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HERIDO EN INTENTO DE SICARIATO ESTÁ PROCESADO POR EXTORSIONES

Tiroteado en la Falcón
debía 100 mil dólares
Orlando Hernández, baleado el martes en un 
pasillo de la clínica, portaba una credencial falsa 
de policía. Le atribuyen múltiples enemigos.

Estuvo preso en el retén El Marite. Se encontraba 
en el lugar para operarse de un bypass gástrico. 
Video permitió captar rostros de los gatilleros 

EL ESTADO SE RESERVA 
50 % DE PRODUCTOS 
PARA LOS CLAP 

A RAMOS ALLUP NO LE 
INQUIETA ACUSACIÓN 
DE LA CANCILLER 

CANASTA ESCOLAR 
SUBIÓ 159,9 % CON 
RESPECTO A 2015 

INFLACIÓNOPOSICIÓNGOBIERNO

933

ZULIA

Se gastan Bs. 5.000 
a la semana en las 
comidas de escolares

La crisis económica también va a cla-
ses. Padres y representantes zulianos con-
� esan que invierten hasta 20 mil bolívares 
por mes en la alimentación de sus niños en 
edad escolar. La cifra sirve para sufragar 

desayunos y meriendas, como galletas.
Ahora las loncheras contienen menos 

frituras e integran comidas elaboradas en 
casa y ricas en carbohidratos. Expertos en 
nutrición aportan recomendaciones.  
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PARADA VIAJABA A SU 
ANTOJO DENTRO Y FUERA 
DEL PAÍS PESE A RÉGIMEN 
DE CASA POR CÁRCEL

FUGA

39

TRANSPORTE A MEDIA MÁQUINA
El Alma Máter se queda sin transporte estudiantil. Hay solos dos buses 
operativos. Choferes denuncian robos de los repuestos. Tienen 21 días 
sin cumplir las rutas urbanas y suburbanas. Foto: Juan Guerrero 7

Se le queda el carro cerca 
de El Pinar y lo matan 
para robarle el celular

POMONA

¿RENEGOCIAR LA PAZ 
DEPENDE DE LAS FARC?
La canciller colombiana, María 
Holguín, pone la “papa caliente” 
de la paz en manos de la guerrilla. 
Uribe a� rma que el terrorismo 
hubiese triunfado con el “Sí”.

Bloquean con cauchos 
carretera de la pasarela 
de Maicaito para atracar

ALERTA

36

FORO ECONÓMICO MUNDIAL 
TACHA A VENEZUELA COMO 
EL PAÍS MÁS CORRUPTO. 5

CRISIS
ÁGUILAS VISITA SU NIDO EN 
EL ÚLTIMO ENTRENAMIENTO 
ANTES DE LA TEMPORADA. 29

BÉISBOL
EL MISS VENEZUELA LUCHA 
PARA MANTENERSE PESE A 
RECORTES PRESUPUESTARIOS. 21

CERTAMEN
DESORDEN PÚBLICO CELEBRA 
SUS 31 AÑOS DE FUNDADO 
CON UNA GIRA MUNDIAL. 19

MÚSICA

7
muertes ha provocado 

el huracán Matthew 
durante su paso por 
las caribeñas Haití y 

República Dominicana
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Política
PDEFENSORÍA DEL PUEBLO 

HA EJERCIDO 114 MIL CASOS

El defensor del pueblo, Tarek William Saab, 
dijo que la institución ha ejercido 114 mil accio-
nes defensoriales en un año.  

PIDEN AL MP QUE INVESTIGUE EL SEBIN

Juan Carlos Caldera, dirigente político de la MUD, solicitó al 
Ministerio Público que investigue las recientes averiguaciones del 
Sebin a dirigentes opositores. Procedimientos en los que, según 
Caldera, les han “sembrado” armas y explosivos. 

Se profundiza la pugna 
sobre el Presupuesto 2017

L
a decisión de no presentar 
el Presupuesto de la Nación 
ante la Asamblea Nacional 
(AN) sigue generando recha-

zo entre la dirigencia de oposición. A 
tres días del anuncio del presidente 
Nicolás Maduro, diputados han reac-
cionado en rechazo a lo que cali� can 
como una “dictadura”.   

El argumento del mandatario na-
cional se fundamenta en que el Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ) declaró 
en desacato al Parlamento y por ello él  
ha considerado que a través del Con-
greso de la Patria se puede aprobar la 
Ley de Presupuesto. 

A esta teoría se le suma la opinión 
del vicepresidente de la República, 
Aristóbulo Istúriz, quien ayer aseguró 
que la propuesta del Presupuesto 2017 
será presentada y aprobada por el 
pueblo en jornadas de asambleas que 
realizarán junto al Poder Popular.

El lunes, el presidente Nicolás Ma-
duro anunció que envió una solicitud 
al TSJ para consultar las vías más ex-
peditas para la aprobación del Presu-
puesto de la Nación.  

Con esta decisión se deja de lado  
lo establecido en el artículo 187 de la 
Constitución, donde dice que es com-
petencia del Parlamento “discutir y 
aprobar el presupuesto nacional y 
todo proyecto de ley concerniente al 

régimen tributario y al crédito públi-
co”. El jefe de Estado consideró que el 
Decreto de Emergencia Económica le 
da la potestad para hacerlo. 

El Vicepresidente aclaró que con 
reprimir a la Asamblea de la discusión 
del Presupuesto no se tranca el juego 
político, tampoco considera que se 
produzca una confrontación de pode-
res. 

“En Venezuela no hay una confron-
tación de poderes como quiere hacerlo 
ver la Asamblea. En Venezuela uno de 
los poderes entró en desacato. Noso-
tros no vamos a respetar ni reconocer 
esa institución, si esa institución no 
respeta al resto de los poderes”. 

Rechazo 
La oposición venezolana cali� có la 

decisión de una “abierta violación de 
la Constitución”, así lo dio a conocer 
el secretario ejecutivo de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD), Jesús 
“Chúo” Torrealba. 

“La Ley del Presupuesto tiene que 
ser presentada ante el Parlamento 
porque alguien tiene que vigilar que el 
administrador de la hacienda pública 
se rija por unas normas y no por lo 
que le da la gana”, declaró el dirigente 
opositor ayer. 

PODERES // El Vicepresidente defiende que los recursos del año se aprueben en Asamblea Popular

Para Alfredo Romero, el incremento de las estadísticas obedece al ascenso de las protestas 
antigubernamentales. Foto: Archivo   

Foro Penal: Gobierno de Maduro
suma 6 mil 531 detenciones arbitrarias

El director de la Organización No 
Gubernamental (ONG) Foro Penal, Al-
fredo Romero, tiene un balance poco 
alentador de los resultados de la fase 
exploratoria del diálogo entre el Go-
bierno y oposición. Denuncia que desde 
la llegada al país del expresidente espa-
ñol José Luis Rodríguez Zapatero, las 
cárceles del país han sido llenadas por 
personas que disienten del Gobierno.

La AN no 

está disuelta

El diputado a la Asam-
blea Nacional por la 
MUD, Ismael García, 

aclaró que el Parlamen-
to no está disuelto, por 
lo que tildó también de 
inconstitucional que se 
apruebe el presupuesto 
nacional ignorando el 

Poder Legislativo. 
“El Presidente puede 
reconducir el presu-

puesto, pero no apro-
bar uno nuevo” 

El Gobierno 

conspira

 El segundo vicepresi-
dente de la AN, Simón 

Calzadilla, indicó que el 
gobierno “ha conspi-
rado” desde el 6-D. 

“Ellos han modi� cado 
y aprobado créditos 

adicionales a su antojo, 
simplemente creando 

una excusa para no 
rendirle cuenta a los a 
venezolanos y seguir 

cometiendo delitos que 
han hundido el país” 

Es un 

dictadura 

El diputado de la 
AN, Sergio Vergara, 

sentenció que: “Solo en 
dictadura un Presiden-
te se otorga su propio 
presupuesto. La Cons-

titución es clara, en sus 
artículos 311 y 313, dice 
que el proyecto de ley 
debe ser enviado a la 

AN para ser aprobado. 
El presidente no tiene 

facultad para apro-
barla” 

En rueda de prensa, detalló que 
solo en el 2016 han ocurrido 2.536 
detenciones arbitrarias, de ellas, 2.124 
ocurrieron cuando el presidente es-
pañol intentó mediar para que ambos 
factores de poder se sentaran a dialo-
gar. 

Antes de que llegara Zapatero, solo 
se habían registrado tres nuevos pre-
sos políticos, y el número subió a 35 
durante los o� cios que realizó para 
los infructuosos encuentros prepara-

torios. “En vez de liberarlos y reducir 
la represión el supuesto diálogo ha lle-
vado a un aumento en la persecución 
contra opositores para usarlos como 
� cha de negociación”, sentenció. 

A la fecha suman 100 presos políti-
cos, 76 con procesos pendientes y 24 
que pagan condena en cárceles o sedes 
del Sebín. El Foro Penal contabiliza un 
total de 6.531 personas tras las rejas 
desde que Nicolás Maduro asumió la 
primera magistratura nacional.  

Diputados reiteran 
que es una violación 

a la Carta Magna.  
Constitucionalistas 

lo catalogan de 
delito de corrupción  

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

Ayatola Núñez |�

Los diputados critican 
que el Ejecutivo estaba 
acostumbrado a las 
antiguas AN que les 
daban el visto bueno a 
todo 

Torrealba explicó que en el presu-
puesto nacional tiene que detallarse 
en qué será invertido el dinero y que 
alguien debe controlar �en este caso 
la AN� que los recursos sean utili-
zados tal y como fueron planteados y 
aprobados. 

“El Gobierno no puede pagarse y 
darse el vuelto a sí mismo”, agregó 
Torrealba, al tiempo que recordó que 

Dilma Rousseff fue destituida de la 
presidencia de Brasil “precisamente 
porque incurrió en irregularidades 
administrativas”. 

El abogado constitucionalista Juan 
Carlos Apitz considera que la solicitud 
que se la hará al Poder Judicial no pro-
cede, pues no solo se estaría violando 
la Constitución sino que el Presidente 
estaría incurriendo en un delito.  

“Creo que estamos siendo testigos 
de la comisión de un delito de corrup-
ción. El Presidente va a disponer de 
fondos sin estar legalmente autoriza-
do para ello”.  

El experto en leyes puntualizó que 
la decisión presidencial violaría los 
artículos 58 y 61 de la Ley Orgánica 
Contra la Corrupción. 
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“Voy a seguir aquí, porque 
aquí no hay revocatorio”

GOBIERNO // Nicolás Maduro dijo que tomarán el  50 % de los rubros producidos por las agroindustrias

“La oposición no puede 
llegar a ser Gobierno 
en el país porque no 

tienen ideas ni tienen 
un proyecto”, dijo el 

Mandatario 

E
l presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, a� rmó 
ayer  desde el Cuartel de la 
Montaña, que seguirá en el 

Gobierno porque no se realizará el re-
ferendo revocatorio presidencial. 

Durante su programa En Contacto 
con Maduro, manifestó, “Maduro está 
aquí y va a seguir aquí ,porque aquí 
no hay revocatorio, porque no es Ma-
duro, es un pueblo y una alto mando 
político de la revolución”. 

En ese sentido, sentenció que la 
oposición no puede llegar a ser Go-
bierno en el país porque no tienen 
ideas ni tienen un proyecto. 

No obstante, aceptó que el único 
jefe de la oposición que reconoce es a 
Henry Ramos Allup, “porque es toda la 
síntesis del odio en una sola persona”.

Desde el llamado Cuartel de la 
Montaña, el jefe de Estado rindió un 
homenaje a Hugo Chávez, a propósito 
de celebrarse cuatro años de un cierre 
de campaña en el centro de Caracas. 

El mandatario recordó “los 4 años 

El presidente de la Asamblea Na-
cional, Henry Ramos Allup, respon-
dió este martes a la demanda por 
parte de la canciller, Delcy Rodrí-
guez, quien lo acusó de delitos contra 
la mujer. “Si ella cree que con estas 
acusaciones impropias, van a inhibir 
a la oposición venezolana para que 
no sigamos denunciando la conducta 
de delitos que han incurrido algunas 
funcionarias en algunos organismos 
de poder público, están perdiendo su 
tiempo, porque seguiremos denun-
ciando”. 

Allup indicó que si es citado por la 
Fiscalía concurrirá, pero precisó que 

El presidente de la República, Nicolás Maduro, realizó su programa desde el 23 de enero.  Foto: Agencias   

Ramos Allup: Denuncia de la 
canciller en mi contra no procederá  

“ninguno de los artículos invocados 
por la Canciller sirven para acusarme 
de misoginia o de traición a la patria, 
yo no estoy incurso en ninguno de los 
supuestos artículos”.

Sostuvo que la canciller  Rodríguez 
debe responder legalmente por sus 
violaciones sistemáticas a la Consti-
tución y por su incursión permanente 
en delitos que afectan la integridad 
de Venezuela. “El hecho de que ella 
sea mujer no la va a eximir de respon-

de la manifestación política del pue-
blo al Comandante Hugo Chávez”. 
“En este 4 de octubre les digo que la 
campana suena cuando el pueblo des-
pierta”. 

Resaltó que fue la manifestación de 
masas más importante de toda la his-
toria política de del país. 

Los CLAP
A propósito del Congreso de la Pa-

tria capítulo CLAP, expresó: “puedo 
decir con mucha satisfacción que se 
ha cumplido una ruta extraordinaria 
de convocatoria y participación de los 
CLAP”. 

El Presidente, informó que se die-
ron 1.548 encuentros de trabajo en 30 

días; 8 encuentros regionales, 69 en-
cuentros estatales y 1.471 en las comu-
nidades, donde participaron de mane-
ra directa “compatriotas para ganar la 
batalla de la guerra económica”.  

A su vez, reiteró que los cambios 
tienen que ser colectivos a través de 
los CLAP y aprobó en el marco de la 
Gran Misión Abastecimiento Sobera-
no (Gmas), que el Estado tome has-
ta 50 % de los rubros producidos por 
las agroindustrias para cederlos a los 
CLAP.

Ordenó que a partir de la presen-
te fecha se puedan adquirir las bolsas 
CLAP, con el pago a través de tarjetas 
de débito y las llamada cesta ticket so-
cialistas.  

El gobernador del estado Mi-
randa, Henrique Capriles Radon-
ski, informó que en las próximas 
horas la coalición opositora dará 
los detalles para la jornada de mo-
vilización del próximo miércoles 12 
de octubre. Exhortó a los venezo-
lanos a estar atentos ante una po-
sible sentencia del TSJ, que busca 
anular el referendo revocatorio. 

“Faltan 22 días para que los ve-
nezolanos salgamos a las calles a 
poner nuestra huella y expresemos 
nuestra manifestación de voluntad. 
No tenemos ningún temor. Vene-
zuela necesita un cambio urgente 
de rumbo. El país tiene que salir de 
esta crisis, destacó el gobernador 
de Miranda.  

Oposición inicia 
cruzada para 
organizar el 20 % 

Presidente de la AN, Henry Ramos Allup. 
Foto: Agencias 

sabilidades penales de ser enjuiciada 
cuando se recupere la administración 
de justicia y de pagar con cárcel los 
delitos que ha cometido contra nues-
tro país”.

“Que hagan lo que les dé la gana… 
El o� cialismo confunde el Gobierno 
con la patria, si yo critico al Gobier-
no, no estoy en contra de la patria”, 
dijo el presidente de la AN durante 
una rueda de prensa que ofreció ayer 
donde le salió al paso a la canciller.

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

Redacción Política  |�

Javier Sánchez  |�

Revocatorio

Ismael García, diputado a la 
Asamblea Nacional (AN), aseguró 
que el Ejecutivo debe ser investi-
gado por actos de corrupción, a su 
juicio, esta es una de las causas de 
la crisis que vive el país. 

Aseveró que sería inconstitu-
cional que el presidente Nicolás 
Maduro apruebe el presupuesto 
nacional del año 2017, por la vía 
del Decreto de Emergencia, ya que 
esto corresponde a la mayoría ca-
li� cada de la AN .“El Presidente 
puede reconducir el presupuesto, 
pero no aprobar uno nuevo”, dijo 
el parlamentario en referencia a lo 
planteado por el mandatario.    

Sí hay recursos 
para que el CNE 
haga elecciones 

Redacción Política  |�

Parlamento

La vicepresidenta del 
socialismo territorial, 
Erika Farías, propuso 
durante el programa 
que el Estado adquiera 
hasta 50 % de los rubros 
producidos en todas las 
agroindustrias nacionales 
para que sean cedidos 
a los CLAP, lo que fue 
aprobado por el jefe 
de Estado, y a partir de 
este momento serán  
destinados a los mismos.

50 % de los rubros

Delcy Rodríguez
Canciller de Venezuela

Estamos en defensa de la institucionalidad, estamos en defensa 
de las funciones propias que le corresponden al Presidente como 
único rector y representante de las relaciones internacionales” 

MADURO RECIBIÓ A JAMIE 

FOXX Y LUKAS HAAS. Los 
actores estadounidenses Jamie Foxx 
y Lukas Daniel Haas expresaron al 
mandatario nacional su apoyo a las 
misiones sociales. Se comprometie-
ron con regresar al país para conocer 
los proyectos de Villa del Cine.

Foto:  Prensa Presidencial 

Miraflores
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Cabello y Arias encabezan 
concentración en Cabimas

PSUV // El dirigente oficialista instó a la militancia a prepararse para enfrentar cualquier escenario

El parlamentario 
se reunió con el 

gobernador del estado 
Zulia, con Eulogio del 
Pino y la comisión de 

ambiente

E
l primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), Diosda-
do Cabello, exhortó al pue-

blo a estar alerta ante una oposición 
que sigue mintiéndole a su militancia. 
“Debemos prepararnos para afrontar 
cualquier escenario, porque la dere-
cha insiste en que hay referendo en el 
2016 y en sacar a Maduro a la fuerza, 
pero referendo no hay y a la fuerza no 
podrán”, a� rmó. 

“Ahora inventaron y que la Toma 
de Venezuel. Bueno, el 12 de octubre 
Venezuela revolucionaria entera se 
moviliza en una gran manifestación 
por la resistencia antiimperialista, por 
la paz, por la defensa de la revolución 
y por la patria; no nos busquen en las 
calles señores de la derecha”, expresó 
Diosdado durante una masiva concen-
tración en la avenida 32 de Cabimas, a 
la altura del sector El Cairo. 

Cabello aseguró que sería un ver-
dadero desastre para Venezuela solo 
pensar que la oposición pueda volver 
a gobernar. 

En la concentración del PSUV, el 
diputado o� cialista criticó que haya 

El abogado constitucionalista Jesús 
Silva aseveró este martes que la Asam-
blea Nacional (AN) se “autodisolvió” 
al incurrir en desacato a la senten-
cia del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) que declara nula la incorpora-
ción de los diputados por el estado 
Amazonas. 

“Cuando un poder desacata senten-
cias judiciales del máximo constitu-
cional, obviamente está al margen de 
la ley, mientras no subsane ese error 
se ha autodisuelto”, reiteró. 

El miembro de la Comisión In-
ternacional del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela, (PSUV), 
Roy Daza, a� rmó este martes que 
el país no se niega al diálogo con 
ningún país del Mercado Común 
del Sur (Mercosur) ni con otros 
gobiernos. 

Sobre las declaraciones del pre-
sidente de Argentina, Mauricio 
Macri, y de Brasil, Michel Temer, 
quienes aseveraron que si Vene-
zuela no cambiaba su orientación 
con respecto al diálogo perdería su 
condición de miembro activo del 
Mercosur, Daza opinó que ambos 
quieren destruir al Mercosur. 

“Venezuela no es el problema. 
Nosotros estamos dispuestos a dia-
logar con todos los países del Mer-
cosur y con todos los gobiernos”, 
manifestó Daza durante una entre-
vista en el Noticiero Venevisión. 

Ante la denuncia de la ministra 
de Relaciones Exteriores, Delcy Ro-
dríguez, en la Fiscalía General de la 
República en contra del presiden-
te de la Asamblea Nacional (AN), 
Henry Ramos Allup, el vocero del 
PSUV indicó que el Parlamento no 
cumple sus funciones de legislar y 
ser el foro político del país.

Daza cali� có que la situación 
de la AN es “ilegal”  y está en “des-
acato”, debido a que existen tres 
diputados que no fueron electos y 
forman parte del quórum por una 
decisión que tomó la directiva.

En cuanto a los resultados del 
plebiscito del domingo para rati� -
car o no el acuerdo entre el gobier-
no de  Colombia y la guerrilla de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC), el dirigente 
político sostuvo que el expresi-
dente Álvaro Uribe “es la piedra 
de tranca” en el proceso de paz del 
vecino país.

La militancia Psuvista se concentró en la avenida 32 de Cabimas, a la altura del sector El Cairo, junto al líder o� cialista. Foto: Cortesía Oipeez

Roy Daza indicó que el país está en condi-
ciones de salir adelante. Foto: Archivo

El abogado detalló las alternativas que tiene Maduro para aprobar el presupuesto. Foto: Cortesía

Jesús Silva: Por desacato al 
TSJ la AN se “autodisolvió”

Sobre el presupuesto, Silva seña-
ló que el presidente Nicolás Maduro 
podrá aprobarlo a través del Decreto 
de Emergencia Económica. Además, 
explicó que existen otros mecanismos 
como la intervención del TSJ o a tra-
vés de la consulta al poder popular, tal 
como lo establece el artículo 70 de la 
Constitución. 

“El país no se puede detener, las 
cuentas tienen que ser pagadas”, agre-
gó el constitucionalista durante una 
entrevista en el programa Primera Pá-
gina, transmitido por Globovisión. 

Con respecto a la realización de las 
elecciones de gobernadores y alcaldes 

correspondientes para este año, Silva 
opinó que el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) debe convocar a estos co-
micios a más tardar al inicio del año 
que viene a pesar de las di� cultades 
técnicas que pueda presentar en este 
momento el organismo. 

resultado victoriosa una opción de 
guerra y no de paz. “Miren lo que paso 
en Colombia. Inexplicablemente han 
votado por la guerra, los que votaron 
son los mismos que hicieron de la gue-
rra una industria, hubo sitios con más 
de un 90 % a favor del ‘Sí’, a favor de la 
paz, mientras que esa derecha apostó 
a la guerra”. 

También señaló que ningún diri-
gente de oposición acepta que este 
resultado en la hermana nación se ob-

tuvo por una mínima diferencia. “Nin-
guno dice que la diferencia fue menos 
de un punto y no hubo un Capriles que 
llamara a la gente a matar en la calle o 
un Leopoldo López que llamara a en-
frentarse al pueblo”, manifestó. 

Finalmente, el parlamentario rati-
� có su sentimiento por el pueblo co-
lombiano y explicó: “Nosotros somos 
víctimas de este resultado, porque nos 
importa Colombia, recordemos que 
más de cinco millones de colombianos 
han venido para el país y les abrimos 
las puertas de nuestro corazón y de 
nuestro territorio”. 

Más temprano el parlamentario 
o� cialista encabezó una reunión de 
trabajo junto al gobernador del esta-
do Zulia, Francisco Arias Cárdenas; el 
presidente de Pdvsa, Eulogio del Pino; 

y la comisión de ambiente de la enti-
dad para tratar el tema de la contami-
nación en el lago de Maracaibo.  

En este encuentro, Cabello mani-
festó que “los únicos culpables de lo 
que paso en el Lago de Maracaibo fue-
ron los que gobernaron en la cuarta 
República”. 

Resaltó que por órdenes del Presi-
dente se creará una comisión especial 
conformada por un representante de 
la gobernación, uno de Pdvsa y uno 
del Ministerio de Ecosocialismo y 
Aguas para que entreguen el próximo 
24 de octubre de entregar un informe 
detallado de la situación en la que se 
encuentra el Lago de Maracaibo y, 
además, planteen las propuestas para 
dar soluciones oportunas a la situa-
ción de contaminación del reservorio. 

Polémica

Daza: Macri y Temer 
quieren destruir 
al Mercosur 

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

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

Para el constitucio-
nalista las elecciones 
de gobernadores y 
alcaldes deben ser 
convocados más tardar 
a principios de 2017

“Vamos a exigir que 
la propuestas que ha-
gamos sean cumplidas 
en los lapsos estableci-

dos”, expresó  Dios-
dado Cabello 

Daza insistió que el 
“plan golpista y deses-

tabilizador cayó en el 
fracaso”, tras cumplir 

hoy seis meses la “ame-
naza” del referendo
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CESTA OPEP SE COTIZA EN  

$ 46,64 POR BARRIL  

El precio de la cesta de referencia cerró en 
46,64 dólares por barril, luego que registrara 
un alza de $ 2,01 dólares.  

FEDECAMARAS TENDRÁ CIERRE NEGATIVO 

El presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, alertó que el 
pronóstico para el cierre de 2016, desde la perspectiva de la patro-
nal es “catastró� co” y que el 2017 ya se encuentra comprometido 
por las políticas erradas, por parte del Gobierno nacional.     

Economistas consultados coinciden que la in� ación cerrará el 2016 por encima de 500 %. Foto: 
Agencia  

FMI: Economía venezolana 
caerá 10 % este año 

Las proyecciones económicas para 
Venezuela no son alentadoras. De 
acuerdo al informe “Perspectivas Eco-
nómicas Globales” del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) la cifra de 
in� ación en Venezuela seguirá “des-
bocada”, pues, se espera que este año 
cierre en 475,8 %. “Aunque quedará 
empequeñecida con el 1.6605 previs-
to para el 2017”, agrega el organismo 
internacional.    

El FMI estima que en el presente 
periodo anual se profundice la crisis 
económica del país con la contracción 
del Producto Interno Bruto (PIB) en 

�Daniela Urdaneta Balzán | 10 %, tras experimentar un retroceso 
del 6,2 % durante el año pasado. 

En este sentido, la institución atri-
buyó a la caída de los precios del petró-
leo, aunado a la falta de certidumbre 
política que se hayan exacerbado los 
desequilibrios presupuestarios, por 
los cuales predicen el PIB del país se 
reduzca en 2017 en 4,5 % y la tasa de 
desempleo se ubique superior al 20 %.  

Según especialistas consultados la 
in� ación podría superar los 500 % y 
el escenario se agravará para el año 
entrante.   

Luis Angarita, profesor de econo-
mía de la Universidad Central de Ve-
nezuela (UCV) enfatizó que se tiene 
previsiones de tasas de crecimiento   

negativas hasta el 2020 por lo que se 
esperan cuatro años más de una rece-
sión económica.  

“Basados en las actuales referen-
cias económicas la economía venezo-
lana no va a crecer se mantendrá en 
un estancamiento que golpeará enor-
memente la calidad de vida de los ve-
nezolanos”, precisó.  

Según el especialista la in� ación 
podría cerrar alrededor de 700 %, sin 
embargo, esa cifra ya se puede apre-
ciar en el aumento de diferentes pro-
ductos alimenticios por lo que estima 
que para el 2017 alcance un 2000 %.  

A juicio del director de la Escuela 
de Economía de la Universidad del 
Zulia, Eddy Aguirre, este años se pre-

sentó  una caída sustancial por encima 
de lo que fue el 2015, sin embargo, las  
estrategias que está llevando a cabo 
en cuanto al sector petrolero, podría 
tener una incidencia en los últimos 

meses y generaría una rebaja del 10 % 
estimado por el FMI.  

Aguirre estimó que al cierre de año 
se podría estar hablando de un 300 %  
en la in� ación.  

ENCUESTA // El país caribeño es el más corrupto del mundo según el Foro Económico Mundial  

La corrupción es el pan 
de cada día en Venezuela

Transparencia 
Venezuela presentó 

a la AN la reforma  
a la Ley contra la 
Corrupción para  

prevenir     

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

V
enezuela no solo tiene la 
in� ación más alta del mun-
do sino también se ganó el 
título del país más corrup-

to, entre las 138 naciones que fueron 
analizadas por el Foro Económico 
Mundial.    

De todos los países analizados Ve-
nezuela se ubicó de primera en el ran-
king con la puntuación más baja con 
tan solo 1,7, en la categoría de ética y 
corrupción, seguido de Bolivia con 2; 
Brasil y Paraguay, ambos con 2,1 y la 
República Dominicana, con 2,2.  

