas” Vitalii Sediuk, un joven ucra-
niano que se pasea por las alfombras 
rojas con el propósito de violar la se-
guridad y acercarse a las estrellas. El 
pasado miércoles, 28 de septiembre, 
el agresor traspasó a los cuerpos de 
seguridad hasta conseguir besar el 
glúteo izquierdo de la estrella. Sediuk 
ya había agredido a la estrella hace 
dos años. 

Anna Wintour, Brad Pitt, Adele, 
Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, 
Bradley Cooper et Will Smith ya han 
sido víctimas de sus ataques.

El sitio de alojamiento donde se 
encontraba la estrella de televisión 
es un hotel particular situado en el 
octavo distrito de la ciudad de París. 
El lugar se esconde detrás de una 
inmensa puerta roja y resalta por 
su discreción. Los transeúntes del 
sector ni siquiera conocen que allí 
se alojan con regularidad muchas 
celebridades internacionales como 
Leonardo DiCaprio, Madonna o el 
recién fallecido Prince. Es un hotel 
elegante y de buena reputación, 
aunque desde el exterior pasa des-
apercibido. “Es un lugar que cultiva 
un lado secreto para ofrecer mayor 
privacidad a los clientes”, explica 
para el diario Le Monde Yves Abit-
bol, trabajador relacionado al hotel. 
Kardashian se alojaba allí a menudo 
junto a su familia. 

Hotel Pourtalès

Según medios 
estadounidenses, los 
ladrones le hurtaron 

a Kardashian su anillo 
de compromiso. Foto: 

Agencias
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Jack Sparrow vuelve al cine  

Película Cigüeña desata protestas   

Disney � nalmente nos dio lo que 
muchos habíamos estado esperan-
do, ¡un adelanto de Pirates of the Ca-
ribbean: Dead Men Tell No Tales!.

Con las actuaciones de Johnny 
Depp, Orlando Bloom, Javier Bardem 
y muchos más, la última entrega de 
esta popular franquicia presenta mu-
chas emociones y escalofríos para los 
seguidores más leales. Este anticipado 
adelanto llega más de un año después 
de que el productor, Jerry Bruckhe-
imer, revelara la primera imagen de 

La nueva película en 3D de  Warner 
Bros, Cigüeñas ha generado innume-
rables controversias en Internet, pues 
la cali� can de tocar el tema de la adop-
ción de parejas gay. 

Y es que durante la aventura de una 
cigüeña que debe entregar a un bebé, 
aparece una secuencia en las que pa-
rejas del mismo sexo salen a cuadros 
recibiendo hijos. Estas imágenes pro-
vocaron reacciones encontradas, sin 

el actor protagonizara los titulares más 
escandalosos a raíz de su divorcio con 
Amber Heard.   

Depp como el Capitán Jack Sparrow, 
en las redes sociales. 

“El Capitán Jack está de vuelta y no 
lo dejaremos ir”, compartió Bruckhei-
mer en Instagram, mientras que el ac-
tor lucía su ya famoso disfraz de pirata 
en la fotografía. Esta producción sufrió 
algunos altibajos el año pasado cuando 
la � lmación tuvo que ser suspendida 
por varios días en Australia, luego que 
Johnny tuviera que volar de vuelta a 
Estados Unidos para someterse a una 
cirugía en una de sus manos. E! dijo 
que la última película de Piratas del 
Caribe también llega después de que 

embargo, el directo de la cinta, Nicho-
las Stoller, para calmar los ánimos, 
a� rmó que su intensión fue plasmar lo 
que son las familias de hoy en día y no 
dar pie a la polémica. 

Aún así las críticas señalan su abe-
rración porque parejas homosexuales 
puedan adoptar, y están en contra de 
estas imágenes que apoyan esta prác-
tica aparezcan en una película de corte 
infantil. Pese a las protestas, la pelícu-
la llegó a la pantalla grande del mundo 
y su éxito es innegable.  

El canal HBO, consciente de la fe-
cha de caducidad de Juego de Tronos, 
a la que únicamente le restan dos tem-
poradas, estrenó el domingo West-
world, una nueva, arriesgada y espec-
tacular apuesta para tomar el testigo 
de su serie estrella.  

Descrita por la cadena como “una 
oscura odisea acerca de los albores de 
la consciencia arti� cial y la evolución 
del pecado”, la historia de Westworld 
cuenta cómo unos ingenieros han 
creado un parque de atracciones con 
el aspecto del lejano Oeste donde cada 
anhelo humano, ya sea noble o depra-
vado, puede ser saciado.  

La acción se desarrolla en una so-
ciedad futurista donde los humanos 
se entretienen acudiendo a un mundo 
sensual, violento y repleto de androi-
des con los que satisfacer cualquiera 
de sus objetivos, hasta que esos robots 
comienzan a percibir que están vivien-
do en un mundo impuesto y empren-
den una revolución. 

El formato, creado por Jonathan 
Nolan (hermano de Christopher No-

Westworld, la apuesta de HBO para 
tomar el testigo de Juego de Tronos  

lan), Lisa Joy (“Pushing Daisies”) y 
con J.J. Abrams como productor eje-
cutivo, se inspira en la cinta homóni-
ma de 1973 escrita y dirigida por el cé-
lebre autor de ciencia � cción Michael 
Crichton, quien falleció en 2008. 

“Hay tantas películas, series y li-
bros sobre la inteligencia arti� cial, la 
amenaza de la tecnología... pero por 
alguna razón, Westworld nunca dejó 

de fascinarme”, admitió Abrams du-
rante la presentación de la serie en el 
Teatro Chino de Hollywood. 

Abrams habló con Crichton dos dé-
cadas atrás sobre la posibilidad de ro-
dar una nueva versión de su película, 
y � nalmente convenció a Nolan (guio-
nista de The Dark Knight e Interste-
llar) y a Joy para poner en marcha el 
proyecto. 

Directv lleva a venezolanos 
a estudiar cine en Los Ángeles  

La polémica se debe a una rápida secuencia 
de parejas del mismo sexo recibiendo bebés.                       
Foto: Agencias  

La nueva entrega de Piratas del Caribe llega 
a los cine en Mayo de 2017. Foto: Agencias   

El cine latinoamericano tiene 
cada vez mayor reconocimiento en 
el mundo y los nuevos talentos son 
protagonistas en esta historia. Por 
eso, en su cuarta edición, Directv Ci-
nema+ Becas regresa con la idea de 
seguir acompañando a los cineastas 
de la región. 

Hasta el 30 de noviembre de este 
año, los estudiantes de Venezuela, 
Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, 
Perú, Puerto Rico, Uruguay, y por 
primera vez, Brasil, podrán inscri-
birse presentando sus cortometrajes.  
Los cortos serán evaluados por un 
jurado local e internacional especia-
lizado, en cuanto a su calidad técnica 
y creativa, y les permitirá participar 
por una beca completa para asistir al 
programa de verano en la Escuela de 
Artes Cinematográ� cas de la Univer-
sidad del Sur de California,  la escue-

la de cine más conocida y de mayor 
prestigio en el mundo.  

En Venezuela el jurado encargado 
de escoger a los cinco � nalistas está 
integrado por: Solveig Hoogesteijn, 
directora de cine, guionista, produc-
tora y actual directora del Centro 
Cultural Trasnocho; Robert Andrés 
Gómez, crítico de cine y guionista;  
Henrique Lazo, actor, locutor y direc-
tor de cine. Por su parte el jurado in-
ternacional, incluye agentes de cine y 
televisión de la agencia líder en entre-
tenimiento y deporte Creative Artists 
Agency (CAA). 

“Hoy en día presenciamos la con-
solidación de esta maravillosa y única 
iniciativa, la cual ha crecido con éxito 
cada año gracias al apoyo, el com-
promiso y la aceptación de los estu-
diantes.”, a� rma Sandro Mesquita, 
Vicepresidente de Responsabilidad 
Social Empresarial de Directv Latin 
America. 

Beca

Polémica

Trailer 

Redacción Vivir |�

Vanessa Chamorro |�

EFE | �

Redacción Vivir |�

Historia

Así se conserva hoy “La punta de Don Francisco”. Foto: Cortesía Ada Ferrer Pérez 

San Francisco le debe 

su nombre a un español  

�Vanessa Chamorro |

Durante años se ha creído que 
el origen del nombre del municipio 
San Francisco está vinculado a San 
Francisco de Asís. Sin embargo, la 
historiadora y cronista del munici-
pio, Ada Ferrer Pérez, luego de una 
extensiva investigación, aclara y ex-
plica que el nombre del mismo vie-
ne de Don Francisco de Lizaurzábal 
y Ansola, un español que fundó un 
hato en Cañada Baja (hoy San Fran-
cisco), en las primeras décadas de 
1700.  

Don Francisco de Lizaurzábal 
y Ansola, nació en Elgóibar, Espa-
ña, el 5 de febrero de 1673,  llegó a 
Maracaibo en 1700, cuando tenía 
27 años. “Fue  Alcalde Ordinario de 
Maracaibo en 1712, en este cargo fue 
muy apreciado en la ciudad pues fue 
muy diligente cuando se presentó un 
brote de viruelas, aisló y atendió a 
los afectados y la enfermedad no se 
propagó”, explica Ferrer en su visita 

a este rotativo.  
Ferrer destaca que mucha de esta 

información la obtuvo de archivos 
que logró conseguir en España por 
medio de un contacto, y que le fue-
ron enviados hasta Maracaibo. “Dar 
con estos archivos no fue nada fácil, 
me llevó no menos de tres años”, 
aclara. “En Cañada Baja Don Fran-
cisco fundó un hato (el hato poseía 
un pozo de agua dulce que se derra-
maba y del cual muchos poblado-
res se abastecían). En una punta de 
arena que entra al lago, lo llamó La 
punta de Don Francisco”, acota la 
investigadora.  

La gente agradecida, con el correr 
del tiempo, no decía “vamos al hato 
La Punta de Don Francisco”, sino 
“vamos al hato de Don Francisco”.  
De lo expuesto se desprende que por 
una marcada evolución de la expre-
sión “Punta de Don Francisco”, se 
llegó a simpli� car hasta arribar a la 
terminología sencilla de San Fran-
cisco. 

La acción se 
desarrolla en una 

sociedad futurista.                            
Foto: Agencias  
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En la dulce espera

La cantante Janet Jackson 
dejó ver por primera vez 
su avanzado estado de 
gestación cuando salía 
de un establecimiento en 
Londres.  

De estreno 

El estadounidense Bruno 
Mars anunció que el 
viernes estrenará su nuevo 
sencillo 24K Magic, tema 
que pertenece a su tercer 
disco de estudio.    

Miss Tierra 2016 

Tras haber sido destituida 
del titulo Miss Venezuela 
Tierra en el 2013, hoy será 
la coronación de Stepanie 
De Zorzi como nueva 
soberana del certamen.   

Lindsay Lohan

Perdió parte del dedo 
anular durante una 
visita a refugiados sirios 
en Estambul. Cuando 
intentaba lanzar el ancla 
de la embarcación, le 
quedó atrapada la mano.  

Don Francisco te invita 
presentará todos 

los lunes entrevistas 
a personalidades 

del espectáculo y el 
entretenimiento   

E
l chileno Mario Kreutzber-
ger regresó este lunes como 
lo hacen las estrellas más 
queridas de la televisión: por 

la puerta grande. Don Francisco te in-
vita es el nombre del proyecto con el 
que conquista la pantalla chica todos 
los lunes a las 12:00 a. m. a través de 
Telemundo Internacional.    

Mediante un comunicado de prensa, 
Telemundo informó que en el nuevo es-
pacio “Don Francisco” compartirá con 
estrellas de la música, comediantes y de-
más personalidades que impactarán a la 
audiencia con extraordinarias historias. 

“Don Francisco te invita tendrá su 
propia banda integrada por seis mú-
sicos profesionales, quienes presen-
tan una característica única: son to-
das mujeres. Ellas acompañarán cada 
momento del programa, pondrán las 
notas musicales a las acostumbradas 
improvisaciones de ‘Don Francisco’, y 

El querido animador chileno, Mario Kreutzberger regresó este lunes a la pantalla chica.                       
Foto: Cortesía 

tuar directamente con sus estrellas, a 
través de un sistema digital integrado 
a los asientos, que les permitirá votar 
e indicar los contenidos que son de su 
preferencia”, informó Telemundo. 

“Don Francisco”
Mario Kreutzberger, mejor conoci-

do como “Don Francisco”, ha entrevis-
tado a numerosos líderes mundiales 
durante su carrera de más de 53 años. 
Además, es uno de los íconos de los 
medios a nivel internacional, y creador 
y conductor de Sábado Gigante, el pro-
grama de variedades de televisión de 
más larga duración según el Libro de 
los Records Guinness.   

TV // Mario Kreutzberger estrena su nuevo programa en Telemundo

“Don Francisco” 
regresa en grande

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

El nuevo programa 
de variedades será 

transmitido todos los 
lunes a las 12:00 a. m. 
a través de Telemun-

do Internacional

también compartirán en vivo con 
los artistas invitados. El público que 
asistirá al foro tendrá una activa par-
ticipación y la oportunidad de interac-

A pocos días de su quinta nomina-
ción a los premios Grammy, Guaco 
presenta nueva canción, videoclip y 
un tráiler cinematográ� co como ade-
lanto a lo que serán sus grandes pro-
ducciones de 2017.   

La canción Lágrimas no más es el 
primer sencillo de Bidimensional, el 
nuevo álbum que “La súper banda” 
tiene previsto lanzar al mercado en 
abril de 2017, conjuntamente con la 
película documental Guaco: Semblan-
za, de la cual se presenta el tráiler en 
primicia en las principales salas de 
cine de Venezuela.

Con letra y música del cantautor 
venezolano Cáceres, este nuevo sen-
cillo con contagiosos ritmos urbanos 

Guaco estrena nuevo sencillo y video 

puede ser escuchado y descargado en 
la página web promocionespepsi.com 
totalmente gratis en Venezuela. Ade-
más, está disponible en iTunes para el 
mercado internacional. 

Por otro lado, el canal GuacoVEVO 
transmite en forma exclusiva el vi-

deoclip de Lágrimas no más, protago-
nizado por el cantante Luis Fernando 
Borjas y la animadora Fanny Ottati. El 
audiovisual fue � lmado en alta resolu-
ción en la ciudad de Maracaibo, bajo 
la dirección de los Hermanos Toledo y 
la producción de Víctor Márquez. 

Redacción Vivir | �

Lágrimas no más es el nuevo sencillo de la “Súper banda de Venezuela”. Foto: Agencias    

Sambil disfruta 
los Sabores de 
Maracaibo 

Angélica Pérez Gallettino // 
Una grata experiencia gastronómi-
ca se llevó a cabo el pasado � n de se-
mana en el Centro Sambil, durante 
el evento Sabores de Maracaibo. 

