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Italia remonta en 
Macedonia con gol de 
Immobile en el 91 

La Vinotinto prepara 
choque con Brasil 
enfocada en renovarse 

Nacionales igualan 
la serie gracias a jonrón 
de José Lobatón  
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ante inminente 
“asesinato”
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recolección del 1 % este martes. 

“Es muy probable que el gobierno 
intente secuestrar el RR por la vía 
judicial”, aseguró Jesús Torrealba 
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PJOSÉ VICENTE: INSTITUCIONES 

TIENEN QUE SER RESPETADAS  

José Vicente Rangel asegura que el respeto a 
las instituciones es un “deber de los ciudada-
nos”. Denunció un plan de desprestigio.  

MUD VA POR 6 MILLONES DE FIRMAS

Vicente Bello, representante electoral de la MUD, estima que la 
oposición puede recoger 6 millones de � rmas. La Unidad, explicó, 
ha preparado una estrategia de organización basada en logística, 
voluntariado e información.  

ANÁLISIS // La MUD acepta los retos del Poder Electoral, está segura del apoyo del pueblo 

71% quiere que Maduro 
deje la presidencia, 

según Venebarómetro. 
El chavismo apela 

al miedo y la 
incertidumbre para 

desmovilizar

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

“¡
Esta es la hora de no aguan-
tar más! ¡Esta es la hora del 
cambio! Nuestra respuesta 
(…) no es al CNE ni a sus 

jefes: es a los venezolanos”. 
La Mesa de la Unidad Democrática 

(MUD) aceptó, así, el reto de recoger 
el 20 por ciento de las � rmas para ac-
tivar un referendo revocatorio en tres 
días, en jornadas de siete horas cada 
una, con menos máquinas de las que 
exigió pero obviando el requisito im-
puesto por el Poder Electoral de reco-
lectar ese porcentaje por estado y no 
en la sumatoria de la circunscripción 
nacional, como corresponde al cargo 
del Presidente, de acuerdo con el artí-
culo 72 de la Constitución vigente.

Un bosque de desaliento que la 
oposición decidió cruzar para sacar a 
Nicolás Maduro del poder. Confía en 
su fuerza numérica.

“La MUD está consciente del nú-
mero de venezolanos que aspira a 
solucionar esta crisis por la vía electo-
ral”, opina la politóloga Ruth Guerre-
ro, especialista en materia comicial y 
docente de la Universidad Rafael Ur-
daneta (URU).

“Están seguros de que ya no esta-
mos polarizados, sino que somos una 
mayoría muy grande contada el 6 de 
diciembre de 2015. Y el 1º de septiem-
bre, en físico, les enseñaron cuántos 
son”.

La última encuesta de la empresa 
Venebarómetro, realizada entre el 26 
de agosto y el 4 de septiembre, re� e-
ja que 71 por ciento de los venezola-
nos quiere que Maduro abandone la 
presidencia “lo más pronto posible”. 
¿Cómo quieren que entregue el po-
der?, democráticamente: porque 55 
por ciento de los entrevistados dijo 
estar muy dispuesto a � rmar para ac-
tivar el revocatorio.

El otro enemigo de la oposición, 
además del desánimo como campaña 
gubernamental, es la violencia. Terri-

torio que los civiles no pueden pisar, 
advierte Guerrero. “El ciudadano co-
mún y corriente ni está entrenado ni 
tiene las armas, no hay otro rol dentro 
de la democracia para el ciudadano 
común que la participación electoral”. 

Lo peor ya pasó
Los opositores ya dejaron atrás el 

pico más alto de desmotivación, a jui-
cio de Guerrero, que no fue otro que 
la rueda de prensa de Tibisay Lucena, 
presidenta del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), en agosto, frente a los re-
presentantes del poder público, en la 
que expuso lo intrincado que era orga-
nizar un revocatorio en lo que queda-
ba de 2016, dejando entrever, pero sin 
a� rmarlo, que es imposible. 

“Eso se midió, y ese día, en todos 
los estudios de opinión pública, salió 
como conclusión que sí afectó el esta-
do de ánimo del venezolano. Eso fue lo 
peor en su campaña por desestimular 
a la oposición”.

Las condiciones del CNE para ac-

Naufraga el desaliento

El descontento con la gestión de Nicolás Maduro supera el 70 por ciento, según varios sondeos. Foto: Archivo 

tivar el referendo tenía otro objetivo: 
dividir a la MUD. 

“Hizo que Ramos Allup dijera una 
cosa y Capriles otra; y María Corina 
tuiteó que si el referendo era en 2017, 
no contaran con ella”, comenta Luis 
Aguilar, politólogo y experto en aná-
lisis de escenarios.

Pero la unidad democrática y sus 
electores siguen motivados, a su jui-
cio. Descarta que se abstengan de vo-
tar, como en las elecciones parlamen-
tarias de 2005.  