El índice se elaboró en base a una 
encuesta realizada a 15 mil líderes de 
negocios de 141 economías mundiales. 
Las tres preguntas formuladas a estos 
ejecutivos fueron: “¿Qué tan común es 
el desvío de fondos públicos a empre-
sas o grupos?; “¿Cómo cali� cas la ética 
de los políticos?” y “¿Qué tan común 
es el soborno por parte de las empre-
sas?”. En una escala entre el uno y el 
siete, en la que a mayor transparencia 
más alta es la puntuación obtenida.

Entre los factores que según el Foro 
Económico Mundial di� cultan hacer 
negocios en Venezuela están las re-

El Foro Económico Mundial presentó como factores que en el país se di� culta realizar negocios y los altos índices de in� ación aunado a la 
inestabilidad política, el crimen, robo y la ine� ciencia de la burocracia. Foto: Agencia 

gulaciones de las divisas, la in� ación, 
la inestabilidad política, el crimen y 
robo, la ine� ciencia de la burocracia 
del gobierno y la corrupción.  

Los precios del petróleo, que fueron 
la piedra angular de la economía de 
Venezuela y la fuente de � nanciación 
de muchos programas sociales, han 

El índice se elaboró en 
base a una encuesta 
realizada a 15 mil líde-
res de negocios de 141 
economías mundiales  

caído en picada, dejando a Venezuela 
en una difícil situación � nanciera que 
ha dado lugar a una escasez crónica. 

Reforma de la ley 
Jesús Urbina, coordinador del ca-

pítulo Zulia de la organización Trans-
parencia Venezuela, resaltó que en el 

país hay una situación de degradación, 
un empobrecimiento progresivo de la 
calidad de las instituciones de gobier-
no y de Estado y un desmejoramiento 
de la función publica, lo que produce 
un riesgo potencial de corrupción. 

Transparencia Venezuela propuso 
ante la Asamblea Nacional (AN) la 
reforma de la Ley de la Corrupción 
y la reforma de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, 
para que sean más e� caces las entida-
des que el Estado tiene, así como para 
prevenir y castigar la corrupción.

“Esperamos que en los últimos 
meses el informe � nal de la comisión 
mixta y la Asamblea Nacional apruebe 
unánimemente esta ley y � nalmente 
se la apruebe el Gobierno”, agregó.  

fue la puntuación más baja 
en la categoría de ética y 

corrupción, la cual se ganó 
Venezuela   

1,7
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Dólar Simadi suma tres 
meses sin “� otar”

DIVISAS // Últimos reportes del BCV indican que el sistema cambiario no ha presentado mayores fluctuaciones

La oferta del Gobierno  
fue que � otaría 

libremente, pero la 
cotización lleva un 

trimestre “represada”

L
a tasa de Divisas Complemen-
tarias (Dicom), que opera 
en la plataforma del Sistema 
Marginal de Divisas (Simadi), 

lleva tres meses estancada, a pesar de 
la oferta del Gobierno en cuanto a la 
libre � ota de la misma. 

Al revisarse los reportes del Banco 
Central de Venezuela (BCV), se evi-
dencia que el tipo de cambio Simadi/
Dicom en julio pasado, perdió todo el 
impulso que traía desde que arrancó 
en marzo, pues estuvo � uctuando en-
tre 640 y 646 bolívares, respectiva-
mente, por más de dos meses.

Este comportamiento re� eja que 
mientras en julio apenas subió 12,92 
bolívares �de 632,17 a 645,09�; en 
agosto, el dólar Simadi/Dicom perma-
neció estático al ganar apenas Bs. 0,54 
y cerrar el mes en Bs. 645,17; mientras  
que en septiembre solo varió su precio 
13,50 bolívares, al pasar de Bs. 645,80 
a Bs. 658,88.

Si se comparan estos resultados 
con lo registrado en los primeros tres 
meses de operaciones de la tasa, el 
cambio presenta relevancia. 

Cabe destacar que esta divisa inició 

La tasa Dicom/Simadi ha sumado hasta la fecha, tres meses sin � uctuar de manera drástica. 
Foto: Agencias 

Eulogio Del Pino ofreció detalles sobre 
acuerdos con países no OPEP. Foto: Cortesía 

en 206 bolívares el 9 de marzo y ter-
minó el mes en 272,91. Por otra parte, 
en mayo aumentó 152,46 bolívares, al 
ascender de 378,55 hasta 531,01. 

Devaluación en las cifras
Analistas han destacado que el 

Ejecutivo frenó el avance del dólar 
Simadi/Dicom, para evitar que fuera 
el marcador de precios de toda la eco-
nomía, pues coexiste con el dólar pre-
ferencial que se vende a Bs. 10, y con 
el cual, según el gobierno se compra el 
92 % de los bienes importados.

Pdvsa estima que en nueve meses 
se estabilicen los precios del crudo

Eulogio Del Pino, actual ministro 
del Poder Popular de Petróleo y presi-
dente de Petróleos de Venezuela (Pd-
vsa), durante el Consejo de Economía 
Productiva, destacó que se espera que 
en un lapso de nueve meses los pre-
cios del petróleo se logren estabilizar 
para alcanzar un precio que variará 
entre los 60 o 70 dólares por barril. 

Del Pino ofreció detalles sobre los 
acuerdos que realizaron los países que 
integran la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), du-

rante una reunión en Argelia.
El Ministro recalcó que en ese en-

cuentro los países miembros acorda-
ron � jar los valores asignados a cada 
país. “Para eso tenemos el espacio de 
tiempo para que los países no OPEP se 
incorporen a esto con medio millón de 
barriles adicionales; con los cuales va 
a dar una reducción de producción de 
1.2 millones de barriles en el merca-
do, entre los países OPEP y no OPEP”, 
explicó.

Asimismo, destacó sobre el estado 
actual del mercado, que para lograr 
una medida de impacto en los precios 
del petróleo, es necesario que estén 

involucrados productores con con-
ciencia para que impacten un merca-
do que está controlado por un sistema 
especulativo, dijo sobre el estado ac-
tual del mercado de hidrocarburos.

En su criterio, factores geopolíticos 
han sido “la piedra de tranca” en la es-
tabilización del crudo en el mercado, 
por esto, elogió la iniciativa del pre-
sidente Nicolás Maduro, quien ha in-
sistido en convocar a países no OPEP, 
para sumarse a un acuerdo.  

Se conoce que desde mediados del 
2014, el crudo enfrenta el ciclo de pre-
cios bajos más largo en los últimos 45 
años. 

Actualmente la tasa se mueve en 
659,26 bolívares por dólar, lo que su-
pone una fuerte depreciación desde su 
creación, cuando se ubicaba en 206 
bolívares. 

El director de Ecoanalítica, Pedro 
Palma, advirtió que la estabilización 
de Simadi/Dicom hizo que Pdvsa, 
recurriera nuevamente al � nancia-
miento del BCV, pues requiere más 
bolívares de los que le reporta la venta 
de divisas al instituto emisor en esta 
cotización. 

El BCV publicó en septiembre que 
el porcentaje transado por este es-
quema cambiario representa el 8,07% 
de las divisas, mientras que el otro 
91,98% se negocia mediante el esque-
ma de Sistema Administrado. 

Ambos países establecieron acuerdos 
socioeconómicos. Foto: Agencias 

Acuerdos

Venezuela y 
China fundan 
672 proyectos 

Venezuela cuenta con 672 pro-
yectos que son desarrollados en 
conjunto con la República Popular 
China, para el fortalecimiento y 
desarrollo socio-económico entre 
ambas naciones, informó este mar-
tes el presidente de la Comisión 
Mixta de Alto Nivel China-Vene-
zuela, Ricardo Menéndez, según 
informó la Agencia Venezolana de 
Noticias (AVN).  

Durante una rueda de prensa 
desde la sede del Ministerio de 
Plani� cación en Parque Central, en 
Caracas, Menéndez explicó que de 
este total, 338 de los acuerdos, han 
completado su fase de desarrollo; 
203 se encuentran en ejecución y 
se han incorporado recientemente 
otros 131. 

También a� rmó que estos pro-
yectos abarcan distintas áreas 
socioeconómicas como: energía, 
petróleo, educación, salud, tecno-
logía, comercio, construcción de 
viviendas, agroindustria, agricul-
tura, infraestructura, industria, 
cultura y deportes, y destacó que 
la estrategia avanza con un esque-
ma vigoroso que se mantiene en 
concordancia con los altos niveles 
de relaciones y hermandades que 
existen entre ambos gobiernos.

Por su parte, el embajador de la 
nación asiática, Zhao Bentang, ma-
nifestó que la relación con Vene-
zuela es importante para el cambio 
de sistema económico previsto por 
su gobierno.  

Del mismo modo agregó que es 
necesario profundizar los lazos de 
hermandad. “China está en un mo-
mento importante para su desarro-
llo, estamos reajustando el modelo 
a un sistema innovador, más abier-
to y compartido”, expresó. 

659,2

bolívares por 
dólar es la actual 

cotización del dólar 
Dicom/Simadi 

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

Valerie Nava |�

Valerie Nava |�

El pasado mes de septiem-
bre, la Superintendencia 
de las Instituciones del 
Sector Bancario (Sudeban) 
publicó  en Gaceta O� cial 
las normas de aplicación 
de los bene� cios netos 
originados por las operacio-
nes cambiarias que realizan 
las instituciones en los 
distintos mercados alter-
nativos existentes con tipo 
de cambio complementario 
� otante de mercado. 

Normas Dicom

El pasado viernes se 
conoció que China sus-
pendió los préstamos 
realizados a Venezuela, 
que se adeuda con 20 
mil millones de dólares  
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DÉFICIT // De los 40 autobuses con los que contaba la casa de estudios solo quedan dos  

E
l estacionamiento donde 
los choferes de La Uni-
versidad del Zulia (LUZ) 
guardan sus unidades, se 

ha convertido en un cementerio de 
buses. Quemados, sin baterías, sin 
cauchos, con los vidrios rotos. Desde 
el 19 de septiembre no se cumplen 
con las rutas estudiantiles, pues los 
únicos dos autobuses disponibles 
están “a media máquina”, según los 
conductores.   

En el estacionamiento hay doce 
unidades, diez completamente ino-
perativas y las otras dos que medio 
andan, una con los cauchos casi in-
servibles y otra con los vidrios delan-
teros rotos. “No pueden obligarnos a 
trabajar en esas condiciones, porque 
representa un peligro tanto para los 
estudiantes como para nosotros”, co-
mentaron los choferes.  

Hay 40 conductores en nómina ac-
tualmente, por lo que la casa de estu-
dios debería contar con la misma can-
tidad de autobuses, pero la realidad es 
otra. Las exigencias vienen desde hace 
mucho tiempo, unos cinco o seis años 
atrás, antes de llegar al extremo de 
contar solo con dos buses.  

“No hay unidades para hacer trans-
porte estudiantil. Es lamentable pero 
no vamos a salir a la calle hasta que 
no contemos con buses decentes, que 
no nos vivan dejando varados en ple-

LUZ se queda sin 
transporte estudiantil  

Las unidades que se 
mantienen operativas 
están paradas por los 

conductores que exigen 
el equipamiento de 

cauchos y repuestos  

na ruta. Los más afectados son los 
estudiantes, pues muchos de ellos no 
tienen para pagar los pasajes, pero es-
tamos haciendo todas estas exigencias 
precisamente para ellos”, comentó 
Danny Salas, delegado del departa-
mento de transporte de LUZ.  

Claudio Urdaneta, secretario de re-
clamos del Sindicato de Obreros de La 
Universidad del Zulia (Soluz), denun-
ció que constantemente los choferes 
son víctimas de acusaciones, como las 
de robarse las partes y repuestos de 
los autobuses para revenderlos y da-
ñar las unidades a propósito para no 
salir a trabajar.  

“No somos ningunos ladrones, los 
buses los guardan bajo llave en el ta-
ller y nosotros no tenemos acceso a 
ese galpón. Hay unidades que deja-
mos allí antes de irnos de vacaciones 
en buen estado y cuando llegamos las 
conseguimos sin los alternadores”, 

Más de doce unidades de transporte de LUZ se encuentran varadas en el estacionamiento por falta de repuestos. Foto: Juan Guerrero 

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

2
buses se encuentran 

operativos 
actualmente

William Contreras, superintendente de la 
Sundde. Foto: Cortesía 

La Superintendencia Nacional 
para la Defensa de los Derechos 
Socioeconómicos (Sundde) ha san-
cionado 600 colegios por aumentar 
los costos de manera fraudulenta.   

William Contreras, director ge-
neral de la Sundde, explicó a través 
de una entrevista en Unión Radio 
que “desde el mes de julio a sep-
tiembre hicimos un trabajo con el 
Ministerio de Educación para sis-
tematizar las denuncias que había-
mos recibido de todos los estados, 
en que varios colegios privados 
aumentaron la matrícula arbitra-
riamente, procedimos con las res-
pectivas medidas que dejó en una 
primera etapa, a 600 colegios san-
cionados”. 

Venta de trigo
Contreras 

aseguró que 
“hay un boi-
cot con � nes 
políticos y 
con la inten-
ción de des-
e s t a b i l i z a r 
la economía. 
Lo que alertó 
en el tema del trigo 
panadero, es que las em-
presas cambiaron el modelo de ne-
gocios con una simpli� cación de la 
distribución, es decir, que pasaron 
de distribuir a tres mil panaderías 
a despacharle sólo a treinta mayo-
ristas. Eso disminuye las opciones 
de compra. Eso es fraudulento”.   

El superintendente exhortó a la 
Federación de Panaderos a discipli-
nar a sus agremiados, y denunciar 
la simpli� cación en la distribución 
que trajo como consecuencia que el 
saco del trigo panadero pasara de 
dos mil 600 a cuatro mil 400 bo-
lívares”.  

�Ariyury Rodríguez |

Sundde ha 
sancionado 600 
colegios privados  

Matrículas

denunció Urdaneta.  
Desde el pasado lunes los choferes 

se mantienen en protesta, tras cerrar 
las inmediaciones de la avenida Gua-
jira con Cecilio Acosta, frente al recto-
rado nuevo.  

Ayer, luego de esperar al jefe de 
Servicios Generales, Eduardo Bra-
cho, para una reunión pautada donde 
se esperaba llegar a un acuerdo, este 
no asistió, por lo que los conductores 
decidieron tomar la o� cina de este 

despacho, en el rectorado viejo, como 
medida de protesta. 

Francesco Alaimo, miembro del 
movimiento La Universidad de Servi-
cio (Uniserluz), reiteró el apoyo hacia 
los transportistas de LUZ, pues el mal 
estado de los buses es una situación 
que los involucra a todos.  

“La lucha y la problemática es mu-
tua, ellos no tienen como trabajar y 
nosotros como movilizarnos. Están 
totalmente deterioradas y es por esto 
que tenemos pensado seguir en la ca-
lle hasta que doten las unidades”, se-
ñaló el estudiante. 

Alaimo destacó que deberían esta-
blecerse mesas de trabajo, para cono-
cer la situación real del servicio, pues 
el Gobierno nacional hace tres sema-
nas aseguró haber bajado los recursos 
para la dotación de las unidades, pero 
hasta los momentos siguen sin ver los 
resultados. 

�Jhonny Jiménez
    Chofer de LUZ

�Ángel González
    Chofer de LUZ

�José Soto
    Conductor de LUZ

�Claudio Urdaneta
    Secretario de Soluz

Nos están implicando en cosas que no 
son ciertas. No tenemos una toma del 
transporte solo estamos reclamando 
para que las unidades puedan salir.  

Nuestra protesta es para garantizar la 
estabilidad en nuestro sitio de trabajo, 
para poder servirles a todos los estu-
diantes del Zulia. 

Nos culpan de todo lo que se pierde 
dentro del taller, pero la realidad es 
que nosotros no tenemos acceso a esa 
área, es restringida para nosotros.  

Hemos solicitado varias reuniones 
para llegar a acuerdos con Servicios 
Generales, pero nunca se presentan a 
las convocatorias.    

La Sundde 
continúa 

con las su-
pervisiones 

en las ins-
tituciones 

educativas 
privadas  

TODOS AL CONGRESO DE 

LA PATRIA HOY EN LUZ

Inicia el Congreso de la Patria de la Universidad 
del Zulia, en el auditorio Darío Durán, desde las 
8:00 a. m. hasta las 3:00 p. m.   

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
25º - 33º

25º - 32º

24º - 33º

25º - 33ºmin - 25º
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La proteína llega a los 
comedores de LUZ

BENEFICIO // No hay un cronograma de entrega de proteínas en ninguna universidad 

Unas 10 toneladas, 
entre pollo y carne 

recibió la universidad  
zuliana. El comedor 
central abrirá en los 

próximos días

S
e acabaron cinco meses de 
espera. De protestas y des-
mayos. De comer arroz con 
verduras, sin proteína. Los 

comedores de la Universidad del Zulia 
(LUZ) reabren sus puertas. 

El anuncio lo hizo ayer la profesora 
Judith Aular de Durán, vicerrectora 
Académica de la casa de estudios zu-
liana. El 30 de septiembre de 2016 
llegaron 10 toneladas de pollo y carne 
que abastecerán los comedores. “Ya se 
están distribuyendo para iniciar la re-
apertura la próxima semana”. 

Aular de Durán detalló que el co-
medor del núcleo de LUZ en Cabimas 
está abierto desde el pasado 19 de 
septiembre, así como el de la Facultad 
de Ingeniería en Maracaibo. Mientras 
tanto, el llamado comedor central “Br. 
Isidro Hernández” está siendo reacon-
dicionado en estos momentos.

“Es el que enfrenta mayores di� cul-
tades para abrir sus puertas debido a 
que ya lo han robado tres veces y he-
mos pedido en muchísimas oportuni-
dades que se doble la vigilancia y no 
hemos tenido respuesta. Uno de los 
principales problemas de nuestros co-
medores es que no tenemos vigilancia 
permanente, y no se ha dado respues-
ta a través de la empresa de vigilancia 
que tiene la Universidad”, sostuvo la 
autoridad.

Atención médica y alimentos re-
cibieron los vecinos de los barrios 
Guanipa Matos, Jaime Lusinchi y 
La Rosita, en la parroquia Venan-
cio Pulgar. La megajornada social 
fue liderizada este martes por la 
alcaldesa de Maracaibo, Eveling de 
Rosales. 

“Este programa va más allá de 
llevarles a los ciudadanos consultas 
médicas, exámenes de hematología 
completa, vacunación, desparasi-
tación, fumigación y saneamiento 
ambiental para combatir las pla-
gas. De la mano de nuestros médi-
cos, nutricionistas y bioanalistas, 
les otorgamos alimentos a los sec-
tores más vulnerables, donde hay 
niños y adultos que padecen des-
nutrición”, explicó Rosales.

Atención social 
reciben vecinos 
de Venancio Pulgar

días sin agua pasan las familias 
de varios sectores de Maracaibo, 

denunció la burgomaestre 
Eveling de Rosales

15
 
Mediante LUZ Agencia de Noticias 

la vicerrectora habló de la decadencia 
que viven las universidades del país y 
destacó que en estos momentos están 
organizando nuevamente los comedo-
res, “porque tenemos una situación 
nunca antes vista en las instituciones 
universitarias. En todos los comedo-
res del país se hace entrega de la pro-

teína y en este momento no existe, en 
ninguna universidad del país, un cro-
nograma de entrega de la proteína y 
como eso es así, tenemos la di� cultad 
de saber si estará abierto o cerrado el 
comedor”. La vicerrectora explicó que 
ante la ausencia de un cronograma de 
entrega, las autoridades desconocen 
las fechas de llegada de los protei-
cos, por lo que se di� culta prever los 
tiempos de operatividad de los come-
dores. 

El miembro de la Federación de 
Centros Universitarios, José Barboza, 
puntualizó que el “comedor central” 
estaría abierto el próximo jueves, y 
acotó que hubo una situación parti-
cular donde la guía de la Superinten-
dencia Nacional de Almacenes, Silos y 
Depósitos Agrícolas (SADA) señalaba 
que la entrega era de más de seis mil 
toneladas de pollo “y solo llegaron 
4.500”.  

Realizarán potazo por el pequeño 
Diego Matías en Maracaibo 

A sus seis años de edad, el pequeño 
Diego Matías Márquez, residenciado 
en la ciudad de Caracas, presenta una 
serie de condiciones médicas, entre 
ellas retardo global del desarrollo, 
trastorno del espectro autista, cra-
neosinostosis de sutura coronal, bra-
quicefalia e hipoplasia mesofacial.  

Además de esto, Diego presen-
ta otros síntomas que despiertan la 

sospecha de que también padece del 
Síndrome de Pfeiffer, por lo que debe 
trasladarse a los Estados Unidos para 
realizarse los estudios que lo con� r-
men o descarten, ya que en el país no 
están disponibles las pruebas molecu-
lares requeridas para este examen.  

Para recaudar los fondos necesa-
rios para el viaje, y con la ayuda de va-
rios amigos en Maracaibo, su mamá se 
trasladará a la ciudad para realizar un 
potazo, para recolectar donaciones. 

El próximo 20 y 21 de octubre, ami-
gos y familiares, además de todo aquel 
que desee unirse, saldrán a las calles 
con sus potes en mano para pedir el 
apoyo de la gente y lograr ofrecerle al 
pequeño Diego, un diagnóstico acer-
tado y por ende un tratamiento ade-
cuado.  

Para conocer más de cerca la histo-
ria de Diego pueden seguirlo a través 
de su cuenta en Instagram: @Elcami-
nodediego. 

Alcaldía

Alcaldesa Eveling de Rosales llevó aten-
ción médica y nutricional. Foto: Cortesía

Las autoridades rectorales no saben hasta cuándo podrían permanecer abiertos los comedores. Foto: Karla Torres 

5
meses 

estuvieron 
cerrados los 
comedores 

Ayuda

En medio de protestas 
durante el primer semestre 
del año, la Gobernación del 
Zulia decidió ayudar por un 

mes a la casa de estudios 
y  suministró proteínas al 

comedor de Ingeniería que 
era el único que estuvo 

funcionando

Ayuda de la 

Gobernación

Manifestó que el rectorado levantó 
un informe para veri� car qué sucedió 
con el resto de los alimentos. 

Dijo que el estudiantado espera que 
la entrega de los proteicos perdure 
para que sus compañeros acudan a las 
aulas con la certeza de tener alimentos 
a la hora del almuerzo. 

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

Ariyury Rodríguez |�

Paola Cordero |�

Dieguito espera obtener un diagnóstico se-
guro para iniciar tratamiento. Foto: Cortesía 

Las Clínicas Móviles de Salud 
Maracaibo fueron trasladadas a 
las zonas, para brindar consultas 
y evaluaciones médicas gratuitas.  
“Continuaremos destinando los re-
cursos en programas sociales y ha-
cer frente al repunte de la desnutri-
ción y enfermedades infecciosas”, 
aseguró la mandataria municipal.

La Alcaldesa aprovechó para re-
cordarle a Hidrolago la atención a 
las comunidades de la capital zulia-
na, en relación a los encuentros que 
realiza el personal de la Hidrológi-
ca del Lago con los representantes 
de las Alcaldía de la Costa Oriental 
del Lago.  

“Debemos coordinar que los tra-
bajos de la hidrológica no afecten 
el desarrollo de obras de asfalta-
do, mantenimiento de colectores y 
bocas de visita, para evitar perder 
los recursos y el esfuerzo que la Al-
caldía de Maracaibo invierte en las 
comunidades”, indicó. 
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consta de siete fases, 15 objetivos y 
155 proyectos. Este documento está 
enfocado en el Quinto Objetivo de la 
Patria  que plantea la preservación de 
la vida en el planeta y la salvación de 
la especie humana.   

“El Lago de Maracaibo será abor-
dado por una gran cruzada que salva-
rá este motor de desarrollo histórico, 
cultural, económico y social del Zulia”, 
indicó el primer mandatario regional. 

Señaló que las acciones a tomar con 
el Coquivacoa cuentan con el apoyo del 
presidente Nicolás Maduro, porque es 
una obra que busca mejorar las con-
diciones del Lago, basando estas ideas 
en sensibilizar a todos los sectores de 
la vida local, para que se conviertan en 
brigadistas de ambiente y cuidadores 
del reservorio. 

Asimismo, Diosdado Cabello sos-
tuvo que le Gobierno nacional designó 
una comisión que estará conformada 
por tres funcionarios, uno de la Go-
bernación del Zulia, otro de Petróleos 
de Venezuela (Pdvsa) y el último será 

Gobernador entrega 
propuesta que salvará al Lago 

DOCUMENTO // Designan una comisión para el saneamiento del Coquivacoa  

El planteamiento 
está basado en 

la tecnología 
francesa de 

recolección de 
desechos  

El documento está enfocado en el quinto objetivo de la Patria. Foto: Cortesía

Una familia con una niña en preescolar gas-
taría 166 mil 982 bolívares. Foto: Agencias  

E
l Coquivacoa tiene unos 13 
mil 820 kilómetros cúbicos 
de super� cie y es alimentado 
de agua por los ríos Chama, 

Catatumbo y Escalante que sirven de 
a� uentes junto a otros 135. Es uno de 
los estuarios más grandes de Latino-
américa y el número 19 entre los más 
grandes del mundo.   

Es por ello que el gobernador del 
Zulia, Francisco Arias Cárdenas, pre-
sentó ayer en Cabimas, la propuesta 
para la Recuperación Integral y Pro-
gresiva del Lago de Maracaibo y su 
Cuenca. El documento se lo entregó 
al diputado de la Asamblea Nacional, 
Diosdado Cabello, donde se estable-
cen estrategias para el abordaje inte-
gral del Lago de Maracaibo. 

La propuesta para la recuperación 
sostiene una tecnología francesa de 
recolección de desechos sólidos, que 

En este año escolar los padres y 
representantes tendrán que reinven-
tarse para enviar a su representado a 
la escuela con los útiles, uniformes y 
textos escolares.  

La in� ación golpea el bolsillo según 
el Centro de Documentación y Análi-
sis Social de la Federación Venezolana 
de Maestros (Cendas), que informó 

Cendas: Canasta Básica Escolar 
aumentó tres veces más respecto al 2015   

que la Canasta Básica Escolar de sep-
tiembre de 2016 fue de 561 mil 983 
bolívares con 95 céntimos. Este valor 
total registró un aumento de 159,9 %, 
casi tres veces, con respecto al mismo 
mes de 2015, cuando fue de 216 mil 
262 bolívares con 70 céntimos.

Cendas  calculó el incremento con-
siderando el empleo de dos salarios 
mínimos mensuales de los padres 
–45.153,46 bolívares– para cubrir el 
costo de los útiles.  

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

Jimmy Chacín |�

El Lago de 
Maracaibo será 

abordado por una 
gran cruzada que 

salvará este motor 
de desarrollo”

Francisco Arias Cárdenas
Gobernador del Zulia

Hidrolago visitó ayer el corredor 
vial Los Haticos, de la parroquia 
Cristo de Aranza en Maracaibo. En el 
lugar hicieron saneamiento de la red 
de colectores de la avenida 17.   

Los sectores bene� ciados fueron 
el Potente, La Arreaga, entre otros 
puntos atendidos por las cuadrillas 
de aguas servidas de la hidrológica, 

Acción

Cuadrillas de Hidrolago arreglan 
colectores del corredor vial Los Haticos  

quienes con la utilización de un equi-
po vacum y desobstructor, lograron 
destapar la red y bene� ciar a más de 
mil 500 familias. 

“Estas acciones forman parte del 
Motor Plan de Saneamiento vial 
emprendido por la Hidrológica del 
Lago, que busca ofrecer un mejor vi-
vir a la población”, manifestó Pérez. 
Al mismo tiempo invitó a las comu-
nidades a realizar las denuncias ne-

Jimmy Chacín |� cesarias en materia de agua potable y 
saneamiento a través de las redes so-
ciales Facebook, Twitter, Instagram: 
@hidrolagozulia. 