La evolución de la gastronomía 
marabina, cocineros y emprende-
dores fueron los protagonistas del 
encuentro organizado por el mall 
en conjunto con la Dirección de 
Turismo, y el chef Ariel Villa.  

Gabriel brilla en 
el escenario de
La Magia de ser Miss

Lester Nava presenta 
su primer disco 
en solitario 

Angélica Pérez Gallettino // 
Luego de su extenso recorrido 

por los diferentes medios de co-
municación capitalinos, Gabriel 
llegó ayer al escenario de La Magia 
de ser Miss para imponer su estilo 
musical junto a su cuerpo de baile. 

El cantautor dominicano tam-
bién llega para celebrar el éxito de 
su canción titulada Pa nostros dos, 
tema que logró posicionar en el 
puesto #1 de la cartelera National 
Report de Venezuela, igualmente 
en la cartelera Monitor latino.

Angélica Pérez G. // El mú-
sico zuliano, Lester Nava irrumpe 
con fuerza en el mercado musical 
tras la presentación de su primer 
disco en solitario: A la carretera.  

El joven intérprete presenta una 
producción con ocho temas de su 
autoría, inspirada en Rock N’ Roll 
de los años 50, 60 y 70. “Me inspi-
ro en la cotidianidad y en experien-
cias vividas. En mi trabajo evoco a 
las raíces del Rock para plasmar el 
sonido que me caracteriza”, dijo.  

Breves
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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 Asís

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Estar sentado. Barbaridad que se hace a 
algunas mujeres. 2. Mineral de composición 
y caracteres semejantes a los del amianto. 
Tiempo medido en pruebas de velocidad. 
3. Persona de la primera distinción o 
constituida en alta dignidad. Vocal. Moneda 
del Perú. 4. Al revés, triángulo. Uno. 5. Al 
revés, trabazón razonable y ordenada de las 
partes de un discurso. Convengo un sonido 
con otro. 6. Uno. Abreviatura de teléfono. 
Las dos siguientes forman “estaño”. Óxido 
de calcio. 7. Flúor. Colgajo de frutos. Falta o 
insuficiencia de desarrollo en la civilización 
o en las costumbres. 8. Cuarenta y nueve. 
Galón de oro o plata. Consonante. 9. Andas 
hacia atrás. En femenino, incapaz, física o 
moralmente, para una cosa. Al revés, raspé 
una superficie. 10. Relleno que, para allanar, 
se echa en el suelo antes de enlosarlo o 
enladrillarlo. En femenino, sin punta. 11. 
Al revés, entretener las esperanzas de 
uno engañándole. Dícese del niño que se 
orina en sus ropas o fuera del lugar debido. 
Consonante. 12. Término general para las 
enfermedades óseas. Vocal.

�HORIZONTALES
A. Lo que se hace con algunas grasas para fabricar 
jabón. B. Al revés, escucharse. Coloquialmente, 
ostentación vana en el porte o en palabras 
y acciones. C. Material compuesto de goma 
elástica, azufre y aceite de linaza, negro, muy 
duro y de uso industrial, especialmente como 
aislante eléctrico. Al revés y en femenino, se 
dice del tiempo en que no llueve. D. Volver a 
cocer. Al revés, preposición. E. Cabrito antes 
de llegar a primal. Remolque una nave. F. Sirve 
para sostener libros, partituras, etc., y leer con 
más comodidad. Prefijo que significa “pájaro”. 
G. La mitad de un tonto. Flor heráldica. Al revés, 
me dirigí a un lugar. Fósforo. H. Cincuenta. Al 
revés, la otra mitad del tonto. Inflama. I. Actinio. 
En el hinduismo y en el budismo, sílaba, palabra 
o frase sagrada, generalmente en sánscrito, 
que se recitan durante el culto para invocar a 
la divinidad o como apoyo de la meditación. 
Ejército de Tierra. J. Alimentas, cuidas y cebas 
aves u otros animales. Nota musical. Raspé con 
los dientes. K. Átomo, molécula, o grupo de 
moléculas con carga eléctrica. Es causa o motivo 
para que suceda una cosa. L. En plural, planta de 
la familia de las compuestas, con tallos de cuatro 
a seis decímetros de altura, erguidos, leñosos, 
cubiertos de hojas pequeñas, aovadas y carnosas. 
Americio. M. En Catalán, muchacho. Testamento 
de puño y letra del testador.

Adriana
Ainhoa
Alicia
Berta
Carla
Cristina
Diana
Elvira
Gloria
Inés
Isabel
Julia
Laura
Lorena
Lucía
Matilde
Noelia
Olivia
Penélope
Raquel
Susana
Teresa
Úrsula
Verónica
Victoria

LIBRA

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

ESCORPIO

Será un día decisivo y repleto 
de retos que superar. No te 
vengas abajo pase lo que pase, y 
si necesitas ayuda pídela. Todo 
irá bien si sigues con� ando en 
ti mismo y en los demás y bien 
pronto las cosas cambiarán para 
bastante mejor de lo que ahora 
puedes imaginar. 

Te sentirás ilusionado y feliz 
ante un proyecto nuevo que aún 
no está del todo materializado. 
En el amor las cosas seguirán 
marchando bien, pero no debes 
preocuparte por nada. No te 
esfuerces demasiado, sigue 
adelante � uyendo con la vida. 

Ojo con las palabras que 
pronuncias: tendrás que ser 
especialmente cauteloso para 
no herir a nadie de tu entorno. 
Hay una persona a la que quieres 
que está pasando una mala racha 
y se encuentra especialmente 
sensible: si esta persona reacciona 
de forma desmesurada ante 
alguna situación, no se lo tengas 
en cuenta. 

Tu crecimiento 
personal en los 

últimos meses ha 
sido grande, pero 

puedes seguir creciendo, 
conociendo tus emociones y 
tratando de llevar a cabo tus 

con� ictos internos de la mejor 
manera. Lo mejor está por 

llegar, como comprobarás hoy si 
mantienes los ojos bien abiertos.  

No temas nada en relación a un 
asunto laboral que no está del todo 
resuelto. Un compañero de trabajo 
no tiene buenas intenciones, es 
cierto. Pero aún así no podrá hacer 
absolutamente nada en tu contra, 
más bien al revés: pronto será 
descubierto por los demás. 

Tendrás que trabajar más horas 
de las debidas, y eso acabará 
pasándote factura. No tienes 
que evitar ninguna actividad 
que sabes que tienes que hacer 
aunque te desagrade, pues en ella 
precisamente es donde estará tu 
oportunidad de conseguir ser quien 
quieres ser. 

Puedes proponerte dar lo mejor 
de ti mismo hoy en una reunión 
familiar a la que no te apetece 
sumarte. Cambia de actitud y 
verás cómo � nalmente lo pasas 
bien. Debes tener en cuenta que 
tu familia te quiere: si escuchas 
algún consejo que no te gusta te lo 
estarán dando para tu mayor bien. 

Tu pareja entenderá tus necesidades 
si le explicas con sinceridad y de un 
modo tranquilo qué es lo que bulle 
dentro de ti. No debes esperar a que 
las cosas lleguen al límite: realmente 
debes con� ar en quien se supone 
que es la persona más importante 
de tu vida. 

El siguiente gran paso está cerca. 
Todavía no imaginas lo que va a 
suceder a continuación pero sí 
intuyes que habrá un antes y un 
después en tu vida bien pronto. Fluir 
con los acontecimientos te permitirá 
dar lo mejor de ti: no necesitas 
preocuparte por nada.  

Tendrás un golpe de suerte: 
tal vez aparezca algo de dinero 
que no sabías que tenías, ganes 
un concurso o simplemente te 
encuentres por la calle con una 
persona especial. Agradece a la vida 
estas coincidencias que hacen que 
tu vida sea más agradable. 

No puedes abarcar tanto de golpe: 
lo mejor es que te propongas 
cumplir con pequeñas metas 
diarias que hagan más fácil la 
consecución de tus objetivos. No 
pienses tanto en el futuro: céntrate 
en el presente. Todo irá bien si das 
pequeños pasos cada día. 

Demasiadas tensiones en el trabajo 
para un mismo día. Trata de dar 
un paseo largo o de hacer deporte 
para evitar el estrés. Todo se irá 
resolviendo poco a poco, pero lo 
importante es que permanezcas 
centrado, sin reaccionar frente a 
las provocaciones.  
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El autobús eléctrico capaz de recorrer 
mil kilómetros con una carga de batería.

“GPS Dokodemo Shoes”, zapatos creados por una empresa 
japonesa que incluyen un GPS en el interior de la suela.

Investigadores dicen que Yahoo fue 
hackeado por criminales “profesionales”. 

TECNOLOGÍA //  BAXI Project se ha pensado inicialmente para estar cómodos en casa  

Un controlador electrónico situado en la parte 
trasera del cuello de la prenda recoge todos los 

datos  y los sincroniza

�EFE / Reportajes |

La prenda tiene incorporada una serie de sensores que están repartidos entre las mangas y la axila, donde recogen la temperatura central del cuerpo. Fotos: EFE

Y
a se conocen versiones de 
ropa inteligente equipada 
con sistemas electrónicos y 
tejidos especiales que mo-

di� can su temperatura para adecuarla 
a las necesidades de su usuario, pero 
un equipo de investigadores españo-
les ha dado un paso más allá, creando 
una indumentaria, para utilizar en el 
hogar, que regula y optimiza la cli-
matización de nuestra casa buscando 
nuestra máxima comodidad.  

La empresa BAXI en colaboración 
con La Salle Campus Barcelona, de la 
Universidad Ramon Llull (www.sa-
lleurl.edu) ha desarrollado BAXI Pro-
ject (www.baxiproject.com) que de� -
nen como “primera colección de ropa 
inteligente que permitirá conectar a 
las personas con los dispositivos del 
hogar para alcanzar una climatización 
perfecta y ultra personalizada”. 

  Comodidad
 “El sistema está pensado para in-

corporarlo en todo tipo de prendas, 
aunque BAXI Project se ha concebido 
inicialmente como una colección ho-
mewear (ropa de casa) para que las 
personas estén cómodas en su domi-
cilio”, adelanta a EFE Jordi Mestres, 
director general de la compañía para 
España y Portugal. 

“Hemos desarrollado un ‘uniforme 
no o� cial’ de la comodidad de las per-
sonas”, declara el diseñador Modesto 
Lomba, quien ha diseñado la colec-
ción BAXI Project y reconoce que “es 
la primera vez que incorpora estos 
conceptos en sus creaciones”. 

La corporación ha presentado un 
prototipo de esta nueva indumentaria 
que vistió la modelo Martina Klein, 
quien se mostró ilusionada al ser la 
primera en probar esta pieza tan in-
novadora que, según Mestres, “puede 
enviar información a una aplicación 
móvil, operativa en el sistema An-
droid, para conectarse con los siste-
mas de climatización del hogar”. 

Esta prenda tiene incorporada una 
serie de sensores que miden la tem-
peratura corporal y están repartidos 
en cuatro puntos: entre las mangas, 
donde dos sensores recogen la tem-
peratura periférica, y otros dos en la 
axila, donde recogen la temperatura 

Desarrollan vestimenta  
que mide la temperatura  

central del cuerpo, según sus desa-
rrolladores. 

“Se han colocado los sensores en 
esos lugares, porque la muñeca es el 
lugar idóneo para medir la tempera-
tura periférica (piel y tejidos super-
� ciales) del cuerpo, mientras que la 
temperatura central (del interior del 
cuerpo) se mide con gran precisión en 
la axila”, explican a EFE. 

“Además, también se mide la hu-
medad, un parámetro determinante 
para conocer la sensación térmica o 
reacción del cuerpo humano ante el 
conjunto de condiciones del ambien-
te”, explican desde BAXI Project. 

Mediante un controlador electróni-
co central, situado en la parte trasera 
del cuello de la prenda, se recogen 
todos los datos y se sincronizan para 
enviarlos de forma inalámbrica al 
Cloud o la Nube, un sistema de com-
putación que utiliza distintos recursos 
como programas y almacenamiento de 
archivos y bases de datos, y que está 
principalmente basado en Internet. 

Todos los datos captados por la 
prenda que se han transmitido por la 
Nube, se procesan para obtener con-
clusiones del confort de la persona en 
cada momento y son enviados a una 
aplicación Android.    

Detector de � ebre
Asimismo, estos datos pueden 

visualizarse en la pantalla del teléfo-
no móvil o la tableta electrónica, en 
formato de grá� cas dinámicas que se 
van actualizando con el tiempo y con 
los datos nuevos que van llegando. 

 Esta App sirve para monitorizar 
la temperatura de cada miembro 
de la familia y su estado de confort, 
quienes también pueden recibir no-
ti� caciones en casos concretos, como 
� ebre, hipotermia, sudor excesivo u 
otros avisos relacionados con la salud 
de quien lleve la prenda. 

BAXI Project permite  
al usuario interactuar 

directamente con la 
temperatura ambiente 

y la de su propio cuerpo 
de forma remota 

“Toda esta información procesada 
se envía a los dispositivos que regulan 
la climatización del hogar conectados 
vía Wi-Fi, sean termostatos o aplica-
ciones de aire acondicionado, para 
adecuar la temperatura de nuestra 
casa en cada momento “, explica Jordi 
Mestres a EFE. 

“De acuerdo a los datos recibidos, 

por ejemplo, la caldera se pone o no en 
funcionamiento, según se necesite, ha-
ciendo que la estancia en la que nos en-
contremos consiga la temperatura ideal 
y la climatización perfecta”, añade. 

“BAXI Project permite al usuario 
interactuar directamente con la tem-
peratura ambiente y la de su propio 
cuerpo de forma remota, siempre y 

cuando la persona esté conectada 
vía Wi-Fi y se encuentre dentro de la 
casa”, señala Mestres. 

“El día de hoy, se ha demostrado 
tecnológicamente la viabilidad del sis-
tema en las prendas y para que llegue 
al gran público, será necesaria la com-
plicidad de algún socio especialista en 
textil”, concluye Mestres. 

Los datos 
pueden visuali-

zarse en la pantalla 
del teléfono móvil o 
la tableta electróni-

ca. Foto: EFE

Jordi Mestres, director general de la compa-
ñía para España y Portugal. 

Mediante un controlador electrónico central, situado en la parte trasera del cuello de la pren-
da, se recogen todos los datos. 
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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

NEMOSA

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
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A-00014973

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

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
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INMUEBLES

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

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

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

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

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

  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

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

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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MÓVIL // Los herederos de la gama Nexus salen a la luz 

Google Play Store permite probar Apps antes de instalarlas 

Redacción Tecnología |�

Con el sistema operativo para dis-
positivos móviles, Android, todos 
podemos acceder a miles de cosas su-
mamente variadas en la tienda Google 
Play, en la que podemos muchísimas 
Apps que instalar gratuitamente.   