“La encuesta de Venebarómetro arro-
jó que 54 por ciento del Registro Electo-
ral dijo estar muy decidido ir a � rmar en 

contra de Maduro, eso representa a más 
de 10 millones de electores”.

Los estudios de opinión, agrega 
Aguilar, demuestran que ocho de cada 
10 personas quieren revocar a Maduro. 
Las � rmas para activar la consulta las 
hay, pero recogerlas dependerá de la 
cohesión entre los partidos políticos y 
la población. 

Mensaje: competir
La norma permanente de la MUD es 

competir, recuerda Humberto Amado 
Cupello, director de la escuela de Cien-
cias Políticas de la URU. Solo así ha 
logrado rescatar posiciones de poder, 
como alcaldías, gobernaciones hasta 
haber llegado a conquistar el Poder Le-
gislativo. Sus éxitos son reales palpa-
bles y, adosado a ello, ha logrado man-
tenerse unida pese a la heterogeneidad 
de los partidos que la conforman. 

“En las parlamentarias de 2015 se 
decía que iba a haber fraude, que no 
se iba a lograr avanzar. Pero los escép-
ticos de la MUD vieron frustrados sus 

augurios cuando el CNE no pudo evi-
tar, ante una votación masiva, que el 
triunfo se lograra”. 

Es por ello que la oposición mantie-
ne la ruta electoral. Porque por encima 
de los esquemas limitativos que le im-
pone el árbitro, confía en una partici-
pación masiva que impedirá el desco-
nocimiento de la voluntad popular.  

“No se puede partir de la premisa 
de que hay un fraude y por eso no vas 
a participar. En el plebiscito de Chile, 
una oposición heterogénea, mantuvo 
un mensaje de optimismo, y eso trata 
de hacer la MUD. Y ayudará a compen-
sar de cierta manera las frustraciones 
sociales del venezolano que no tiene 
alimentos ni medicinas”. 

La jugada de desgaste de 
la revolución tuvo como 
respuesta las coinciden-
cias entre líderes oposito-
res que tradicionalmente 
tienen posturas distintas  

La fórmula original 

Cabello también salpimentó la 
receta del desánimo en mayo 
con una fórmula muy suya. Este 
es su escenario: el referendo 
se celebra en 2017 y Maduro lo 
pierde. ¿Cómo queda el ajedrez 
político?  
“Sacan a Nicolás (…) el que 
sea vicepresidente asume la 
presidencia, ¿verdad? Nombra a 
Nicolás de vicepresidente y a la 
semana renuncia. Todo dentro 
de la Constitución. A la semana 
renuncia y el (artículo) 233 dice 
que recibe (la presidencia) el 
vicepresidente, cuando falten 
menos de dos años. ¿Qué van 
a hacer (los de la oposición)? 
¿Otro referendo? Es ino� cioso”.

El estudio de 

Venebarómetro 

¿Cree que Maduro debe 
continuar al frente de la 
Presidencia?  
No: 70,9 % Sí: 23,0 %
¿Qué tan dispuesto está 
usted a � rmar para activar el 
revocatorio? 
Muy dispuesto: 54,7 % Nada 
dispuesto: 26,4 %
Quizás � rmaría: 11,8 % Quizás 
no � rmaría: 4,5 %
Si el próximo domingo se 
realizara un revocatorio, 
¿Cómo votaría usted?
Que Maduro sea revocado: 
67,8 %.  Que Maduro se 
mantenga en el poder: 23,5%

¡Diosdado presidente! ¿Presidente?... ¿cómo? 

La narrativa del Gobierno nacional 
expone el referendo revocatorio 
como un evento que depende de 
todo menos de quienes quieren 
activarlo: el pueblo. 
Francisco Ameliach, gobernador 
de Carabobo, recordó la semana 
pasada que su celebración también 
está sujeta al Tribunal Supremo 
de Justicia, que debe pronunciarse 
sobre el supuesto fraude que 
cometió la MUD en la recolección 

del uno por ciento de las � rmas, en 
la que se colaron los datos de 10 mil 
fallecidos. 
Pero si se demuestra que no hubo 
fraude y, además, el 20 por ciento 
del Registro Electoral decide 
someter a consultas el mandato 
de Maduro, esta se efectuará en 
2017, y no en 2016 como exige la 
oposición. Con eso se garantiza que 
un vicepresidente chavista asumirá 
las riendas del poder hasta 2019. Y 

Ameliach ya tiene candidato.
“Entre los escenarios que la 
oposición ha estudiado está la 
posibilidad de que el presidente 
Nicolás Maduro, en noviembre, 
nombre vicepresidente al compañero 
Diosdado Cabello; es decir, en 
términos de e� cacia política, lo que 
estaría haciendo usted si vota por 
revocar al presidente en el 2017, 
es votar por que Diosdado fuese 
presidente”. 
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“El asesinato del RR 
podría ser el martes” 

REFERENDO // Jesús Torrealba advierte sobre la intención del Gobierno 

El secretario ejecutivo de la Unidad aseguró 
que ya tienen listos los protocolos de 

actuación que activarán en caso de que el 
Ejecutivo intente “secuestrar” el revocatorio    

L
a Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD), se adelantó a 
las acciones del Gobierno y 
ya tiene previstos cuáles se-

rán los protocolos de actuación que 
activarán en el caso de que se intente 
“asesinar” o “secuestrar” el referendo 
revocatorio (RR) presidencial, que 
probablemente ocurrirá el próximo 
martes, así advirtió ayer el secretario 
ejecutivo de la alianza partidista opo-
sitora, Jesús “Chúo” Torrealba. 