La directiva de Hidrolago mani-
festó que estarán extendiendo este 
tipo de jornadas en los diversos sec-
tores del Zulia, donde articularán las 
cuadrillas para que los zulianos dis-
fruten de la calidad del servicio.

Danny Pérez invitó a la población a hacer sus denuncias. Foto: Cortesía 

del ministerio de Ecosocialismo. Los 
delegados se reunirán el 24 de octubre 
para hacer otros planteamientos.  

En el encuentro estuvieron presen-
tes el ministro de Petróleo y Minería y 
presidente de Pdvsa, Eulogio del Pino, 
el alcalde de Cabimas, Félix Bracho, 
el secretario de Gobierno, Giovanny 
Villalobos, la comisión de Ambiente 
del Zulia, representantes del Iclam, 
Hidrolago y la Secretaría de Ambien-
te, entre otros organismos nacionales 
y regionales. 

IMPOSIBLE 

Con su poder adquisitivo 
una pareja podría obtener 

solo el 8 por ciento de lo que 
necesita su representado   

La Federación de maestros calculó 
la inversión de acuerdo al ciclo educa-
tivo que cursa el estudiante. 

Indicaron que para que una niña  
estudie preescolar el gasto del repre-
sentante sería de 166 mil 982 bolíva-
res; entre uniformes, libros y útiles. 
Si cursa primaria, la inversión en la 
compra de los mismos productos sería 
de 159 mil 550 bolívares con 75 cénti-
mos y por último, para comprar lo que 
necesita un adolescente de educación 
media, los padres deberían invertir 
235 mil 451 bolívares con 20 cénti-
mos. 
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Loncheras no nutren 
a los escolares  

DIETA // Padres gastan hasta cinco mil bolívares en desayuno y merienda

Niños que se alimentan con muchos 
carbohidratos podrían desarrollar obesidad y 

diabetes durante su adolescencia   

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

L
a alimentación de los más pe-
queños es una de las mayores 
preocupaciones de los padres 
actualmente, y más cuando 

los niños regresan a clases. La pre-
paración de la lonchera es un fuerte 
golpe para el bolsillo de los represen-
tantes.  

Un estimado de cinco mil bolívares 
semanales pueden gastar los padres 
en alimentos básicos para surtir las 
loncheras de sus hijos, tan solo para el 
desayuno o la merienda.  

“No es fácil para los padres enviar-
les un desayuno medianamente ba-
lanceado a sus hijos, empezando por 
la escasez de alimentos que nos obliga 
a comprar caro, y otro factor impor-
tante son los gustos de nuestros niños, 
porque cuando no les gusta alguna co-

El carbohidrato es el líder en los desayunos y meriendas de los pequeños en etapa preescolar y primaria. Foto: Juan Guerrero   

mida, tenemos un punto en contra”, 
a� rmó Raquel Tarazona, madre de 
una niña de cinco años.  

Sin embargo, los padres aseguran 
hacer el mayor esfuerzo y hasta redu-
cen otros gastos, para que sus hijos 
coman bien y puedan rendir en sus 
clases.  

Las opciones más comunes actual-
mente son la arepa, el pan y las pan-
quecas para el desayuno, acompañada 
tan solo con un poco de queso, mien-
tras que las meriendas son menos 
elaboradas, galletas o alguna fruta. 
Pocas veces las comidas de los niños 

El secretario de Salud, Richard Hill, asegura que se mantienen atentos. Foto: Cortesía  

Hill: En el Zulia no 
hay casos de difteria  

Richard Hill, secretario de Sa-
lud, aseguró este martes que en el  
Zulia no se han presentado casos 
de difteria y que se mantiene el cer-
co epidemiológico en la población 
para detectar cualquier brote de la 
enfermedad. 

La autoridad regional en salud 
destacó que se mantiene un con-
trol de estudios de la sintomatolo-
gía entre los habitantes del estado, 
por parte del Área de Salud Inte-
gral Comunitaria conjuntamente 
con los consejos comunales “para 
constatar el buen estado de salud 
de la población”. También se rea-
lizan charlas y jornadas de vacu-
nación como parte de la campaña 
preventiva de las enfermedades 
contagiosas que mantiene el Go-
bierno regional. 

Hill señaló que “la mejor técnica 

Ariyury Rodríguez |� de salud, es la prevención, por eso de-
bemos vacunarnos y asistir a los am-
bulatorios al sospechar cualquier en-
fermedad, para otorgar el tratamiento 
oportuno”.  

La difteria es una infección aguda 
provocada por un bacilo, que afecta la 
nariz, garganta, laringe y produce di� -
cultad para respirar. 

Importancia de la vacuna
Por su parte, Nelly Barboza, direc-

tora de Epidemiología del Zulia, re-
cordó a las madres y padres la impor-
tancia de mantener al día el esquema 
de vacunación de los niños. “En caso 
de no tener las tres dosis completas 
de Pentavalente, dirigirse al centro 
de salud más cercano para cumplir el 
esquema”. 

Barboza aseguró que a las perso-
nas de la tercera edad (mayores de 60 
años) se les recomienda colocarse el 
refuerzo por la debilidad del sistema 
inmunológico.  

incluyen alguna proteína, como po-
llo, jamón o huevo, que realmente les 
aporten valor nutricional.

Si bien es cierto que las frituras y 
refrescos han salido al menos en un 
70% de la dieta de los niños, gracias a 
su elevado costo, reaparece la ingesta 
de carbohidratos, que a pesar de ser 
un poco más nutritivo para los escola-
res, representa un riesgo ante el con-
sumo excesivo, según la presidenta 
del Colegio de Nutricionistas, Yeritza 
González. 

“Al darles todos los días arepa o 
pan sin agregarles algún porcentaje 
de proteína es contraproducente, pues 
esto conlleva a la obesidad en los ni-
ños, tenemos menores mal nutridos,  
porque son propensos a ser obesos en 
su adolescencia y adultez, por el bajo 
consumo de proteínas”, explicó la nu-
tricionista.

Lo ideal, según la dietista es incre-
mentar el consumo de avenas, lácteos, 
proteínas, frutas y vegetales. La varie-
dad es un punto importante, pues dar-
les todos los días lo mismo generaría 
un estancamiento en su metabolismo, 
que afectaría tanto el desarrollo inte-
lectual como físico. 

San Francisco

Supervisan cinco escuelas privadas 
por cobro de excesos en matrícula   

Unas cinco instituciones educativas 
fueron supervisadas en el municipio 
San Francisco, por una comisión del 
Ministerio de Educación y la Superin-
tendencia de Precios Justos (Sundde) 
para corroborar las denuncias reali-
zadas por los padres y representantes 
sobre los aumentos excesivos en la 
matrícula escolar.  

Damelis Chávez, directora de Edu-
cación municipal, destacó que durante 
este año han recibido denuncias sobre 
los excesos en algunos planteles. Ante 
estas irregularidades se establecieron 
controles a través del municipio esco-
lar a cargo de Marlene Urdaneta, para 
conciliar y establecer montos accesi-
bles que estén amparados bajo el artí-
culo 058 de la Ley de Educación. 

De no establecerse acuerdos, los 

Carmen Salazar |� planteles estarán expuestos a san-
ciones y en el peor de los casos al 
cierre de la institución. “Los au-
mentos desmedidos no son permi-
tidos. Hay casos donde se vulnera 
el derecho a la educación, al no 
dejar entrar a un estudiante por no 
haber cancelado alguna diferencia 
del año escolar anterior, esto no lo 
permitiremos”. 

Llegaron los kits 
Luego de destacar la asistencia 

en un 100 % en esta segunda sema-
na de inicio de clases, la vocera en 
educación informó que ya llegaron 
al municipio 15 mil morrales, que 
se estarán entregando por etapas, 
educación inicial, primaria, media 
y media técnica. Esperan que en las 
próximas semanas estén llegando 
los uniformes para todas las áreas.

loncheras 

variadas  

Algunos padres invierten 
un poco más e incluyen 
frutas y vegetales en la 

dieta de los pequeños  

�Jhoanna Iguarán
    Representante

�Daniela Pérez
    Madre

�Benjamín López
    Padre

No son muchas las opciones que 
tenemos los padres, porque la idea 
es economizar, pero hacemos lo que 
podemos para alimentarlos bien.  

Trato de darle a mi hija cosas que 
la alimenten mejor, como arepa o 
panquecas, porque me gusta cuidar su 
salud y lo que come.    

Mi hijo come sobre todo frituras, 
porque no le gusta otra cosa. Es un 
gasto tremendo diario, porque cada 
día suben más los precios.  
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España La Real Academia 
Española presenta la nueva 
gramática del idioma español.   

1962

Reino Unido la banda 
británica de rock The Beatles 
edita su primer single, Love. 

Chile En plebiscito el pueblo 
rechaza la continuidad en el 
poder de Augusto Pinochet. 

5
de Octubre

FENÓMENO // El ciclón tocó el oriente de Cuba ayer en la tarde  

E
l huracán “Matthew” dejó 
ayer siete personas muertas 
tras tocar tierra en Haití y 
República Dominicana. Ade-

más dejó miles de familias evacuadas.  
El potente ciclón causó cuatro 

muertos en Dominicana y tres en Hai-
tí, cuya región sur, la más afectada, 
quedó aislada ayer tras la caída de un 
puente en la única ruta que conecta la 
región con Puerto Príncipe. 

“La ruta nacional número 2 está 

Huracán“Matthew” 
deja siete muertos  

Autoridades reportaron que el ciclón categoría 4 
deja miles de ciudadanos desalojados, decenas de 

casas destruidas y comunidades inundadas   

EXTESOREROS DE RAJOY 

ANTE LA JUSTICIA 

Antiguos altos cargos y 
tesoreros del conservador 
Partido Popular (PP) del 
presidente del gobierno 
español, Mariano Rajoy, se 
sentaron ayer ante el tribunal 
como acusados en un proceso 
de corrupción que muchos ven 
como “el juicio del año” en 
España.  

MUEREN 22 MIGRANTES 

EN COSTAS DE LIBIA   

 Al menos 22 migrantes que 
viajaban en un barco frente a 
las costas libias murieron ayer 
en su mayoría por as� xia. Los 
rescatistas dieron el relevo a 
miembros de la marina italiana 
para sacar a los supervivientes 
y recuperar los cadáveres. 

PUBLICAN VIDEO DE 

ASESINATO DE NEGRO  

El jefe de policía de Los 
Ángeles, Charlie Beck, difundió 
ayer un video para disipar 
las dudas sobre la muerte del 
joven negro Carnell Snell Jr., 
de 18 años, el sábado en un 
tiroteo con la policía. Esta 
muerte desencadenó protestas 
e incrementó la tensión racial. 

Miles de personas fueron evacuadas a escuelas, iglesias y otros centros comunitarios en Haití y Dominicana. Foto: AFP  

 El papa viajó 

a Amatrice 

El Papa Francisco 
visitó ayer a Amatrice, 

la localidad italiana 
devastada por un 

terremoto en agosto, 
para orar ante los 
escombros por los 

muertos y consolar a los 
vivos. Jorge Bergoglio, 

que tomó como pontí� ce 
el nombre del santo 

de Asís, eligió el día de 
San Francisco, el 4 de 
octubre, para llevar 

ánimo a las víctimas del 
terremoto que dejó 300 

muertos. 
“Voy solo, como 

sacerdote, obispo, papa. 
Pero solo. Así quiero 

que sea. Y quiero estar 
cerca de la gente”, había 

anticipado.
Francisco llegó en un 
automóvil privado a 
las 09:10 locales y se 

dirigió a la escuela 
provisional construida 

con materiales 
prefabricados, donde 

estudian un centenar de 
alumnos.  

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

“EE. UU. no ha renunciado a lograr la paz en Siria” 

Estados Unidos no renuncia a 
lograr un acuerdo de paz en Siria, 
aseguró ayer el secretario de Estado 
norteamericano John Kerry, un día 
después de que su país suspendiera su 
cooperación con Rusia. 

“Ayer, (lunes) como la mayoría de 
ustedes vieron, Estados Unidos anun-
ció su decisión de suspender nuestras 

conversaciones bilaterales con Rusia 
sobre la restitución del acuerdo de 
cese de las hostilidades” en Siria, ex-
plicó Kerry en Bruselas, para quien 
esta decisión no se tomó “a la ligera”. 

“No dejaremos caer al pueblo sirio, 
no abandonaremos la búsqueda de la 
paz, no desertaremos del campo mul-
tilateral”, agregó. 

Washington seguirá “buscando 
avanzar para poner � n a esta guerra”, 
en base a la resolución adoptada en 

AFP |�

EE. UU. busca a través de la diplomacia 
solución al con� icto sirio. Foto: AFP  

TIROTEO 

ASFIXIA 

ESPAÑA 

mil personas viven en 
los barrios de Alepo, 
situado por las fuerzas 
gubernamentales, según 
la ONU  

250 

diciembre por el Consejo de Seguri-
dad de la ONU y la hoja de ruta del 
Grupo Internacional de Apoyo a Siria, 
explicó Kerry. 

Las autoridades estadounidenses 
están examinando las “opciones di-
plomáticas, militares, de inteligencia 
y económicas” para enfrentar la crisis 
en Siria, dijo Mark Toner, vocero del 
Departamento de Estado, subrayando 
no obstante la necesidad de una “solu-
ción política” al con� icto.  

cortada a la altura de Petit-Goave 
después del derrumbe del puente La 
Digue”, indicó a la AFP el portavoz 
de la protección civil haitiana, Édgar 
Célestin.  

El ciclón impactó en la ciudad hai-
tiana de Anglais en torno a las 7:00 de 
la mañana con vientos máximos sos-
tenidos de 230 km/h, lo que lo sitúa 

El ojo del potente hura-
cán alcanzó el martes el 
oriente de Cuba, indicó 
el Centro Nacional de 

Huracanes  

en la categoría 4 (de un total de 5) en 
la escala Saf� r-Simpson, dijo el Cen-
tro Nacional de Huracanes (CNH) de 
Estados Unidos. 

“Es la peor tormenta que sufre Hai-
tí en décadas, y todos los daños serán, 
sin duda, signi� cativos”, indicó Marc 
Vincent, representante de Unicef en 
Haití. “Más de cuatro millones de ni-
ños podrían estar expuestos a los es-
tragos del huracán”.  

El huracán de categoría 4 en la es-
cala de Saf� r-Simpson de cinco nive-
les hacía sentir su descomunal fuerza 
en el oriente de Cuba, donde más de 
1,3 millones de personas debieron ser 
evacuadas. Maisí y de Baracoa, en la 
provincia de Guantánamo, estaban 
entre las zonas más castigadas.

Ayer en la tarde las autoridades de 
EE, UU. tomaban medidas de preven-
ción ante la llegada del fenómeno. 

626626262
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Canciller Holguín: Renegociar 
acuerdo depende de las FARC 

La decisión de renegociar el 
acuerdo para terminar medio 
siglo de con� icto armado en 
Colombia, depende de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC), dijo ayer 
la canciller María Ángela Hol-
guín.  

“La decisión de si se abren o 
no los acuerdos es más una de-
cisión de las FARC”, señaló. 

Añadió que Humberto de la 
Calle, jefe negociador del go-
bierno, y el Alto Comisionado 
de Paz, Sergio Jaramillo, se 

AFP |�

Gobierno 

encuentran en La Habana re-
unidos con los delegados de las 
FARC para evaluar su disposi-
ción a revisar lo acordado.  

Holguín dijo que “no debería 
pasar mucho tiempo” para que 
quienes promovieron el recha-
zo al acuerdo, encabezados por 
el expresidente Alvaro Uribe, 

CONFLICTO // También se reunirá con Andrés Pastrana   

Santos y Uribe 
hablan hoy de paz
Ambas citas son en 
la Casa de Nariño. 

Los encuentros  
tienen carácter  

privado, informó 
el Presidente     

AFP |�

C
olombia, sacudida 
por el rechazo po-
pular al acuerdo en-
tre el gobierno y las 

FARC, vivirá hoy un nuevo 
capítulo, cuando el presiden-
te Juan Manuel Santos y su 
predecesor y feroz opositor, 
Álvaro Uribe, se reúnan para 
hablar de paz.   

La cita entre el presiden-
te, impulsor de los diálogos 
con las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia 
(FARC), y el líder del “No” 
ganador en el plebiscito sobre 
el pacto con esa guerrilla mar-
xista, será a las 11H30 locales 
(16H30 GMT) en la presiden-

La última reunión entre Santos y Uribe fue en enero de 2011. Foto: Archivo 

cial Casa de Nariño, informó 
la Presidencia.

Una hora antes, el man-
datario se encontrará con el 
expresidente Andrés Pastrana 
(1998-2002), el otro gran pro-
motor del rechazo al pacto de 
paz sellado con las FARC para 
terminar un con� icto armado 
de más de medio siglo. 

Ambas citas serán priva-
das, señaló la Presidencia en 
un mensaje a periodistas. 

“He invitado a @Andres-
Pastrana_ y @AlvaroUribeVel 
a dialogar este miércoles con 
ánimo constructivo en pro de 
la paz #JuntosPorColombia”, 

por ciento se impuso la 
opción del “NO” en el 
plebiscito realizado el 

domingo   

escribió en su cuenta en Twit-
ter el jefe de Estado poco des-
pués de conocerse la noticia. 

Más temprano Uribe se ha-
bía mostrado abierto a reunir-
se con Juan Manuel Santos. 

“pasen el listado de lo que quie-
ren hacer revisar”.

ELN  se pronuncia 
Ayer, el ELN rea� rmó la ne-

cesidad de abrir la fase pública 
de los diálogos de paz con el 
Gobierno tras el rechazo del 
Acuerdo Final en el plebiscito 
del pasado domingo.   

“#DelegaciónELNPaz Con 
buen ánimo nos preparamos 
para asistir a una próxima re-
unión con el gobierno. Espe-
ramos poder brindar buenas 
nuevas”, declaró en su cuenta 
en Twiter @ELN_Paz

Holguín fue designada el 
lunes por el presidente 
Juan Manuel Santos para 
dialogar con los oposito-
res al pacto 

50,21
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La depresión es uno de los trastornos mentales más co-
munes. Afecta a 340 millones de personas en el mundo. 

Según la Organización Mundial de la Salud en 2020 será 
el tema principal para los países en vías de desarrollo.  

Los trastornos depresivos causan dolor y 
sufrimiento al enfermo y a sus seres queridos. � � �

Depresión: ¿Se puede 
curar sin fármacos? 

TRATAMIENTO // Científicos españoles abren una ventana contra la enfermedad 

La respuesta es sí. El tratamiento es conocido 
con el nombre de Estimulación Magnética 

Transcraneal Repetitiva (rTMS). Se utiliza con 
éxito en pacientes con depresiones resistentes 

L
a Estimulación Magnéti-
ca Transcraneal Repetitiva 
(rTMS) es una técnica que ac-
túa estimulando directamen-

te las partes del cerebro, asociadas con 
la regulación de los estados de ánimo. 
No es invasiva, no es dolorosa y tiene 
escasos efectos secundarios. 

Se está utilizando para los pacien-
tes con depresión crónica resistentes a 
los fármacos y para otras patologías en 
las que también se están consiguien-
do logros, como el trastorno obsesivo 
compulsivo, la rehabilitación de pa-
cientes con ictus, el dolor neuropático 
o las adicciones.

EFE salud entrevistó a varios ase-
sores cientí� cos de la Unidad de Neu-
romodulación del Hospital Nuestra 
Señora de América, donde se aplica 
esta técnica: Julio Prieto Montalvo, 
quien también trabaja como Jefe de 
Servicio de Neuro� siología Clínica 
del Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón; Gabriel Rubio 
Valladolid, que además ejerce como 
psiquiatra y jefe de sección del Hospi-
tal Universitario 12 de Octubre; y con 
Javier Quintero, jefe de psiquiatría del 
Hospital Infanta Leonor.

El método, aseguran todos ellos, 

Pilar González Moreno |�
EFE

Los doctores Julio Prieto y Gabriel Rubio en una demostración de la técnica que estimula las partes del cerebro. Fotos: EFE 

está avalado y acreditado por socieda-
des médicas y agencias sanitarias in-
ternacionales como la Agencia estado-
unidense de Drogas y Medicamentos 
(FDA por sus siglas en inglés). En paí-
ses europeos como Alemania o Fran-
cia su uso empieza a ser más frecuente 
y en hospitales de EE. UU. o Canadá, 
las unidades de neuromodulación son 
la norma. 

cuenta que puede haber recaídas tras 
varios años de mejoría. 

Si al cabo de dos/tres años el pa-
ciente cae de nuevo en depresión, se 
puede volver a repetir el tratamiento 
y vuelve a tener el mismo éxito, por-
que es un técnica que “no se agota”, 
al contrario de lo que sucede con el 
farmacológico, que va perdiendo su 
efectividad. 

De hecho, y según el doctor Rubio, 
con el uso de fármacos, si el paciente 
al cabo 2/3/5 años tiene un segundo 
periodo depresivo, el riesgo de volver 
a tener un nuevo episodio depresivo 
es del  40/50 %. El per� l de un depre-
sivo resistente es el de una mujer por 
encima de los 45 años, de extracto so-
cial medio y suele haber antecedentes 
familiares de depresión, con lo que la 
carga genética es importante.)

Cómo funciona
El rTMS se aplica al paciente a tra-

vés de una bobina que se pone sobre el 
cuero cabelludo y a través de la cual se 
le administra un estímulo magnético, 
que en el cerebro se transforma en es-

Lo que se hace 
es provocar una 
regeneración en 
el funcionamiento 
de sus circuitos 
cerebrales”  

Julio Prieto Montalvo
Cientí� co

tímulo eléctrico.
Con este estímulo se persigue o 

bien activar o bien inhibir determi-
nadas áreas del cerebro, logrando 
que aquellos circuitos cerebrales que 
habían dejado de funcionar adecuada-
mente en el caso de la depresión o de 
otras patologías, normalicen sus fun-
cionamiento. 

Uno de los bene� cios de esta técni-
ca, es la precisión que se logra en la 
región del cerebro que se desea esti-
mular. Otros, señala el doctor Quin-
tero, son los resultados clínicos en 
pacientes especialmente complejos 
y resistentes al tratamiento farma-
cológico, lo que abre una ventana de 
oportunidad para otros pacientes con 
depresión.

El tratamiento dura entre cuatro y 
seis semanas. Se hace una estimula-
ción diaria los cinco días continuados 
en sesiones de unos 40 minutos. 

De acuerdo con los tres especialis-
tas, hay evidencia cientí� ca de que esta 
técnica funciona también en rehabili-
tación del ictus, en dolor neuropático 
y con menor evidencia, hasta la fecha, 

La depresión es un trastor-
no que se caracteriza por 
la presencia de tristeza, 
pérdida de interés, senti-
mientos de culpa, falta de 
autoestima y trastornos 
del sueño o del apetito 

Vaso medio lleno
De acuerdo con el doctor Julio 

Prieto Montalvo, los resultados en 
pacientes con depresión crónica re-
sistentes al tratamiento farmacológico 
son actualmente superiores al 50 por 
ciento. Inicialmente los resultados 
eran peores porque se utilizaban pro-
tocolos inadecuados en cuanto al sitio 
de estimulación, la frecuencia, inten-
sidad y número de estímulos.  

Si el paciente se recupera en 4/6 se-
manas no tiene que volver, pero en la 
depresión, advierte, hay que tener en 

en el trastorno obsesivo compulsivo, 
el trastorno por dé� cit de atención o 
en las adicciones, donde  se está em-
pezando a trabajar con ellos, aunque 
los resultados son irregulares, depen-
diendo del tipo de adicción.

La depresión
En las depresiones no hay factores 

solo biológicos, también hay factores 
que tienen que ver con la personali-
dad, otros relacionados con otras pa-
tologías médicas, y factores ambien-
tales. 

Y no es lo mismo, según el doctor 
Rubio, recuperar a una persona de 
clase media, y con estudios universi-
tarios, que tiene facilidad para buscar 
apoyos sociales que una persona que 
vive en la zona sur de cualquier ciudad 
europea, donde hay una precariedad 
de empleo y un entorno de di� culta-
des familiares y con escaso apoyo so-
ciofamiliar. 

Además, en la actual sociedad oc-
cidental cada vez hay más depresio-
nes, también porque “nuestra cultura 
favorece que ya desde la infancia se 
nos dota de pocas herramientas para 
afrontar los problemas”. Nuestros hi-
jos a diferencia de nuestros padres, 
“antes de que nos pidan algo se lo 
damos, sin que hagan esfuerzos para 
obtenerlo”, y eso hace que de alguna 
manera “les estemos haciendo más 
vulnerables a situaciones adversas”. 

Según Rubio, en el pasado era poco 
frecuente encontrar a jóvenes que acu-
diesen a las urgencias con tentativas 
de suicidio o con autolesiones, mien-
tras  hoy es relativamente habitual. 

La depresión puede llegar a hacerse 
crónica o recurrente y di� cultar sensi-
blemente el desempeño en el trabajo o 
la escuela y la capacidad para afrontar 
la vida diaria. En su forma más grave, 
puede conducir al suicidio. 

Si es leve, se puede tratar sin nece-
sidad de medicamentos, pero cuando 
tiene carácter moderado o grave se 
pueden  necesitar antidepresivos y 
psicoterapia profesional. 

La depresión es un problema de salud pública. 



14 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 5 de octubre de 2016  Especial

E
l mundo celebró ayer el Día 
de los Animales. El propó-
sito central fue recordar la 
importancia de las otras es-

pecies vivientes. Esta celebración se 
realiza en conmemoración del Santo 
Francisco de Asís, considerado como 
el primer humano que se concibió a 
sí mismo en relación con todas las 
cosas creadas, y que consideraba, 
sin importar la diferencia, que todos 
somos criaturas de Dios incluyendo 
en esto la realidad animada e inani-
mada. 

El 4 de octubre de 1929 fue decla-
rado Día Mundial de los Animales, 
por iniciativa de la Organización 
Mundial de Protección Animal en 
congreso celebrado en Viena. En 
1980, el Papa Juan Pablo II declaró a 
San Francisco de Asís patrono de los 
animales y de los ecologistas. A partir 
de entonces, esta celebración tomó 
más auge en el mundo celebrándose 
en muchos países con la tradicional 
bendición de las mascotas. 

Esta idea pretende ser una cele-
bración para todos aquellos quienes 
se preocupan por los animales. No 
está limitada a una nacionalidad, re-

OCTUBRE // Este es el mes en el que se recuerda la ternura y fidelidad de las mascotas  

Desde la fundación de 
la sociedad, siempre 
se ha hecho hincapié 
en la necesidad de la 

conservación de otras 
especies 

Isabel Cristina Morán | �

Así se celebró ayer el 
Día Mundial de los Animales 

Dos leopaldos juguetean en su hábitat natural.Esta nutria toma un ave para, aparantemente, comérsela.  

ligión o ideología política. 
A partir del 4 de octubre de 2003, 

organizaciones inglesas defensoras 
de los animales, organizan un evento 
anual y desde entonces las activida-
des para conmemorar esta fecha han 
abarcado varias naciones, donde por 

Esta hembra 
de macaco negro 

crestado le quitó la 
cámara al fotógrafo 

británico David Slater 
en Indonesia y se hizo el 

autorretrato. 
Foto: Agencias 

medio de la educación y la difusión 
de las actividades de los defensores 
de los animales, se crea una nueva 
cultura de respeto animal. 

En la actualidad, alrededor de 
40% de todas las especies de la tierra 
están en peligro de extinción debi-

do a la destrucción de su hábitat, la 
contaminación, el cambio climático, 
las especies invasoras, la caza y el co-
mercio ilegal de animales salvajes.  

Tres mil 100 animales están clasi-
� cados universalmente como espe-
cies en vía de extinción. 

Las mascotas son muy 
queridas, pero a veces 

maltratadas. Protectores 
de animales recomien-

dan quererlas mucho   
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ESTUDIO // Investigan comportamiento de los caninos 

Los pequeños perros en realidad, son muy agresivos y neuróticos. Foto: Agencias 

Se hicieron diversas pruebas a los 
canes de esa raza para comprobar 

su naturaleza. Mas de 4 mil dueños 
respondieron a las preguntas   

E
l sitio Donition lle-
vó a cabo un estudio 
que mostró que la 
raza de perros Pitbull 

Terrier, la cual es considerada 
como una de las más agresivas 
en el mundo, es en realidad 
muy tranquila, mientras que los 
adorables Chihuahuas, además 
de agresivos, son neuróticos. 