Pero hay algo que muchos usuarios 
deseaban, más que todo por un tema 
de comodidad (por así decirlo) ya que 
en más de una oportunidad no se está 
seguro si descargar o no una aplica-
ción en particular. Por lo que, el hecho 
de probarla antes de perder tiempo 
instalándola, sería muy pero muy útil.

Imagina que luego de que pasaste 
un buen tiempo esperando que se des-

cargara la App (y en ocasiones consu-
miendo tu plan de datos), la App no te 
gustó, por lo que técnicamente debes 
desinstalarla y volver a empezar de 
cero. La verdad que todos sabemos, es 
que esto puede ser muy molesto y nos 
hace perder tiempo.  

Gracias a las nuevas actualizacio-
nes de Android anunciadas para Eu-
ropa y los Estados Unidos, antes de 
instalar una App puedes probarla, la 
cual según los usuarios, ha sido una 
de las mejores características que se 
la han adicionado al sistema operativo 
para móviles Android y que recibe el 
nombre de Instant Apps. 

Tal como lo leíste puedes probar una 
App antes de instalarla, de momento 
solo es posible con algunos de los jue-

gos más populares y más sencillos de la 
Google Play Store, pero esto de seguro 
irá cambiando poco a poco y cada vez 
serán más las Apps que ofrecerán esta 
espectacular opción para los usuarios. 

¿Cómo usar Instant Apps?
Es que es muy sencilla la utilización 

de esta, de hecho, no tienes que ingre-
sar a Google Play Store. Lo que debes 
hacer es tan solo abrir el famoso bus-
cador de Google y escribir el nombre 
de ese juego que deseas probar en tu 
dispositivo. Cuando encuentres lo que 
buscas debes seleccionar la opción 
“probar ahora”, la App comenzará a 
cargarse en tu móvil similar a un vídeo 
de YouTube y es recomendable tener 
una buena conexión a internet.  

Los Pixel de Google se � ltran 
antes de su presentación o� cial 

Redacción Tecnología |�

L
os nuevos móviles Pixel de 
Google se han � ltrado un día 
antes de su presentación o� -
cial. Finalmente, se con� rma 

que Google abandona de momento la 
denominación Nexus para su teléfonos 
con el objetivo de reunir sus tablets y 
móviles bajo una misma denomina-
ción. Si bien ya habían aparecido en 
distintas ocasiones en sitios de web an-
glosajonas y por Twitter, esta vez hay 
imágenes y características o� ciales.  

Las culpables de la � ltración son 
varias tiendas de teléfonos móviles 
británicas, como Carphone, que han 
actualizado su web con las imágenes y 
característica de los dos teléfonos en 
cuestión. Como se había informado 
anteriormente, habrá dos versiones, el 
Pixel y el Pixel XL, con características 
similares y diferenciados por el tama-
ño de la pantalla más que por su po-
tencia. El diseño también es idéntico, 
con aluminio como principal material 
de construcción, pero con un panel de 
cristal o plástico en la parte superior 
trasera, donde están la cámara y el 
lector de huellas dactilares. 

Lo único que no se sabe 
todavía es el precio, 

pero se estima elevado. 
Carphone, es una de las 
empresas responsables 

de su � ltración
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Con respecto a las 
características técnicas, 
estas son las que se han 
con� rmado. La gran 
diferencia radica en las 
baterías y el tamaño de 
pantalla, pues ambos 
modelos comparten 
RAM, cámara y 
procesador  

Almacenamiento 32GB / 128GB
Lector de huellas, NFC, nano SIM

Batería con carga rápida
Pixel 2770 mAh
Pixel XL 3450 mAh
USB Type C 

Dimensiones y peso
Pixel 143.8 x 69.5 x 8.6 mm, 

143 gramos
Pixel XL 154.7 x 75.7 x 8.6 mm, 

168 gramos

Pantalla con Gorilla Glass 4
Pixel 5 Full HD AMOLED, 441ppi
Pixel XL 5,5 QHD AMOLED, 534ppi
Procesador Qualcomm Snapdragon 821 

RAM 4GB
Cámara trasera 

12,3MP, f/2.0, OIS
Cámara delantera 

8MP 

Gracias a las actualizaciones de Android, antes de instalar una App puedes probarla. Foto: Archivo

Destaca también la nueva versión de Android 
que llevan, la 7.1, así como los cambios en la 
interfaz, que altera la pantalla de inicio al 
reducir la barra de búsqueda superior y al 
cambiar el aspecto de los botones de interacción 
inferiores y de los iconos de acceso rápido.   
El único dato que sigue sin conocerse es el 
precio aproximado, que por sus características, 
podría ser más elevado que los anteriores 
móviles Nexus de Google. Aunque con los Nexus 
5X y Nexus 6P los precios habían aumentado 

sensiblemente, este bajó rápidamente tras su 
lanzamiento hasta asemejarse a sus anteriores 
modelos, que destacaron en el pasado por su 
potencia y su precio asequible. 
Según rumores, es posible que se presenten 
nuevos modelos de Chromecast y que se 
anuncie el desarrollo de un nuevo sistema 
operativo que fusiona Android y Chrome OS que 
funcionará en ordenadores, tablets y móviles 
por igual y que se estrenará en un nuevo portátil 
desarrollado por Google. 

Dimensiones y pes
Pixel 143.8 x 69.5 x 8.6 mm

143 gramo
Pixel XL 154.7 x 75.7 x 8.6 mm

168 gramo

ue 

til

ANDROID 7.1 NOUGAT
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Políticos japoneses se “embarazan”   

Varios políticos japoneses se 
pusieron falsos vientres simu-
lando ser mujeres embarazadas 
para exhortar a los hombres a 
participar en las tareas domés-
ticas, en un país donde la ma-
yoría de estas ocupaciones las 
hacen las mujeres.  

Tres gobernadores del su-
reste del país se comprometie-
ron en una campaña titulada 
“El gobernador es una mujer 
embarazada”, lanzada la sema-
na pasada. En una publicidad 
de tres minutos se ve a estos 
responsables políticos con un 
chaleco de siete kilos que re-
crea el aspecto de una mujer 

�AFP | embarazada de siete meses.
En el video se los muestra 

subiendo escaleras, transpor-
tando la compra o esperando a 
que alguien les ceda su asiento 
en el autobús. Incluso se ve a 
uno de los políticos que tiene 
problemas para ponerse los 
calcetines y a otro, muy cansa-

do, después de haber tendido 
una gran colada de ropa.

“Veo qué difícil es llevar a 

un niño (en el vientre) y reali-
zar las tareas domésticas”, dice 
Shunji Kono, de 52 años, go-
bernador de Miyazaki. 

En Japón, los hombre dedi-
can de media una hora al día 
a las actividades no remune-
radas domésticas, frente a las 
cinco horas de sus mujeres, 
según un estudio realizado en 
2014 por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), que inte-
gran 35 países.

El primer ministro, Shinzo 
Abe, hizo del ascenso profesio-
nal de las mujeres uno de los 
pilares de su programa desti-
nado a reactivar la economía 
japonesa.

Toyota presenta robot copiloto   

AFP / EFE |�

Toyota presentó este lunes 
un pequeño robot llamado 
Kirobo Mini, capaz de tener 
conversaciones simples y res-
ponder a las emociones que 
está destinado a hacer com-
pañía a los humanos que se 
sientan solos.   

El robot, de 10 centíme-
tros de altura, saldrá a la ven-
ta el año que viene en Japón 
por 39.800 yenes (unos 400 
dólares), indicó el grupo en 
el IT &ElectronicsCompre-
hensiveExhibition (Ceatec), 
el salón de la electrónica más 
importante de Asia que se ce-
lebra esta semana en Tokio. 
“Queremos hacer frente al 
creciente problema social de 
las personas que no tienen a 
nadie con quien hablar”, dijo 
MoritakaYoshida, un alto res-
ponsable de Toyota, que ade-
más de fabricar coches está 
invirtiendo grandes montos 
en robótica. 

El mini es el “hermano 
mayor” de Kirobo, un robot 
de grandes ojos y el tamaño 
de un perro chihuaha, que en 
2013 fue enviado a la Estación 
Espacial Internacional (ISS) 
para conversar con el astron-
auta japonés KoichiWakata.

Ambos forman parte de un 

Dos ejecutivos de Toyota, responsables del proyecto de robótica, sujetan 
dos Kirobo Mini. Foto: EFE 

Kirobo Mini es capaz de 
tener conversaciones 
simples y responder a las 
emociones del usuario. 
Mide diez centímetros 
de altura y saldrá a la 
venta en 2017 

ductores como si fuera un pe-
queño copiloto, desde dar un 
gritito cuando se produce un 
frenazo brusco o una curva 
exagerada a ofrecer conver-
sación si el piloto tiene sueño. 
También dispone de servicios 
para el hogar, si se tienen 
funciones domóticas insta-
ladas, ya que puede advertir 
por ejemplo de si las puertas 
están cerradas. 

Kirobo Mini es capaz de re-
conocer expresiones faciales 
gracias a una cámara interna 
para identi� car el estado de 
ánimo del dueño, en función 
del que ajusta su forma de 
hablar y sus movimientos. 
Puede comenzar una conver-
sación, recordando anécdo-
tas que se le hayan contado, 
las preferencias del usuario o 
información de dispositivos 
como el vehículo o el hogar. 

proyecto de Toyota para de-
sarrollar las capacidades de 
conversación de los robots, 
en especial con personas ais-
ladas. El usuario se tiene que 
registrar en una aplicación 
para gestionarlo y actualizar-
lo, cuesta 300 yuanes al mes 
(2,6 euros). El robot cabe en 
el hueco que los automóviles 
ponen en los salpicaderos o 
el reposabrazos para dejar 
una taza. Toyota señala que 
se trata de un “compañero de 
comunicaciones”. La idea es 
que pueda ayudar a los con-

Campaña 

 Tres gobernadores 
participan en una cam-

paña para incitar a los 
hombres a hacer tareas 

domésticas
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 LOS D-BACKS CAMBIAN 

DE MÁNAGER Y GERENTE

Los Diamondbacks de Arizona despidieron al 
gerente general Dave Stewart y al manager 
Chip Hale tras otra mediocre temporada.  

FIFA PLANTEA MUNDIAL DE 48 PAÍSES

El presidente de la FIFA Gianni Infantino mostró su plan de una Copa 
del Mundo con 48 equipos para el 2026, en lugar del número actual de 
32.  La propuesta implica que 16 selecciones se clasi� quen directamen-
te a la etapa de grupos y otros 32 disputen una fase preliminar. 

Wilson GarcíaWilson García

Álex RomeroÁlex RomeroBryan FleteBryan Flete

Herlis Rodríguez Herlis Rodríguez 

Jesús FloresJesús Flores

Jason LeblebijianJason Leblebijian

Alí CastilloAlí CastilloJonathan HerreraJonathan Herrera

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

P
or primera vez en la pretem-
porada Lipso Nava tuvo bajo 
su mando a la mayor parte del 
roster que tendrán las Águilas 

del Zulia en el inicio de la temporada. 
La práctica sirvió para que el nue-

vo estratega rapaz fuese aclarando las 
ideas del equipo con que contará el 
próximo 6 de octubre cuando inicie el 
campeonato frente a Caribes de An-
zoátegui. 

“Aún no hay nada de� nido pero sí 
tengo en mente la mayoría de los pe-
loteros que tendré disponibles en cada 
una de las posiciones, sobre todo por-
que no puedo contar con los que aún 
no están aquí”, indicó Nava. 

La incorporación de Álex Romero 
junto al núcleo de los peloteros impor-
tados, van despejando las interrogan-
tes del grupo que tendrá el desafío de 
encaminar a la divisa zuliana a la pos-
temporada. 

“Vamos a iniciar la campaña con 20 
lanzadores y 17 peloteros de posición, 
hay algunos detalles que faltan por � -
niquitar pero gran parte del roster ya 
está armado. Si Romero llegó ready 
(listo) será uno de los que nos ayudará 
desde el inicio”, manifestó el piloto de 
los alados.  

Nava soltó pista. José Flores sería 
el receptor titular, mientras que Fran-
cisco Arcia podría ser alternado detrás 
del plato y como bateador designado, 
tomando en cuenta que tiene limita-
ciones de jugar tres veces por semana.

Mientras se espera la incorporación 
de Reynaldo Rodríguez, quien no se ha 
reportado debido al trámite de su visa, 
el novato Wilson García tomará la res-
ponsabilidad en la primera base.     

“A García lo veo bien, se le ve mu-
cha soltura en el bate y puede ser una 
opción para la inicial”, señaló Nava.

La antesala será defendida por Ja-
son Leblebijian, mientras que en el 
centro del diamante Jonathan Herrera 
y Alí Castillo trabajarán como campo-
corto y segunda base respectivamente. 

José Flores sería la alternativa en la 
intermedia en caso de que Alí retrase 
su llegada a Venezuela. La gerencia zu-
liana incluirá a Castillo en el roster de 
la primera semana. 

“Yo cuento con lo que estoy viendo 
acá, cuando llegué el resto veremos en 
qué condiciones llegan. Conversé con 
Alí y me dijo que se está preparando a 
diario y que llegará en buenas condi-

LVBP // Lipso Nava da señales de que los jugadores armarán el lineup de las Águilas en el inicio de la temporada 

LISTO EL EQUIPO

Carlos Teller y Shairon Martis serán los 
abridores en la serie de dos juegos frente 

a Caribes. Reynaldo Rodríguez y Alí Castillo 
serán parte del roster de la primera semana

ciones para jugar”, aclaró Lipso. 
En los jardines son varias las alter-

nativas; sin embargo, Navas ve a Herlis 
Rodríguez como el jardinero central.  

“Por lo que he visto en las prácticas 
y las referencias que tiene Rodríguez 
cuenta con las condiciones para dar-
nos solvencia en el center� eld, él tie-
ne ese per� l, se ve muy sólido, se me 
asemeja mucho a la manera de jugar 
de Gerardo Parra”, dijo el estratega 
marabino.  

La directiva contrató al out� elder 
Mike Tauchman, quien será el posible 
dueño de la pradera central a partir del 
12 de octubre, en el inicio de la prime-
ra serie como locales.

“Comenzaremos con una línea cen-
tral muy sólida”, puntualizó el mána-
ger.  

Romero defenderá su título de bateo 
siendo el right� elder regular mientras 
que Bryan Flete y el prospecto Eleardo 
Cabrera abrirán el campeonato bata-
llando por su puesto en el left� eld.