“Lo que va a avenir no es una res-
puesta histérica, de desahogo. No. 
Lo que viene es un proceso de lucha 
sostenido, � rme y duradero. Al pue-
blo venezolano nadie lo estafa, nadie 
le quita la Constitución”, expresó To-
rrealba al participar en la asamblea de 
Educadores por el Revocatorio.  

El  alto vocero de la Unidad recor-
dó que la lucha del pueblo venezolano 
contra el proyecto totalitario arran-
có a través del sector de educación, 
cuando los maestros y representantes 
lanzaron el grito “con mis hijos no te 
metas”, para rechazar el Decreto 2011. 
“Esa fue la primera movilización so-
cial contra este proyecto totalitario”, 
precisó el secretario ejecutivo. 

“La respuesta no será histérica ni de desahogo”, aseguró el máximo vocero a la Unidad Democrática durante la asamblea Educadores por el 
Revocatorio. Foto: Agencias   

El Jefe de Estado llegó en compañía de la primera dama, Cilia Flores; y los ministros Delcy 
Rodríguez, Ernesto Villegas y Eulogio del Pino. Foto: Agencias 

Fernández: En Venezuela urge 
cambiar la cultura de confrontación 

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, arribó la mañana 
de este domingo al Aeropuerto In-
ternacional Atatürk, en Estambul, 
Turquía, país donde se desarrollará 
la edición número 23 del Congreso 
Mundial de Energía, escenario en 
donde el mandatario suramericano 
defenderá la propuesta por un precio 
justo del petróleo. 

El Jefe de Estado llegó en compa-
ñía de la primera dama de la Repú-
blica, Cilia Flores; también estuvo 
acompañado por la ministra para 
Relaciones Exteriores, Delcy Rodrí-
guez; el ministro para la Comunica-
ción e Información, Ernesto Ville-
gas; y el ministro para el Petróleo, 
Eulogio del Pino. 

Minutos después de su llegada, 
Maduro sostuvo un encuentro con 
el gobernador de la ciudad de Es-
tambul, Vasip Sahin, así como con 
otras autoridades turcas, entre ellas 

El presidente del Centro de Polí-
ticas Públicas (Ifedec), Eduardo Fer-
nández, señaló que lo que necesita 
Venezuela es sustituir la cultura de la 
confrontación por la de la promoción 
de consensos y elevar el tono del de-
bate público.   

“No puede ser que el debate gire en 
torno de insultos para acá y para allá y 
mientras tanto la gente está pasando 
hambre, está sufriendo inseguridad y 
deterioro de la calidad de la vida y ve 
a sus líderes entretenidos en insultos 
y agravios recíprocos y dice cuándo se 
van a ocupar de los problemas, tengo 
que tener comida y medicina para mis 
hijos”, expresó durante una entrevis-
ta a Carlos Croes en Televen. 

“Sin embargo es muy probable 
que el gobierno intente secuestrar el 
RR por la vía judicial, a través de una 
combinación de togas express y (las) 
cuatro rectoras (del CNE) maduris-
tas”, advirtió Torrealba. 

“Ellos pueden intentar asesinar el 
RR en estos días, probablemente el 
próximo martes. Pero lo que va a venir 
no es una respuesta histérica, de des-
ahogo. No, lo que viene es un proceso 
de lucha sostenido, � rme y duradero. 
Al pueblo venezolano nadie lo estafa, 
nadie le quita la Constitución y por eso 
es importante que se tenga la certeza 
de que si esto ocurre, ya hay protoco-
los de actuación previstos”, señaló. 

“Pueden secuestrar el RR o reali-
zar una operación de saboteo masivo 
el 26, 27 y 28 próximos. Una opera-
ción morrocoy más la violencia de los 
grupos paramilitares maduristas mal 
llamado colectivos”, agregó.

Advirtió que la etapa que viene re-
quiere de la más férrea y sólida uni-
dad. “Si lo logramos será una jornada 
de importancia mundial”. En países 
de Oriente, como Libia, para salir de 
gobiernos despóticos se vivieron situa-
ciones dolorosas y costosas, recordó. 