El sitio web recopiló infor-
mación sobre el comporta-
miento de los perros con ayuda 
de sus suscriptores, que reali-

zaron algunas pruebas con sus 
mascotas. Una de las pruebas 
era ver la reacción del animal 
a varias situaciones diferentes, 
por ejemplo, hacia personas 
desconocidas o conocidas, 
niños desconocidos o conoci-
dos, y perros desconocidos o 
conocidos, más grandes o más 
pequeños que ellos. El Diario 
Intolerancia informa que más 
de 4 mil dueños respondieron 
a las pruebas.

En casi todas las situacio-

Agencias |�
noticias@version� nal.com.ve

nes, de las 35 razas más popu-
lares de perros, los Chihuahua 
fueron los más agresivos, espe-
cialmente hacia perros de ma-
yor tamaño que nunca habían 
conocido antes. 

El Pitbull Terrier America-
no, que ha menudo es nom-
brada como la más peligrosa y 
agresiva, estuvo entre las razas 
más tolerantes, coincidiendo 
con la Prueba de Temperamen-
to Americana, que señaló que 
el segundo lugar en agresividad 
contra otros perros es ocupado 
por el Schnauzer Miniatura. 

El secreto para el buen 
comportamiento ca-
nino es hacerle saber 
a su mascota que, 
realmente, es un buen 
perro 

Eleanor, la mona que debe 
usar casco para sobrevivir  

Nutria usa su cuerpo como 
balsa para proteger su a cría 

Una bebé de Babuino cambió 
su vida luego de que sufriera un 
accidente en la carrera donde 
murió su madre. Un grupo de 
rescatistas le dio cobijo.  

Esta pequeña, a quien bauti-
zaron como Eleanor, fue encon-
trada muy herida y la traslada-
ron al Centro de Rehabilitación 
y Educación de Animales en 
Sudáfrica. Una herida en su ca-
beza expone todo su cráneo, el 
que tuvo que haberse golpeado 
con un objeto muy duro al ocu-
rrir el accidente, ahora debe 
usar vendas y un pequeño cas-
co para así proteger su cráneo 
de cualquier golpe que pudiese 
causarle la muerte.

Eleanor no solo tenía pro-
blemas provocados por el fuer-
te golpe, sino que también su 
cara estaba llena de heridas 
por lo que muchos pensaron 
que no lo iba a lograr. 

Por el momento, la pequeña 
Babuino se está recuperando de 
manera inmediata en el Centro 
y además de tener un cuidador 

Una bebé nutria nació en 
la piscina de la marea en el 
acuario de Monterey. Su ma-
dre, una nutria de más salva-
je procedente de California, 
buscó refugio en la piscina 
del acuario para proteger a su 
cría de otros animales y usó 
su cuerpo como balsa.   

preferido, también goza con la 
compañía de otra mona bebé.

Cuando ambas estén sa-
ludables serán presentadas a 

una mona adulta quien podría 
reemplazar a sus madres falle-
cidas.

La pequeña está en recuperación. Foto: Agencia

Agencia |�

Agencia |�

La madre no quería que otros animales dañaran a su bebé. Foto: Agencias   

Chihuahuas son 
más agresivos 
que los Pitbull 
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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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Quien no se resuelve a cultivar el hábito de pensar, 
se pierde el mayor placer de la vida” Thomas Alva Edison

Dr. Ángel Rafael Lombardi Boscán�

El pasado viernes 30 de septiembre, nuestra Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales (FCES) arribó a su 58 
aniversario, sumergida en la excelencia académica, pro-

pia de nuestra ilustre Universidad del Zulia.  
Esta facultad nació con el despertar de la democracia ve-

nezolana, en 1958.  Fue un año renovador para la Venezuela 
petrolera y el comienzo de una etapa histórica de mayores li-
bertades pero también de desafíos que las generaciones del 
presente debemos completar y consolidar, como alcanzar la 
distribución e inversión más equitativa de la renta petrolera 
en el bienestar social y en el desarrollo pleno de la ciencia y 
la investigación.  

Aquellos tiempos, de renovación social y política, encabe-
zados por el Rector eterno, Antonio Borjas Romero, suma-
dos a la lucha de miles de jóvenes ansiosos de incursionar en 
nuevas áreas del saber, fue lo que impulsó a la creación de la 
FCES.  

Hoy, esta facultad conformada por las Escuelas de Admi-
nistración y Contaduría Pública, la Escuela de Economía y la 
Escuela de Sociología, son referencia en nuestro país y esta-

do, por la calidad de los profesionales que cada año egresan 
con nuevas aspiraciones de ejercer en las diferentes áreas de 
las Ciencias Económicas y Sociales. 

Ese ideal que inició en 1958, se mantiene vigente hoy 
más que nunca, con la misma convicción de seguir dándole 
a nuestra sociedad, desde su Alma Mater, profesionales a su 
servicio, que puedan resolver problemas en el sector � nan-
ciero, el empresarial, industrial; además de la administración 
pública y privada. 

En estos tiempos vulnerables, donde es necesario la pre-
sencia de nuevos economistas, contadores y administradores, 
además de sociólogos, el aporte de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales sigue dejando huella, para la transfor-
mación de nuestra sociedad y de la economía venezolana. 

Hago extensivas mis felicitaciones al decano Iván Cañiza-
les, así como también a todo el personal docente, administra-
tivo, obrero, estudiantes y egresados Gracias por sus aportes 
generosos al progreso de nuestra universidad, sin lugar a 
dudas, nos sentimos orgullosos de sus fortalezas cientí� cas y 
culturales que crecen y se proyectan con esperanza.  

Buena y clara señal es, que el resultado del plebiscito co-
lombiano sobre el acuerdo de paz Gobierno-FARC-EP 
no se tradujo en una reanudación de los bombardeos 

y de la guerra, tal como habría ocurrido en otros escenarios 
y épocas. Por el contrario, las partes anunciaron casi inme-
diatamente que mantendrán el cese al fuego bilateral, y la 
reanudación de las negociaciones por la anhelada paz para 
Colombia.  

El resultado de la consulta fue doloroso particularmente 
para quienes han vivido en carne propia –y no por la versión 
manipulada mediáticamente– los efectos de la guerra de 
medio siglo. Así lo muestra el mapa de resultados de la con-
sulta, pues en las zonas más afectadas por el con� icto ganó 
por amplio margen la aprobación del acuerdo que, tal como 
dijo la vocería de Amnistía Internacional, “aun cuando no era 
perfecto, representaba un camino concreto hacia la paz y la 
justicia”.  

Parecería imposible que alguien votara contra el � n de una 
guerra fratricida, dentro del propio país. Millones de víctimas 
–asesinados, torturados, secuestrados, perseguidos, despla-
zados– miseria y ruina, ha sido el saldo de 50 años de enfren-
tamientos, en los que se introdujo un tercer contrincante, el 
paramilitarismo y narcotrá� co. Ciertamente, la diferencia fue 
muy estrecha, las condiciones atmosféricas incidieron en la 

abstención, y la campaña por el “NO” fue prolí� ca y funda-
mentada en el miedo y la confusión. Se impone un análisis 
severo de las motivaciones que llevaron a la gente a oponerse 
a un acuerdo donde todas las partes tienen algo que ceder, 
mucho que perdonar y el pueblo todo que ganar. 

Lo único cierto es que no hay otro camino que la paz, como 
bien dijera Gandhi. También, que la voluntad expuesta por 
las partes negociantes indica un nítido avance, una señal in-
confundible de que serán derrotados quienes apuestan a la 
violencia y la muerte como negocio y mecanismo de control 
social. Colombia seguirá contando con el acompañamiento de 
sus hermanos latinoamericanos, para dirimir las diferencias 
con el diálogo y la justicia. 

En nombre 
del pueblo

No hay una palabra más trillada y manoseada que la de “pue-
blo”. En nombre del pueblo, del “soberano”, los políticos que 
dicen ser sus representantes terminan haciendo lo que les da 

la gana, y en última instancia, atentando contra ese mismo pueblo 
del que son deudores. En el caso venezolano la relación pueblo-poder 
está vaciada y viciada. Arti� cialmente es una construcción que des-
cansa en un imaginario que se nutre de una retórica pomposa bajo el 
son de los tambores de guerra.    

Desde el “Gloria al Bravo Pueblo” hasta el “Corazón de la Patria”, 
asistimos a un ceremonial funerario del concepto de pueblo. Este ani-
quilamiento soterrado solo persigue enamorar a unas multitudes des-
vencijadas y anónimas que conducidas como borregos y alentadas con 
nimias prebendas hacen bulto como comparsas de políticos de medio 
pelo. El populismo latinoamericano ya es una escuela del comporta-
miento de una ciencia política del subdesarrollo.    

El pueblo, mientras más pobre, más imbécil será. Lógica esta que el 
actual régimen ha perseguido sin disimulos de ningún tipo. Hoy, los 
educadores del país son una especie en extinción, muchos abandonan 
una profesión ridículamente remunerada y sin los adecuados estímu-
los para mantenerse en ella. El pueblo ya no va a las escuelas porque 
ni siquiera tiene como alimentarse adecuadamente lo cual incide en 
una de las más altas cotas de deserción escolar que hoy existen en 
América Latina. Otro caso más, de “pueblo”, estafado.  

Pueblo “somos todos”, y nuestras constituciones de plastilina le 
otorgan un protagonismo que los políticos de turno utilizan en for-
ma de simulacro, como operación de encubrimiento, como manto de 
una legitimidad cuya textura hace aguas por todos los costados. El 
pueblo, protagonista y víctima a la vez, de una política primitiva por 
su obcecado tribalismo, está condenado a vivir burlado en el océano 
de las mentiras.  

Nuestros políticos, casi todos, viven en campaña porque saben que 
sin ese proselitismo no son nada ni nadie. En el epicentro de sus actos 
se encuentra el pueblo al que exaltan, manipulan y mienten. Llega-
do a un pueblo el político de profesión ofrece construir un puente, 
más le advierten que no hay río, en vez de retractarse, lo que hizo fue 
prometer la aparición del caudal de las aguas como si se tratara del 
mismísimo Dios. Esto no es � cción. Hay una película que no tiene 
desperdicio en retratar todas las miserias de nuestra política y políti-
cos como estafa al pueblo: “La Ley de Herodes”, (1999), del mejicano, 
Luis Estrada.   

En Venezuela, donde la política se ha vuelto demencial y las insti-
tuciones derogadas, el árbitro de la con� ictividad social son los mi-
litares porque con su poder de fuego reprime y disuade a la rebelión 
popular cívica cuyos derroteros nadie puede pronosticar. El régimen 
dice contar con el pueblo; a su vez, los opositores, también. El pueblo 
en realidad es número, demografía, e históricamente su participación 
en los procesos termina siendo decisiva. Si bien la MUD, por estos 
días parece contar con el favor del pueblo mayoritario, también de-
muestra una incapacidad para interpretar sus deseos emancipatorios 
más allá de los eventos electorales. En el nombre del pueblo nos ha-
cen falta políticos históricos que sepan interpretar sus designios sin 
traicionarles.   

Director del Centro de Estudios 

Históricos de LUZ

Francisco Arias Cárdenas�
Gobernador del Zulia

Cuando gana el miedo 

Dra. Judith Aular de Durán�
Vicerrectora Académica de LUZ

58 años impartiendo las Ciencias 
Económicas y Sociales en el Zulia 

Se impone un análisis severo de 
las motivaciones que llevaron a 

la gente a oponerse a un acuerdo 
donde todas las partes tienen algo 
que ceder, mucho que perdonar y 

el pueblo todo que ganar  
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En la urbanización Zapara, 
especí� camente en los bloques 1 y 2 
hay constantes fallas eléctricas. Eso 
nos ha dañado los electrodomésticos y  
nadie nos paga los equipos. 
Hacemos un llamado directo al 
ministro para la Energía Eléctrica, Luis 
Motta Domínguez, y a los funcionarios 
de Corpoelec para que se conduelan 
de nuestra situación y hagan una 
revisión del cableado y el sistema 
de distribución de la zona. El lunes 
estuvimos de nuevo sin luz. 

Los buses Metromara ya no están 
pasando como antes. Yo soy usuaria 
de la parada de La Limpia y hemos 
tenido que esperar hasta 45 minutos 
para que llegue la unidad. Aguantamos 
demasiado sol porque no hay un techo 
que nos proteja. Deberían aumentar el 
número de buses para que el sistema 
funcione como antes.  

¿Para cuándo piensan ponerle la tapa al 
colector que está en La Rotaria? Hemos 
hecho protestas y han funcionado con 
respecto al desborde de aguas "negras", 
Hidrolago vino y resolvió parte del 
problema. Sin embargo, queda esa 
tanquilla frente a pasteles Edixon y ha 
acabado con unos cuantos cauchos de 
los vecinos de la zona.  

Los residentes del sector Valle Frío, 
especí� camente por el Saime no nos 
está funcionando el ABA de Cantv 
desde hace varias semanas. Esperamos 
que la empresa telefónica acuda al 
lugar para que recuperemos el servicio 
lo más pronto posible. 
Gracias de antemano por atender 
nuestra denuncia.  

Continúa la especulación en la parada 
de La Limpia, detrás de La Redoma. 
Después del mediodía los carros 
no quieren detenerse en su parada 
respectiva y lo hacen más atrás donde 
cobran 200 bolívares. Mientras tanto, 
los pasajeros que hacemos la cola en el 
lugar correcto, pasamos hasta una hora 
quemándonos con el sol.  

En la urbanización La Paz, primera 
y segunda etapa seguimos sin agua 
desde hace nueve meses. Necesitamos 
una visita de Hidrolago. Hemos hecho 
los reclamos pero nada que vienen 
y debemos pagarle a los camiones 
cisterna para que nos llenen los 
tanques. Sacamos hasta 12 mil bolívares 
semanales.  

Margarita López
Afectada  

María Guadarrama 
Pasajera de La Limpia   

Juan Vega
Habitante de Los Modines

Jorge Arteaga
Afectado de Valle Frío

Rocío Barrada
Afectada

Yulitza Matos
Vecina de La Paz

Una IMAGEN
dice más

En la calle 82 del sector La 
Rosaleda el desborde de aguas 
"negras" está en plena vía.
La comunidad alega que los 
funcionarios de Hidrolago han 
acudido al lugar en reiteradas 
oportunidades, pero el problema 
persiste y las tuberías vuelven a 
colapsar.
La señora Lorena Rincón, vecina 
de la zona, sostuvo que sus 
vecinos no pueden caminar 
libremente porque temen que 
las aguas servidas les provoque 
una infección.
El bote constante ha provocado 
que el asfalto se vaya rompiendo 
hasta que se producen huecos 
profundos.  

Los vecinos de La Rosaleda no pueden caminar libremente por la calle por temor a mojarse de aguas servidas. Foto: Juan Guerrero 
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 Camila, está internada por sepsis con 
punto de partida renal, y su familia está 
necesitando de manera urgente: Tazopril 
o Piperacilina-Tazobactam. Si alguien 
sabe donde conseguir, favor avisar con 
prontitud. Ella también está a la espera 
de una segunda intervención quirúrgica. 
Sus familiares agradecen de antemano la 
ayuda. Teléfonos de contacto: 0414-
6734534, 0414-3608277, 0414-3608142 y 
0424-6832978 . 

@rarofx90 Necesita con urgencia el 
medicamento Lupron depot 11,25. Las 
personas que deseen colaborar pueden 
favor a los siguientes contactos: 416-
0629479  4162606.  

La señora Meris Soto padece de artritis 
y necesita con carácter de urgencia el 
medicamento Arava de 20 miligramos.  
Quien sepa donde conseguirlo o tenga 
le medicamento y quiera ayudar puede 
llamar al 0426-9253594.   

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos  

VF 
a tu servicio

Las personas que deseen 
realizar eventos públicos en 
Maracaibo deben solicitar un 
permiso ante el Sedemat. Se 
descarga una planilla en el 
portal Web de la institución 
(Descargas requisitos y 
formularios), y llevarlo a 
la o� cina de espectáculos 
públicos en una carpeta 
marrón. 
Para mayor información 
llamar a 0500 Maracaibo 
(0500-627222426). 

La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�En la Sierra de Perijá 
continúa el robo de ganado. 
Son los yukpas quienes en 
las noches se llevan a los 
animales y cuando vamos a 
sus casas para pedírselos, nos 
dicen que tenemos que pagar 
rescate.  
No hallamos qué hacer con 
nuestro ganado en el sector la 
Sierrita El Mene. Colocamos 
vigilantes, electricidad a las 
cercas pero siempre hacen de 
las suyas.  
Queremos que la 
Gobernación en conjunto 
con los entes policiales 
nos apoyen con esta grave 
situación.

Mario Ortiz
y Mariana Urdaneta 
Denunciantes 

Abusos contra
la ciudadanía  
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Vivir
V

celebra 31 años con gira mundi
al

ESPECIAL // La banda de Ska venezolana visitó ocho países 

Los que se quedan, 
los que se van, es el 

título del más reciente 
sencillo estrenado por la 

banda. El tema está inspi-
rado en el éxodo de los 

venezolanos hacia 
el exterior  

E
l 
m u n -
do recibió 
con los bra-

zos abiertos a la legendaria 
agrupación caraqueña Desorden 
Público, quienes regresaron a su país 
a principios de agosto, tras un mes de 
presentaciones en tierras europeas, via-
je con el que celebraron 31 años de éxito 
musical. 

Esta nueva gira, la décima que reali-
za la banda en el viejo continente, tuvo 
como ingrediente principal la presen-
tación y promoción de un nuevo disco: 
Bailando sobre las Ruinas, que curiosa-
mente fue editado primero en España 
y Alemania antes que en Venezuela, y 
cuyo lanzamiento está pautado para el 
próximo mes. 

Un total de 17 shows en ocho países, 
resumen el trabajo de esta agrupación 
que se encarga de llevar sus irreve-
rentes letras a otras latitudes. España, 
Francia, Holanda, Alemania, Suiza, 
Dinamarca, Suecia e Inglaterra fueron 
algunos de los lugares que disfrutaron 
del espectáculo de la banda tras una au-
sencia de casi cinco años. 

Según su vocalista, Horacio Blanco, 
a diferencia de casi todas sus giras eu-

España, Francia, Holanda, Suecia e Inglaterra 
fueron algunos de los lugares que visitaron. En un  
show tuvieron como invitado a uno de los mejores 

violinistas del planeta, Alexis Cárdenas  

ropeas anteriores, en esta oportunidad 
los “desordenados” fueron de manera 
independiente, ya que la serie de con-
ciertos con toda la producción y logís-
tica que esto implica, fue coordinada y 
realizada desde Venezuela por el Mana-
gement de la banda.  

“Con la excepción de los shows en Zu-
rich y Barcelona, no hubo esta vez otros 
grandes Festivales sino conciertos don-
de Desorden era el único artista del car-
tel o el único plato fuerte, motivo que de 

Redacción Vivir |�

ante-
mano sig-

ni� caba un inmenso 
reto y una prueba de fuego que 

logramos superar satisfactoriamente”, 
puntualizó Blanco.  

Gira desordenada 
Cada uno de los 17 shows tuvo ele-

mentos únicos que hicieron de esta gira 
una experiencia enriquecedora, tanto 
para los miembros de la banda como 
para el público asistente.  

“Juntos celebramos la � esta de la ve-
nezolanidad allá en Barcelona, España, 
con más de 7.000 asistentes, de los cua-
les no todos eran venezolanos. Además, 
logramos agotar las entradas en Tene-
rife y Madrid. Para variar, tocamos por 
primera vez en París, donde nos dimos 
el lujo de tener como invitado a uno de 
los mejores cinco violinistas del plane-
ta, el coterráneo Alexis Cárdenas”, rela-
tó Horacio.    

Luego de 
haber pasado 

Amsterdam  y Mú-
nich, los integrantes 

de la banda iniciaron su 
recorrido con agotadores viajes 

por aire, tierra y mar, hasta llegar el 
miércoles 27 de julio. Ese día un nuevo 
cumpleaños para la banda se agendó en 
la que para muchos de sus integrantes 
puede ser su ciudad favorita en el viejo 
continente: Berlín, y el sitio escogido es 
una locación � ja cada vez que cruzan el 
océano: el emblemático club Lido en 
pleno corazón de Kreuzberg.  

“A eso de las 8:00 p. m., la larga � la 
de venezolanos, alemanes, mexicanos, 
europeos a las afueras del Lido, cuya 
marquesina exhibía el letrero Celebra-
ting 31 years of Desorden Publico. Si 
bien los shows a casa llena en España 
fueron estupendos, el hecho de llenar 
por si solos, esta importante sala ber-
linesa, un miércoles de verano, con 
público de muchas nacionalidades, fue 
un inmenso premio, una recompensa 
invaluable a la persistencia”, confesó el 
vocalista de la banda. El sábado 30 de 
julio DP despidió esta gira europea, con 
un buen show en la capital de Inglate-
rra, Londres. 

BEATLES SINFÓNICO EN EL BARALT MARACAIBO CELEBRA VII 

CONCURSO DE DISEÑO DE MODASLa Orquesta Sinfónica de Maracaibo (OSM) presenta hoy en 
el Teatro Baralt un tributo a la banda británica The Beatles 
a las 7:00 p. m. Las entradas tienen un costo de dos mil 
bolívares y pueden adquirirse en la taquilla del lugar.   

La Alianza Francesa de Maracaibo celebra la séptima 
edición del concurso de  diseño de modas el próximo 14 de 
octubre a las 6:30 p. m. en el Maczul.   
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RANKING

1
2 3 4

5

Iron Man. Esta 
es la primera 
entrega de una 
serie de películas 
sobre Tony Stark, 
superhéroe 
interpretado por 
Robert Downey 
Jr. que aparece 
en los cómics 
publicados por 
Marvel Comics. 
La película se 
estrenó en 2008. 

Los Vengadores: 
la era de Ultrón. 
Forma parte de 
la segunda fase 
del universo 
cinematográ� co 
de Marvel y 
se estrenó 
mundialmente 
en abril de 2015. 
Estará sucedida 
por Avengers: 
In� nity War y 
Avengers: In� nity 
Guantlet, que 
llegarán en 2018 
y 2019.  

Thor II: El mundo 
oscuro. Se trata 
de la secuela del 
largometraje 
Thor (2011) y la 
octava entrega 
en el Universo 
Cinematográ� co 
de Marvel. 
Se estrenó 
o� cialmente
en 2013. 

El sorprendente 
hombre araña. 
Cuarta película 
basada en el 
superhéroe. 
2012. 

X-men: días 
del futuro 
pasado. Película 
estrenada 
durante el 2014.

Las mejores películas de marvel 

según nuestro equipo vf 

En octubre diversas 
agrupaciones 
del género se 

presentarán en el 
Santa Frida Jazz 

Festival  

S
e dice que la expresión “ir a 
matar tigres” se la inventaron 
los músicos de jazz venezola-
nos. Eran los años treinta, en 

Caracas, época donde los intérpretes  
se apostaban en las esquinas a es-
perar algún trabajo nocturno, algún 
“tigrito”. 

Fueron los años del famoso Tiger 
Rag, un tema estándar del jazz es-
tadounidense rápido y difícil pero 
tan popular que era imprescindible 
para cualquier músico que lo supiera 
tocar, le gustara o no. El Tiger Rag 
se convirtió en la penitencia de los 
músicos, así que cada vez que de-
bían ejecutar el tema, solían decir  
“tenemos que matar el tigre” o “esta 
noche matamos al tigre”. Ahora, esta 
expresión se utiliza en la jerga co-
mún venezolana para referirse exac-
tamente a trabajos realizados como 
algo “extra”. El jazz se encuentra en 
la historia del país en los lugares me-
nos pensados.

Desde los años del Tiger Rag has-
ta ahora han transcurrido unas ocho 
décadas, pero el jazz, ese género mu-
sical de raíces africanas nacido en 
Estados Unidos, no se ha alejado de 
la cultura venezolana: muchas agru-
paciones y músicos de la nación se 

SONIDOS // Más de cinco propuestas musicales se presentarán en Maracaibo 

“El jazz está hasta 
en la gaita zuliana” 

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

apoyan de las bases de este género 
para crear propuestas contemporá-
neas sin perder el sonido venezolano 
por excelencia: desde la Billo’s Cara-
cas Boys en los años cuarenta hasta 
Adelmaro Romero, la Venezuela Big 
Band Jazz o la Big Band Maracaibo. 

Festival zuliano
“Queremos que el Santa Frida 

Jazz Festival se convierta en un Fes-
tival de Jazz en Maracaibo”, espera 
Rafael Andrade, dueño del café res-
taurant Santa Frida, sitio cultural zu-
liano donde se desarrollarán durante 
todo el mes de octubre una serie de 
conciertos para celebrar el jazz. En 
el país ya existen eventos anuales de 
este tipo en ciudades como Caracas 
(con El Hatillo Jazz Festival) o en 
Barquisimeto con el Festival Inter-
nacional de Jazz. “Solo falta la inicia-
tiva para que el Zulia tenga el suyo”, 
agrega Andrade. 

En octubre, cada viernes y sábado 
se presentará una agrupación musi-
cal de la región con una propuesta de 
lo que ellos entienden como jazz. El 
grupo Mestizo inauguró la celebra-
ción el pasado sábado, 1º de octubre. 
Pagliuca-Mena Trio, Jazz Andino 
Project, Smooth Jazz Fusion, Red 
Velvet Jazz, Blues y Swing son otras 
de las agrupaciones participantes. 

Más que un género
Franklin Pire, pianista y profesor 

El profesor y pianista  
falconiano Franklin 

Pire durante una de 
sus presentaciones en 

Santa Frida Café. Foto: 
Cortesía 

Más de cinco agrupaciones 
musicales se presentarán 

los � nes de semana durante 
todo el mes de octubre en 

Maracaibo 

en la Universidad Cecilio Acosta (Uni-
ca), será uno de los músicos que parti-
ciparán en el festival. El profesor a� r-

pre. No lo veo como género lejano, hay 
muchas tendencias. Puede estar pre-
sente en mucha música, en algún giro 
de la armonía, en alguna entonación”, 
opina el pianista egresado del Conser-
vatorio Tchaikovsky de Kiev, Ucrania. 

Por otro lado, Silvano Pagliuca 
Mena, músico zuliano creador del Pa-
gliuca Mena Trío, considera que “el 
jazz más que un género es una estéti-
ca, y esa estética ha infectado toda la 
música desde sus inicios. Hay in� uen-
cias del jazz en la gaita zuliana, en el 
merengue caraqueño”. Su trío, junto 
a todos los demás grupos del festival, 
probarán durante octubre que el jazz 
le es tan placentero y tradicional al zu-
liano como la gaita.

 

La programación detallada 
de todos los conciertos 

puede encontrarse en las 
redes sociales de Santa Fri-
da Café (@santafrida_cafe 

en Instagram). La entrada a 
los recitales tiene un costo 

de dos mil bolívares con 
previa reservación 

Mes de conciertos 

con café

ma que actualmente existen diversas 
propuestas zulianas que entremezclan 
el género, como chimbangueles de 
San Benito con armonías del jazz del 
saxofonista Francisco Quintero, o su 
propio proyecto: Jazz Andino Project, 
donde el músico presenta una varie-
dad de sonidos latinos, música clásica, 
joropo y sobre todo: jazz.  

“Yo creo el jazz existe desde siem-
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El Miss Venezuela sortea la 
crisis para seguir el show 

ESPECTÁCULO // El certamen celebrará hoy su edición número 64   

Ricardo Portillo interpreta el nuevo sencillo de Súper Grupo Grey. Foto: 
Cortesía 

Súper grupo Grey promociona Candela, 
interpretada junto a Ricardo Portillo 

El jazz latino, pop, funk y el 
sonido de la tambora y la cha-
rrasca, son aparte de la esencia y 
del estilo del Súper Grupo Grey, 
que con su segundo sencillo 
promocional titulado Candela, 
incursionan en la gaita zuliana.  