Wilson Álvarez, coach de 
pitcheo de las Águilas, per� ló 
quiénes serán los brazos 
elegidos para subir a la lomita 
del Alfonso “Chico” Carrasquel.  
El zurdo nicaragüense Carlos 
Teller será el abridor del juego 
inaugural, mientras que Ramón 
García será quien lo releve. 
Para el segundo encuentro 
el curazoleño Shairon 
Martis y el dominicano Julio 
DePaula, quien se incorporó 
a la pretemporada, serán los 
elegidos. 
“A los abridores los vamos a 
ir llevando poco a poco. Sus 
brazos se van poniendo a tono, 
ninguno tiene limitaciones 
pero no los vamos a apresurar”, 
dijo Álvarez. 
Arcenio León será el cerrador 
aguilucho, mientras que 
Elvis Araujo y Gabriel Moya 
compartirán el rol de setup. 
“Ellos son los que presenta ese 
per� l en estos momentos”. 

DESDE LA LOMITA

Lipso Nava ya tiene en mente la base del equipo que estará en el terreno en el juego inaugural frente a Caribes. Fotos: Javier Plaza  

Carlos Teller fue designado como el lanzador abridor del primer juego del equipo rapaz.  

EN EL TERRENO

BD: 
Reynaldo 
Rodríguez
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“HACÍA FALTA SENTIDO 
DE PERTENENCIA” 

El staff zuliano 
entusiasma al 

veterano pelotero. 
Julio de Paula y 
Eleardo Cabrera 

también se reportan

Julio César Castellanos |�
jcastellanosversion� nal.com.ve

Alex Romero conversa con Lipso Nava en su primer entrenamiento. Foto: Javier Plaza  

D
ifícilmente, Alex Rome-
ro pueda tener una mejor 
campaña que la 2015-2016 
con el uniforme de las 

Águilas del Zulia. El jardinero soltó 
88 imparables en la temporada regu-
lar, 86 de ellos con el uniforme rapaz, 
lo que implantó un nuevo récord para 
el equipo, superando los 82 de José 
Pirela en la 2013-2014. 

Romero espera que lo hecho a nivel 
individual, donde además se convirtió 
en el segundo campeón bate del equi-
po después de Terry Francona, más 
una seguidilla de 50 juegos embasán-
dose, pueda trasladarlo a nivel colec-
tivo, en la que será su primera zafra 
completa.

“Sin duda fue un año muy bonito. 
Lo que me faltó fue que el equipo cla-
si� cara. Las cosas que hice marcaron 
al equipo pero sentí un vacío al no po-
der clasi� carlos. Esa es la meta ahora. 
Vengo con la mentalidad de hacer el 
trabajo, no hay que tratar de hacer 
más”, soltó el experimentado out� el-
der, quien fue la novedad del equipo 
junto al lanzador dominicano Julio 
De Paula, y el prospecto Eleardo Ca-
brera en la última práctica rapaz en el 
Complejo Luis Rodolfo Machado Bo-
hórquez. 

El zuliano asegura que llegó “listo” 
para aportar desde el primer día, pese 
a que atravesó algunas dolencias mus-
culares al � nalizar la temporada pasa-
da con los Toros de Tijuana y los Rojos 
del Águila de Veracruz de México. 

El veterano confía que el cambio 
del staff de coaches que encabeza Lip-
so Nava junto a Wilson Álvarez, Lino 
Connell y el receptor Alex Delgado, 
pueda devolver al equipo a los puestos 
de clasi� cación en la pelota criolla.

LVBP // Alex Romero se reporta listo para iniciar la temporada con las Águilas 

fue la efectividad de Julio De Paula 
con Águilas del Zulia la campaña 

pasada en 17.0 innings de labor. 

4.76

 porcentaje de embasado de Alex 
Romero en la 2015-2015, líder de ese 

departamento.  

.454

 Eleardo Cabrera será una 
de las caras nuevas con 
las que contará Águilas 
para la primera semana del 
campeonato. El pelotero 
viene de ser el Jugador Más 
Valioso de la liga Rookie 
con los Rays de Tampa Bay, 
donde bateó .311 con siete 
jonrones y 36 impulsadas, 
números que le valieron la 
invitación del equipo. “Estaba 
en la liga instruccional en 
EE. UU. y me llamaron para 
que viniera para acá directo. 
Quieren que comience con 
el equipo”. Cabrera en el 
jardín derecho. “Tiene muy 
buenas condiciones. Es un 
prospectazo”, señaló Gary 
Villalobos, coach rapaz.   

Savia nueva  

“Sin duda que la llegada de ellos 
es positiva. Hacía falta ese sentido de 
pertenencia. Estos coaches jugaron 
con el equipo y marcaron a la organi-
zación, pese a que también jugaron en 
otros equipos. Aparte muchos de ellos 
jugaron juntos. Esa comunicación que 
tienen va a ayudar mucho en las de-
cisiones del equipo”, explicó Romero, 
quien la campaña pasada ligó .386 e 
implantó una marca de 119 hits entre 
ronda regular y postemporada para 
un pelotero. 

Romero también vio con buenos 
ojos la llegada de los veteranos Jona-
than Herrera y Jesús Flores, que esta-
rán como campocorto titular y recep-
tor, respectivamente. “Herrera sabe 
cómo jugar la pelota, tiene mucha 
capacidad para hacer las pequeñas co-
sas. Flores llama muy bien los juegos 
y tiene mucha experiencia”. 

Romero apunta a ser uno de los lí-
deres de la divisa en apenas su segun-
da experiencia con las Águilas, rol que 
toma “con mucha responsabilidad”. 
“Tengo mi tiempito jugando. Trataré 
de ayudar a los muchachos, ser un 
puente entre los coaches y los jugado-
res. Me gusta ser comunicativo y ayu-

de Carlos Teller, Shairon Martis y 
Joan Montero, además del antesalis-
ta, Jason Leblebijian. 

El abridor asegura que vendrá ter-
cero en la rotación rapaz, detrás de 
Teller y Martis, por lo que de inmedia-
to hizo una sesión de bullpen. “Traba-
jé en la localización”. 

De Paula llega en buena forma pues 
lanzó en México y estuvo en una liga 
independiente en EE. UU. hasta el 22 
de septiembre, por lo que su puesta a 
punto no le tomará muchos días. 

“La gerencia apostó por mí porque 
saben que les puedo dar muchos in-
nings”, comentó.  

Los rapaces dejan el complejo de la 
vía a Perijá para comenzar a trabajar 
en el estadio Luis Aparicio a partir de 
hoy, a las 6:00 de la tarde, antes de 
emprender vuelo mañana a Puerto La 
Cruz, donde disputarán su primera se-
rie ante Caribes de Anzoátegui. 

Parra: “No esperaba esta temporada”  

Julio César Castellanos |�

El zuliano Gerardo Parra no quedó 
conforme con su primera temporada 
vistiendo el uniforme de los Rockies 
de Colorado.  

El patrullero bateó .252 con siete 
jonrones y 39 carreras impusaldas en 
102 juegos con la divisa, donde ade-
más, conectó 27 dobles, tres triples y 
se robó seis bases.    

Para el criollo, la campaña “no fue 

Gerardo Parra jugó por primera vez en su carrera en la primera base; participó en 19 juegos. 
Foto: Icon Sportswire 

la que esperaba”, aunque tuvo aspec-
tos interesantes, como su incursión 
en la primera base, donde no cometió 
errores en 19 juegos.  

“No estuve al nivel que siempre he 
tenido, y que he tenido en otras tem-
poradas, pero fue una experiencia 
nueva en mi vida, y muchos peloteros 
pasan por esta situación”, acotó el 
nativo de Santa Bárbara. 

Parra sufrió una lesión en el tobi-
llo tras una colisión con Trevor Story 
el pasado 14 de junio, que lo mantuvo 

en la lista de lesionados 46 juegos. 
“No fue nada fácil no poder jugar, 
pero di lo mejor de mí. Toca pasar 
esta página y pensar en el año que 
viene para llegar al 100 %, con el fa-
vor de Dios”.  

El criollo prácticamente descartó 
su participación en Venezuela con 
los Leones del Caracas para mejorar 
su lesión en el tobillo. “Eso es lo pri-
mordial ahora mismo. Aún tengo el 
tobillo lesionado, por lo que tengo un 
plan de trabajo”. 

dar a los compañeros, aunque esto de 
ser líder me hace sentir viejo”, espetó 
entre risas. 

Más importados
El dominicano Julio De Paula es el 

quinto importado que se suma a las 
Águilas y el cuarto lanzador, después 
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DEYNA CASTELLANOS FIRMA 
LA ÉPICA ANTE CAMERÚN

MUNDIAL // La delantera venezolana guía a la Vinotinto con un doblete de antología 

Un gol de tiro libre y una joya desde la 
mitad de la cancha en el último suspiro 

consagraron a la atacante criolla 

Deyna Castellanos le dio los tres primeros puntos a la Vinotinto. Foto: Getty Images 

S
iempre tiene algo bajo la 
manga. Como los mejores ilu-
sionistas Deyna Castellanos 
tiene la habilidad para inven-

tarse algo totalmente fuera del guión y 
cambiar el rumbo de la historia. Con 
ella en cancha, cualquier cosa parece 
posible. 

No marcar ante Alemania solo la 
hizo más peligrosa. De la mano de la 
delantera maracayera Venezuela con-
siguió su primera victoria en el Mun-
dial Femenino Sub-17 de Jordania por 
2-1 sobre Camerún para revitalizar las 
esperanzas de una selección que se 
gana siempre el derecho a soñar. 

Castellanos fue su� ciente para fre-
nar en dos ocasiones el envalentona-
miento de las africanas, que hicieron 
poco más que valer su poderío físico, a 
veces por las malas. 

Camerún arrancó mejor el encuen-
tro, pero al atacante criolla tuvo una 
arrebato individual que generó una 
falta al borde del área que se encargó 
de ejecutar con una facilidad pasmosa 
y la envió al fondo de la red como si 
se tratara de algo de rutina cuando el 
reloj indicaba los 23 minutos.  

De ahí en más, Venezuela no cedió 
el control del partido aunque las leo-
nas encontraron cómo dar un susto 
sobre el � nal del primer tiempo con 
un remate lejano de Claudia Dabda 
que se estrelló en el travesaño y que 
luego Nayluisa Cáceres, sinónimo de 
solvencia, retuvo el disparo que dio el 
rebote. 

El dominio de las de Kenneth Zse-
remeta se intensi� có mientras que las 

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

Colombia

José Pekerman 
hace llamados 
de última hora 

El volante Alexander Mejía, y el 
defensor Daniel Bocanegra fueron 
convocados de urgencia por el téc-
nico de la selección de Colombia, 
José Pekerman, para los duelos 
contra Paraguay y Uruguay por 
la clasi� catoria sudamericana al 
Mundial  Rusia-2018.

Bocanegra, del Atlético Nacio-
nal, fue llamado por el cuerpo téc-
nico del combinado cafetero por 
los “inconvenientes musculares” 
presentados por Stefan Medina 
con su club, el Pachuca de México, 
este � n de semana en el juego con-
tra Puebla, informó la Federación 
Colombiana de Fútbol (FCF) en un 
comunicado.

El defensor se unirá “en las 
próximas horas” a la concentración 
tricolor en la ciudad paraguaya de 
Luque, donde preparan el partido 
del jueves contra Paraguay, agregó 
la FCF.

En tanto, también se anunció el 
pedido del mediocampista Alexan-
der Mejía, del León de México, 
luego de que el volante Daniel To-
rres, del Alavés de España, sufriera 
una elongación en el aductor de la 
pierna izquierda en el partido de su 
equipo contra el Sevilla, en la sépti-
ma fecha de la liga española. 

Los problemas físicos de Medina 
y Torres se suman a la incertidum-
bre por la presencia de la estrella 
colombiana James Rodríguez. La 
presencia del mediapunta es una 
incógnita para el equipo de José 
Pekerman, puesto que el tiempo 
estimado para este tipo de baja 
suele ser de un mínimo de ocho a 
diez días. 

AFP |�

Daniel Bocanegra es uno de los convoca-
dos de emergencia. Foto: Archivo  

“Pegarle de la mitad de la 
cancha fue voluntad pro-
pia. Kenneth (Zseremeta) 
dice que esas cosas no se 
entrenan”, re� rió Deyna 
Castellanos 

8
goles de Deyna 
Castellanos en 

Mundiales Sub-17. 
La maracayera 
es la anotadora 
histórica de la 
competición 

Venezuela Camerún

Más

GOLES
D. Castellanos 23’ - 90+4’ (VEN); A. Takoun-
da (90+3’) 

2-1

Árbitro: Yoshimi Yamashita (JAP)
Estadio: Amman International, Amman 

E. Metho por R. Priso (47’), A. Takounda por 
E. Touta (67’), R. Adama por S. Djoubi (81’) 

I. Briceño por O. Castillo (56’), J. Cabeza por 
Y. Moreno (73’), N. Coronel por M. Cazorla 
(90+4’) 

CAMBIOS: VENEZUELA

CAMBIOS: CAMERÚN

rivales encontraron la manera de mi-
nimizar los daños en el complemento: 
pegando. 

Los primeros cambios criollos fue-
ron obligados Olimar Castillo y Yerlia-
ne Moreno se fueron golpeadas, esta 
última casi inconsciente en camilla, 
pero estaría fuera de riesgo con el pa-
sar de los minutos. 

Deyna pudo ponerle la sentencia a 
falta de un cuarto de hora para el � -
nal. Ganó dentro del área ante la mar-
ca de tres rivales y mandó un trallazo 
que apenas pudo rozar la guardameta 
Mimboe y enviarla al palo. 

El resto de emociones se guardaron 
para el excesivo tiempo de reposición 

13 N. Cáceres 3 C. Mimboe
6 G. Rojas 3 D. Tsadjia

2 V. Herrera 4 C. Dabda
3 H. Vergara 5 E. Kuchambi
15 H. Alvarado 6 V. Me� re
8 D. Rodríguez 7 A. Djientieu
10 Y. Moreno 8 S. Djoubi
7 O. Castillo 10 E. Touta
18 M. Cazorla 12 R. Priso
17 N. González 17 M. Zouwairatou
9 D. Castellanos 20 M. Moumazim

que otorgó la juez japonesa Yoshimi 
Yamashita de cinco minutos. 

Un desborde de Camerún por la 
derecha originó el empate en la única 
jugada en la que pasaron a Heliamar 
Alvarado –� gura en defensa junto a la 
muy segura Verónica Herrera–, cen-
tro de Metho y de� nición de taco de 
Alexandra Takounda.  