Maduro se reúne con 
autoridades de Turquía 

Fernández subrayó que cuando 
en los países hay problemas políti-
cos, económicos y sociales, enfren-
tan la disyuntiva de elegir entre el 
diálogo o las trompadas. “Todo lo 
que se haga para evitar las trompa-
das o una guerra civil es saludable y 
aconsejable”.  

El político consideró necesario 
reunir a los sectores empresariales, 
gremiales, sindicales, culturales, la 
iglesia, las academias, las univer-
sidades y establezcan “un diálogo 
constante y permanente sobre la 
base de atender y resolver los pro-
blemas del país”.    

El abogado aseveró que la de-
mocracia en el país está entrabada 
porque el Ejecutivo, tras perder a la  
mayoría sigue aferrado al poder. 

Entrevista

el alcalde Metropolitano de Estam-
bul, Kadir Topba�, y el consejero y 
jefe de protocolo de la cancillería 
turca, Erkan Aytun; en el inicio de su 
agenda para fortalecer las relaciones 
bilaterales. 

Durante su estadía se espera que 
sostenga varias reuniones con su ho-
mólogo Ecep Tayyip Erdo�an, para 
fortalecer las relaciones bilaterales. 

El pasado viernes 7 de octubre, el 
Presidente informó que, a propósito 
de este congreso, sostendría encuen-
tros con los gobiernos de Rusia y de 
Turquía a � n de discutir acciones 
para la estabilización del mercado 
petrolero. 

Congreso Mundial de Energía, se 
celebra en Estambul, Turquía, donde 
se espera concretar la propuesta de 

un precio justo para el petróleo

23

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

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

Torrealba indicó 
que el Poder Judicial 
podría estar desarro-

llando una sentencia que 
anularía el proceso 

constitucional 

Torrealba hizo un llamado a los 
“constructores de venezolanos”, como 
los cali� có, porque el proceso que vie-
ne los necesitará como protagonistas 
fundamentales. “Venimos de 17 años 
de destrucción. Tendremos que con-
vertir a Venezuela en una gigantesca 
aula para dar una nueva lección de 
ciudadanía, la cual empezará muy 
pronto”, aseguró.  

Destacó la importancia de la jorna-
da del 26 al 28 de octubre, cuando la 
Unidad deberá lograr obtener más del 
20 % necesario de manifestaciones de 
voluntad, para que el referendo con-
tra el gobierno de Nicolás Maduro sea 
convocado. 

“Después de que el mundo vea tres 
días seguidos al pueblo en la calle, no 
habrá vuelta atrás”, resaltó. 

El gobierno lo que tiene 
detrás de si, es el vacío y esa 

desesperación lo puede llevar 
a maniobras tan infelices 

como intentar obstaculizar 
judicialmente el referendo”.
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C
uando un simpatizante del 
chavismo escucha, o lee, que 
la revolución no sacó ni sa-
cará a nadie de la pobreza, 

le cuesta aceptarlo. ¿Por qué? Pues 
porque la maquinaria propagandística 
del régimen es, quizás, uno de sus ver-
daderos logros: destrozó la percepción 
de la realidad de miles de venezolanos 
y creó una especie de “realidad parale-
la.” Esta entrevista a Diego Lombardi 
Boscán, estudioso de políticas públi-
cas, nos permite esbozar algunas ideas 
para orientarnos en los problemas ele-
mentales de la política social, léase: las 
grandes misiones.  
—¿Las políticas sociales, del pe-
ríodo democrático estaban dise-
ñadas bajo algún criterio técnico 
y/o político?  
—Sí. Tal vez uno de los más importan-
tes fue la masi� cación de la educación, 
entendida como mecanismo de ascen-
so social. También en materia de Salud 
Pública se hizo un esfuerzo importante. 
Ahora, el criterio dominante fue el “Es-
tado distribuidor”, ese “padre” que da 
a los hijos sin exigir responsabilidad. 
Esto trae una alta dependencia real (y 
psicológica) de la población hacia el 
Estado, y particularmente hacia el Go-
bierno. Es, en ese momento, cuando la 
política social fracasa, pues no está di-
señada para que las personas se vayan 
independizando del Estado sino que, 
por el contrario, se hacen más depen-
dientes. Prevalece un criterio electoral, 
ni siquiera político. 
—¿Qué relación existía entonces 
entre las políticas sociales y la 
renta petrolera en el mismo pe-
ríodo? 
—A mediados del siglo XX se dio un 
gran debate sobre la relación eco-
nómica del país (y del Estado) con la 
renta petrolera y, por lo tanto, de sus 
políticas sociales. Una de las corrientes 
sostenía que los ingresos provenientes 
de esta renta deberían ingresar por el 
lado de la oferta, es decir, promovien-
do la inversión productiva, de tal forma 
que el sector empresarial demandara 
esfuerzo laboral (y por lo tanto se pa-
garan salarios) al mismo tiempo que 
se producían bienes y servicios (que 
consumiría una sociedad que labora-
ba). La otra corriente decía que la renta 
petrolera ingresara por el lado de la de-
manda, subsidiando la productividad 
laboral con ingresos más altos de lo 
que deberían ser en base a la produc-
tividad, esto se traduciría en demanda 
de bienes y servicios que, a su vez, se 
supone haría que el sector empresarial 