El tema se engrandece con la 
voz del gaitero Ricardo Portillo.  

Video

Los Rolling Stones dan 
pistas sobre su nuevo disco  

Un enigmático video, de 
tan solo diez segundos, en 
su cuenta de Twitter con el 
título Coming October 6 ha 
desatado todas las especula-
ciones sobre la fecha de lan-
zamiento del nuevo disco de 
los Rolling Stones. 

El escueto video comienza 
con su legendaria lengua, en 
esta ocasión teñida de azules 
y púrpuras, para dar paso a 
la imagen cortada de una pi-
zarra en la que se lee “British 
Grove –subrayado– Studios 
Chiswick, London”. 

A continuación aparecen 
varias guitarras colocadas 
bajo el cartel de “Mick Ja-
gger” y otras al lado del de 

Redacción Vivir |�

EFE |�

“Es un gaitero que moderni-
za siempre el folklor y que no 
le dice que no a cada plan-
teamiento que se le presenta. 
Lo mejor de grabar Candela 
fue que estuvimos juntos en 
el estudio y eso nos permitió 
tener un resultado auténtico 
con ritmos sonoros”, dijeron 
sus vocalistaas Luis Chourio,  
Charles Bonilla y Juan Carlos 
Saavedra. 

Lejos quedaron los 
15 mil asistentes 

que cada año y 
durante décadas 

llenaron un recinto 
en Caracas 

C
on el objetivo de ofre-
cer “un espectáculo 
digno”, subirá hoy el 
telón el “Miss Vene-

zuela” 2016, concurso de belleza 
del que han salido siete ganado-
ras del Miss Universo y que en-
frenta, según sus organizadores, 
la edición “más difícil”, debido a 
la crisis económica que aqueja 
al país caribeño, reseña EFE.  

El fenómeno social por ex-
celencia de los venezolanos ce-
lebrará su edición número 64 
frente a un público aproximado 
de 100 personas, lejos de los 15 
mil asistentes que cada año y 
durante décadas llenaron un re-
cinto en Caracas y cargaron de 
euforia el programa más visto 
de la televisión nacional. 

“Queremos hacer un espectá-

EFE |�

La veterana banda británica –entre todos– 
suman 289 años. Foto: Agencias   

“Keith Richards”, un sombrero, 
una batería –la que toca Char-
lie Watts– con el letrero Open 
al fondo, una mesa de graba-
ción y ecualizadores en funcio-
namiento, y el clavijero de una 
guitarra con el nombre de Ron 
Wood, es decir, referencias a 
cada uno de los componentes 
del grupo.

Cine

Jurassic World 2 
tendrá más suspenso 

Los dinosaurios más famo-
sos del cine regresarán el 22 
de junio de 2018 a las salas de 
Estados Unidos, de la mano 
del cineasta barcelonés Juan 
Antonio Bayona. 

El director de la primera 
entrega, Colin Trevorrow, 
quien � rmará el guión junto 
a su colaborador Derek Con-
nelly, dio detalles acerca del 
nuevo largometraje. 

“Jurassic World 2 tendrá 
más suspenso y terror. Es 

Vanessa Chamorro |� como ha sido diseñada, es la 
forma en la que la historia se 
desarrolla”, dijo el californiano 
de 40 años. Y agregó: “Yo sa-
bía que quería que la dirigiese 
Bayona mucho antes de saber 
que había una posibilidad real 
de una secuela, así que la his-
toria fue construida alrededor 
de su set de habilidades”. Cabe 
recordar que el cineasta español 
ha demostrado en su carrera un 
talento especial para provocar 
miedo y suspenso, como suce-
dió por ejemplo con su ópera 
prima, El Orfanato (2009).

Vuelve

Cristian Castro lanza su nuevo 
álbum tras siete años de ausencia 

Cristian Castro lanza su 
nuevo material discográ� co 
Dicen…, su primer álbum 
inédito después de poco más 
de siete años y en tan solo 
unas horas, ya lidera el chat 
de Pop en Español de iTunes 
en México, Argentina, Chile y 
Bolivia y se ubica en el Top 10 
en Estados Unidos, España y 
Costa Rica. 

El álbum fue grabado en 
aproximadamente seis meses 
entre Los Ángeles, Miami y 
México, tuvo como productor 

Redacción Vivir |� al británico Warren Huart y al 
cubano Yotuel Romero. 

En este álbum, Cristian tuvo 
una dedicación profunda para la 
elección de canciones, logrando 
no solo escoger el mejor reper-
torio, sino contar con la partici-
pación de importantes autores 
jóvenes como Pablo Preciado 
(Matisse), Yotuel (Orishas), 
Cecy Leos (Kaay), Alan Saucedo, 
Mariana Vega y Ángela Dáva-
los; además de experimentados 
autores como Diego Verdaguer, 
Raúl Ornelas, Lalo Murguía, 
Mauricio Arriaga, Bruno Danza 
y el gran Jorge Macías.

Suerte

Kim Kardashian logró llamar a su guardaespaldas tras el asalto  

La estrella Kim Kardashian, 
atacada en su hotel parisino 
por hombres armados que se 
llevaron joyas por unos nueve 

AFP |� millones de euros, pudo des-
atarse y llamar por teléfono a 
su guardaespaldas, informó 
este martes una fuente próxi-
ma a la investigación.  

Según las primeras investi-

gaciones, “se desató y llamó a 
su guardaespaldas que no esta-
ba en el lugar en el momento de 
la agresión”, explicó una fuente 
quien agregó que los asaltantes 
se llevaron un anillo de un va-

lor de cuatro millones de euros 
y una caja con joyas avaludasa 
en otros cinco millones. Se tra-
ta del mayor robo de joyas a un 
particular en Francia en los úl-
timos 20 años.   

gue siendo alto”, los patrocina-
dores “siguen siendo pequeños” 
e “insu� cientes” para mantener 
el “lujo” y el “brillo” que, según 
Simonato, ha caracterizado a 
este concurso. 

Por ello, consideró que las 
críticas “siempre son buenas”, 
pero cree que los espectadores 
“tienen que saber que estamos 
en una situación difícil” y que 
los organizadores “queremos 
darle un buen espectáculo que 
nos hace mucha falta en Vene-
zuela”. 

Se prevé que este programa 
televisivo dure tres horas, aun-
que podría extenderse una más, 
y estará divido en 13 bloques de 
10 minutos cada uno, donde se 
mostrarán tres des� les en pa-
sarela y la presentación de una 
decena de artistas distribuidos 
en cinco números musicales. 
El colombiano Felipe Peláez, y 
el dominicano Eddy Herrera, 
son los dos artistas internacio-
nales que se presentarán junto 
al resto de cantantes locales 
que amenizarán con ritmos ur-
banos y tradicionales “la noche 
más linda del año”, como reza 
el himno del certamen. 

culo digno, como si tuviéramos 
mucho dinero y no tenemos (...) 
este año es el más fuerte para 
enfrentar la crisis”, dijo a EFE 
uno de los productores ejecuti-
vos, Erick Simonato, quien tie-
ne 30 años trabajando para el 
canal privado Venevisión, que 
transmite el certamen.  

Aunque el presupuesto “si-

 Los organizadores tratan de burlar la escasez que registra la nación buscando 
cada uno de los materiales que necesitan en todas las entidades. Foto: Agencias 

Más de 500 personas 
están involucradas 

en la producción del 
concurso y detrás 

de las 24 candidatas 
que representan a 
todos los estados 
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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 Froilán de León, Santa María 
Faustina Kowalska

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Negación de todo principio religioso, político y 
social. Nombre de letra. 2. Ayudante de campo. Las 
cinco vocales desordenadas. 3. La que se hace con 
un canuto. Correa o cuerda que se utiliza para atar 
las reses por los cuernos para que anden juntos. 
Vocal. 4. Atará. Al revés, señor. Preposición. 5. 
Tratamiento y corrección de las malformaciones 
dentarias. Nota musical. 6. Consonante. Vocal. 
Relativo al eje. Terminación verbal. 7. Al revés, 
proveí. Carbono. Al revés, moví. 8. Harina gruesa. 
Adorno de plumas, o de cosa que las imite, en 
cascos, sombreros, gorras o en el tocado de las 
mujeres. Nota musical. 9. Período que sigue al 
oligoceno y con el que comienza el terciario 
superior o neógeno. Nombre de mujer. 10. 
Pronombre personal. En femenino y mal escrito, 
perteneciente al hombre o propio de él; o al revés 
en las Antillas y Venezuela, planta silvestre de la 
familia de las fitolacáceas, que crece hasta unos 
nueve decímetros de alto, con ramas divergentes, 
hojas parecidas a las del solano y flores blancas 
de ocho estambres en largas espigas. La segunda. 
Tesla. 11. Ganso. Cincuenta. Al revés, aumento, 
mejora, adelantamiento o progreso de una cosa. 12. 
Comunicar por medios artificiales una enfermedad 
contagiosa. Escuchará.

�HORIZONTALES
A. Vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua. 
Vocal. B. Marchad. Marchar. Orden de caballería 
instituida por Felipe el Bueno, duque de Borgoña, 
de la que era jefe el rey de España. C. Animal de 
temperatura constante e independiente de la del 
medio en que habita. Cobalto. D. El primero que quiso 
volar. Al revés, guiso picante de Perú hecho con el 
estómago de la vaca cortado en trozos pequeños. E. En 
plural, instrumento para limpiar y refrescar el alma de 
las piezas de artillería después de haberlas disparado, 
consta de una asta algo más larga que la pieza, con 
un zoquete cilíndrico en el extremo donde va liada la 
feminela. Estado Mayor. Vocal. F. Abreviatura de una 
forma de sociedad mercantil norteamericana. Voz para 
espantar a las aves. Al revés, herramienta compuesta 
de una plancha de hierro o acero y una manija o una 
asa, que usan los albañiles para extender y allanar el 
yeso o la argamasa. G. Azufre. En los astilleros última 
pieza alta de la cuaderna, barraganete. Vocal. H. 
Concavidad o hueco que hay o se hace en una cosa 
para encajar otra. Las tres últimas son dos consonantes 
y una vocal en capicúa. I. Al revés, preso. Tercera 
porción del intestino delgado de los mamíferos, que 
empieza donde acaba el yeyuno y termina en el ciego. 
Vocal. J. Alce. Con sus frutos se hace la ginebra. K. 
Retroceder. Preposición. Consonante. Habla. L. Al 
revés, interjección de asombro. Acometer con ímpetu 
y furia. M. Vocal. Eslabón de cadena. Efluvio maligno 
que, según se creía, desprendían cuerpos enfermos, 
materias corruptas o aguas estancadas.

Arquímedes
Cajal
Copérnico
Curie
Darwin
Edison
Einstein
Fleming
Franklin
Hawking
Galileo
Kepler
Maxwell
Méndel
Newton
Pasteur
Planck
Rutherford
Schrodinger
Tesla

LIBRA

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

ESCORPIO

Asistirás a un encuentro social 
en el que conocerás a gente muy 
variada. Harás buenos contactos 
que podrían servirte más 
adelante, pero eso será siempre 
y cuando pongas de tu parte para 
intercambiar opiniones con los 
demás. Mantén a raya la timidez. 

Una gran oportunidad se abrirá 
ante ti, pero sentirás miedo 
y estarás a punto de dejarla 
escapar. No lo hagas: te interesa 
apostar por todo aquello en lo 
que crees, y el miedo solo será un 
enemigo a combatir. Te espera 
algo positivo, pero tienes que ser 
valiente. 

Hoy te sentirás algo triste y 
decepcionado después de que un 
amigo no colme tus expectativas. 
Él tendrá sus razones, aunque 
tal vez no las comparta contigo. 
Perdonar será importante para 
que puedas seguir con tu vida sin 
limitaciones de ningún tipo. 

Termina hoy 
todo el trabajo 

pendiente incluso si 
tienes que hacer horas 

extras. Conviene que no 
dejes nada para mañana ni 

para el lunes: podría suceder 
algo inesperado que te 

obligue a cambiar la agenda. 
Se trataría de una experiencia 

nueva y emocionante. 

Tendrás que re� exionar en soledad 
sobre qué es lo que quieres hacer: 
tu corazón anhela un encuentro que 
tu mente está rechazando. Es bueno 
que reconcilies la parte racional y 
emocional que reside en ti. Mientras 
no haya unidad no podrás permitirte 
� uir. 

Sentirás cierto malestar físico 
que de algún modo estará 
diciendo mucho de ti mismo. Tus 
costumbres actuales y ciertos 
hábitos de los que no logras 
deshacerte te están haciendo 
bastante daño. Es el momento de 
que descubras que tienes el poder 
de cambiar las cosas. 

Releer un libro que encontrarás 
casualmente en algún lugar de 
tu casa será lo mejor que puedas 
hacer. Sigue las pistas que te está 
facilitando la propia vida: serán 
ellas las que te lleven hacia donde 
quieres ir. Será ese momento en el 
que te sentirás pleno y feliz. 

Escucha hoy el poderoso mensaje 
que tiene que decirte tu corazón. Se 
trata de algo que estará relacionado 
con un tema personal y solo lo 
escucharás si consigues aquietar tu 
mente, parando tus pensamientos y 
permitiéndote � uir con la realidad 
del momento. 

La vida te inspirará hoy para que 
sepas con claridad cuál es la decisión 
que tienes que tomar en relación a 
un asunto sentimental. Si no tienes 
pareja, puede que se trate de una 
decisión que en principio podría 
parecer poco importante pero que 
de alguna manera podría cambiar el 
curso de tu vida. 

En algún lugar leerás información 
sobre un libro que llamará tu 
atención poderosamente. Debes 
comprarlo cuanto antes: no se 
tratará de una intuición equivocada, 
sino al contrario. Encontrarás 
enseñanzas sobre un tema que te 
interesará mucho. 

La valentía será necesaria para 
que puedas seguir haciendo tu 
camino. No permitas que algunos 
temores te bloqueen. Sigue 
adelante pase lo que pase, sin 
mirar atrás y sin tener miedo. 
Todo conspirará a tu favor si sacas 
a la luz el valor que está dentro 
de ti.  

Un con� icto con un amigo que 
viene de lejos podría resolverse hoy 
o en los próximos días. Es posible 
que él te pida perdón o que te 
sorprenda con otra acción. Debes 
poner de tu parte si te interesa 
conservar una amistad que ahora 
mismo está bastante herida.  
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APLICACIÓN // Se adapta a bajas velocidades de Internet 

Messenger Lite pesa menos de 10MB, por eso 
es fácil de instalar y se inicia rápido. Incluye las 

experiencias esenciales de Messenger 

�Redacción Tecnología |

La empresa quiere explotar sus puntos fuertes en materia de dispositivos, como la inteligencia arti� cial e integrarlos el máximo a sus aparatos. 
Foto: Agencias  

M
essenger Lite es una 
versión más sencilla de 
Messenger que ofrece 
sus opciones básicas, 

para mercados con velocidades de 
internet más bajas y prevalencia de 
smartphones Android antiguos. Es-
tará disponible en un inicio para las 
personas de Kenia, Túnez, Sri Lanka, 
Malasia y Venezuela.   

Con Messenger Lite, la gente puede 
enviar de forma simple y rápida tex-
tos, fotos y links a cualquier otra per-
sona que use Messenger o Messenger 
Lite. 

Más de mil millones de personas en 
todo el mundo acceden a Messenger 
todos los meses, desde una variedad 
enorme de dispositivos móviles en 

Facebook lanza 
Messenger Lite 
para Venezuela 

redes de diversas velocidades y rendi-
mientos. 

Con esta aplicación, la gente puede 
permanecer en contacto sin importar 
las condiciones de la red o las limi-
taciones de almacenamiento de sus 
dispositivos Android. Fue pensado 
para ofrecer una gran experiencia de 
Messenger al público, sin importar 
qué tipo de tecnología usen o puedan 
conseguir. 

Messenger Lite pesa menos de 
10MB, por eso es fácil de instalar y se 
inicia rápido. Incluye las experiencias 
esenciales de Messenger como man-
dar mensajes, enviar y recibir fotos, 
links, y recibir stickers. 

Compra y venta
La red social Facebook lanzó tam-

bién este lunes una nueva función 
que permite a los usuarios comprar y 

vender artículos entre sí. Esta nueva 
aplicación permite a la red social ser 
parte del listado de plataformas lo-
cales de ventas por internet, liderada 
por Craigslist. 

Los usuarios que deseen vender un 
objeto deben tomarle una fotografía y 
subirla a la web a través de esta pla-
taforma especializada, llamada “Mar-
ketplace”. 

En un primer momento, el servicio 
estará disponible solo para internau-
tas mayores de 18 años que residan en 
Estados Unidos, Australia, Reino Uni-
do y Nueva Zelanda. 

Funcionará dentro de la aplicación 
móvil de Facebook tanto para propie-
tarios de iPhones como para aquellos 
que utilizan sistema operativo An-
droid (de Google). 

Google busca desafi ar 
a Apple y Amazon con 
nuevos dispositivos 

Redacción Tecnología |�

Google parece preparar una de-
mostración de fuerza en el sector de 
los dispositivos, con una presentación 
el próximo martes en la que podría 
desa� ar a Apple y Amazon con nuevos 
smartphones, una tableta y un asis-
tente para el hogar. 

El gigante de internet envió las in-
vitaciones para el acto que tiene pre-
visto realizar en San Francisco y sugi-
rió que podría presentar un teléfono, 
al publicar un mensaje en su cuenta de 
Twitter con la etiqueta #madebygoo-
gle (hecho por Google) acompañando 
una animación en la que se ve una ba-
rra de búsquedas transformarse poco 

a poco en lo que parece la silueta de 
un smartphone. 

“Es una oportunidad para que Go-
ogle exhiba sus últimos aparatos”, in-
dicó a la AFP Brian Blau, analista del 
gabinete de investigación Gartner. 

El director ejecutivo de Google, 
Sundar Pichai, indicó en una confe-
rencia para desarrolladores en el mes 
de mayo, que la empresa quería ex-
plotar sus puntos fuertes en materia 

de dispositivos, como la inteligencia 
arti� cial, e integrarlos lo máximo po-
sible a sus aparatos. 

Eso le permitiría rivalizar de forma 
más directa con otros gigantes del sec-

tor tecnológico, como Apple, Amazon 
y Samsung, que se esfuerzan por im-
plantarse en la vida diaria de los con-
sumidores. 

El coloso de internet colaboró en 

el pasado con varios fabricantes en la 
comercialización de aparatos con la 
marca Nexus, que pudieron servir de 
escaparate para la capacidad de su sis-
tema de explotación móvil, Android. 

El coloso de internet 
colaboró en el pasado con 

varios fabricantes en la co-
mercialización de aparatos 

con la marca Nexus   

El catálogo de Net� ix disminuyó más de 50 por ciento desde 2012. Candy Crush Saga llega al nivel 2 mil. China desarrolla tela que carga la batería de los móviles.

millones de usuarios  en total ya 
utilizan el servicio de la red para 

vender o comprar objetos

450

Con 
Messenger Lite 

se permanecer  en 
contacto sin importar 
las condiciones de la 
red. Foto: Archivo 
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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

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

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

A-00014570

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

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

A-00014548

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

A-00014563

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

A-00014956

A-00014958

A-00014501

A-00014502

A-00014560

A-00014959

A-00014503

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

A-00014972

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

A-00014569

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00014443

A-00014974

A-00014977

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



26 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 5 de octubre de 2016  Curiosidades

El evento fue organizado y realizado en la Cámara de Comercio. Foto: Cortesía Cámara de 
Comercio 

Encuentro de franquicias
y experiencias zulianas exitosas 

Emprendimiento

Prensa Cámara de Comercio|�

Franquicias: Modelos exitosos 
de Emprendimiento. Experiencias 
Zulianas, fue el nombre del conver-
satorio que realizó la Cámara de Co-
mercio de Maracaibo para inaugurar 
su nuevo Comité de Franquicias, que 
busca apoyar a todos los visionarios 
zulianos que promueven e invierten  
en este modelo de negocios.  

El evento fue organizado en alian-
za con la Cámara Venezolana de 
Franquicias (Profranquicias). 

Carlos Núñez su Presidente, Abel 
Calvo Presidente Ejecutivo y Luis 
Vicente García, director de este gre-
mio, en una amena  dinámica,  pre-
sentaron en la primera parte del 
conversatorio la historia, evolución y  
conceptos esenciales de los modelos 
de franquicias, además de las carac-
terísticas que conforman el per� l de 
los emprendedores exitosos, entre 
otros temas. 

Asimismo, Carlos Núñez, presi-
dente de Profranquicias, ofreció un 
mensaje de optimismo a los presen-
tes, citando ejemplos de empresarios 
venezolanos que aún en la actual cri-
sis siguen creciendo y con� ando en el 
país, franquiciando su negocio con el 
objeto de expandirse,  o adquiriendo 
franquicias como inversión. 

“Hay negocios hoy en día que si-
guen creciendo a pesar de la situa-

ción económica venezolana, imagi-
nen cuando esto cambie y tengamos 
una economía sana”, acotó. 

La primera de las empresas miem-
bro de la Cámara de Comercio de Ma-
racaibo en exponer su historia y mo-
delo de negocio, fue Rent-A-House. 
Su Franquicia  Regional, representa-
da por Ana Isabel García, habló de la 
experiencia y  progreso hasta conver-
tirse en una de las franquicias más 
vendidas en la región.  

En un conversatorio se 
difundió la historia, evo-
lución y conceptos de los 
modelos de franquicia 
en Venezuela 

Nobel de Física para 
la “materia exótica” 

ESTOCOLMO // Thouless, Haldane y Kosterlit recibieron el galardón  

Recurrieron a la topología, una rama de la 
matemática que sirve para describir cambios de 
propiedades paso a paso. Aplicaciones servirían 
para la ciencia de los materiales y la electrónica   

L
os británicos David Thouless, 
Duncan Haldane y Michael 
Kosterlitz fueron galardona-
dos con el premio Nobel de 

Física 2016, por descubrimientos so-
bre estados poco usuales de la materia 
que abren la vía a desarrollar mate-
riales innovadores, según anunció la 
Real Academia de las Ciencias Sueca.  

Thouless, Haldane y Kosterlitza 
estudiaron más especí� camente la 
“materia exótica” que no es otra cosa 
que el estudio en profundidad de lo 
que ocurre más allá de los conocidos 
estados líquido, sólido y gaseoso de 
las cosas que nos rodean. La clave 
fue trabajar en lo que ocurre cuando 
la materia se somete a temperaturas 
extremadamente altas o bajas. 

Es aquí donde la materia adopta 
estados exóticos y abre las puertas a 
un mundo desconocido.  

El premio Nobel galardonó el cam-
po de estudio, que trata de compren-
der el comportamiento de la materia a 
escalas microscópicas, donde no sue-
len aplicar las reglas del mundo con el 
que estamos familiarizados y reinan 
las normas cuánticas.  

Los tres físicos teóricos, según la 
Academia de las Ciencias Sueca, re-
currieron a so� sticadas herramientas 
matemáticas para explicar “fenóme-
nos inusuales en fases o estados in-
usuales de la materia” en supercon-
ductores, super� uidos o delgadas 

Redacción |�

Los cientí� cos nacieron en Gran Bretaña, pero trabajan desde hace años en Estados Unidos. Foto: EFE 

capas magnéticas. 
En los ‘70, Kosterlitz y Thouless 

lograron dejar atrás la teoría anterior 
a sus investigaciones según la cual la 
superconductividad no se daba en ca-
pas delgadas y mostraron que esta sí 
podía darse con bajas temperaturas. 
Además, explicaron el mecanismo y la 
fase de transición en la que la super-
conductividad desaparece a tempera-
turas más altas. 

Per� les 
Los cientí� cos nacieron en el Rei-

no Unido y en ese país se formaron 
como físicos, pero hace años que de-
sarrollan su carrera en universidades 
estadounidenses. La mitad del premio 
(934 mil dólares), es para David J. 
Thouless; nacido en 1934 en Bears-
den, Escocia, y ahora profesor eméri-
to de la Universidad de Washington, 
donde ha trabajado desde 1980. Se li-
cenció en la Universidad de Cambrid-
ge y se doctoró en Cornell (EE. UU.) 
para proseguir sus estudios postdoc-
torales en Berkeley y Birmingham. 

Tras cuatro años en Cambridge, 
entre 1965 y 1978 fue profesor de 
Física Matemática en la Universidad 
de Birmingham, donde colaboró con 
Michael Kosterlitz, también premiado 
con el Nobel. 

La otra mitad del Nobel concedido 
hoy se la repartirán Kosterlitz y Dun-
can Haldane, investigador nacido en 
Londres en 1951 y en la actualidad 
profesor de Física de la cátedra Euge-
ne Higgins, de la Universidad de Prin-
ceton. Haldane se licenció también en 
Cambridge en 1973, y en esa misma 
universidad obtuvo su doctorado en 
Físicas.  Su compañero en el Nobel, 
Kosterlitz, nació en Aberdeen, Esco-
cia, y trabaja como profesor de Físicas 
en la Universidad de Brown (EE. UU.) 
desde 1982. Se licenció en la Univer-
sidad de Cambridge y se doctoró en 
Oxford en física de las partículas, para 
continuar su carrera investigadora en 
la Turín (Italia) y Birmingham. 

Fue allí donde comenzó a colabo-
rar con Thouless y a investigar las fa-
ses topológicas de la materia, trabajos 
premiados hoy por la Real Academia 
de las Ciencias Sueca. Kosterlitz ha 
pasado también por la Universidad de 
Cornell, Princeton y Harvard.  

El premio Nobel galardo-
nó un campo de estudio 

que trata de comprender 
el comportamiento de la 

materia a escalas micros-
cópicas, donde no suelen 

aplicar las reglas del 
mundo con el que estamos 
familiarizados y reinan las 

normas cuánticas 

En los ‘80, Thouless logró explicar 
los resultados de un experimento pre-
vio con capas muy delgadas conduc-
toras de electricidad. 

Los tres premiados recurrieron a la 
topología, una rama de la matemática 
que sirve para describir cambios de 
propiedades paso a paso. Los galar-
donados, según la Academia, llegaron 
a resultados sorprendentes que han 
abierto nuevos campos de investiga-
ción y crearon nuevos conceptos para 
diversas áreas de la física.  

Bill Gates sigue siendo 
el más rico de Estados Unidos 

Bill Gates sigue siendo el hom-
bre más rico de Estados Unidos, 
con una fortuna valorada en 81 
mil millones de dólares, según una 
nueva lista que publica Forbes en 
la que el candidato republicano a la 
Casa Blanca, Donald Trump, cae al 
puesto 156. El fundador de Micro-
soft y � lántropo vuelve a situarse 

�Redacción | en lo más alto del codiciado ránking 
de las 400 mayores fortunas de Esta-
dos Unidos. Mientras, el legendario 
inversor Warren Buffett cae por pri-
mera vez en 15 años al tercer lugar de 
la lista, con una fortuna valorada en 
65.500 millones de dólares, y cede el 
segundo puesto al fundador de Ama-
zon, Jeff Bezos, con 67 mil millones de 
dólares. Mark Zuckerberg, de Facebo-
ok, es 4to con 55 mil 500 millones. 

Forbes

La segunda en presentar sus expe-
riencias de crecimiento y evolución 
empresarial hasta convertirse en una 
franquicia zuliana reconocida en la 
región fue Susana Waters, Gerente 
General de Susy’sCookies , franqui-
cia de galletas que ha crecido en los 
últimos cuatro años de manera im-
portante. 

“Todo comenzó en casa, probando 
con amigos y vecinos las recetas y pi-
diendo su opinión, luego nos atrevi-
mos a montar la primera tienda. Hoy 
estamos en 4 estados del país y segui-
mos creciendo”, agregó Waters.  
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Naturaleza

El “bosque torcido” en Polonia: 
un extraño fenómeno no resuelto 

Redacción � |

En Polonia existe un mis-
terioso bosque que se halla en 
Pomerania Occidental, donde 
400 árboles tienen una extra-
ña curva de 90 grados, que co-
mienza poco después de dejar 
el suelo y luego se enderezan. 