Cuando parecía que se iba el pun-
to y gran parte de las oportunidades 
de clasi� car, Deyna frotó la lámpara. 
Como si jugara futbolito, disparó al 
sacar del medio y el potente remate 
terminó en un gol digno, desde ya, a 
ser el mejor del campeonato y por qué 
no al Premio Puskas. Doblete y una 
nueva consagración como una heroína 
vinotinto. Fue su octavo gol en Mun-
diales Sub-17 y ahora es la máxima 
artillera histórica del certamen.  

“Pegarle de la mitad de la cancha 
fue voluntad propia, esas cosas no se 
entrenan”, dijo la aragüeña que deja 
con chances a Venezuela que el viernes 
buscará su clasi� cación ante Canadá, 
que empató a uno con Alemania.  
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LA VINOTINTO SE INSTALA 
EN SUELO URUGUAYO

ELIMINATORIAS // La selección nacional viajó a Montevideo con 26 de los 28 convocados  

Solo Rómulo Otero 
y Wilker Ángel se 

reportarán en tierras 
charrúas. El grupo 
trabajó ayer en un 

club caraqueño 

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

Juan Miguel Bastidas |�

Difícilmente el Zulia FC tenga en 
su historia de poco más de 10 años 
un partido más importante que el de 
mañana: la vuelta de las semi� nales 
de Copa Venezuela ante el CD Lara. 
Tras el 0-0 en la ida, el encuentro en 
el Metropolitano de Cabudare es una 
oportunidad de oro. 

Y no puede llegar mejor a la cita. 
Ha perdido solo dos de los últimos 10 
encuentros que disputó y en dos de los 
tres más recientes se descargó con go-
leadas imponentes en casa: 4-0 y 5-0 
sobre Deportivo Anzoátegui y Estu-
diantes de Mérida, respectivamente. 

Además, ya son cuatro partidos en 
los que no recibe gol y un total de 366 
minutos han pasado desde la última 
vez que vencieron su valla: el tanto 

Zulia FC llega bien engranado para las semis

C
on 26 jugadores la selección 
nacional viajó anoche y se 
instaló en Montevideo para 
su partido de este jueves 

ante Uruguay por la novena jornada 
de las eliminatorias sudamericanas 
hacia Rusia 2018. 

Solo dos de los convocados faltan 
aún por reportarse y lo harán direc-
tamente a tierras charrúas: el medio-
campista del Atlético Mineiro de Bra-
sil, Rómulo Otero, y el defensor del 
Teker Grozny ruso, Wilker Ángel. 

Un total de cuatro sesiones de tra-
bajo completó la Vinotinto, incluyen-
do una en la tarde de ayer en el Cara-
cas Sport Club en El Peñón.

Durante estos trabajos, que arran-
caron el sábado, se han ido sumado 
progresivamente los distintos elemen-
tos que están en la lista de Rafael Du-
damel: Aristóteles Romero, Yeferson 
Soteldo, Alejandro Guerra, Oswaldo 
Vizcarrondo, Salomón Rondón, Yon-
nathan Del Valle, Yordan Osorio, 
Yangel Herrera, Wuilker Fariñez, José 

Contreras, Jhon Chancellor, Arquíme-
des Figuera y Arles Flores ya trabaja-
ron en grupo. 

El resto de legionarios europeos 
arribó directamente al Aeropuerto In-
ternacional Simón Bolívar, de donde 
partirán a la capital uruguaya. 

El seleccionador nacional dio sus 
impresiones de estos primeros entre-
namientos y analizó el duelo frente a 
La Celeste en el Estadio Centenario. 
“Lo importante es que estemos orde-
nados en este partido”, dijo el estra-
tega. 

Durante el entrenamiento domi-
nical, parte de la a� ción se acercó y 
apoyó al equipo que actualmente se 

Tabárez confía 
en el triunfo 
ante Venezuela

Venezuela será un “rival difícil” 
para Uruguay pero el equipo cha-
rrúa confía en seguir con su racha 
ganadora y mantener el primer 
lugar en la clasi� catoria al Mun-
dial Rusia-2018, dijo el DT Óscar 
Tabárez. 

La Vinotino empató de local con 
Argentina en la octava fecha de la 
clasi� catoria y, aunque se mantie-
ne última en la tabla, para Tabárez 
es un equipo que le ha llegado a 
causar problemas a Uruguay. 

“Creo es un equipo difícil de en-
frentar pero tenemos muy claro lo 
que signi� ca esto, el objetivo es ga-
nar el partido y vamos a tratar de, 
en cuanto a mentalidad, actitud y 

rendimiento, 
conseguir lo 
que quere-
mos”, seña-
ló el técnico 
charrúa en 
conferencia 
de prensa en 
el Complejo 
Celeste, lugar 

de entrena-
miento de las selec-

ciones uruguayas a unos 
35 km al este de Montevideo. 
Consultado sobre el planteo que 

prepara para el partido ante Vene-
zuela, que se jugará el 6 de octubre 
en el Estadio Centenario, el técni-
co apuntó que el buen desempeño 
que tuvo su formación ante Para-
guay es una referencia para armar 
el equipo. 

“El último partido Uruguay ganó 
4-0, hizo un buen partido y por ahí 
va a andar el equipo en base a las 
cosas que se han hecho bien. Quizá 
seguiremos insistiendo así, logra-
mos encontrar el equipo que no es 
tan fácil en un sistema que el cuer-
po técnico se encuentra mes a mes 
con los futbolistas”, agregó. 

Tabárez no contará con el de-
fensa central José María Giménez 
por lesión. 

AFP |�

Uruguay

Una parte importante de los jugadores que militan en el viejo continente ya dicen presente. Foto: Prensa Vinotinto

Óscar Tabárez cali� ca a la Vinotinto de 
“difícil”. Foto: AFP 

encuentra en el último lugar con dos 
puntos tras ocho partidos. “Esto nos 
nutre de energías para Uruguay”, 
puntualizó Dudamel. 

de Marlon Fernández del Carabobo 
que sentenció el 4-2 en favor de los 
granates en la jornada 14 del Torneo 
Clausura. 

La piezas están engranadas y el 
optimismo crece en el cuadro petrole-

ro que sueña con la clasi� cación a la 
� nal. “A buena hora encontramos el 
equilibrio defensivo y ofensivo. Desta-
co el arco en cero y la cuota goleadora 
que estamos teniendo”, comentó el 
asistente técnico Greddy Perozo. 

Sin embargo, el Zulia FC tendrá que 
encarar el importante reto ante los 
crepusculares sin dos de sus mayores 
piezas ofensivas: Jefferson Savarino y 
Sergio Unrein, los goleadores negria-
zules en este semestre. 

Las opciones más claras para susti-
tuirlos son el explosivo Kenny Romero 
y Luis Paz, quienes marcaron gol en el 
último partido frente a Estudiantes de 
Mérida. 

“En este partido hay que saber jugar 
a espacio reducido. Debemos poblar 
los espacios rápido porque Uruguay 
es un equipo que, por características, 
brega lucha. Buscan llevarte al error 
siempre”, analizó el yaracuyano. 

Para el timonel, el encuentro en la 
Copa América Centenario, en el que 
Venezuela se impuso 1-0 con un soli-
tario de Salomón Rondón, es un pun-
to de referencia para trazar un plan de 
acción en el mítico estadio. “De aquel 
partido hay que mejorar la ubicación 
de los jugadores en el último tercio de 
cancha. Contra ellos el juego por las 
bandas es sumamente importante”, 
manifestó. 

El cuadro petrolero encuentra el mejor ritmo a � nal de temporada. Foto: Iván Ocando 

Uruguay llega 
al duelo frente 
a la Vinotinto 
como el líder 
de la elimina-
toria sudame-
ricana rumbo 
a Rusia 2018 

Hay que saber jugar 
a espacio reducido. 
Debemos poblar 
los espacios rápido 
porque Uruguay es 
un equipo que busca 
llevarte al error” 

Rafael Dudamel
Seleccionador nacional

minutos sin recibir gol por 
parte del Zulia FC. Desde el 
minuto 86 en el duelo de la 
jornada 14 del Clausura no 

baten su arco

366
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L
a plani� cación de Tokio 2020 
realizada por la Federación 
Venezolana de Atletismo 
(FVA) comprende también 

mejorar el estado de las desgastadas y 
olvidadas pistas de Venezuela. El Pa-
chencho Romero, la Isabélica y hasta 
el Brigido Iriarte no exhiben sus me-
jores condiciones, y los dolientes de 
las instalaciones, los atletas, ya han 
alzado su voz en reiteradas ocasiones 
para que se cambie la realidad de los 
velocistas y fondistas criollos.  

Marcos Oviedo, vicepresidente de 
la FVA, conversó con los medios de 
comunicación luego de la Caracas 
Rock y dejó saber algunos de los retos 
que enfrentan para el próximo ciclo 
olímpico. 

El Brigido Iriarte es emblemático 
en Venezuela y está en “pésimas con-
diciones”, enfatizó. “Logramos que el 
ministerio aprobara los recursos en 
bolívares, los 25 millones para las pis-
tas, pero faltan los dólares”, destacó.  

“Ya sabemos el momento económi-
co por el que atraviesa el país y sé del 
esfuerzo que han venido haciendo las 

Las principales pistas para la práctica de 
la disciplina en el país no se encuentran 
en las condiciones necesarias para desa-

rrollar a los atletas con miras a Japón 

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

autoridades deportivas pero no están 
los dólares disponibles para esa pista. 
El llamado ha sido reiterado, el presi-
dente las ha prometido y estamos es-
perando que cumpla”.  

Oviedo destacó que de no ser así 
“corremos el riesgo de que nuestros 
atletas sigan lesionándose y poner en 
peligro este ciclo olímpico rumbo a 
Tokio”. 

ESTADO DE LAS PISTAS 
ATRASA AL ATLETISMO 

Sudamericano de la categoría, se que-
dó varada en Venezuela por no contar 
con los recursos necesarios. El mismo 
destino podrían sufrir los muchachos 
del campeonato de menores que se 
realizará en Argentina. 

“Desde ahora estamos trabajando 
duro para ver si podemos garantizar 
los recursos porque el problema es que 
los boletos los tenemos que comprar 
en divisas porque en los campeonatos, 
las sedes nos garantizan el alojamien-
to y la alimentación”, sostuvo. 

El segundo en la cartera de atletis-
mo reconoció que sabían que después 

Cristina Villalobos  |�

Los Guaros de Lara serán Venezuela 
una vez más cuando inicien desde hoy, 
en el Domo Bolivariano de Barquisime-
to, la tercera jornada de la Liga Sudame-
ricana de Baloncesto con los careos del 
Grupo C, conformado por el equipo crio-
llo, Búcaros de Bucaramanga, Trouvi-
lle de Uruguay y Atlético Paulistano de 
Brasil.  

Para este compromiso los larenses 
contarán con la actuación de Heissler 
Guillent, Gregory Echenique, Windi 
Graterol, Luis Bethelmy y Néstor Colme-
nares, todos integrantes de la selección 
nacional de Baloncesto. Para reforzar su 
roster contarán con el talento de Lenín 
López y César García; mientras que por 
los importados estarán Damion James 
y Zach Graham, el Jugador Más Valioso 

Guaros de Lara reta a los mejores de Sudamérica 

FVA // Marcos Oviedo advirtió que los entrenamientos complicarían el ciclo olímpico  

Marcos Oviedo advirtió el estado en que se encuentran los centros de atletismo del país. Foto: Archivo (Web) 

Guaros de Lara se coronaron campeones intercontinentales en septiembre. Foto: Guaros de Lara  

de los Juegos Olímpicos los deportes 
tendrían un duro golpe por la falta 
de divisas. “Fue muy lamentable que 
no pudiéramos asistir. Teníamos una 
proyección muy buena de conquistar 
medallas”. 

Oviedo aprovechó para hacer un 
llamado a la empresa privada para 
que brinde el apoyo a los atletas y que 
cumplan sus competencias. “A través 
del patrocinio podemos ver cristali-
zados que nuestros atletas tengan ga-
rantizadas sus competencias, no solo 
nacionales, sino también internacio-
nales”. 

El Gobierno nacional 
aprobó 25 millones 
de bolívares para el 
reacondicionamiento de 
las pistas de atletismo, 
pero se necesitan las 
divisas para ejecutar el 
proyecto que bene� ciará 
a los atletas venezolanos 
que aspiran estar en la 
cita olímpica del 2020    

INVERSIÓN

Atletas olímpicos, como 
Nercely Soto y Alberth 

Bravo, levantaron su voz 
luego de su participación 

en Río para que reacon-
dicionaran la pista del 

Pachencho Romero  

El vicepresidente de la FVA hizo un 
llamado a los entes pertinentes para que 
en el plan con miras a Tokio 2020 se 
pueda tener las pistas adecuadas para la 
preparación.  

Delegación en riesgo  
Recientemente la delegación sub23 

que participaría en el campeonato 

PAULISTANO (BRA) vs TROUVILLE (URU) GUAROS (VEN) vs BUCAROS (COL)

BUCAROS (COL) vs PAULISTANO (BRA) Miércoles 5

Jueves 6

Martes 4

TROUVILLE (URU) vs GUAROS (VEN)

TROUVILLE (URU) vs BUCAROS (COL) GUAROS (VEN) vs PAULISTANO (BRA)

5:15 p.m.

5:15 p.m.

5:15 p.m.

7:30 p.m.

7:30 p.m.

7:30 p.m.

Grupo C

Calendario de juegos

de la Copa Intercontinental, disputada y 
ganada en septiembre por los barquisi-
metanos. 

El compromiso que abrirá la jornada 
será hoy entre el Paulistano y Trouville 
a las 5:15 p. m, luego el quinteto laren-
se enfrentará a los neogranadinos a las 
7:30 p. m. 

“Es una responsabilidad bastante 
grande, tenemos que ir paso a paso po-
niéndonos metas cortas, en principio 
esta primera ronda es dura, más cuando 
somos favoritos agranda nuestra respon-
sabilidad, pero tenemos que ir con mu-

cha humildad y entrega como siempre lo 
hemos hecho, de esta manera logramos 
nuestros torneos anteriores”, expresó el 
capitán del equipo, Heissler Guillent. 

Respecto a los rivales, aunque Gui-
llent dijo no conocerlos a fondo, mani-
festó que la competencia será fuerte, 
pero contarán con el plus extra que les 
brindará el jugar como locales. “Es un 
torneo muy competitivo, con la primera 
ronda aquí en casa, estamos bastante 
contentos de jugar ante nuestra gente y a 
pesar de que tenemos jugadores nuevos 
y de que aún nos estamos acoplando, te-

nemos la mejor disposición de hacer las 
cosas bien, de jugar en equipo y tratar de 
ganar estos juegos que son muy impor-
tantes para nosotros”, � nalizó Guillent 
mediante una nota de prensa emitida 
por el club. 