POLÍTICAS PÚBLICAS // Diego Lombardi Boscán entrevistado por Norberto José Olivar 

La ilusión de las misiones
El Estado como 
“padre” prima 

el criterio 
lectoral sobre el 

técnico, según las 
consideraciones del 

académico 

los produjera. Prevaleció la segunda 
visión, que no es errada de por sí. El 
fallo principal estuvo en una moneda 
sobrevaluada y ningún control de las 
importaciones. La producción nacional 
nunca tuvo lugar y la demanda se cu-
brió con importaciones. Esto trajo que 
una importante masa laboral no fuera 
necesaria. Acarreando desempleo y po-
breza. Y políticas sociales asistencialis-
tas (clientelares). 

rar, sino para la sumisión. Va más allá 
del clientelismo. 
—¿Pero existe la creencia de que 
las misiones sociales y la partici-
pación impulsadas por la revolu-
ción han fortalecido la democra-
cia y la ciudadanía?  
—Toda política social en principio de-
bería fortalecer la democracia. Pero si 
la misma está basada en un principio de 
sumisión, más bien la debilita. La polí-
tica social de Pdvsa (en realidad se de-
bería hablar de Responsabilidad Social) 
es absolutamente de obediencia a una 
supuesta idea política. Fíjate, desde el 
punto de vista teórico, al promover po-
líticas de participación se hace ciudada-
nía. Los Consejos Comunales pudieran 
haberla fortalecido, tal vez ahora no se 
perciba mucho, ya que la gran mayoría 
tiene dependencia material (econó-
mica) y psicológica (chavismo) con el 
gobierno actual. Pero no hay duda que 
la base que sustenta la idea, no así su 
legislación, pudo ser un espacio intere-
sante de participación ciudadana.
—¿Piensas que los Consejos Co-
munales, las Comunas, el Sistema 
Económico Comunal, están en 
capacidad de diseñar, ejecutar y 
controlar las misiones sociales? 
—Creo que no. La razón fundamental 
es la falta de competencias técnicas y 
controles adecuados. Sería, o ha sido, 
un despilfarro faraónico. Digamos que 
el principio teórico del asunto fue inte-
resante. La realidad de su ejecución lo 
ha negado, por supuesto. 
—Alfredo Serrano Mancilla a� rma 
en su libro, El pensamiento eco-
nómico de Hugo Chávez (2014), 
que Venezuela pasó del Estado de 
Bienestar al Estado de Misiones. 
¿Qué opinas al respecto?

Diego Lombardi Boscán
Profesor e Investigador 
en Economía y Política. 
Consultor internacional 
en temas de Estrategia, 
Innovación, Análisis de 
Entorno, Políticas Públicas, 
Gestión Social y Relaciones 
con la comunidad de 
las empresas. Analista 
en temas de coyuntura 
de América Latina. 
Economista, y Magíster en 
Políticas Públicas.  

Norberto José Olivar 
es escritor y doctor en 
Ciencia Política. Profesor 
jefe del Departamento de 
Sociología y Antropología 
de la Escuela de Educación 
en LUZ. 

QUIÉNES SON No conozco el libro ni las ideas de 
Serrano. En todo caso, el Estado de 
bienestar es distinto al modelo neoli-
beral, de hecho se puede decir que son 
visiones contrarias. No deben confun-
dirse. Por otro lado, reducir un Estado 
socialista a misiones es una simpli� ca-
ción muy grave. El concepto de misión 
(que suena especí� co con comienzo y 
� n muy claro; además del sentido de 
“emergencia”) no puede ser lo que sos-
tenga una visión de Estado, que debería 
tener, más bien, una perspectiva de lar-
go plazo y sustentabilidad. De hecho, la 
confusión es tal que hay más parecido 
entre un estado socialista y el estado 
de bienestar, que de este último con el 
modelo neoliberal. Catalogar al Estado 
de bienestar como neoliberal no solo es 
ignorancia, sino también una estrategia 
de sometimiento que consiste en vaciar 
las categorías políticas y económicas de 
su verdadero signi� cado para neutrali-
zar un discurso diferente del o� cial.
—Algunos investigadores a� r-
man que las misiones no sacaron 
a nadie de la pobreza, que estos 
indicadores se movieron simple-
mente por el aluvión que signi� có 
el aumento de los precios del pe-
tróleo. Y porque hubo una masa 
de gente con cierta preparación 
y capacidades que se las ingenió 
para capturar una parte de ese 
chorro de divisas. ¿Qué dices de 
tan polémica a� rmación?
—Estoy de acuerdo. Las misiones fue-
ron un intento de política social, en 
principio con objetivos claros como 
sacar a la gente de la pobreza. Pero lo 
cierto es que, han sido muy ine� cientes 
e insostenibles. La salida de la pobreza 
implica procesos de mediano y largo 
plazo y, lo más importante: continuos. 
Lamentablemente las misiones solo 
sirvieron para crear una ilusión de me-
jora social y mayor dependencia hacia 
el Estado–Gobierno–Partido. Y me 
gustaría subrayar la palabra ilusión, 
porque creo que debemos entenderla 
con toda su fuerza y signi� cación. Las 
misiones fueron un acto de prestidigi-
tación política, sin duda alguna.
—¿Deseas agregar algo especí� co 
para cerrar nuestra conversa-
ción? 
—La idea ha sido reiterar que, el mode-
lo actual, es una continuación exacer-
bada de los males que se traían desde el 
periodo democrático: Más dependen-
cia del petróleo, más importaciones, 
menor productividad y políticas que 
profundizan el clientelismo. Lo que pa-
reció un logro como fue el tema social, 
se ha desmoronado por la caída del 
ingreso petrolero, la corrupción des-
medida y la intención de sometimiento 
y chantaje (a través de las misiones) 
como mecanismo de preservación del 
poder.