El misterioso lugar ha lla-
mado la atención por muchos 
años, sin que se pueda resol-
ver hasta hoy este fenómeno.  

La extraña naturaleza es 
documentada por muchos fo-
tógrafos que viajan al lugar. 

La mayoría cree que fueron 

manipulados intencionalmen-
te.  Y otra teoría es que una ne-
vada severa fue el responsable 
de este curioso fenómeno. 

Los árboles 
fueron planta-

dos alrededor de 1930 
en lo que entonces era 

Alemania.
 Foto: Archivo  
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SCHERZER RETA A KERSHAW

El manager de los Nacionales, Dusty Baker, anun-
ció que el derecho Max Scherzer abrirá el primer 
duelo frente a los Dodgers, en el que se medirá al 
zurdo de Los Ángeles, Clayton Kershaw.

LESTER COMANDA A CHICAGO

Jon Lester será el abridor de los Cachorros de Chicago en su 
primer juego de la Series Divionales de la Liga Nacional. El ma-
nager Joe Maddon con� rmó que se inclinó por Lester sobre Kyle 
Hendricks y Jake Arrieta.

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

L
as Águilas del Zulia retorna-
ron a su nido. Con un buen 
grupo de incorporaciones, el 
equipo rapaz realizó su pri-

mera de la temporada en el Luis Apa-
ricio “El Grande”, donde el mánager 
Lipso Nava aseguró que tiene “muy 
buenas sensaciones” de lo que ve en 

el terreno de juego.
El entrenamiento no solo sirvió 

para que los peloteros aguiluchos se 
familiarizaran con su parque, tam-
bién fue un momento propicio para 
que los lanzadores Wilfredo Boscán, 
Boone Whiting, Kurt Heyer y Marcos 
Tábata se unieran al grupo y comen-
zarán a ponerse a tono para encarar el 
campeonato. El in� elder Mario Mar-
tínez fue otro de los que se estrenó 
con el uniforme naranja.

LVBP // Águilas retorna al Luis Aparicio “El Grande” para afi nar detalles antes del inicio de la temporada

“TODO VA TOMANDO 
FORMA”

Los lanzadores Wilfredo Boscán, Boone 
Whiting, Kurt Heyer y Marcos Tábata se 

reportaron a los entrenamientos. José 
Pirela compartió con sus compañeros 

Nava centró la práctica en ejerci-
cios de fundamentos defensivos, un 
aspecto del que insiste va a marca la 
diferencia en las aspiraciones de las 
Águilas esta campaña.

“En este estadio se gana con de-
fensa, no podemos darles pitcheos 
adicionales a nuestros rivales porque 
nos metemos en problemas, así que 
tenemos que ejecutar los fundamen-
tos a la perfección para que nuestro 
pitcheo pueda ser más solvente”, in-
dicó Nava.

El estratega zuliano es optimista 
con las sensaciones que le dejó ver, 
antes del arranque de la ronda regu-
lar, a gran parte del núcleo de los pe-
loteros que tendrá esta campaña a su 
disposición. 

“Se asemeja mucho lo que sentía 
en la 2011-2012, hay mucha motiva-
ción, los muchachos están compene-
trados, el hecho de ver hoy aquí a Pi-
rela y Boscán, te muestra que el resto 
también está en esa sintonía”, señaló 
Lipso. 

“Todo va tomando forma, esa es-
tructura que tenía plani� cada, se va 
armando poco a poco. Afortunada-
mente tengo un ‘problema’ grato: hay 
mucha � exibilidad en el roster, son 
varias las opciones que hay hoy para 
armar el lineup más competitivo”, 
manifestó el dirigente de los alados.

Buenos brazos
Luego de su primera experiencia 

en las Grandes Ligas, Boscán no tar-
dó en sumarse a la novena zuliana. El 
derecho asegura estar recuperado de 
una lesión en el oblicuo izquierdo y 
que tiene en mente una posible fecha 

para tomar su puesto en la rotación de 
abridores.  

“Por ahora tengo como fecha ten-
tativa la última semana de oc-
tubre, pero todo dependerá de 
cómo vaya evolucionando en 
las sesiones de bullpen, si todo 
va bien pronto estaré lanzando 
con el equipo”, dijo Boscán 
quien dejó marca de 1-1 y efec-
tividad de 6.46 en seis presen-
taciones con el equipo grande 
de los Piratas de Pitsburgh

“Lanzar en Grandes Ligas 
exige un nivel de concentra-
ción muy elevado, cualquier 
error es castigado, eso te 
ayuda a madurara como pe-
lotero a mantenerse siempre 
enfocado en el plan que uno 
tiene, no dejar nada a la improvisa-
ción”, agregó el marabino.

Boscán comentó que más allá de su 
puesta a punto, no tiene ningún tipo 
de restricción una vez que esté listo 
para subir a la lomita. "Al contrario, 
tengo que mostrar lo mejor de mi y 
tratar conseguir un nuevo contrato. 
Creo que el trabajar aquí con Wilson 
Álvarez (coach de pitcheo) me ayuda-
rá a retomar mi mejor forma”.

Tanto Heyer como Whiting, asegu-
raron estar muy motivados con el reto 
de estrenarse en la pelota venezolana. 

“Siempre hay buenas referencias 
de esta liga. Por lo que sé que será una 
buena competencia cada vez que salga 
al terreno, eso es muy emocionante y 
te ayuda a mejorar como lanzador”, 
contó Heyer, quien está llama a ser 
uno de los abridores durante el � n de 
semana.

Wilfredo Boscán comenzó a entrenar con las Águilas y espera lanzar  a � nales de octubre. 
Fotos: Humberto Matheus

José Pirela sorprendió a sus 
compañeros en su visita al el 
nido rapaz. El grandeliga de 
los Padres de San Diego no fue 
parte del entrenamiento debido 
a que se sigue recuperando de 
una lesión en talón de Aquiles 
derecho, pero cree que pueda 
comenzar a jugar en noviembre.
“Creo que podría jugar antes, 
pero no estaría al 100 por ciento 
y esa no es la idea. Lo mejor 
es saltar al terreno en óptimas 
condiciones y poder dar lo mejor 
para ayudar al equipo. Creo que 
es lo más conveniente”, explicó 
el “Águila Negra”.
El in� elder es optimista con el 
roster que se armó para esta 
campaña. “Hay un buen grupo 
desde el inicio, que a diferencia 
de años anteriores vamos a ir 
reforzando para noviembre y 
diciembre cuando se incorpore 
el resto”.

A LA ESPERA DE PIRELA
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Julio César Castellanos |�

Julio César Castellanos |�

El zurdo Alex Torres ya se puso 
a las órdenes del alto mando de los 
Tigres de Aragua, en la que será su 
primera campaña con el conjunto 
felino luego del cambio procedente 
de las Águilas del Zulia.  

Torres no dio una fecha exacta 
de cuándo comenzará a jugar con 
la novena que comanda Eduardo 
Pérez, sin embargo, mostró su sa-
tisfacción de estar bajo las órdenes 
del mánager zuliano y de Willie 
Collazo. “Trabajar con ellos es muy 
positivo porque habrá ese tipo de 
comunicación que un pelotero y un 
coach necesitan”, soltó. 

El lanzador de los Indios de Cle-
veland, Danny Salazar, viajó a las 
instalaciones del club en Goodyear, 
Arizona, para rehabilitarse de la le-
sión en el antebrazo derecho.  

Si Salazar muestra progreso, los 
Indios podrían utilizarlo para la Se-
rie Divisional de la Liga Americana 
ante los Medias Rojas de Boston.

“Ha logrado un progreso signi� -
cativo y creemos que hay posibili-
dades no muy lejanas de que pueda 
pitchar en un partido”, dijo el má-
nager Terry Francona. Salazar se 
lastimó el mes pasado luego de una 
segunda mitad con efectividad de 
7.44 en ocho aperturas. 

Álex Torres llegó a los Tigres a cambio de 
Yangervis Solarte. Foto: AVS 

Danny Salazar se recupera de una lesión 
en el antebrazo. Foto: AFP  

Álex Torres 
se reporta 
con Tigres 

Salazar podría 
volver a lanzar 
ante Boston  

LVBP

Cleveland

Madison Bumgarner 
y Noah Syndergaard 

prometen juego 
de pocas carreras. 
Cachorros esperan 
en serie divisional 

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

Madison Bumgarner presenta números impresionantes en instancias de postemporada; tiene efectividad de 2.14, con marca de 7-3 en 88.1 
innings, donde ha ponchado 77 bateadores. Foto: AFP   

S
i los Azulejos de Toronto y los 
Orioles de Baltimore prome-
tían enfrascarse en una bata-
lla llena de poder ofensivo, los 

Gigantes de San Francisco y los Mets 
de Nueva York ofrecerán a partir de 
las 8:00 de la noche un duelo de pit-
cheo en el Citi Field entre Madison 
Bumgarner y Noah Syndergaard.  

Ambos equipos � nalizaron con ré-
cord idéntico de 87-75, pero los Mets 
ganaron el derecho de localía tras 
vencer 4-3 en la serie particular de la 
ronda regular y de� enden su corona 
como actuales monarcas de la Liga 
Nacional. 

Los metropolitanos llegan al juego 
de comodín luego de un espectacular 
mes de septiembre, que les aseguró 
su segunda aparición sucesiva en pos-
temporada. El venezolano Asdrúbal 
Cabrera fue pieza importante de los 
Mets durante ese repunte, al batear 
.311 con seis jonrones y 17 remolca-
das. En la campaña, lideró al equipo 
en hits (146) y promedio de bateo 
(.280), además de conectar 23 cua-
drangulares. Yoénis Céspedes y Curtis 
Granderson lo acompañan.

Enfrente tendrán un gran escollo 
en el estelar Bumgarner y los Gigan-
tes, quienes son especialistas en ganar 
Series Mundiales en años pares. 

Encima, los Mets perdieron al ve-
nezolano Wilmer Flores para el resto 
de la campaña, su mejor bateador 

DUELO DE ASES 
EN NUEVA YORK  

COMODÍN // Gigantes enfrenta a los Mets por el pase a la Serie Divisional 

ante lanzadores zurdos (.340). “Se tra-
ta de un gran equipo”, comentó Terry 
Collins, mánager de los Mets, sobre 
su rival de turno. “Tuvieron una difí-
cil segunda mitad, todos lo sabemos. 
Pero poseen bastante talento. Sé que 
quizás estén un poco mermados físi-
camente, al igual que nosotros. Pero 
nosotros tuvimos que batallar en serio 
para clasi� car”, continuó Collins. 

Por su parte, los Mets recurrirán a 
Syndergaard, quien encabezó una ro-
tación que sufrió la baja de tres lanza-
dores. “Thor” tuvo récord de 1-1 ante 
los Gigantes, con 2.83 de efectividad 
en 13.2 innings.

El derecho necesitará que la ofen-

Eleardo Cabrera
se abre paso 
con las Águilas  

Julio César Castellanos |�

Si hay un novato por el que las Águi-
las del Zulia planean apostar y bien 
fuerte en la temporada 2016-2017, será 
por Eleardo Cabrera. El prospecto de 
los Rays de Tampa Bay, quien se unió 
al equipo el lunes, es una de las sorpre-
sas del róster de 37 jugadores con el 
que el equipo rapaz iniciará la primera 
semana de campeonato.   

Cabrera, capaz de jugar las tres po-
siciones en los jardines, será una de las 
principales alternativas para el mána-
ger Lipso Nava, junto con Herlis Rodrí-
guez, Bryan Flete y Ronald Bermúdez.

años iniciará en el equipo grande. “Es 
un prospectazo. Hemos recibido muy 
buenos reportes de él”, indicó el coach 
de Águilas, Gary Villalobos. 

“Me llamaron de EE. UU. para que 
me viniera para acá directo. Yo estaba 
practicando en un instruccional. La 
verdad que estoy muy contento por 
esta oportunidad. Siempre he queri-

do jugar en la LVBP. Es el sueño de 
chamito”, dijo Cabrera, quien informó 
que tiene un permiso de juego hasta el 
15 de noviembre.  

“Veo un buen equipo, ha sido un 
buen recibimiento de parte de los 
compañeros” sentenció el nativo de 
Guarenas, � rmado el pasado mes de 
junio junto a otros cinco peloteros. 

Eleardo Cabrera aguardará su oportunidad con las Águilas del Zulia. Foto: Javier Plaza  

Tan buena impresión tiene el alto 
mando rapaz que César Suárez, asesor 
de la gerencia, se atrevió a vaticinar 
que “va a ser el Novato del Año” de la 
LVBP. 

Los guarismos de Cabrera en su 
tercer año en la Rookie League le va-
lieron para ser el Jugador Más Valioso 
de la Liga Instruccional con los Rays 
de Tampa Bay, donde promedió para 
.311 con 74 imparables, siete de ellos 
jonrones, y 36 carreras impulsadas en 
60 juegos.  

Tal actuación despertó el interés 
de la gerencia rapaz y del cuerpo téc-
nico que encabeza Nava junto a Lino 
Connell, por lo que el jugador de 20 

Ases del Montículo

BUMGARNER SYNDERGAARDvs
JL
JG
JP
IL

EFE
K
H
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 AVG OPO

34 31

15 14

9 9

251 218

178 168
58 43

.212 .243

226.2 183.2

274 260

siva de los Mets responda ante las po-
cas oortunidades frente a “MadBum”, 
pues fueron últimos en promedio con 
corredores en posición de anotar con 

.223.
Por parte de San Francisco, Buster 

Posey encabeza una ofensiva que de-
berá despertar.  
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ENCARNACIÓN 
IMPULSA A TORONTO

El dominicano 
conectó un jonrón 

de tres carreras 
que sentenció el 

pase de Toronto a 
la Serie Divisional

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

Edwin Encarnación celebra a lo grande el batazo que de� nió el juego por el comodín. Foto: AFP
E

dwin Encarnación 
conectó un jonrón de 
tres carreras en el un-
décimo inning para 

que los Azulejos de Toronto 
vencieran 5-2 a los Orioles de 
Baltimore, para que avanzaran 
a la Serie Divisional, donde se 
enfrentarán a los Rangers de 
Texas, a partir del jueves.

Los Azulejos se adelantaron 
con un jonrón solitario de José 
Bautista, pero los Orioles res-
pondieron con un estacazo de 
dos carreras de Mark Trumbo, 
antes del inatrapable del vene-
zolano Ezequiel Carrera para 
nivelar el juego a dos carreras 
en el cierre del quinto capítulo.

Tanto Chris Tillman como 
Marcus Stroman, abridores del 
partido, cumplieron con 4.1 y 

6.0 innings, respectivamente, 
de dos carreras cada uno.

A partir del sexto, las dos 
novenas se enfrascaron en un 
duelo de pitcheo entre ambos 
bullpen, en el que terminó im-
poniéndose el conjunto can-
diense. Cinco relevistas de los 
Azulejos se combinaron para 

Néstor Colmenares lució con un 
doble-doble ante los Búcaros. 
Foto: FIBA

Guaros de Lara dicta cátedra en el Domo

Cristina Villalobos |�

Los campeones Interconti-
nentales, Guaros de Lara, dic-
taron cátedra de baloncesto 
ante los Búcaros de Colombia 
tras ganarle la partida, 70-46, 
en el segundo juego de la pri-
mera jornada de competición 
del Grupo C de la Liga Sud-
americana.

Los locales marcaron el rit-
mo de juego desde el primer 
momento, manteniendo una 

ventaja de nueve puntos en el 
primer cuarto y que los neo-
granadinos nunca pudieron 
remontar.

La banca de los larenses res-
pondió con 38 puntos, 14 de 
ellos capitalizados por el base 
Lucas Martínez, mientras que 
Néstor Colmenares lució con 
un doble-doble de 10 puntos y 
11 rebotes (siete defensivos).

Por los cafeteros, que tuvie-
ron un 23% de efectividad en 
los tiros de campo, destacaron 
Jonathan Rodríguez y Ashton 

COMODÍN // Azulejos deja en el terreno a los Orioles y ahora van por los Rangers

carreras impulsadas tuvo 
Edwin Encarnación en 
la temporada regular 
siendo colíder de ese 

departamento  

127

lanzar cinco innings sin per-
mitir hits ni carreras, con seis 
ponches, superando al de los 
Orioles, que durante la tem-
proada regular fue el mejor de 
la Liga Americana con 3.40 de 
efectividad.

El batazo de Encarnación 

Julio César Castellanos�

A comienzos de tempora-
da, ni el más optimista en la 
organización de los Medias 
Rojas de Boston esperaba que 
Sandy León fuera el cátcher 
titular para comenzar la serie 
divisional ante los Indios de 
Cleveland.

El venezolano viene de un 
año 2016 muy ajetreado, tras 
jugar toda la campaña de la 
LVBP, desde la ronda regular, 
pasando por las � nales y la Se-
rie de Caribe. Con los Medias 
Rojas, ha ganado una inusitada 
titularidad, respondiendo con 
una sólida línea ofensiva de 
.310, siete jonrones y 35 carre-
ras impulsadas, además de ser 
un excelente guía del cuerpo 
monticular patirrojo.

“Me siento bastante bien, 
bastante contento”, expresó 
León. “Yo creo a que estas al-
turas de los playoffs, el cuerpo 
no siente cansancio”, dijo el 
zuliano, que espera ayudar a la 
novena de Boston a su cuarto 
anillo de campeón en los úl-

Sandy León vive un año para el 
recuerdo con Boston. Foto: AFP

Sandy León afronta su primera 
postemporada con Boston

MLB

C H E

2 4 0

5 9 0

EQUIPOS 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 2 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 3

fue ante el primer pitcheo 
del dominicano Ubaldo Ji-
ménez, quien no pudo sacar 
un solo out en el cierre del 
undécimo. Los Orioles se 
privaron de utilizar a Zach 
Britton, el mejor relevista 
de la campaña y un legítimo 
candidato al Cy Young.

El tablazo de Encarna-
ción fue el segundo jonrón 
para decidir el duelo por 
parte de Toronto desde que 
Joe Carter decidiera la Se-
rie Mundial de 1993, tam-
bién en el Roger Centre.

Smith con 18 y 9 puntos, res-
pectivamente.

En el primer encuentro, los 
Paulistanos de Brasil se im-
pusieron ante el Trouville de 
Uruguay 81-66.

Guaros se dará cita hoy, a 
las 7:30 de la noche, con los 
uruguayos, quienes tienen la 
obligación de ganar si desean 
avanzar a la siguiente ronda, 
mientras que los crepusculares 
asegurarían la participación en 
la próxima fase de la Liga Sud-
americana con la victoria.

timos 12 años. “He trabajado 
bastante para llegar a este pun-
to en mi carrera y comencé en 
ligas menores, pero con� aba en 
que algo podía pasar y estar de 
nuevo con un equipo grande”.

Sobre las expectativas de los 
Medias Rojas, quienes enfren-
tarán a los Indios de Cleveland 
en la serie divisional, aseguró 
que están listos para llevar a la 
Serie Mundial. “Es un excelen-
te equipo, un equipo que tiene 
talento joven y también gente 
con experiencia como David 
Ortiz y Dustin Pedroia”.

G: Liriano (1-0). P: Jiménez (0-1).
HR: TOR: Bautista, Encarnación. BAL: Trumbo.
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ZULIA FC VA POR OTRO 
PASO A LA HISTORIA   

Los regionales 
buscarán sacar 

ventaja de visitante 
luego del empate 

sin goles en el 
encuentro de ida 

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

El juvenil Kenny Romero es una de las alternativas para sustituir al sancionado Jefferson Savarino. Foto: Javier Plaza    

P
ara el Zulia FC no ha habido 
una oportunidad histórica 
más grande que la que tendrá 
hoy (7:00 p. m.) en el Metro-

politano de Cabudare cuando enfrente 
al Deportivo Lara en la vuelta de la se-
mi� nal de la Copa Venezuela. 

El inicio de la serie fue de total pari-
dad en el Pachencho Romero y ambos 
equipos no se sacaron diferencia en 
un 0-0 que podría bene� ciar al cuadro 
petrolero, que de marcar un gol obli-
garía a los crepusculares a anotar dos 
para remontarles. 

Los dirigidos por César Marcano se 
aferran a su buen momento para tras-
cender a la instancia de� nitiva, que le 
otorgará un cupo a la próxima Copa 
Sudamericana al campeón. Solo dos 
derrotas en sus últimos 10 partidos y 
cuatro consecutivos sin recibir goles 
–con una racha de 366 minutos con 
la valla invicta– le permite soñar a los 
regionales. 

Además, el juego ofensivo explotó 
en la escuadra negriazul. En dos de 
los tres compromisos más recientes 
los resolvió con imponentes goleadas 
por 4-0 frente a Deportivo Anzoátegui 
y 5-0 ante Estudiantes de Mérida, am-
bas en condición de local.  

Pero para la Copa Venezuela no 
todo resulta color de rosas. El Zulia FC 

no podrá contar con sus dos jugadores 
más prolí� cos en el ataque en este se-
mestre: el volante Jefferson Savarino 
y el delantero argentino Sergio Un-
rein, quienes cumplirán su última fe-
cha de suspensión por la roja recibida 
ante Deportivo Táchira en los cuartos 
de � nal. 

Para sustituir al mediocampista 
oriundo de San Francisco suenan los 
nombres de Kenny Romero o Luis 
Paz, quienes vieron minutos frente a 

El gabonés le marcó al Real Madrid en Liga 
de Campeones. Foto: AFP  

Aubameyang admite que hubo 
contactos con Real Madrid   

EFE�  |

El atacante gabonés del Borussia 
Dortmund Pierre-Emerick Aubame-
yang admitió que han existido contac-
tos para � char por el Real Madrid, en 
el que reiteró que quiere jugar algún 
día, aunque destacó que “todavía hay 
tiempo”. 

En una entrevista publicada por el 
mensual francés Onze Mondial, Au-
bameyang indicó que no se hizo de-
masiadas ilusiones cuando existieron 

esos contactos, que no concluyeron en 
su � chaje por el club blanco para esta 
campaña. 

El delantero gabonés reconoció 
haber dicho que el Real Madrid es “el 
club” de su “corazón” y que le prome-
tió a su abuelo, que era de Ávila, que 
algún día jugaría en el equipo madri-
leño. 

“Es solo un objetivo, todavía hay 
tiempo. Pero no lo dije para llamar 
la atención del club. Creo que hoy día 
no necesito hacerlo. Si me quieren ya, 

vendrán y si no vienen, pues no pasa 
nada”, señaló el futbolista antes de 
admitir que ha habido contactos para 
su � chaje. 

Aubameyang señaló que el pasado 
verano su padre negoció con el Man-
chester City y que también hubo con-
tactos con el París Saint-Germain. 

El atacante vive un muy buen co-
mienzo de temporada en el que acu-
mula siete goles repartidos en cinco 
en la Bundesliga alemana y un par 
más por la Liga de Campaones. 

FÚTBOL // El cuadro petrolero enfrenta al Deportivo Lara en la vuelta de las semis de Copa Venezuela 

partidos de por vida 
ha disputado el Zulia 

FC en Copa Venezuela. 
Suma ocho ganados, 

nueve empates y ocho 
derrotas con 36 goles a 

favor y 32 en contra  

25
ni� esta sentirse listo para el reto de 
asumir la titularidad. “A veces entro 
mejor de revulsivo pero debo estar 
preparado para lo que sea”. 

Por el cuadro larense, al que el Zulia 
solo ha vencido dos veces de los ocho 
juegos disputados en tierras crepuscu-
lares, es un equipo que sigue alzando 
vuelo con el entrenador actualmente 
bicampeón, Leonardo González, quien 
los tiene en esta instancia y suma 22 
de los 23 puntos que poseen en el Tor-
neo Clausura, actualmente clasi� can-
do al octogonal � nal. 

EFE |�

La Conmebol anunció que la edi-
ción 2017 de la Copa Libertadores 
mantendrá su � nal en el formato de 
ida y vuelta, aunque se seguirá tra-
bajando en el proyecto de una � nal 
única en territorio neutral, como ha-
bía defendido Alejandro Domínguez, 
presidente del máximo ente del fút-
bol sudamericano.  

Domínguez dijo que una � nal 
única “requiere de una plani� cación 
de primer nivel para garantizar es-
tándares de excelencia en términos 
de logística, infraestructura, segu-
ridad, movilidad y organización de 
eventos”. 

“Desde el 
punto de vis-
ta deportivo, 
una plaza 
p r e d e f i n i d a 
tiene el atrac-
tivo de ofrecer 
un campo de 
juego neutral 
para los � na-

listas, conser-
vando un elemento 

de sorpresa, pues siempre 
existe la posibilidad de que un 

equipo local logre llegar a la � nal”, 
a� rmó Domínguez en la página de la 
Conmebol

A � nales de septiembre, Domín-
guez anunció que la � nal de la Copa 
Libertadores 2017 se jugaría a un 
solo partido y en campo neutral por-
que así lo “exigía” la “justicia depor-
tiva”, pero ese planteamiento tendrá 
que esperar.  

El torneo en 2017 iría desde los 
últimos días de enero o comienzos 
de febrero hasta � nales de noviem-
bre o principios de diciembre. 

Durante la reunión se aprobó que 
la Libertadores 2017 tendrá 150 par-
tidos que comenzarán con dos fases 
preclasi� catorias, en las que 16 clu-
bes jugarán en rondas de ida y vuel-
ta, hasta dejar a cuatro clasi� cados 
a la instancia de grupos que se dis-
putará con 32 equipos, incluyendo 
los campeones de 2016 de las copas 
Libertadores y Sudamericana.  

La última edición la ganó el Atlético 
Nacional de Medellín. Foto: Archivo  

Final de la 
Libertadores será 
a dos juegos     

Conmebol

los académicos este pasado domingo y 
marcaron gol, mientras que el  juvenil 
atacante Bryan Palmezano confor-
maría la dupla con Jesús “Patoncito” 
González. 

“Trabajamos con los no habituales 
para que, cuando les toque, puedan 
rendir a este alto nivel. Peleando los 
dos torneos (Clausura y Copa Vene-
zuela), necesitamos a los 30 jugado-
res para afrontar cualquier partido”, 
comentó el asistente técnico Greddy 
Perozo. 

Kenny Romero, por su parte, ma-

48
equipos 
disputarán la 
próxima Copa 
Libertadores 
2017  Trabajamos con los no habituales para que, cuando les 

toque, puedan rendir a alto nivel. Peleando los dos torneos, 
necesitamos a los 30 jugadores para cualquier partido  

Greddy Perozo
Asistente Técnico
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LA VINOTINTO SE ENFOCA 
EN LOS DETALLES A MEJORAR

Para el técnico 
Rafael Dudamel es 

fundamental poder 
cambiar el chip de 

los jugadores de sus 
clubes a la selección

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

Lo realizado ante Argentina hace un mes es el punto de partida para Rafael Dudamel de cara a 
los próximos encuentros. Foto: Cortesía Getty Images 

L
a tormentosa eliminatoria 
sudamericana para Vene-
zuela se reanuda mañana en 
Montevideo ante Uruguay. 

La meta principal para la selección 
nacional, última de la tabla con dos 
puntos tras ocho fechas, no es más 
sino ir cambiando la cara pese a lo im-
probable de ir a Rusia 2018. 

Para esta doble fecha, la Vinotinto 
repite la fórmula de la anterior �que 
signi� có el debut de Rafael Dudamel 
en la competición�: comienzo de visi-
tante y cierre de local, el próximo mar-
tes frente a Brasil en Mérida.

La primera cuenta pendiente para 
el combinado local es la de agarrar 
rápidamente el ritmo cuando esca-
sean los días de trabajo. Tras una gran 
Copa América Centenario, Venezuela 
sufrió en Barranquilla en su caída 2-0 
frente a Colombia con una gris pre-
sentación. 

“No estuvimos � nos colectivamente 
y el gol al � nal del primer tiempo nos 
pesó mucho, precisamente porque los 
jugadores estaban conscientes de que 
no nos encontrábamos bien en lo co-
lectivo”, re� rió Dudamel. 