Por su parte el coach Iván Déniz des-

tacó el hecho de jugar en casa. “Ha sido 
un mes largo, hoy estamos de regreso a 
casa, con nuestra gente, eso es un plus 
importante para nosotros como equipo, 
como grupo”.  

Los dos mejores equipos del grupo 
participarán en la siguiente ronda. 
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A
zulejos de Toronto y Orio-
les de Baltimore iniciarán 
la postemporada del 2016 
en las Grandes Ligas, con el 

duelo dos de las ofensivas más pode-
rosas del béisbol, en el estadio Rogers 
Centre de Toronto. El ganador enfren-
tará a los Rangers de Texas el jueves 
en Arlington en el inicio de la serie di-
visional de la Liga Americana. 

Los Orioles montarán en la lomita 
a su as Chris Tillman (16-6, EFE 3.77), 
quien lanzó cuatro veces ante los Azu-
lejos, dejando marca de 1-0 y efecti-
vidad de 3.63, aunque de por vida, el 
diestro posee récord de 5-10 y 5.44  de 
promedio de carreras limpias frente a 
Toronto.

En frente, el mánager John Gib-
bons recurrió al joven Marcus Stro-
man, a quien no le fue nada bien en 
sus duelos directos ante los Orioles, 
dejando una efectividad de 7.04 en 
cuatro aperturas, con 12 ponches y 
cuatro boletos. Ambos lanzadores de-
berán sortear a dos de las ofensivas 
más temidas del béisbol. Los Orioles 
lideraron las Grandes Ligas con 253 

Toronro busca entrar 
a su segunda serie 

divisional consecutiva 
ante Baltimore, que 

lideró las mayores en 
jonrones este año 

Julio César Castellanos |�
jcastellanosversion� nal.com.ve

jonrones, mientras que los Azulejos 
fueron terceros con 221, detrás de los 
Marineros de Seattle. 

En el apartado del bullpen, los 
Orioles sacan una gran ventaja res-
pecto a su rival, pues su relevo pos-
teó la mejor efectividad de la liga con 
3.40, mientras que la de Toronto, fue 
duodécima con 4.11. Darren O’Day y 
sobre todo el cerrador Zach Britton 
serán las principales cartas del mána-
ger Buck Showalter.  

Mucha paridad
En los 19 juegos entre ambos, los 

Azulejos ganaron la serie 10-9, pero de 
esas 10 victorias, seis fueron en el Ro-
gers Centre, por lo que Toronto espera 
capitalizar la ventaja de localía. Sin 

Despedido

Bonds no sigue 
con los Marlins

Los Marlins han cortado vínculos con el coach de 
bateo Barry Bonds, quien estaba bajo un contrato 
de un año. En su única campaña como instructor en 

Miami, el club fue segundo en la Liga Nacional con 
promedio de .263, pero duodécimo en OPS (.716) y 
penúltimo en carreras anotadas (655). 

ORIOLES Y AZULEJOS 
ABREN LOS PLAYOFFS  

embargo, en los juegos entre ambos, 
ocho de los 19 juegos se de� nieron por 
una sola carrera. 

“Será un juego difícil, sin duda”, 
comentó Showalter. “Ellos tienen un 
lineup muy potente, así que nuestro 
pitcheo debe mostrar su mejor ver-
sión”, agregó. 

Edwin Encarnación, colíder impul-
sor de la Liga Americana con 127, ade-
más del actual MVP Josh Donaldson 
y José Bautista encabezan la poderosa 
alineación de los Azulejos, que fueron 
quintos en carreras anotadas con 759 
y terceros en porcentaje de embasado 
con .330.  

Los Orioles, segundos en slugging 
con .443, tendrán al líder jonronero 
de los Grandes Ligas, Mark Trumbo 

253
jonrones conectó 

la ofensiva de 
los Orioles de 

Baltimore la tem-
porada regular, 
líderes de ese 

departamento en 
las mayores 

Wilmer Reina |�

La junta directiva de Águilas del 
Zulia realizó la presentación o� cial del 
equipo para la venidera temporada 
2016-2017 de la Liga Venezolana de 
Béisbol Profesional (LVBP), que inicia 
el próximo 6 de octubre y en el que han 
adquirido el compromiso de adornar 
sus vitrinas con el trofeo que se juega 
en honor a la que fue su principal faná-
tica: Doña Lilia de Machado.  

Luis Rodolfo Machado, presidente 

Águilas presentan la temporada 2016-17
del club, junto a Luis Amaro, gerente 
general y el mánager del equipo Lipso 
Nava, mostraron el plan con el que sal-
drán al terreno y tratarán de llamar la 
atención de sus a� cionados. 

Con una indumentaria renovada y 
un roster repleto de nueva � guras, el 
equipo rapaz tendrá el desafío de reto-
mar el camino a la postemporada luego 
de frenar en la pasada zafra una cadena 
de siete campeonatos seguidos clasi� -
cando a la � esta de enero. 

“Toda la gerencia y el cuerpo técnico 
están haciendo lo mejor para demos-

trarle al a� cionado que podemos mon-
tar un gran espectáculo y llevar a este 
equipo a la lucha por el título”, indicó 
Machado, quien aseguró que acordó 
con el Gobierno Regional la adminis-
tración del Estadio Luis Aparicio “El 
Grande” durante un año. 

Machado indicó que están tomadas 
todas las medidas para brindarle al 
a� cionado las mejores condiciones de 
seguridad, además de convenios con el 
sistema de transporte público de Mara-
caibo, para el traslado antes y después 
de cada juego. 

Cabrera 
cierra con 

fuerza 
El cañonero venezolano 

de los Tigres de Detroit, 

Miguel Cabrera, fue 

nombrado el mejor 

jugador de la última 

semana y mes de la 

temporada regular.

El dos veces Jugador 

Más Valioso y ganador 

de la Triple Corona en 

el 2012 bateó para .565 

(de 23-13) con cuatro 

jonrones y 13 empu-

jadas entre el 26 de 

septiembre y el 2 de oc-

tubre. En el último mes 

de la temporada, que 

incluyó todo septiembre 

y dos días de octubre, 

Cabrera bateó .349, con 

promedio de embasarse 

de .439 y .670 de slug-
ging con 10 jonrones y 

27 empujadas.

Esta es la 15ta vez que 

Cabrera es nombrado 

jugador de la Semana 

en su carrera. La más 

reciente fue durante la 

semana del 22 de mayo 

de esta campaña.  

MLB // Chris Tillman y Marcus Stroman se enfrentan en el duelo del comodín de la Americana 

Manny Machado y Mark Trumbo encabezan la ofensiva de los Orioles de Baltimore. Foto: AFP 

Águilas mostró la nueva indumentaria que tendrá en la temporada. Foto: Humberto Matheus    

(47), el antesalista Manny Machado 
y  al slugger Chris Davis. En la serie 
particular, los Orioles despacharon 28 
jonrones, contra 29 de los Azulejos.  
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 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO DECIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAD DE 
LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO 

DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano LUIS ALFONSO ACEVEDO, venezolana, mayor de edad, �tular de 
la Cédula de Iden�dad No. 15.887.431, domiciliada en el Municipio Autónomo 
San Francisco del Estado Zulia, que en el expediente Nº 3.880-2.015, que sigue 
la ciudadana  LUISA MARTINEZ DE CARRERO en su contra, por DESALOJO, se 
ha ordenado citarlo por cartel para que comparezca por ante este Tribunal a 
darse por citado en el término de quince (15) días hábiles, contados a par�r 
de la constancia en actas de haberse cumplido con las formalidades previstas 
en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Así mismo, se les advierte 
que de no comparecer en el término señalado se le designará Defensor Pu-
blico conforme a la Ley, con quien se entenderá la citación y demás actos del 
proceso. Igualmente, se hace saber que de conformidad con lo dispuesto en 
el mencionado ar�culo 223 Ejusdem, el presente cartel será publicado en los 
diarios La Verdad y Versión Final de esta ciudad con intervalo de tres (3) días 
entre uno y otro. Maracaibo siete (07) días del mes de Junio de 2.016 Años: 
205º de la Independencia y 156º de la Federación.-
La Juez.-
ABOG. ANA JOSEFA ATENCIO DE CORONADO.

La Secretaria Suplente.-
ABOG. VALERY CASAS MORENO

  

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO DECIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAD DE 
LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO 

DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana THAIS ENILDA VELASQUEZ SANCHEZ, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la Cédula de Iden�dad No. 5.280.175, domiciliada en el Muni-
cipio Autónomo San Francisco del Estado Zulia, que en el expediente Nº 3.870-
2.015, que sigue la ciudadana  LIANA MONTERO DE MACHADO en su contra, 
por DESALOJO, se ha ordenado citarlo por cartel para que comparezca por 
ante este Tribunal a darse por citado en el término de quince (15) días hábiles, 
contados a par�r de la constancia en actas de haberse cumplido con las for-
malidades previstas en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Así 
mismo, se les advierte que de no comparecer en el término señalado se le de-
signará Defensor Publico conforme a la Ley, con quien se entenderá la citación 
y demás actos del proceso. Igualmente, se hace saber que de conformidad con 
lo dispuesto en el mencionado ar�culo 223 Ejusdem, el presente cartel será 
publicado en los diarios La Verdad y Versión Final de esta ciudad con intervalo 
de tres (3) días entre uno y otro. Maracaibo siete (07) días del mes de Junio de 
2.016 Años: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.-
La Juez.-
ABOG. ANA JOSEFA ATENCIO DE CORONADO.

La Secretaria Suplente.-
ABOG. VALERY CASAS MORENO

  

“UNIÓN DE DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTES DE PRODUCTOS LACTEOS DEL ESTADO 
ZULIA, COMPAÑÍA ANÓNIMA (UDILEZCA)”

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO 68.970BS.

CONVOCATORIA (TERCERA OPORTUNIDAD)

De conformidad con los ar�culos 8 y 10 del Acta Cons�tu�va Estatutaria de Udilezca y el 
Ar�culo 275 del Código de Comercio, se convoca a los Señores Accionistas a una Asamblea 
General Ordinaria , que se efectuará en la Sede de la compañía, ubicada en la Avenida 18C 
(antes Calle San Antonio) con Calle 109, No. 109-48,  Sector Las Siete Puertas, Ha�cos por 
Arriba, jurisdicción de la Parroquia Cristo de Aranza, Municipio Maracaibo, Estado Zulia, el 
día JUEVES TRECE (13) de Octubre de dos mil diez y seis (2016) a la UNA Y TREINTA (1:30) DE 
LA TARDE, con el �n de tratar los puntos siguientes:

Primero: discu�r, aprobar, improbar, o modi�car los balances generales que presentan los 
Directores-Gerentes correspondientes a los ejercicios económicos comprendidos entre el 
1º de enero de 2013 al 31 de diciembre 2013, del 1º de enero de 2014 al 31 de diciembre 
2014 y 1º de enero de 2015 al 31 de diciembre 2015, previo informe del comisario.

Segundo: considerar y ra��car o no la propuesta de los Directores-Gerentes, de proceder 
a la venta en la forma proporcional que dispone el acta cons�tu�va estatutaria entre los 
accionistas, las acciones actualmente en poder de Udilezca ante la necesidad urgente de 
aumentar el capital social.

Tercero: considerar de acuerdo a los balances discu�dos, si determinan u�lidades líquidas 
y recaudadas y resolver sobre la posibilidad del pago de dividendo a los accionistas, au-
torizando a los Directores-Gerentes decidir en que condiciones y plazo, atendiendo a las 
normas legales y estatutarias para ello.

Se recuerda que de conformidad con los ar�culos 274 y 276 del Código de Comercio, en esta 
TERCERA OPORTUNIDAD la Asamblea se cons�tuirá cualquier fuera el número y representa-
ción de los socios concurrentes a ella.

Los Directores – Gerentes,

YRENALCO PIRELA CHACIN       ANIBAL PEROZO FUENMAYOR

C.I.V-4.521.928                                         C.I.V- 3.274.893

Yo Jorge Ernesto 
Rodríguez Drescher, C.I.: 
V.21.481.018, Residenciado 
en la Ciudad Machiques 
de Perijá, por medio de 
la presente, comunico 
que en fecha reciente 
extravié dos cheques 
de gerencia del Banco 
Mercan�l con las siguientes 
especi�caciones:

 CHEQUE #1 
Monto: 465.002.74. 
Cuenta: 2183007029. 
Serial: 00007029. Emi�do 
el día: 01/12/2015 A 
nombre de: Inversiones 
Giland Cupe C.A.

 CHEQUE #2 
Monto: 32.684,05 Cuenta: 
2183007030. Serial: 
00007030. Emi�do el día: 
01/12/2015 A nombre de: 
Veneasesores Corretaje de 
Seguros C.A.

 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
COMISIÓN DE REGISTRO CIVIL Y ELECTORAL

OFICINA NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
OFICINA/UNIDAD DE REGISTRO CIVEL CECILIO ACOSTA

NOTIFICACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 67 del Reglamento Nº I de la 
Ley Orgánica de Registro Civil, se no��ca al (la) ciudadano (a) RAQUEL AN-
DREINA PINANGO DABOIN, �tular del documento de iden�dad Nº 12.218.586, 
de nacionalidad Venezolana; que en fecha 03/10/2016, el (la) ciudadano (a) 
ENDER JOSE MENDOZA VALBUENA, �tular del documento de iden�dad Nº 
V.9.783.748, se presentó ante esta O�cina/Unidad de Registro Civil Cecilio 
Acosta, para declarar la Disolución de la Unión Estable de Hecho inscrita en 
la OURC Cecilio Acosta, Libro de unión estable de hecho, tomo 30, acta Nº 30, 
de fecha 12-06-2013.
La declaración de disolución quedo inscrita en el Acta Nº - de fecha – del Libro 
de Unión estable de hecho de esta o�cina/unidad.

Registrador (a) Civil
Nº Resolución 1639, de fecha 03-10-2016

Nº Gaceta -, de fecha-

Para ser llenado por el (la) no��cado (a)
Nombre y Apellido:                            

Documento de Iden�dad Nº:     
Firma:      
Fecha de la no��cación:      

 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. 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

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA
En ejercicio de la facultad que le con�ere el Artículo 175º de la Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5º del Artículo 4º, Ordinal 2º del Artículo 54, 
Artículo 92º y Ordinal 23º del Artículo 95º de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, dicta el 
siguiente acuerdo:

ACUERDO Nº 064-2016 
CONSIDERANDO:

Que los ciudadanos: BRALLAN FREDERICH ISEA MELENDEZ, Venezolano, mayor de edad, solte-
ro, Titular de la Cédula de Identidad Número: V-24.265.307 y BRAIKEL FREDERICH ISEA MELEN-
DEZ, Venezolano, menor de  edad, soltero, Titular de la Cédula de Identidad Numero: V-29.586.430, 
respectivamente representados por ALEJANDRO SEGUNDO ISEA URRIBARRI, domiciliados: en 
jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 04/12/2015, solicito en compra un 
Terreno Ejido, Ubicado en: AV. 3 (LA ESPERANZA) ESQ. CALLE 15F, S/N, SECTOR SIMÓN RO-
DRIGUEZ, SANTA RITA, PARROQUIA SANTA RITA, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA. 
Constante de un área de: 561.89 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
Norte: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE INGRID URDANETA Y MIDE (27,50 MTS.) 
Sur: LINDA CON CALLE 15F Y MIDE (24,52+2,57 MTS) 
Este: LINDA CON AV. 3 (LA ESPERANZA) Y MIDE (19,90 MTS)
Oeste: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE YASMELIS MORALES Y MIDE (20,60 Mts) 

CONSIDERANDO: 
Que los citados ciudadanos han cumplido con los requisitos y condiciones previstos en la Ordenanza 
y demás leyes. 