dual e independencia. Y el asistencia-
lismo busca lo contrario. El problema 
de fondo de las políticas sociales es que 
Estado, Gobierno y Partido siempre se 
han mezclado. Así, para ser Gobierno 
se debe tener un partido que gane elec-
ciones. Y el Estado como controlador 
de la economía, termina bajo priorida-
des corporativas y no sociales. Por lo 
tanto, la política social ha sido, es y será 
clientelar hasta tanto las decisiones de 
políticas públicas dejen de provenir de 
lógicas electorales y pasen a ser diseña-
das desde la óptica de un Gobierno (y 
un Estado) liberado de estas relaciones 
difusas de sometimiento. 
—Pasando a tiempos de revolu-
ción: ¿las misiones sociales (po-
líticas sociales) están diseñadas 
bajo criterios técnicos y/o políti-
cos? 
—En mi opinión sí hubo elementos 
técnicos. Particularmente en el tema 
de salud. Los objetivos del milenio es-
tablecen este referente que mencionas. 
Sin embargo, la principal falla técnica 
ha estado en la implementación, par-
ticularmente por tres razones. Una: 
ha sido una política social muy costo-
sa para los resultados que ha obtenido 
(poco e� cientes y, por lo tanto, tienen 
una presión muy alta sobre el gasto). 
Dos: no es una política sostenible (de-
pende de altos ingresos petroleros). Y 
tres: es chantajista en su intencionali-
dad real. No están diseñadas para libe-

Reducir un Estado 
socialista a misiones es 
una simpli� cación muy 
grave. El concepto de 
misión no puede ser lo 
que sostenga una visión 
de Estado”. 

Diego Lombardi Boscán
Investigador en Economía 

Diego Lombardi Boscán, especialista en políticas públicas, analizó las 
misiones sociales. Foto: Eleanis Andrade  

—¿Piensas que las políticas socia-
les durante el período democráti-
co construían ciudadanía y forta-
lecían la democracia? 
—En teoría sí. Por ejemplo, la política 
de masi� cación educativa vigorizaba 
estos aspectos. Sin embargo, en otro 
ámbito tenían un corte muy asisten-
cialista, lo que debilita la ciudadanía y 
la democracia, pues estas se basan en 
el principio de responsabilidad indivi-



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 10 de octubre de 2016

Dinero
D

E
l sistema bancario venezola-
no, principal intermediario 
de ahorro entre excedenta-
rios y deudores, presenta lo 

que los expertos denominan como una 
de� ciencia en los servicios y un dé� cit 
en los costos de infraestructura, que 
provocan que los mismos, pierdan de 
a poco, su rentabilidad.     

En Venezuela, el acto de ahorrar 
perdió sentido para los ciudadanos 
que se ven golpeados por la crisis, 
pues las tasas de interés están en índi-
ces negativos, y si el ingreso nacional 
es bajo, el ahorro también lo es. Así lo 
a� rmó el experto en economía y ge-
rencia � nanciera, Alberto Castellanos.  

El académico de LUZ relató que 
uno de los bene� ciarios de los proce-
sos de crecimiento económico que se 
tuvo gracias a los recursos petroleros, 
fue el sistema bancario, sin embar-
go, esta expansión se mantuvo hasta 
el 2014, lo que provocó que el Banco 
Central de Venezuela (BCV) hiciera un 
ajuste de los gastos, pues los mismos 
afectaban al sistema � nanciero.        