Para los criollos será vital compen-
sar la falta de tiempo de entrenamien-
to juntos con la consolidación de la 
idea que se está trabajando desde la 
llegada del nuevo timonel. “Hay que 
seguir trabajando, creciendo. Esto es 
del día a día, de mucho aprendizaje 
porque es un recorrido muy largo”, 
añadió. 

“Lo que más busco es meter a nues-
tros jugadores lo más rápido en las eli-
minatorias. En la jornada anterior, no 
pudimos hacer que el jugador se cam-

biase el chip del club a la selección. 
Tienen que desprenderse. La exigen-
cia más que física y táctica, es mental”, 
enfatizó el técnico. 

Para Dudamel es vital que los se-
leccionados comprendan eso. “En 
sus equipos juegan cada domingo y el 
margen de error es más grande. Acá es 
mínimo”.

Sin embargo, espera poder hacer 
del equipo un extensión de lo que ha-
cen día a día los vinotinto en sus res-
pectivos clubes. “Hemos visto cómo 
Alejandro Guerra se está creciendo en 
el juego interior, de ‘8’ o de ‘10’, ahora 
vemos que (Juan Pablo) Añor lo es-
tán usando de extremo en el Málaga, 
en el sitio en el que más nos gusta en 
la selección. Para nosotros es un be-
ne� cio porque podemos aprovechar y 
desarrollar esos papeles que ya traen. 
Da una ventaja para agilizar esa adap-
tación”, manifestó.  

La visita al histórico Centenario es 
de alto riesgo. Los charrúas son los 
actuales líderes del premundial con 
16 puntos.  Precisamente la capacidad 
de poder darle continuidad a la iden-
tidad que se viene implantando y que 
sirvió en el último antecedente entre 
ambos, la victoria 1-0 de los criollos en 
la Copa América Centenario. 

“Van a intentar mantenernos la 
mayor parte del tiempo en nuestra 
cancha. Más que táctico va a ser acti-
tudinal porque intentarán imponerse 
desde lo físico y ya demostramos que 
podemos jugar en ese terreno”, expli-
có el estratega yaracuyano. 

Fortaleza mental
Luego del viaje a Uruguay, la Vino-

tinto tendrá que recibir a otro gigante 
continental: Brasil que viene en alza 
anímicamente y que muestra otra cara 
en el campo desde que asumió Tite, 

El video del gol de media cancha de Deyna Castellanos sigue recorriendo el mundo luego de 
más de 24 horas de haberlo marcado. Foto: Cortesía Getty Images 

Deyna Castellanos: “El gol más 
lindo lo voy a marcar en la fi nal”

Juan Miguel Bastidas |�

Pasan más de 24 horas y el video 
del golazo de Deyna Castellanos sigue 
dándole la vuelta al mundo. Pocos 
portales deportivos ignoran lo hecho 
por la maracayera, quien el lunes le 
dio la victoria a Venezuela por 2-1 so-
bre Camerún en la segunda jornada 
del Mundial Femenino Sub-17.  

Un doblete tan precioso como una 
joya. Primero un tiro libre excelso y 
luego un disparo increíble desde la 

mitad del campo al minuto 93, cuan-
do parecía que todo terminaría empa-
tado. 

“La experiencia adquirida todos 
estos años con la selección nacional 
ayuda mucho en estas situaciones, y 
da valentía para realizar este tipo de 
cosas”, sentenció la delantera estrella 
al portal web de la FIFA. 

Para ella no es casual que su tra-
llazo haya terminado en el fondo de 
la red. Confesó que, incluso desde sus 
primeros años practicando el fútbol, 

se le antojó intentar anotaciones des-
de largas distancias.  

“De pequeña metía muchos goles 
como ese. Y hace poco, con Venezuela, 
y con mi equipo de Estados Unidos, 
también me pasó”, enfatizó Castella-
nos, quien ahora es la máxima golea-
dora histórica del certamen.  

Pero ella promete un reto más. 
“Puede que sí haya sido mi gol más 
importante. Bueno, no. El más lindo y 
el más importante es el que voy a mar-
car en la � nal”. 

ELIMINATORIAS // El combinado nacional espera poder seguir dejando buenas sensaciones  

puntos tiene la 
selección nacional 

en las eliminatorias 
sudamericanas rumbo a 
Rusia 2018. Son últimas 

de la clasi� cación 
mundialista

2

quien debutó con seis puntos en sus 
primeros dos encuentros. 

Otra situación similar para Vene-
zuela es cerrar la doble jornada contra 
el otro gran peso pesado de Sudamé-
rica. Lo hecho ante Argentina hace 
poco más de un mes sirve de punto de 
arranque para la mejora.  

“Estamos dándonos cuenta de lo 
que somos capaces de hacer. Traemos 
muy buenas sensaciones”, resaltó el 
seleccionador, quien espera que el 
equipo sepa manejarse anímicamente 
durante los 90 minutos. “En el juego 
pasado nos faltó asentarnos emocio-
nalmente luego de ponernos 2-0. Hay 
que crecer en los partidos para saber 
manejarlos de mejor manera con cri-
terio y autoridad. Tácticamente cum-
plimos y necesitamos completarlo con 
eso”. 

“Pasamos muy rápido de estar en la 
tranquilidad, comodidad, a la angustia 
y dejemos que el rival se metiera en el 
juego. Hay que evitar, eso si tenemos el 
marcador a favor”, resaltó Dudamel.

El exportero confía y es optimis-
ta con el camino recorrido en su aún 
muy corto ciclo pero expresa, con 
ahínco, en el buen momento anímico 
con el que están encarando estos com-
promisos.  

 Tienen que desprenderse y cambiarse 
el chip del club al de la selección. La 
exigencia es mental”

Rafael Dudamel
Seleccionador nacional
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ANTONIO DÍAZ VE 
LEJOS TOKIO 2020  

KARATE // El venezolano confía en el potencial en la generación de relevo  

El número dos del 
mundo en kata cree 

que la edad le pueda 
jugar en contra en los 

JJ. OO., por lo que se 
enfoca en el Mundial 

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

E
l 2016 de Antonio Díaz se 
resume con tres primeros 
lugares en cuatros competi-
ciones a las que ha asistido, 

y aún tiene una más por disputar: el 
Mundial de Karate de Austria, donde 
proyecta a quedarse con una medalla 
en el kata, su especialidad.  

El podio mundial no le ha sido aje-
no al venezolano, quien se coronó en 
dos ocasiones consecutivas, siendo la 
primera vez en el Mundial de Serbia, 
en el 2010, y la última en el de Fran-
cia, en el 2012. En el 2014 también su-
bió al podio de Alemania para recibir 
el bronce, pues el japonés Ryo Kiyuna 
se apoderó del oro en esa ocasión. 

De hecho, el caraqueño ha partici-
pado en los mundiales desde el 2002 
y nunca ha dejado de plantarse en el 
podio.

La carrera de Díaz ha estado plaga-
da de más altos que bajos a nivel de 
resultados y 15 primeros lugares de 
24 posibles lo avalan, pero el podio 
anhelado que podría hacérsele esqui-
vo sería el de los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020. 

Hasta la fecha, el capitalino man-
tiene sus aspiraciones de asistir a la 
máxima cita de verano en stand-by. 

“Sería increíble poder culminar 
una carrera con una participación 
olímpica. Para mi es un sueño, no lo 
veo imposible, pero tal vez no llegue 
en mi mejor momento por la edad”, 
manifestó sobre su posible participa-
ción en los JJ. OO. de 2020.

El criollo se enfocará, por los mo-
mentos, en el mundial y luego, cuan-
do se determine el proceso de clasi-
� cación para la cita olímpica donde 
se estrenará la disciplina, tomará la 
decisión de asistir o no. 

“Mi idea es enfocarme en estos 
compromisos que tengo y analizar 
qué será el futuro para ese reto. Pri-
mero quiero esperar al sistema de cla-
si� cación y salir del compromiso del 
campeonato del mundo”, aseveró. 

“Creo que con perseveran-
cia nada es imposible. 
Hoy en día hemos 
visto que los atletas 
han logrado que sus 
carreras sean más longevas, 
entonces no es imposible. Por supues-
to, me hubiese gustado que llegara 
antes para poder haber ido con menos 
edad, pero no se dio”, lamentó. 

Enfoque  mundial
Lo que actualmente le quita el sue-

ño al campeón panamericano es preci-
samente el mundial de Austria, donde 
asistirá a recuperar la medalla que le 
arrebató Ryo Kiyuna, pero además del 
nipón otro competidor, está a la caza 
del oro, el español Damián Quintero, 
número uno del mundo y contra quien 
se enfrentó en la � nal del Campeonato 
de Alemania. 

“El nivel del kata ha subido muchí-
simo y siempre hay rivales que pueden 
complicarte como Italia y Egipto, pero 
tal vez los más fuertes o los que están 
con más opción para pelear el titulo 
son el japonés, que es el actual cam-
peón del mundo, y el español que vie-
ne liderando el ranking porque ha sido 
el que ha estado más activo”, analizó.

Antonio Díaz es bicampeón mundial y en tres semanas disputará nuevamente el título en el 
Mundial de Austria. Foto: WKF.net  

Pero los campeonatos de Alemania 
y Austria, y el Panamericano de Bra-
sil le brindaron la con� anza necesaria 
para afrontar el reto que llega cada 
dos años.  

En las semanas que le quedan an-
tes de entrar en acción con los mejores 
del mundo, el número dos del ranking 
global hará énfasis en el aspecto físico 
y en corregir algunos otros técnicos 
“de acuerdo a lo que sentí, o lo que 
pude ver en el evento de Alemania”.  

De la competencia conoce que es-
tará en el mismo pool que el japonés, 
por lo que se encontrarían en semi� -
nales. “Mi meta es tener una estrategia 
planteada para ese posible escenario”. 
Mientras tanto, continuará fortale-
ciendo todos los katas que tiene en su 
repertorio para el mundial. 

Buena cosecha
El también fundador de la Organi-

zación Inoue Ha Shito Ryu-Venezuela 
reconoció el talento que tienen los 
criollos en el karate. No en vano el 
país se ubica en el sexto puesto en el 
ranking mundial y segundo en el ran-
king panamericano. 

“En la organización tenemos mu-
chos atletas que son prospectos y que 
forman parte de selecciones naciona-
les juveniles. Venezuela tiene un po-
tencial inmenso en karate”, asestó. 

La organización fundada primera-
mente por el maestro de Díaz en Ja-
pón, Yoshimi Inoue, tiene dojos en 17 
estados de Venezuela, incluyendo una 
en el Zulia, y donde destaca la actual 
campeona Panamericana Juvenil, Va-
leria Hernández.  

“En el kata femenino sobretodo de 
juveniles, es que podría salir esa re-
presentante de Venezuela. Creo que 
Valeria viene haciendo un gran tra-
bajo y lo ha demostrado en los cam-
peonatos Panamericanos Juveniles. 
Es un orgullo poder tener a Valeria 
en la organización. La idea es tratar 
de brindarle el apoyo posible para su 
desarrollo”, � nalizó.  

Lo cierto es que Díaz, a sus 36 años, 
está lejos de no mostrar sus mejores 
condiciones en el tatami.  

9
campeonatos 

Panamericanos 
pertenecen al 

karateka venezolano 
especializado en 

kata, Antonio Díaz

Ferretería Bicolor aspira tener otras ediciones de la carrera. Foto: Karla Torres  

Maratón 10k Bicolor benefi ciará 
a la Casa Escuela Filadelfi a Sur

Cristina Villalobos � |

San Francisco se vestirá de � esta el 
próximo domingo 23 de octubre, des-
de las 6:00 de la mañana, cuando se 
realice, por primera vez en la ciudad, 
la primera edición de la Maratón Bico-
lor, que bene� ciará a la Casa Escuela 
Filadel� a Sur, donde hacen vida casi 
500 niños.  

Al llamado de la Ferretería Bicolor 
se han unido el San Francisco Run-
ners, Zulia Runners, Polo Runners, 
Tiburón Runners y Herbalife, corre-
dores de Machiques, Caracas y Fal-
cón.

En la carrera, que iniciará en el 
Terminal de Pasajeros Simón Bolívar 
y culminará en el estacionamiento de 
Ferretería Bicolor, participarán at-
letas elite, a� cionados y personas de 
movilidad limitada. 

Los ganadores de las categorías 
masculina y femenina obtendrán un 
premio de 100 mil bolívares para el 
primer lugar, 70 mil para el segundo y 
50 mil para el tercer puesto; mientras 
que las otras categorías se repartirán 
15 mil, 10  mil y ocho mil bolívares del 
primero al tercer lugar. 

“Ferretería Bicolor quiere ser pio-
nera en este tipo de actividades en 
San Francisco y esperamos hacerla 

tradición en el municipio”, manifestó 
Jackeline Perozo, miembro del comité 
organizador. 

Aquellos interesados en inscribirse 
en la maratón podrán hacerlo con los 
puntos distribuidos en la Vereda del 
Lago, de martes a jueves, de 5:00 p. 
m. a 8:00 p. m. También en los cen-
tros comerciales Sambil, Lago Mall, 
Galerias Mall, Rey Cal y Metrosol; o a 
través de www.mdticket.com, y en la 
misma Ferretería Bicolor ubicada en 
el Kilómetro 5, vía Perijá. 

La carrera contará con siete puntos 
de hidratación a lo largo del recorrido, 
calentamiento pre y post competen-
cia dirigido por el instructor Marco 

Comesaña, y un show musical con un 
invitado sorpresa. 

Las personas que cuenten con au-
tomóviles podrán estacionarlos en 
el estacionamiento de la Ferretería, 
quienes dispondrán de buses que tras-
ladarán a los corredores al puntos de 

salida desde las 4:00 de la mañana. 
La seguridad está garantizada, pues 

contarán con el apoyo de la policía del 
municipio sureño durante el recorri-
do, además del apoyo del cuerpo de 
bomberos de San Francisco. 
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 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 ANDREINA PINANGO DABOIN, �tular del 
documento de iden�dad Nº 12.218.586, de nacionalidad Venezolana; que en fecha 04/10/2016, 
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 01, acta Nº 30, de fecha 12-06-2013.
La declaración de disolución quedo inscrita en el Acta Nº  16 de fecha 04-10-2016 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:      

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT  Y VIVIENDA  

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo, 28 de sep�embre de 2015 

 Años: 205º y 156º
Expediente Nº MC -01547/09-16

CARTEL  DE NOTIFICACIÓN  
SE HACE SABER:

 Al ciudadano RIGOBERTO ANTONIO RINCON, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la Cédula de Iden�dad Nº V-9.195.292, que ante esta Superintendencia cursa Expediente 
Administra�vo “Nº MC-01547/09-16” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA 
indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de 
Viviendas, solicitado en su contra por la ciudadana NIRIA GALBAN DE GIL, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la Cédula de Iden�dad N° V.- 3.507.410, a tal efecto, se le par�cipa que una vez que 
conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) 
DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que culminado el 
plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a 
las 09:00 a.m. en la O�cina de Mediación y Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra 
ubicada en la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirà), Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer 
acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor Público con competencia 
en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la vivienda, 
todo ello con el objeto de tratar el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre el bien 
inmueble que se describe a con�nuación Calle 79B del Barrio Ayacucho, Nº 44A-34, jurisdicción 
de la parroquia Raúl Leoni del Municipio Maracaibo, Estado Zulia, dado que presuntamente existe 
supuestos actos, hechos u omisiones presumiblemente irregulares. Publíquese presente Cartel en 
un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 
 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia  Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia  Administra�va Nº00021 de fecha 02/07/2013 

Gaceta O�cial Nº40.213 de fecha  23/07/2013  
Designación Ministerial Nº 02164 de fecha 02/06/2015

Punto de Cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015
…E�ciencia o nada… 

 Exp.- 14313
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

EL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y
TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER

A los herederos desconocidos del ciudadano LORENZO ANTONIO ITURBE 
DELGADO, �tular de la cédula de iden�dad No. 2.877.831, que este Tribunal 
en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO incoaran los ciudadanos 
LUIS ENRIQUE PARRA CASTILLO Y TAMARA JOSEFINA AVILA, en contra de los 
ciudadanos LILIA ITURBE DELGADO, HILDA ITURBE DELGADO, TOMAS ITURBE 
DELGADO, LORENSO ITURBE DELGADO, NILA ITURBE DELGADO Y DOUGLAS 
DELGADO, el cual tuvo como úl�mo domicilio esta ciudad y Municipio Mara-
caibo del Estado Zulia, para que comparezcan por ante este Tribunal a darse 
por citados en el término de Noventa (90) días con�nuos contados a par�r de 
la primera publicación que se efectúe de este Edicto, para la prosecución del 
juicio, con la advertencia que si vencido dicho término sin haberse veri�cado 
su comparecencia por si o por medio de apoderado, se les nombrará defensor 
con quien se entenderá la citación y los demás actos del proceso. Publíquese 
en los diarios la Verdad y Versión Final de esta localidad durante sesenta (60) 
días, dos (02) veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en los 
Ar�culos 144 y 231 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 08 de Marzo 
2016.- Años: 205º de la independencia y 157º de la Federación.-

LA JUEZ PROVISORIO, 
ABG. INGRID VASQUEZ RINCON

LA SECRETARIA
ABOG. MARIA ROSA ARRIETA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA.

Maracaibo, 22 de sep�embre de 2016
Expediente Nº CDDAVZ-0404-08-2016

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana PAOLA ANDREA ABREU MONTENEGRO, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº V- 15.052.352, que ante esta O�ci-
na cursa Expediente Administra�vo ‘’CDDAVZ-0404-08-2016’’ conten�vo del 
PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 5 y 6 de 
la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado 
por el ciudadano: CHESTER JOSE ANDRADES, venezolano, mayor de edad, por-
tador de la cédula de iden�dad Nº V-20.148.367,  a tal efecto, se le par�cipa 
que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará 
a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le 
tendrá por no��cada, en el entendido que culminado el plazo anterior se ce-
lebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) DÍA HÁBIL SIGUIENTE,  
a las 10:00am,  esquina 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirà), Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que 
deberá comparecer acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto 
con un Defensor Público con competencia en materia Civil y Administra�va 
Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho  a la Vivienda, todo ello 
con el objeto de tratar el asunto sobre el bien inmueble que se describe a 
con�nuación: avenida 14D, Manzana D, Conjunto Residencial Las Naciones, 
Sector Monte Claro Bajo, Nº58-31, en jurisdicción de la Parroquia Coquiva-
coa del Municipio Maracaibo del Estado Zulia.

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va Nº CJ-000917, de fecha 26/04/2016

Providencia Administra�va Nº 00021, de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial Nº 40.213, de fecha 23/07/2013

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

  

La falsa. Existen dos tipos 
de pensadas en falso, una 
que llamaremos la caza 

guire o caza incautos y otra 
la pensada de la falsa cabeza. 
Las pensadas en falso se hacen 
con la intención de que se in-
terprete mal lo que el jugador 
ejecuta y como consecuencia al 
asignarle piedras que no tiene, 
este debería dominar la mano. 
Un engaño que generalmente 
sale mal, y aún cuando a veces 
funciona, no se consiguen los 
tantos que se debían obtener. 
¿La razón? Porque no solo en-
gañará a la pareja contraria, 
también engañará a su compa-
ñero que no colaborará  y  ten-
drá que jugar solo. Este recurso 
proporciona buenos resultados 
cuando en la pareja contraria 

hay un jugador despreveni-
do o de bajo nivel de juego. 
Analicemos un breve ejemplo  
y recordemos que las parejas 
son (Mano salidor – Pie ) contra 
(Abridor – Cerrador ) siempre 
siguiendo la secuencia Mano  
– Abridor – Pie – y Cerrador 
girando en sentido contrario a 
las agujas del reloj y a partir de 
la derecha del Salidor. 

Si piensa para salir tiene 
problemas con su salida reza 
un axioma del dominó. El sa-
lidor pensó largo y salió con 
doble tres; pero el Abridor que 
“ligó” un levante de cuatro 
tres, sin titubeo y sin pensar, 
castiga rápido la salida con  un 
3 conveniente, al indicar que 
se tiene un doble de la serie 
alta (4, 5 o 6). Su estrategia 

es muy simple: el Pie buscará 
la manera para que el salidor 
repita su tres  pero  benefi cia-
rá al Abridor que es quien los 
tiene. Si eso no se da, queda 
al descubierto y su compañe-
ro (el Cerrador) no lo podrá 
ayudar porque se ha cuidado 
de que el salidor entre con los 
supuestos tres que debería te-
ner. Un supuesto negado por 
la tardanza del salidor en ha-
cerlo. Este intento bufo es más 
peligroso si se hace con pintas 
altas, pues si se las encierran, le 
van a contar una buena canti-
dad de puntos. 

La falsa “cabeza”. Se pre-
senta cuando una pareja está 
jugando sola determinada pin-
ta y en el último cuadro a cada 
quien le queda una piedra, 

entonces, al que le toca jugar,  
si tiene la seguridad de que ga-
narán una eventual tranca, se 
pone a pensar como si tuviera 
las dos piedras y  la posibilidad 
de trancar el juego, con este 
ardid engaña al jugador  a su 
derecha, el cual, ingenuamen-
te, le pone  la cierra al que 
realmente le quedó la “cabe-
za”. Si usted está jugando con 
un desconocido que realiza 
este engaño, usted debe ce-
rrar el juego si se presenta la 
oportunidad, porque no hay 
otra razón que justifi que esa 
pensada en falso. Pero si usted 
es la víctima a ser engañada, 
no ponga la cierra de ninguna 
manera, salvo que sus cálculos 
le den una razonable seguri-
dad de triunfo. 

Dominó 
AL DESCUBIERTO

Ángel Rivas
Escritor

pensil201@gmail.com
El juego de las cuatro salidas

Las Pensadas (II)

TAS reduce sanción 
de Sharapova 
de 24 a 15 meses

AFP |�

Maria Sharapova podrá vol-
ver a las canchas de tenis en 
abril después que su sanción 
por dopaje fue reducida a 15 
meses el martes por un tribu-
nal deportivo que determinó 
que la estrella rusa no tuvo 
“mucha culpa” por su resulta-
do positivo. 

El Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAS) rebanó nue-
ve meses al castigo impuesto a 
Sharapova, quien arrojó positi-
vo a la droga meldonio en ene-
ro en el Abierto de Australia.

Sharapova, ganadora de 
cinco títulos de Grand Slam 
y exnúmero uno del mundo, 
apeló ante el TAS en junio con 
la esperanza de que se revoca-

ra o redujera la suspensión de 
dos años que le impuso la fede-
ración internacional de tenis.

La comisión de arbitraje 
del TAS indicó que la jugadora 
“tuvo algo de culpa”, pero no 
“mucha culpa”, por el resulta-
do positivo que marginó de las 
competencias a una de las te-
nistas más famosas y ricas del 
mundo. 

“El grupo determinó que, 
bajo el espectro más amplio 
de las circunstancias, una san-
ción de 15 meses es apropiada 
tomando en cuenta su nivel de 
culpa”, señaló la comisión.

Aunque Sharapova violó el 
reglamento antidopaje, “bajo 
ninguna circunstancia se pue-
de considerar a la deportista 
como una ‘dopante intencio-
nal’’’. 

María Sharapova volvería a jugar en abril. Foto: AFP 
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Atraviesan cauchos para 
robar carros por Maicaíto

DELINCUENCIA // Despojan a un taxista de su auto cerca de Humanidades  

Iván Romero y dos 
mujeres fueron 

víctimas de cuatro 
asaltantes que los 

sometieron con 
cuchillos  

U
na pesadilla vivió el pasa-
do domingo, alrededor de 
las 2:00 de la mañana, el 
taxista Iván Romero, de 46 

años. Cuando trasladaba a dos muje-
res a una clínica situada por la Plaza 
de Toros, fue víctima de cuatro suje-
tos, quienes para robarle su Toyota 
Yaris, plateado, placa AB196JR, atra-
vesaron cauchos en la Circunvalación 
2, a unos 20 metros de la bomba Lago 
LUZ, cerca de la Facultad de Humani-
dades, diagonal a Maicaíto, para que 
se detuviera, originando así el acto 
delictivo.   

Según Romero, quien labora hace 
un año para la línea Metrotour, ubi-
cada detrás de la Universidad José 
Gregorio Hernández, dos muchachas 
solicitaron el taxi, para ir a la Clínica 
del Norte, por la avenida Guajira, a 
200 metros de la Plaza de Toros. 

El trabajador del volante no quiso 
transitar por la avenidas Universidad, 
Guajira o por el Cuartel Libertador, 
por la oscuridad reinante, y pre� rió 
desplazarse por la Circunvalación 2, 
en sentido a Plaza de Toros.  

Al transportarse cerca de la bomba, 
donde también estaba oscuro, tropezó 
con uno de los varios neumáticos atra-

vesados, y debió parar, pues el auto 
quedó atascado.  

“Bajé del carro. Lo más rápido que 
pude, con el gato hidráulico quité el 
caucho debajo del carro, pero cuando 
iba a guardar el gato en la maletera, 
nos sometieron los cuatro asaltantes, 
con cuchillos”, relató.   

“Nos metieron en un hueco que 
está cerca de la bomba, debajo de la 
cerca de Humanidades, en un monte. 
Mientras, se llevaron la unidad. A las 
mujeres les practicaron actos lasci-
vos”, dijo.  

“Hice la denuncia en el Cicpc, 
GAES, los Patrulleros. He buscado el 
carro por Bajo Seco, Panamericano, 
Los Olivos, Chino Julio. No lo hallo”. 
A los tres les quitaron las pertenen-
cias, expresó angustiado el taxista.  

Voces
En relación con este caso, el presi-

dente de la Red de Taxis del Zulia, Hen-
ry Torres, re� rió desconocer que otro 
taxista haya sido víctima, a través del 

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@version� nal.com.ve

“Un ciudadano nos auxilió y nos llevó al comando situado en el Pachencho; pero ellos no 
tenían patrullas y no pudieron hacer nada”, manifestó Iván Romero. Foto: Juan Villegas  

Modus Operandi  
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Infografía: Andrea Phillips

Maracaibo

N

modus operandi aplicado contra Iván 
Romero. Sin embargo, destacó otros 
métodos instrumentados por la delin-
cuencia para asaltar a los taxistas.   

Habló de casos en los cuales los an-
tisociales emplean a una mujer como 
señuelo para detener el taxi. “Ellas 
abordan la unidad y luego llevan a los 
operadores a sitios donde los embos-
can los maleantes”, expuso Torres.  

También mencionó llamadas, des-
de edi� cios, por individuos que espe-

ran el taxi, y resultan ser atracadores.  
El presidente de la Liga de la Con-

fraternidad, William Basabe, tampoco 
conoce más casos en Maicaíto, pero 
“hemos sido víctimas en otras zonas”. 

“Por el puente Pomona, por el Pi-
nar, Río Piedra, hacen guarimbas, 
ponen obstáculos y atracan, por Las 
Pirámides colocan hasta troncos. En 
la avenida Milagro Norte, antes de la 
bomba de Santa Rosa, atraviesan obs-
táculos”, a� rmó Basabe.  

El 13 de septiembre 
asesinaron al taxista 
Jean Carlos Nava, en la 
Circunvalación 2, cerca 
de La Matancera. Hubo 
dos detenidos  

DETIENEN A HOMICIDA

EN CABIMAS

A Lewis Alberto Primera Pineda, de 23 años,  
lo detuvo el Cicpc en la avenida principal H 
de la parroquia Carmen Herrera. 

HERMANITAS DE 4 Y 6 AÑOS 
SUFRIERON ACTOS LASCIVOS DE 
FRANKLIN ÁLVAREZ GUERRERO (40) 
ARRESTADO EN MARA  

2

Familiares de Irwin Guanipa declaran en la redacción. Foto: Javier Plaza 

Familiares: “Irwin no conoce ni tiene relación 
laboral con ‘Chichito Matacaballo’”  

“Mi esposo, Irwin Guanipa, no tie-
ne relación laboral alguna con Hebert 
Antonio Romero Urdaneta, ‘Chichi-
to Matacaballo’”, expresó de manera 
contundente la cónyuge de Guanipa, 
Yusleidis Fuenmayor. 