ACUERDA:
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a los ciudadanos: HECTOR CAMILO FERNAN-
DEZ RAMIREZ, de acuerdo a lo previsto del Artículo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos 
y Terrenos Propios, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en 
Gaceta Municipal o en un diario de Circulación del Municipio.

PARÁGRAFO ÚNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente 
venta, para que lo haga en Quince (15) días continuos, a partir de la fecha de su publicación. Dado, 
sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los quince días del Mes de Julio de 2016.

Lcdo. DAVE CEPEDA                                                                           ABOG. YASNIRA PORTILLO
  PRESIDENTE                                                                                                              SECRETARIA                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                  
                                                              

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 

 Exp. 3580

CARTEL DE CITACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE: TRIBUNAL SÉPTIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO 
Y EJECUTOR DE MEDIDAD DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS 
ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JU-
DICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE SABER: Al ciudadano JOHNATHAN 
EDUARDO BOSCAN FERRER, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la cédula de iden�dad Nº 15.319.051; que debe comparecer ante 
este Tribunal, dentro del termino de quince (15) días de despacho, 
después de cumplida la úl�ma formalidad prevista en el ar�culo 223 
del Código de procedimiento Civil; a darse por citados en el expe-
diente signado con el Nº 3580, conten�vo del juicio que por CUM-
PLIMIENTO DE CONTRATO, sigue en su contra el ciudadano GINO DE 
BENEDETTIS RIVAS.- Se le advierte que de no comparecer en el lapso 
señalado se le designará defensor, con quien se entenderá la cita-
ción y demás actos del proceso.- Publíquese el cartel en los diarios 
La Verdad y Versión Final, de esta ciudad, con intervalo de tres días 
entre uno y otro.- Maracaibo, 23 de sep�embre de dos mil dieciséis 
(2016).- Años: 206º y 157º.

EL JUEZ, 

Dr. EULOGIO PAREDES TARAZONA

EL SECRETARIO,

Abog. LEONARDO ENRIQUE ESPINA MORALES
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ABOGADOS: “ORÁNGEL PAZ NO MANDÓ A AJUSTICIAR A NADIE”

“Orángel Paz no ordenó ajusticiar a Jackson Morillo ni tenía deuda alguna 
con ese señor”, respondieron los abogados de Paz, Erwin Delgado y José 
López, en torno a las declaraciones hechas por la tía de Morillo, Delia Gon-
zález, sobre el careo donde el joven falleció a manos de Polimara.  

“Él retuvo a un hijo de Paz, quien después presentó una herida por un 
cachazo. La tía dijo que Orángel envió a funcionarios de Polimara para 
matarlo, pero no es cierto”. Además, expresó que Morillo retuvo al hijo de 
Paz para presionarlo por una deuda, “eso es un secuestro”, enfatizó. 

Más de 30 personas protestaron y exigie-
ron justicia. Foto: Karla Torres 

Por una moto le 
disparan en el 
barrio Cardoncito

Eddy José Fusil Fuenmayor, de 
26 años, conoció la muerte por un 
allegado. 

El joven transitaba en su moto 
junto a un amigo, cuando éste le pi-
dió que descendiera y le disparó en 
la región parietal (detrás de la cabe-
za) sin mediar palabra alguna. 

El hecho ocurrió en el barrio 
Cardoncito, al lado del colegio San 
Marcos de León, parroquia Antonio 
Borjas Romero. 

El homicida huyó en el vehículo 
del fallecido. 

Michell Briceño  |�

Oeste 

Sicarios asesinan 
a joven en el Sur 
del Lago 

Dos sicarios sacaron sus armas 
en el Sur del Lago cuando viajaban 
en una motocicleta en el sector Cruz 
de Mayo,  calle 2, del municipio Je-
sús María Semprún.

Su objetivo: Jean Carlos Delga-
dillo González, de 23 años, quien 
recibió múltiples disparos por par-
te del parrillero del vehículo de dos 
ruedas. 

Funcionarios de la policía cientí-
� ca llegaron al lugar y realizaron el 
levantamiento del cadáver. 

Michell Briceño  |�

Sicariato

Lo ultiman con 
un disparo en la 
cabeza

Aproximadamente a las 3:20 
de la mañana de ayer, ingresó a la 
morgue de Cabimas, José Manri-
que  Bolaños, de 23 años.

A Manrique le dispararon en la 
cabeza en el barrio El Nuevo Por-
venir, calle El Futuro, Lagunillas.

Vecinos y familiares narraron 
que en la tarde del domingo, un su-
jeto apodado “El Locura”, le llegó a 
traición por la espalda y le propinó 
un disparo.

Fabiana Heredia |�

COL

Muerte

Asesinan a carnicero en Los Algarrobos

Un impacto de bala en la cabeza 
bastó para acabar con su vida. En una 
zona enmontada hallaron el cuerpo de 
un hombre en horas de la mañana de 
ayer en el sector Los Algarrobos, del 
municipio Jesús Enrique Lossada. 

La víctima residía en el barrio Bal-
miro León, al oeste de Maracaibo. El 
carnicero, identi� cado como Alexis 

Michell Briceño |� Greber Bríñez, de 40 años, presunta-
mente no tenía problemas con nadie y 
se desconoce la causa de su muerte. 

En un terreno del Consejo de las 
Comunas “La Ciénaga” encontraron el 
cadáver. Una vecina que habita cerca 
del lugar, en un rancho de latas, narró 
que a las 11:30 p. m., del domingo es-
cuchó varias detonaciones. 

A una hermana del fallecido la lla-
maron para darle la terrible noticia, la 

mujer se apersonó al lugar y con� rmó 
que era su pariente. “Nosotros vivimos 
en la salida, nos avisaron de su muerte 
e inmediatamente llamamos a su her-
mana”, aseguró otro de los allegados. 

Todos los vecinos del sector des-
tacaron que la zona es de alto riesgo, 
puesto allí acostumbran a lanzar ca-
dáveres e incluso, por la lejanía de la 
avenida principal, sirve de “caleta” 
para abandonar vehículos. 

Exigen justicia 
para supervisora 
de Polimaracaibo

Hambrientos de justicia los fa-
miliares, amigos, vecinos y compa-
ñeros de trabajo de Yeisi Carolina 
Peña Mamber, supervisora jefe de 
Polimaracaibo, asesinada por efec-
tivos de la Policía Nacional, el 18 
de septiembre, protestaron ayer, 
frente a Fiscalía.  

Desde las 2:30 de la tarde, más 
de 30 personas bloquearon la ave-
nida 13 entre calles 77 y 78. Con 
pancartas y consignas pedían jus-
ticia y celeridad al caso. 

Gissel Valbuena, compañera de 
trabajo de Yeisi, expresó estar “can-
sada de tanta impunidad. Exigimos 
que el caso sea reconstruido. Esos 
funcionarios la mataron y además 
le robaron sus celulares y pertenen-
cias. De allí sacaron las fotos de ella 
posando con  su arma de fuego y el 
video donde dispara al aire en una 
� esta vestida de civil”. 

Luisana González |�

Protesta

Tirotean a dos 
o� ciales en la Falcón

ATENTADO // El PNB y el Cpbez heridos escoltaban a un comerciante

El hecho ocurrió a 
las 6:00 p.m., de ayer 

en el tercer piso de 
una clínica, en la calle  

Falcón

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

C
uatro sicarios ingresaron por 
la emergencia de la clínica Fal-
cón de Maracaibo a rematar a 
un comerciante que días atrás 

intentaron ultimar. Subieron hasta el 
piso donde se encontraba hospitalizado 
y custodiado por petición de la Fiscalía, 
por dos efectivos de la Policía Nacional 
y uno Regional.

Los delincuentes subieron hasta el 
tercer piso y como les evitaron la en-
trada a la habitación se enfrentaron 
con los uniformados. Héctor Quintero, 
funcionario del Cpbez, recibió un tiro 
en una pierna y está estable.

Orlando Dominguez, o� cial de la 
PNB cayó al suelo tras recibir cuatro 
balazos. Uno en el abdomen, estoma-
go, costillas izquierdas y pierna. Hasta 
el cierre de esta edición el uniformado 
se encontraba siendo intervenido en 
pabellón. 

Fuentes de la policía cientí� ca, ex-
plicaron que este comerciante, “es 
enemigo de la banda de ‘El Chamut’ y 
‘El Chivo’, que operan en el municipio 
Jesús Enrique Lossada”. Al parecer este 
empresario tienen vinculos con altos 
cargos policiales como “José Humberto 
Ramírez, quien fue director del Cicpc y 
actual viceministro del Sistema Integra-

Los heridos quedaron tendidos frente a los ascensores, los criminales huyeron por las escale-
ras del centro de salud y salieron por la emergencia. Foto: Cortesía

do de Investigación Penal y compadre 
del inspector jefe Ramiro Ramiro, y de 
José “Chicho” Morales, exjefe del cuer-
po detectivesco, baleado el 21 de enero 
de este año durante un atentado”.

Indicaron que estos líderes que ope-
ran en La Concepción “les dio temor y 
le cayeron adelante, antes de que el co-
merciante con ayuda de sus contactos 
fueran a gestionar un operativo para 
desarticularlos”. En el lugar desde las 
6:30 de la tarde que ocurrió el atentado 

se congestionó de patrullas policiales y 
uniformados del Cpbez, Cicpc y PNB. 
Otra versión indica que los sicarios iban 
por el comisionado de la PNB, quien 
vino de Caracas a realizarse un Bypass,  
que cuesta más de 5 mil dólares. Este 
estaba custodiado por un Cpbez. Esta 
hipótesis no ha sido con� rmada. 

Ningún jefe policial quiso dar decla-
raciones sobre lo sucedido. Mientras 
los detectives investigan lo ocurrido. 
Se conoció que realizaron un desplie-
gue masivo en la ciudad en busca de los  
cuatro criminales.

Trascendió que el doctor que opera-
ba al o� cial de la PNB, es Carlos Felipe 
Chaux, especialista en cirugía bariátri-
ca, que está envuelto en una profunda 
investigación por ejercicio ilegal de la 
medicina en Venezuela, cobró en dóla-
res por sus intervenciones y defrauda-
ción tributaria contra el Estado vene-
zolano.

Luisana González |�

Privan de libertad 
a “Jimmy Ratón” 

Con un vacío en el alma Lidy 
Atencio con� rmó que a Jimmy Eu-
genio Bracho Ferrer, de 33 años, 
alias “El Ratón”, violador y asesino 
de su hija Leidy Paola Puche Aten-
cio, de 9 años,  lo privaron de liber-
tad. El pasado domingo a las 4:30 
de la tarde, luego de nueve horas 
de espera  frente a los Tribunales, 
en el centro de la ciudad, la Fisca-
lía 33, quien lleva el caso, imputó a 
Bracho por el delito de homicidio 
cali� cado. Se le asignó como sitio 
de reclusión la sede del Eje de Ho-
micidios del Cicpc. “El Ratón” te-
nía antecedentes por violación.

Crimen

Los pacientes al 
escuchar los múltiples 
disparos se alarmaron. 
Angustiados corrie-
ron por los pasillos 
buscando refugio. La 
seguridad de la clínica 
estaba ausente. Los 
gritos reinaron. Nadie 
vio a los maleantes 
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Sus hijos: Marcial Andrés, Daniel José y Anett Bea-
triz Heredia Rincón; sus hermanos: Wilmer, Wan-
do y Wilerma Rincón Urdaneta, Luis Alberto (+), 
Carlos Luis y Carmen Luisa Paz Urdaneta, Gladys 
Soto y Shirley Villalobos; tíos; sobrinos, demás fa-
miliares y amigos les recuerdan que el acto de 
sepelio se realizó 03/10/2016. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: Jardines del Sur, San Francisco. Sa-
lón: San Juan.  

PAZ A SU ALMA

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido en la paz del Señor:

WINTILA RINCÓN 
URDANETA

(Q.E.P.D) 

Ha muerto cristianamente en la paz del Señor:

Dirección: Barrio 5 de Julio. Av 39D Nº  98-57. 
Teléfonos: 0424-6274826 / 0424-6303892 / 0261-7995509

Luis Francisco 

(Q.E.P.D)

Su esposa: Aura Colina (+); sus hijos: Luisa 
Cedeño, Juan Cedeño (+) Ramón Cedeño, 
Oscar Cedeño (+) Higinio Cedeño, Carmen 
Cedeño, Amable Cedeño, Aura Cedeño; nietos 
y demás familiares y amigos los invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy: 04-10-
2016. Hora: 12:00 p. m. Dirección: Av. Milagro 
Norte diagonal al abasto el silencio casa 40-54. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Cedeño

Ha fallecido trágicamente en la paz del Señor:

GREVERLIK ALBERTO 
BRIÑEZ TROCONIZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Alberto Briñez y Mirian Troconiz; su esposa: Eliana 
Bravo; sus hijos: Luis Antonio, Manuel, Geremi, Gabriel, Ga-
briela, Elianis y Daviel; sus hermanos: Gregori, Grisanti, Gla-
deixy, Alberto y Grever Briñez, tíos, primos, cuñados, demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 04/10/2016. Cementerio: El Edén.  Hora: 01:00 p. m. Di-
rección: La concepción, sector Campo O’Leary. Capillas vela-
torias Acuña y Sagrado Corazón. Salón San Benito. 

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EDDY JOSÉ 
FUSIL FUENMAYOR        

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eddy Fusil e Iraida Fuenmayor (+); sus hermanos: Erick, 
Endrid y Alines Fusil Fuenmayor; su abuelo: Alira  Luzardo, demás 
familiares y amigos invitan el acto de sepelio que se efectuará hoy 
04/10/2016. Cementerio: Corazón de Jesús. Hora: 12:00 p.m.  
  