“Por lo tanto, todo lo que se resume 
en costos � jos y costos variados y de 
transformación para el sistema � nan-
ciero, es decir, repuestos para cajeros 

Rentabilidad de los 
bancos va en descenso

Los especialistas indicaron que una de las desventajas son las largas colas para retirar dinero de los cajeros, por incidencias en el cono moneta-
rio y la avería de la mayoría de las máquinas. Foto: Archivo. 

de la actividad económica, eso re� eja 
que existe la necesidad de que se to-
men medidas, como ejecutar un plan 
de estabilización económica que per-
mita que se incremente la actividad en 
vez de deteriorarse como ha ocurrido 
en los últimos años”. 

La banca pública y privada presen-
ta problemas de infraestructura, pues 
los arreglos de las averías de cajeros, 
puntos de venta, la compra de papel 
para chequeras y recibos necesitan de 
divisas internacionales y están muy li-
mitadas. “Los costos de manutención 
han aumentado al mismo ritmo de la 
in� ación e igualmente los costos de 
comisión de las operaciones para los 
clientes, que seguirán en ascenso”, 
destacó Castellanos, por su parte. 

Límites en préstamos  
De igual forma, el acceso a créditos 

o préstamos para la adquisición de ve-
hículos o viviendas es un bene� cio que 
se ha visto limitado a los clientes.   

El presidente del colegio de eco-
nomistas, Luis Bravo, destacó que 
esto se debe a las políticas de Estado 
que han afectado al sistema banca-
rio. “¿En qué sector bancario se está 
dando crédito para acceder a bienes y 
servicios? Ningún banco en la actua-
lidad te da crédito para un vehículo o 
vivienda. Es muy difícil que esto ocu-
rra, lo que deja al profesional de clase 

BANCA // El aumento de costos financieros disminuye la calidad de los servicios 

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

Expertos destacan 
que el deterioro 
de los recursos 

mercantiles se debe 
al decaimiento de la 

economía venezolana 

 Los costos de transformación y 
reposición de equipos provocan 

un aumento en las comisiones de 
operaciones. Esto di� culta el acceso 
a los servicios, que han desmejorado  

por la misma situación”.  
Alberto Castellanos
Experto en Finanzas

automáticos y personal administrati-
vo, han estado elevándose. Ya la banca 
no está creciendo al mismo ritmo”. 

Cajeros deteriorados 
La constante disminución del nivel 

de actividad económica ha complica-
do las operaciones de la banca, y una 
consecuencia de este hecho se re� eja 
en el deterioro de sus servicios. 

De acuerdo al informe del 
primer trimestre anual 
de Sudeban, los gastos 
de transformación de los 
bancos públicos y priva-
dos aumentaron 72,39% 
al colocarse en 175 mil 237 
millones de bolívares, 
siendo la mayor en la 
última década 

“¿Hace cuánto algunos cajeros no 
funcionan? El incremento en las co-
misiones por las prestaciones de los 
servicios. Ese conjunto de elementos, 
evidentemente hace cada vez más difí-
cil y menos ventajoso para el consumi-
dor formar parte de la banca”, resaltó 
el economista, Gustavo Machado. 

Planteó que esto es la consecuencia 
del deterioro económico. “Básicamen-
te, el estado de los servicios depende 

media sin la posibilidad, por ejemplo, 
de movilizarse con un vehículo pro-
pio, que siendo nuevo oscila entre los 
12 millones de bolívares, y usado entre 
los cinco o seis millones”, enfatizó. 

Bravo sustentó que esta restricción 
puede deberse a que el ciudadano co-
mún, que cuenta con poca capacidad 
de compra e ingresos mínimos, no po-
see el balance personal requerido  por 
las políticas de una entidad bancaria 
para solicitar un crédito. 

“Pedirle a un banco que preste di-
nero, sin ver si el deudor tenga la posi-
bilidad de pagar es tan absurdo como 
pedirle a un negocio que entregue su 
mercancía sin que el cliente le pague 
(…) El negocio de los bancos es pres-
tar, obtener el rendimiento del présta-
mo y recuperar el dinero del mismo”, 
destacó por su parte el economista  
José Grasso Vecchio, en entrevista 
con Unión Radio. 

También resaltó que menores des-
equilibrios � scales se pueden trans-
formar en crédito para empresas y 
familias conllevando consigo menores 
tasas de interés que apoyan el desa-
rrollo económico. “Es por esto que el  
gobierno nacional debe tomar medi-
das para ajustar el gasto y así man-
tener la estabilidad macroeconómica 
del país”. 

Tardanza en los trámites
Los expertos concordaron con que 

la atención al público en las entidades 
bancarias ha desmejorado de manera 
considerable. Sin embargo, la interac-
ción se ha venido limitando reciente-
mente para ser sustituida por la banca 
electrónica. 

“Si vas a aperturar una cuenta o a 
hacer cualquier tipo de retiro por caja, 
la tardanza puede ser de hasta cuatro 
horas. Pueden haber diez cabinas y 
solo funcionan tres”, expresó Bravo.