La mujer, en compañía de la madre 
de Guanipa, Zenaida Suárez, y otros 
familiares, acudieron a la redacción 
de Versión Final para desmentir el 
vínculo que le atribuyen fuentes po-
liciales a este ciudadano con Romero 
Urdaneta.

Aseguraron que Irwin, hace unos 

Redacción Sucesos |� dos meses, decidió “abandonar, es-
posa, hijos y madre, porque práctica-
mente estaba acosado”. 

“Él no está desaparecido, sino prác-
ticamente escondido”, a� rmaron. 

“También tememos por la vida de 
nosotros”, apuntó la esposa.

Indicaron que los funcionarios po-
liciales han estado acosando la resi-
dencia de Guanipa y por eso él pre� rió 
ocultarse. 

“Irwin teme por su vida, ni siquie-
ra puede salir a trabajar. Esa relación 
con Romero (“Chichito”) de la que 
hablan es infundada. Ahora anda es-
condido, responsabilizamos a la ley 
por lo que pueda pasarle”, manifestó 
Fuenmayor. 

“Los niños prácticamente viven 
en carne propia el ser señalados, los 
acosan en la escuela, por esa mentira, 
es que ni siquiera mi esposo conoce a 
‘Chichito’, tampoco nosotros”, añadió 
la mujer. 

Re� rieron que Guanipa tiene su 
residencia en el municipio Jesús Enri-
que Lossada, pero aseguraron desco-
nocer dónde se encuentra ahora. 

Las mujeres aseveraron 
que Irwin “no trabaja 

para ‘Chichito Mataca-
ballo’ ni junto a él”. Ex-

hortan a los informantes  
a presentar pruebas 

Reiteraron que Guanipa no tiene 
nada que ver con las andanzas de Ro-
mero Urdaneta. “Él no es ningún cri-
minal, ¿de dónde sacaron semejante 
mentira?”, cuestionó la madre. 
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MARÍA LOURDES 
RODRÍGUEZ ARIAS

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Pedro Arias (+); sus hijos: Edilio, Pedro, Jesús, Iris, 
Nancy, Edicta Arias, Carmen Arias (+), Pedro Arias (+), Mireya 
Arias (+); sus hermanos: Teodosio Arias, María Chiquinquirà 
Arias, Graciela Arias, Pablo Arias, María Arias; sus nietos; 
Jonny, Yolainy, Nasareth, Nairelis, Joel, Barbara, Jeans Carlos, 
José Luis, Patricia, Nairelis, Nesmary, Mariele, Carlos, Javier, 
Néstor, Vanessa, Angeline, Wilander, Willianny, Carlos Javier, 
demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se 
efectuará  hoy:05/10/2016. Hora: 12:00 p. m. Cementerio: 
San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor 

Roberto Fernández
Q.E.P.D.

Su esposa: Alicia Fernández; sus hijos: Estilbia, Velmira, Jesús Fernández; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio a efectuarse hoy: 
05/10/2016. Hora: 2:00 p. m. Dirección: sector el Mecocal. Cementerio: 
San José del moján.

PAZ A SU ALMA

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el Señor

JOSÉ MIGUEL 
UTRIA GAVIRIA 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Miguel Utria y  Bertilda Gaviria (+); sus hijos: Yoselin, Betzabeth, 
Vicky, Génesis, y Josué Utria; sus hermanos: Carmen y Raúl, sus sobrinos, 
primos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio  que se efectuará  
hoy 05-10-2016. Hora: 12:00 p. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el 
cortejo fúnebre desde: Barrio El Despertar, av. 73 # 98-1-72. 

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JULIO AMABLE 
ECHETO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Elvia Navea vda. de Medina; su esposa: Maritza Atencio de 
Echeto; sus hijos: Yenitza, Yelitza, Yulitza, Yulibeth, Yenizeth, Yeisibeth, 
Julio César, Víctor Julio, Mariolys, Julio Amable, Carlos, Julián, Gerardo, 
Eduardo, Luis Carlos, Nerio Luis, Yulimar, María José, Carlos Laberto, Luis 
Carlos, Joguan Enrrique; sus hermanos: Alcira Medina, Jairo Medina(+), 
Andri medina(+) Yumaira, Tadira, Yoleida, Yamilia, Miguel, Arturo Echeto; 
sus nietos: Nelson, Yureika, Darwin, Daryeny, Ricardo, Yeraldin, Daiber, 
Samona, Milagros, Víctor José, Jesús, Gabriel, Briainna, Víctor Julio, 
Gerardo, José Jargeli, Genemia, Carlos David, Matias, Julieta, demás 
familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
05/10/2016. Hora: 10:30 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: 
San Alfonso. Dirección: Barrio blanco, av. 95 calle 36, n° 36-85.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

AMABLE JOSÉ 
FERNÁNDEZ  

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Fany Pernia de Fernández; sus 
hijos: Gerardo, Yender, Alixz y Amable; sus 
hermanos: Lucrecia, Anaberta, Alexi, Ramón, 
Nora, Lourdes, Negra, Ester, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 05-10-2016. Hora: 10:00 a.m. 
Partiendo el cortejo desde su residencia: 
Barrio Carmelo Urdaneta, hasta el cementerio: 
Corazón de Jesús. 

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ELIO ENRRIQUE 
URDANETA VILLALOBOS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Elio Urdaneta, Blanca de Urdaneta (+); sus 
hijos: Solibella Urdaneta, Elio Antonio Urdaneta Ochoa; sus 
hermanos: Haidee Urdaneta, Heberto, Eddy (+), Eduardo, 
Edixon, Manuel, Laura, Lenis, Evelin, Urdaneta; sus nietos; 
sobrinos, demás familiares y amigos, invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy: 05/10/2016. Hora: 12:00 
p. m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Alfonso.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DOUGLAS ANTONIO 
FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ       

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rodolfo  Fernández (+) y María Hernández de  Fernández (+); su 
esposa: Ingrid Coromoto Medina de Fernández; sus hijos: Edward, Marisol, 
Douglas,  Johan y Johanny Fernández Medina; sus nietos: Katherine, Andrés, 
Lisette, Verónica, Eduardo, Angélica, Daniel, Adriana y Cinthia; sus hermanos: 
Williams, Mervin, Larry, Henry (+), Rodolfo (+) y Betty (+), demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy  05/10/2016. Cementerio: 
San José. Salón: La Roca. 

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.

Se electrocutan al intentar robar cableado

Dos jovénes murieron tras 
recibir fuertes descargas eléc-
tricas en diferentes hechos en 
el estado Zulia.   

El primero ocurrió en el 

Michell Briceño |� sector Río de Ulé en la avenida 
Intercomunal, del municipio 
Simón Bolívar. Allí Endry José 
Pernalete murió.  

El muchacho se encontraba 
robando cableado cuando se 
electrocutó. Sus familiares lo 
llevaron al ambulatorio de Tía 

Juana y falleció minutos des-
pués de su ingreso.  

Otro caso se registró en el 
sector Barlovento, carretera L, 
de Cabimas, un hombre, aún 
por identi� car, recibió una 
fuerte descarga eléctrica, a las 
3:40 de la madrugada de ayer. 

años tenía el adolescente que 
murió en el municipio Simón 
Bolívar, la noche del martes, 

mientras robaba un cableado 
eléctrico  

18

Foto: Carlos Duarte

CERCO POLICIAL EN EL CICPC. En la mañana de ayer, 
funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) blindaron 
los accesos a la sede del cuerpo detectivesco por la presencia del temi-
do hampón que fue interrogado por tres homicidios durante dos horas

“Chichito Matacaballo”
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SEGUIMIENTO // Los cuatro pistoleros escaparon de la clínica sin problema alguno 

Por una deuda tirotearon 
a los hombres en la Falcón

Por extorsión 
estuvo detenido 

Domínguez en 2005. 
Es dueño de cinco 
propiedades en el 
norte de la ciudad

Redacción Sucesos |�
redacción@versionfinal.com.ve

E
l atentado contra los dos 
hombres que resultaron ba-
leados en las instalaciones 
de la Clínica Falcón la tarde 

de este lunes se debió a una deuda, se-
gún revelaron  fuentes extrao� ciales. 

Orlando José Domínguez Mora, 
quien en una primera versión se dijo 
que fungía como comisionado de la 
Policía Nacional Bolivariana (PNB), 
está dedicado al comercio en la ciu-
dad; mientras que el funcionario de 
la Policía Regional, Héctor Quintero, 
presunto escolta de Domínguez, lleva 
a cabo un proceso administrativo y se 
encuentra suspendido de su cargo. 

Informantes, cercanos al caso, ma-
nifestaron que Domínguez Mora pre-
sentaba una deuda de 100 mil dólares 
y eso habría sido el detonante para 
ordenar su muerte.  

“Domínguez siempre se trasladaba 
en camionetas Tahoe, Fortuner, 4Run-
ner y Roraima, nivel cinco (el más alto 
blindaje), por temor a ser asesinado, 
ya que  tenía una deuda que oscila en 
los 100 mil dólares”, precisó una fuen-
te a Versión Final.  

El informante reveló información 
comprometedora sobre Domínguez: 
“Efectivamente tenía muy buenos con-
tactos, era amigo de José Humberto 
Ramírez y se aprovechó de esa cerca-
nía para obtener una ‘chapa’ del Cicpc 
y poco a poco engrandeció su círculo 
de amistades y adquirió la credencial 
que le adjudicaba el cargo de asesor 
jurídico de la Nacional”, constató.   

Extorsionador 
Sobre el presunto comerciante, 

quien se encontraba en el centro clíni-
co para realizarse un bypass gástrico 
con el médico Carlos Felipe Chaux, 
especialista en bariátrica, envuelto en 
un escándalo por ejercicio ilegal de 

Los cuatros salieron sin ningún contratiempo 
del centro clínico. 

Uno de los pistoleros salió con el arma de fuego ante la mirada de todos . Fotos: Cortesía  

En el video se registra que el ataque ocurrió 
cerca de las 4:30 de la tarde.  

la medicina en Venezuela, cobro en 
dólares por sus intervenciones y de-
fraudaciones tributarias con el Estado 
Venezolano, lo procesaron en varias 
ocasiones por el delito de extorsión. 

“En 2005 intentó extorsionar a la 
dueña de una farmacia, quien es fami-
lia de una Fiscal Superior, allí efecti-
vos del Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez), lograron 
aprehenderlo y quedó detenido en El 
Marite”, agregó la fuente.  

En 2006, según re� ere el portal del 
Tribunal Supremo de Justicia, Do-
mínguez volvió a sus andanzas. Un 
ciudadano interpuso una demanda en 
su contra también por extorsión.  

En esa oportunidad bajo amenaza 
de muerte y solicitando la cifra de 30 
mil bolívares, Domínguez mantenía 
en zozobra al afectado, puesto que en 
mayo de 2006 habría chocado acci-
dentalmente y por ese motivo le exigía 
la cantidad mencionada.  

Según el informante, el último  caso 
se trató del cobro de una extorsión a 
un empresario en Panamá junto a un 
Capitán de la Guardia Nacional Boli-
variana activo, por la suma de cinco 
millones de dólares.  

“Orlando perteneció en sus ini-
cios a la banda de ‘El Wladimir’ y ‘El 
Búho’”. 

Enriquecimiento ílicito 
Orlando residía en un hogar mo-

desto en Altos del Sol Amada y me-
diante sus movimientos ilegales se 
enriqueció enormemente.  

“Actualmente construye un mini 
centro comercial en el sector 18 de 
Octubre y normalmente es custodiado 
por funcionarios de la PNB. Esa cre-
dencial se la otorgaron ad honorem en 
el cuerpo policial.  Además cuenta con 
cinco propiedades en la misma canti-
dad de villas al norte de Maracaibo”, 
detalló la fuente consultada.  

“No pertenece a la PNB”
El general de brigada y director re-

gional de la Policía Nacional Bolivaria-
na (PNB), desmintió que Domínguez 
estuviera ligado al cuerpo policial y 
aseveró que dicha credencial es falsa.   

“Ese carnet que lo reseña como 
asesor jurídico de la dirección general 
de la PNB es totalmente falso, incluso 
la � rma se nota que está falsi� cada. 
Nunca estuvo en las � las del cuerpo 
policial”, destacó Morales.  

Sobre Quintero se precisó que no 
se encuentra activo en el Cpbez y que 
actualmente está siendo investigado 
administrativamente.  

“Quintero actualmente está siendo 
investigado administrativamente y 
no se encuentra activo en las � las del 
Cpbez”, destacó el General.  

Con respecto al estado de salud, 
ambos se encuentran estables, según 
revelaron.          

mil bolívares le exigió 
Domínguez a un 

ciudadano para no 
atentar contra su vida 

cuando un pariente 
de él chocó contra el 
agraviado, en  2006.     

Estuvo detenido por el 
mismo delito en varias ocasiones
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En 2005 quedó reseñado 
en el Centro de Arrestos y 
Detenciones “El Marite” por 
el delito de extorsión. En 
2006 cometió nuevamente 
el delito  y le dictaron medi-
da cautelar de libertad bajo 
régimen de presentación

Orlando Domínguez

Greydis Oriana Reyes González, de 18 años. 
Foto: Cortesía 

Adolescente marabina radicada en Valledupar muere apuñalada

Greydis Oriana Reyes González, de 
18 años, nativa de Maracaibo, murió 
en el quirófano de un hospital colom-
biano tras ser agredida a puñaladas. 

La joven falleció en el Hospital Ro-
sario Pumarejo de López de Valledu-
par, Colombia, tras recibir tres puña-
ladas en el tórax y pierna izquierda. 

�Redacción Sucesos | La joven apenas tenía 15 días radi-
cada en Colombia cuando fue atacada 
por la expareja sentimental del hom-
bre con quien vivía desde su llegada a 
Valledupar. 

El hecho ocurrió el pasado � n de 
semana frente a la casa donde estaba 
hospedada desde que llegó a esa ciu-
dad, en la carrera 27 con calle 34 del 
barrio El Prado. 

Ayer, Greys Esther Acosta Pérez,  

de 30 años, señalada como la respon-
sable del homicidio, se entregó a las 
autoridades. 

Leydis Tirado, amiga de la víctima, 
relató a los medios de la localidad el 
día del suceso que “vio como la homi-
cida corría por la calle con la navaja en 
la mano”. 

Aparentemente, Acosta llamó a la 
muchacha por su nombre, cruzaron 
algunas palabras y luego le provocó 

las heridas. A Greydis la subieron en 
un taxi y fue trasladada al hospital, 
donde falleció. 

La joven marabina a su llegada a 
Colombia se radicó en el municipio de 
La Jagua de Ibirico y posteriormente 
en Valledupar. 

Las autoridades de la localidad re-
� rieron que el crimen se cometió des-
pués de 30 días sin muertes violentas 
en la ciudad. 
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¿Dónde está José 
Luis Parada? 

CORRUPCIÓN // Nadie desmiente la fuga a Canadá del exgerente de Pdvsa-Occidente 

El exfuncionario 
no está en la Quinta 

donde cumplía arresto 
domiciliario desde 

mayo. Salía y entraba 
cuando quería

Raúl Semprún |�
rsumprun@version� nal.com.ve

Michell Briceño |�

Una disminución de los índices 
delictivos en Maracaibo anunció el 
general de brigada y director regio-
nal de la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), Luis Alberto Morales Guerre-
ro, en rueda de prensa desde la sede 
del VEN 911.  

La máxima autoridad del cuerpo 
policial manifestó que en las semanas 
39 y 40 la resistencia a la autoridad 
aumentó un 33 %.  

Morales: “Hemos incrementado la seguridad”

L
as fuentes de Versión Final 
con� rman que José Luis Pa-
rada, exhombre fuerte en la 
región occidental de Petróleos 

de Venezuela (Pdvsa), no estaba ayer 
dentro de la Quinta La Churuata, ubica-
da en la Urbanización Gran Colombia, 
calle El Rincón, sector Nuevo Prado, de 
la parroquia Santa Rosalía, en el muni-
cipio Libertador, Caracas, donde debe-
ría cumplir arresto domiciliario desde 
el 21 de mayo de 2016. Tampoco se en-
contraría dentro de su inmueble hoy.

Ninguna autoridad judicial, policial 
o del Ejecutivo, salió al paso de la de-
nuncia sobre la fuga de Parada hacia 
Canadá publicada en este rotativo este 
martes. Algunas amenazas solapadas 
desde un organismo de inteligencia 
procuraron aplacar las pesquisas repor-
teriles, pero el silencio suele estrechar 
vínculos con la impunidad. 

Parada, detenido en el aeropuerto La 
Chinita, en Maracaibo, cuando se dis-
ponía a tomar un vuelo chárter la ma-
ñana del 1º de febrero de 2015, recibió 
por orden de la jueza octava de control 
del Zulia, Raiza Ramona Rodríguez, 
una medida cautelar sustitutiva que le 
permitió ser trasladado desde El He-
licoide hasta el referido inmueble, de 
su propiedad. Hasta mayo pasado, el 
ingeniero mecánico, recordado por los 
trabajadores de Pdvsa-Occidente como 
un jerarca con actitudes déspotas y ai-
res de superioridad, cumplió un año y 
tres meses en la emblemática sede del 
Sebin. 

La jueza Rodríguez, quien se encon-
traría de vacaciones, le dio curso enton-
ces al bene� cio con base en el numeral 
1 del artículo 242 del Código Orgánico 

También se maneja, de manera ex-
trao� cial, que Parada viajó a la isla de 
Aruba, donde sería dueño de emblemá-
ticos inmuebles. Investigadores reve-
lan que el exgerente cancelaba fuertes 
sumas en dólares para tener los referi-
dos privilegios. Habría sido costumbre 
salir y entrar en la quinta ubicada en 
Nuevo Prado. Quince días atrás salió 
sin regresar. Ayer, incluso, se hablaba 
de un posible retorno, que la mayoría 
de las fuentes consultadas descartan. 

Vinculaciones
Según el Ministerio Público, el exge-

Asesinan a un 
hombre frente a 
su casa en Mara

A Francisco Javier Gómez Fer-
nández, de 47 años, lo asesinaron 
dos delincuentes que pretendieron 
despojarlo de sus pertenencias fren-
te a su residencia en el sector Salina 
Santa Fe, vía a las playas en Mara.  

Según revelaron fuentes detecti-
vescas, Gómez llegaba a su residen-
cia en el sector antes mencionado 
cuando dos hampones lo abordaron 
exigiéndole sus pertenencias y al 
negarse le dispararon en múltiples 
oportunidades. Familiares en un in-
tento por salvarle la vida lo llevaron 
al CDI de Mara donde murió minu-
tos después.  

Michell Briceño |�

rente habría incurrido en irregularida-
des administrativas en la celebración 
de contratos con empresas de servicios 
durante el año 2008. Orlando Zambra-
no, exdiputado del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, lo responsabilizó a 
� nales de febrero de 2015, de adjudicar 
más de 1.500.000 dólares en contrata-
ciones violatorias de Ley. 

Una denuncia de la directiva del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
Petroleros por presuntas irregularida-
des en la contratación de servicios de 
transporte y de personal, por parte de 
Parada, activó la investigación del Mi-
nisterio Público. 

En marzo de 2015, los � scales 50º y 
51º nacional, Carmelo Gualdrón y Ma-
rijose Futrille, respectivamente, solici-
taron además el bloqueo de las cuentas 
bancarias y prohibición de enajenar y 
gravar los bienes muebles e inmuebles, 
medida que fue acordada por el referido 
juzgado. Estaba a la espera de juicio.  

“Maracaibo es líder en la tabla. Allí 
es donde más se producen delitos. 
Homicidios, robo, hurto, robo y hurto 
de vehículos. Lo secundan Cabimas  y 
Lagunillas”, aseguró Morales.  

Junto a él se encontraban otras 
autoridades de los diferentes cuerpos 
de seguridad del estado, entre ellos 
el comisario Darwin Linares, jefe de 
la delegación del Cicpc-Zulia, Rubén 
Ramírez Cáceres, director de Polima-
racaibo, Teó� lo Jiménez, director de 
Polimiranda.  

El General de Brigada también in-
formó que durante el � n de semana 

con el despliegue policial se desman-
telaron 40 bandas, detuvieron  a 607 
personas de las cuales 108 arrojaron 
solicitudes por los diferentes tribuna-
les del país. Recuperaron 68 armas 
blancas; tres armas blancas; 125 mu-
niciones; 233 vehículos robados, hur-
tados y con seriales adulterados y 47 
motos.  

Destacó el caso del municipio Cabi-
mas, donde en un sector en especí� co 
se perpetraban más crímenes y gra-
cias a la mancomunidad policial se ha 
logrado bajar los delitos en la zona y 
regresar el control.  

Crimen  

El exgerente de Pdvsa Occidente viajó incluso a Aruba durante su régimen de casa por cárcel, denuncian fuentes del caso. Foto: Archivo

Luis Alberto Morales reveló cifras positivas. 
Foto: Carlos Duarte   

Liquidan a cinco 
hampones en 
enfrentamietos  

Cinco delincuentes resultaron ul-
timados en diferentes careos entre 
la mañana y noche de este martes.  

En La Cañada de Urdaneta, en 
horas de la medianoche, el Cpbez 
dio de baja a Brayan David Parra 
Centeno, quien mantenía en zozo-
bra a los pescadores. El Cicpc dio 
con el paradero de José Rodolfo 
Para Rivas, de 26 años, involucra-
do en el robo del vehículo de un di-
plomático argentino; y en Casiano 
Lossada, alias “El Cagua” raptó a un 
conductor y se enfrentó al Cpbez. 

En horas de la noche Polisur ful-
minó a dos ladrones de carros.   

Michell Briceño |�

Careos 

Asesinan a dos 
jóvenes en el 
barrio Calendario                                      

Sicarios asesinaron a un adoles-
cente el lunes en la avenida 2 con 
calle 2 del sector Fe y Alegría, ba-
rrio La Rinconada.Los homicidas 
iban por Yeferson Adrián Carmona 
Ruíz, de 17 años, luego de ultimarlo 
y percatarse de la presencia de Na-
tanael Ramón Ángulo Gutiérrez, 
de 25 años, quien iba a la bodega, 
lo asesinaron. 

Ángulo estaba pronto a graduar-
se como piscopedagogo, mientras 
que del adolescente se desconoce 
mayores datos. 

Michell Briceño |�

Oeste 

Procesal Penal. Lo que no trascendió 
fueron las razones para que se lo otor-
gara. La medida desató polémica prin-
cipalmente en los corrillos judiciales de 
Maracaibo y en las o� cinas de la estatal 
petrolera. Algunos medios de comuni-
cación vincularon con hechos de co-
rrupción a la jueza. Pese al riesgo de 
fuga, la medida se mantuvo. 

¿Migración asistida?
Fuentes vinculadas con el caso Pa-

rada insistieron ayer que el exgerente 
de Pdvsa-Occidente, cercano a Rafael 
Ramírez, embajador de Venezuela en la 
ONU, gozaba de increíbles privilegios 
desde que fue trasladado a la Quinta 
La Churuata. Se maneja que salió por 
el aeropuerto de La Carlota hasta Ma-
racaibo en una oportunidad, solo para 
� rmar la venta de un inmueble por un 
elevado monto en dólares, pese a la 
prohibición de gravar y enajenar pro-
piedades. 

Fuentes informaron 
que Parada incluso pudo 
viajar desde La Carlota 
hasta Maracaibo para 

� rmar la venta de 
un inmueble 
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sujetos cayeron abatidos 
en distintas confrontaciones 
armadas el día de ayer. 395

OESTE
Matan a dos jóvenes en 
el barrio La Rinconada. 39 

ATENTADO
A hombre baleado en la Falcón 
le iban hacer un bypass. 38

Ultiman a miliciano del 
Metro por resistirse al robo

POMONA // A las 5:00 p. m. de ayer, le dispararon en la cabeza a Reinnier Rosales Su vehículo se 
accidentó. Se orilló 

para revisarlo y 
llegaron a atracarlo.  

Sus homicidas son 
del barrio María 

Concepción Palacios

L
os delincuentes vieron la 
oportunidad perfecta. Rein-
nier Eduardo Rosales Ber-
múdez, de 32 años, miliciano 

desde hace cinco años, en el Metro de 
Maracaibo, se orilló con su Hyundai 
Accent plata, placas AEE08N, en el 
puente Pomona, en sentido hacia El 
Pinar. Su carro recalentó y mientras 
pedía auxilio unos vándalos, al parecer 

El cuerpo quedó sobre el asfalto; sus familiares estaban devastados. Fotos: Humberto Matheus  

Los parientes se abrazan en medio de la tragedia ocurrida en plena tarde. 

En horas de la mañana de este 
martes un autobús de la línea Expre-
sos Unión, proveniente de Mérida, 
fue interceptado por unos sujetos que 

Disparan contra bus para robar y asesinan al chofer

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

Fabiana Heredia |�

del barrio María Concepción Palacios 
III de la parroquia Cristo de Aranza, 
llegaron a atracarlo. Intentaron ro-
barse el carro pero no les encendió. Le 
exigieron su celular, sus pertenencias, 
y al resistirse al robo le dieron un ba-
lazo en la cabeza.  

La víctima alcanzó a llamar a un 
amigo mecánico, ayer a las 5:00 de la 
tarde. Cuándo este llegó se alejó por 
unos minutos buscando una grúa y 
al regresar consiguió a Rosales tendi-
do en el pavimento. Su cuerpo quedó 
boca abajo, la sangre brotaba de su 

cráneo y su nariz se aplastó con el 
peso de su cuerpo pálido. La chemi-
se blanca se tiñó de rojo, al igual que 
el jean azul y los zapatos deportivos 
azules marca Nike que calzaba. Media 
hora después del crimen le avisaron a 

Énder José Guerrero que a su hijastro 
lo ultimaron. 

Con un ataque de nervios cerró su 
negocio de venta de pollos, en el mer-
cado Las Pulgas y se dirigió al sitio 
del suceso. Las lágrimas no las pudo 
contener al ver el cadáver de Reinnier 
cubierto con una sábana beige desgas-
tada, que facilitaron los vecinos.  

Los hermanos del padre de familia 
que vivía en el sector Corea, detrás de 
Las Piramides, estaban devastados. 
No encontraban explicación alguna 
para “tanta saña”.  

Los curiosos colapsaron la Circun-
valación 1. Al sitio llegaron efectivos 
de la Policía Nacional y del Cpbez a 
descongestionar el trá� co. Los curio-
sos sabían quién había ejecutado al 

miliciano, pero por temor a represa-
lias en su contra se reservaron los seu-
dónimos. Nadie sabía nada.  

Los detectives del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) llegaron a realizar las 
inspecciones. Colectaron evidencia y 
realizaron el levantamiento del cuerpo.  

El mayor de tres hermanos solo 
era recordado por su buen humor, su 
honestidad y ganas de trabajar. Los 
investigadores indicaron que la zona 
está contaminada de delincuentes. In-
dicaron que ese es el modus operandi 
del sector. “Quien se accidente en la 
vía está atracado. Al joven lo mataron 
porque no quiso entregar sus cosas”, 
expresó un o� cial, quien asegura que 
buscan a los homicidas activamente. 

aparentemente querían robar la uni-
dad, causando la muerte del chofer e 
hiriendo a un pasajero. 

El hecho ocurrió en la carretera 
Lara-Zulia, a la altura del sector San 
Juan, parroquia Libertador, en el mu-
nicipio Baralt. 

Otilio Quintero, de 52 años, chofer 
de la unidad, murió en el hecho. 

Se pudo conocer que el destino de 
la ruta era Falcón y que en el bus via-
jaban 28 personas.  

Al pasar la alcabala de la policía de 
San Juan, fueron atacados por unos 

sujetos que hirieron de gravedad a 
Quintero. También hirieron a un pa-
sajero en la cara con una esquirla.  

Los disparos que recibió el chofer, 
unos cinco entre pecho y cara, los pro-
pinaron los hampones hacia el vidrio 
frontal. Pero aún así el conductor si-

guió conduciendo unos 300 metros 
para lograr escapar. 

Luego de lo sucedido, otra persona 
tomó el volante y lograron llegar hasta 
la sede de los Bomberos del munici-
pio pero el conductor, oriundo de San 
Cristóbal,  llegó sin signos vitales. 

Reinnier Rosales (32)