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

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ONOLIA DEL CARMEN 
BRACHO MONTILLA        

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: José Luis Bracho y Jorge Luis Gedler Bracho; sus nietos: Mónica 
Bracho, Verónica Bracho, Jorge Luis Bracho, Paola Bracho y Paulina Bracho; sus 
hermanos: Aura Bracho, Luis Aroldo Bracho, Onilia Bracho (+), Betty Bracho 
y Aide Bracho, demás familiares y amigos notifican el acto de sepelio que se 
efectuó el día  02/10/2016. Cementerio: La Chinita, sus misas se realizarán 
en la Iglesia  Fátima, a las 6:00 p. m. a partir del día 05/10/2016 hasta el 
13/10/2016.  

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

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

Ha fallecido trágicamente en la paz del Señor:

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Alberto Briñez y Mirian Troconiz; su esposa: Eliana Bravo; sus hijos: 
Luis Antonio, Manuel, Geremi, Gabriel, Gabriela, Elianis y Daviel; sus hermanos: 
Gregori, Grisanti, Gladeixy, Alberto y Grever Briñez demás familiares y amigos 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 04/10/2016. Cementerio: El 
Edén.  Hora: 01:00 p. m. Dirección: Corazón de Jesús. La concepción. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

GREVERLIK ALBERTO 
BRIÑEZ TROCONIZ  

(Q.E.P.D) 

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el Señor

JOHNNY ALFREDO 
PÉREZ DELGADO 

(Q.E.P.D)

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

Su esposa: Olga Marina Gómez de Pérez; su mamá: María Delgado Pérez; 
su hijo: Jober Gómez;  sus hermanos, sobrinos, nietos, cuñados, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio  que se efectuará  hoy 
04/10/2016. Partiendo el cortejo fúnebre desde el sector Veritas, calle 
84, av. 9.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :  

ÁNGEL CUSTODIO HERRERA   
Q.E.P.D.

Sus padres: Bernarda Herrera; su esposa: Carmen Alicia Villalobos; sus hijos: 
Maribel, Xiomara, Zulay, Ángel, Carolina, Marisol, José Gregorio Herrera Villalobos, 
nietos, sobrinos, primos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que 
se realizará hoy 04/10/2016. Cementerio: San José del Moján.  Hora: 10:00 a. m.
“Las batallas de la vida son de continuos, y no las gana el más fuerte, sino el que 
nunca duda de Dios, es el que da fuerzas”.

PAZ A SUS RESTOS

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el Señor

ADELAIDA  DEL CARMEN 
RÍOS GARCÍA 

(Q.E.P.D)

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

Su esposo: Edilberto González; su madre: Cira García; sus hermanos: José, 
Oscar, Antonio, Segundo, Odahilda, Isabel, Cledia, Elexida y Nancy; sobrinos 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio  que se efectuará  hoy 
04/10/2016. Hora: 12:00 p. m. Cementerio: San Sebastián. Partiendo el 
cortejo fúnebre desde: Capillas Velatorias Infumaca. 

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el Señor

CÉSAR ENRIQUE 
SÁNCHEZ PREM PARRA 

(Q.E.P.D)

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

Sus padres: Aura Prem Parra y César Sánchez; sus hijos; Jaider y Yeilimar; sus 
hermanos: Yumaira, Yusmeris, Omaira, Elizabeth, Kelly y Kelvin; sus sobrinos, primos 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio  que se efectuará  hoy 04/10/2016. 
Hora: 9:00 a. m.  Cementerio: San Sebastián. Partiendo el cortejo fúnebre desde: 
Barrio María Concepción Palacios, av. 93c.

Cumplimos con el penoso deber de participar el sensible 
fallecimiento de nuestro querida:

YOLIBETH GREGORIA 
VILLALOBOS

(Q. E. P. D.)
Su cónyuge: Mingonis Fernández; sus padres: Luz Daniel Fuenmayor  
y Lucrecia Villalobos; sus hijos: Maryori y José Daniel Fernández; sus 
hermanos: José Gregorio y Marbelis Villalobos, de más familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 04/10/2016. 
Hora: 01:00 p. m. Cementerio: El Edén. Dirección: Sector Careto, vía 

a Mara, calle principal casa #89-01

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

RICHARD ENRIQUE 
MOLERO GONZÁLEZ           

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús Molero (+), y Ilse González (+) Su esposa: 
Yajaira Carruyo de Molero; sus hijos: Yuceth Molero Carruyo, 
Yuceilis Molero Carruyo, Richard Molero Carruyo; sus 
hermanos: Eloísa Molero, Jesús Molero, William González, 
Massiel Molero, demás familiares y amigos, invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 04/10/2016 hora: 11:00 
a.m.  Cementerio: La Chinita. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Barrio Los Cortijos, entrando por la bomba vp.

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

PAZ A SUS RESTOS
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ELENA AURORA 
VILLALOBOS DE TROCONIS        

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Alí Villalobos (+) y Ángel Bracho (+); su esposo: Gastón  Rutilio 
Troconis (+); sus hijos: Gastón, Guido, Elena, Elizabeth, Esmeira, Elen, 
Eirama Eliza, José, Derwin y Guillermo Troconis Villalobos; sus hermanos: 
Benedicta, Nelly, Nieves y Yolanda Villalobos; sus nietos, bisnietos, sobrinos, 
demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
04/10/2016.
Cementerio: la Chinita. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

OLAGA MARÍA 
ZULETABRACHO       

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Demetrio Zuleta (+) y María del Rosario Bracho (+); sus hijos: 
Marlon, Víctor, Eleine y Román Scorzza Zuleta; sus hijos políticos: Mireya 
Fuenmayor de Scorzza, Judith de Scorzza, Víctor  Martínez y Martha Afanador de 
Scorzza, sus nietos, bisnietos, sobrinos, hermanos, demás familiares y amigos 
Invitan el acto de sepelio que se efectuará hoy 04/10/2016. Cementerio: El 
Edén. Hora: 12:00 p. m. Salón: Jordán.

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

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido en la paz del Señor 

Su esposa: Liliana Bracho; sus padres: Sergio Antonio (+) y 
Beatriz Guanipa; sus hermanos: Celiz, Mixdalia, María Isabel, 

Sergio Antonio, Johana, Trino José, Carmen, Claudio; sus hijos: 
Antonio Fardellin y Anjeliana Fardellin, demás familiares y 

amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
04/10/2016. Hora: 1:00 p. m. Dirección: Jaime Lusinchi, 

sector El Golfito, diagonal al matadero El Totumo. Cementerio: 
San Sebastián.   

PAZ A SUS RESTOS
Rif:J 29761683-7  / Funeraria San Arcángel. Telf: 0414-9693897  

0414-9694863 / Dirección: Barrio San Jose sector las Palmas.

ÁNGEL ANTONIO 
FARDELLIN GUANIPA 

(Q.E.P.D)

J
osé Luis Parada, exge-
rente de Petróleos de 
Venezuela, con medida 
de casa por cárcel des-

de mayo pasado y a la espera 
de juicio, no está en Venezue-
la, según fuentes judiciales. El 
exfuncionario, cercano al em-
bajador Rafael Ramírez estaría 
en Canadá tras fugarse de los 
controles de seguridad. 

Una familiar muy cercana de 
Parada con� rmó su evasión y el 
posible destino del exdirector 
ejecutivo de Producción de Pe-
tróleos de Venezuela S.A, acusa-
do por presuntamente incurrir 
en irregularidades administrati-
vas en la celebración de contra-
tos con empresas de servicios en 
2008.  

Funcionarios del Servicio Bo-
livariano de Inteligencia Nacio-
nal (Sebin) habrían constatado 
la fuga e iniciaron las pesquisas 
para determinar el paradero. 

En marzo de 2015, las � sca-
les 51ª, 53ª 56ª y 57ª acusaron a 
Parada por la presunta comisión 
de los delitos de peculado dolo-
so propio continuado y asocia-

Redacción Sucesos |�

ción para delinquir, previstos y 
sancionados en la Ley contra la 
Corrupción y Ley Orgánica con-
tra la Delincuencia Organizada, 
vigente para el momento en que 
ocurrieron los hechos. 

En el escrito presentado ante 
el Tribunal 8º de Control del Zu-
lia, las � scales solicitaron la ad-
misión de la acusación y el enjui-
ciamiento del hombre, quien fue 
recluido en el Sebin, ubicado en 
El Helicoide desde su detención 
el 2 de febrero de 2015, cuando 
se disponía a viajar en su avione-
ta desde Maracaibo. 

La detención se produjo en 
menos de 72 horas, de también 
haber sido aprehendida la direc-

de mayo fue la fecha en 
la que José Luis Parada 

recibió el bene� cio de casa 
por cárcel, decisión que 

tomó el Tribunal 
8º de control del Zulia   

22tora general de Mercados Inter-
nos del Ministerio de Petróleo y 
Minería, Gladys Nubia Parada 
Mendoza, que es prima de José 
Luis. 

La Fiscalía solicitó el bloqueo 
de las cuentas bancarias y prohi-
bición de enajenar y gravar los 
bienes muebles e inmuebles de 
Parada. 

La detención de Parada se 
debió a que el Ministerio Públi-
co recibió una denuncia de la di-
rectiva del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Petroleros a través 
de la cual se informó de la exis-
tencia de presuntas irregularida-
des en la contratación de servi-
cios de transporte y de personal 

ESCÁNDALO // Reportan fuga del exdirector de Pdvsa Occidente  

José Luis Parada 
estaría en Canadá 

Le dieron casa 
por cárcel a pesar 

de enfrentar los 
delitos de peculado 
doloso y asociación 

para delinquir 

por parte de Parada. 
En virtud de la denuncia, 

las � scales iniciaron la inves-
tigación y se logró determinar 
la vinculación del gerente 
corporativo con el caso, mo-
tivo por el que fue detenido 
en atención a una orden de 
aprehensión solicitada por el 
Ministerio Público. 

José Luis Parada, exdirector ejecutivo de Pdvsa Occidente, fue detenido en el aeropuerto La Chinita. Foto: Archivo 
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“Chichito Matacaballo” 
ordenó muerte de un GNB

CRÍMENES // Hebert Romero tenía tres solicitudes por homicidio y siete por robo 

Al delincuente lo 
aprehendieron la 

noche del sábado en 
La Concepción

Michell Briceño Á. |�

M
últiples órdenes de cap-
tura pesaban sobre él. A 
“Chichito Matacaballo” 
lo buscaban todos los 

organismos de seguridad del estado 
por varios delitos, entre ellos homici-
dio y robo. El sábado en horas de la 
noche resultó aprehendido en el pun-
to de control de la Quinta Compañía, 
Destacamento 111, por efectivos de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB). 

Por robo de vehículos y homicidio 
Hebert Antonio Romero Urdaneta, 
alias “Chichito Matacaballo”, estaba 
solicitado, además es uno de los bra-
zos ejecutores de “El Chamut”, según 
fuentes detectivescas.

Desde hace cuatro meses las alar-
mas se encendieron en los cuerpos de 
seguridad para dar con su paradero, 
hasta que � nalmente lo capturaron. 

“‘Chichito Matacaballo’, aliado 
de ‘El Chamut’, junto a sus secuaces 
robaba carros en el perímetro de Ma-
racaibo y los guardaban en una caleta 
en La Concepción. Los vehículos pre-
dilectos por estos delincuentes son 
automotores Toyota, Silverado, Super 
Dutty, Runner, Corolla y F-350”, in-
formó una fuente detectivesca. 

El robo se llevaba a cabo para luego 
extorsionar a sus víctimas y solicitar-
le entre 10 y 20 millones de bolívares 
para su recuperación. 

“El Flash”, lugarteniente de Rome-
ro, quedó al mando del grupo delicti-
vo, el hampón se encuentra evadido 
del retén “El Marite”, junto a él hay 
otros ocho involucrados.   

Otra versión
Sobre su aprehensión existe otra 

versión. Al parecer “Chichito” se en-

Por múltiples delitos buscaban a Hebert Antonio Romero Urdaneta. 
Fotos: Cortesía  

“Irwin” funge como un secuaz de “Chichito Matacaballo”, además 
trabaja para “El Chamut”.  

contraba con cuatro de sus secuaces, 
y no con su familia como se dijo al 
inicio.  

“Él venía de una parranda con los 
otros detenidos. Los GNB les estaban 
pidiendo una suma de dinero y al ne-
garse los aprehendieron”, reveló una 
fuente. 

No actúa solo
El delincuente no opera solo, la 

banda de Irwin Guanipa, también se-
cuaz de “El Chamut”, comete sus fe-
chorías en Maracaibo y los municipios 

A la redacción de Versión Final llegaron Adelmo Villalobos, 
padre de José Luis Urdaneta, “El Peco”, y Carlos Urdaneta, 

“Mosquito de Piña”; Marlene Urdaneta, madre de José Andrés 
Urdaneta, “El Machorro”, y Nórgica Urdaneta, tía de Alberto 

Urdaneta, “Magüire”, quienes aseguraron que “ellos no tienen 
ninguna relación con Hebert Romero, ‘Chichito Matacaballo’”.

“Ni siquiera tienen idea de quién es ‘Chichito Matacaballo’, 
ellos están escondidos, no salen de sus casas a trabajar, por 
temor a que arremetan contra ellos, como pasó con mi hijo, 

Giclis de Jesús Urdaneta el pasado 16 de agosto. 

“NUESTROS HIJOS NO CONOCEN A ‘CHICHITO’” 

disparo en la cabeza deja 
sin vida a carnicero en el 
sector Los Algarrobos. 361

HOMICIDIO
Familiares piden justicia por la 
muerte de la Polimaracaibo. 36

colindantes. “Irwin es líder de otra 
banda, pero trabajaba en conjunto con 
‘Chichito Matacaballo’. Ambos grupos 
se rinden ante ‘El Chamut’”, agregó el 
informante.  

Muerte de un GNB retirado
El 18 de febrero de este año, a Daniel 

José Ramírez González, de 56 años, lo 
encontraron muerto dentro de su ca-
mioneta Chevrolet Tra� c Express, tipo 
Vans roja con varios impactos de bala, 
frente al CDI de Lago Azul.   

Según las investigaciones que lle-
varon los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) “Chichito 
Matacaballo” ordenó la muerte del 
militar retirado al no dejarse robar su 
vehículo.  

Ramírez González recibió un bala-
zo en el intercostal izquierdo.

Oscar Andrade |�

Fuentes del Cicpc facilitaron las 
fotos de estos dos presuntos 
hampones, aún por identi� car,  
que trabajan para “Irwin”, secuaz 
de “Chichito Matacaballo”.
La fuente detectivesca agregó 
que a ambos se les señala por 
los delitos de robo y hurto de 
vehículos además de homicidio. 
Operan en varios municipios.

Activamente buscados
por el Cicpc Zulia