Por otra parte, el economista  Mi-
guel Molero, estimó que la tecnología 
reemplazará a las chequeras, que se 

encuentran casi en desuso.  
“Sin embargo, resulta de igual ma-

nera costoso para el cliente, por las 
decadentes condiciones en los datos 
de internet que se han presentado en 
los últimos años”. 

Sobre esto, Bravo agregó, que los  
avances tecnológicos pueden no ser 
tan bene� ciosos para las personas de 
la tercera edad que no manejan el sis-
tema de los aparatos electrónicos. 

Finalmente, los expertos coincidie-
ron en que aún sigue siendo necesario 
para los trabajadores de clase media, 
que depositen su capital en un banco, 
ya sea privado o público, para res-
guardar la seguridad de los billetes, 
y además para que con su respectivo 
depósito, estos se vuelvan a incorpo-
rar en el sistema económico.  

De igual forma, insistieron en que 
es indispensable un cambio en el cono 
monetario. 

“Los clientes se ven afectados ma-
yormente por la restricción del efecti-
vo porque no hay ampliación del cono 
monetario, la mayor nominación son 
solo 100 bolívares con los que no ob-

Los expertos destaca-
ron que para disminuir 
las consecuencias de la 
crisis en la banca, se debe 
reestructurar y ejecutar 
un plan de estabilización 
que permita incrementar la 
actividad económica en vez 
de deteriorarla. De igual 
forma, insistieron en que un 
cambio del cono monetario 
es indispensable, pues el 
billete de mayor denomina-
ción no es su� ciente.  

SOLUCIONES 

tienes nada”, indicó Molero. 
El experto destacó que la mayor 

incomodidad por la que los clientes 
bancarios se ven afectados, es el factor 
tiempo al momento de hacer cualquier 
tipo de transacción. 

Cuando vas a sacar dinero de un ca-
jero, y no hay billetes de 100, se frac-
ciona la cantidad y se observan largas 
colas porque tienes que hacer tres o 
cuatro transacciones para sacar equis 
cantidad, y por supuesto pierdes horas 
de tu tiempo, lo que indudablemente 
es una molestia para el usuario”. 

AUMENTA INGRESO POR EXPORTACIONES 

Jesús Faría, ministro de Comercio Exterior, aseguró que la meta de 
ingreso por exportaciones no tradicionales es superada “amplia-
mente” y que se trabaja para crear las condiciones que permitan 
que sean repatriados capitales de venezolanos en el exterior. 

58 DE CADA 100 VENEZOLANOS  

AVALA PLAN DE ALIMENTACIÓN

Un reciente sondeo de Hinterlaces revela que 
“58 % de la población está de acuerdo con el 
Sistema de Abastecimiento de Alimentos”. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 10 de octubre de 2016 | 7

Ciudad

guen”, relató Yuliveth Méndez, tam-
bién vecina del sector Santa Lucía. 

Solución temporal 
Los patios parecen piscinas de agua 

verde y putrefacta. En vista de la falta 
de acción por parte de la hidrológica, 
los vecinos han tenido que ingeniárse-
las, colocando tubos y las bombas con 
las que extraen el agua potable, para 
expulsar el líquido fuera de sus casas. 
El agua merma por algunas horas, 
pero luego vuelve a subir.    

RIESGO // Vecinos de Santa Lucía temen propagación de virus   

Patios, salas y cocinas 
bajo las aguas negras

Más de una semana 
tienen los habitantes 

viviendo entre el agua 
podrida. Hidrolago 

se hace la vista gorda 
ante el desborde

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

E
l olor putrefacto se siente 
en toda la cuadra. Las aguas 
negras inundan los patios, 
las cocinas y hasta las salas. 

Desde hace una semana y media los 
habitantes de la avenida 2-A con ca-
lle Santa Isabel, de la parroquia Santa 
Lucía, mal viven en medio de aguas 
servidas.   

Se desborda en las tanquillas de la 
calle, en los baños, en los sumideros 
de los patios y va subiendo cada vez 
más, conforme los vecinos hacen uso 
de baños o lavaplatos.  

Las tuberías están completamente 
obstruidas. Desde la estación de bom-
beo de la avenida Padilla no se está 
haciendo la extracción de las aguas 
servidas, por el robo del cableado de 
la bomba de achique, según los resi-
dentes del sector.  

“Hace dos días me dio una crisis 
de nervios de ver mi casa así. El olor 
es insoportable, no podemos dormir 
ni comer bien”, comentó María Man-
rique, de 82 años de edad. Su baño 
quedó completamente inundado y la 
cocina a penas se salvó. 

La desesperación de los vecinos 
cobra fuerza con el pasar de los días 
y la falta de respuesta. Ya perdieron la 
cuenta de las veces que han ido a Hi-
drolago, la Alcaldía de Maracaibo y la 
Gobernación del Zulia a colocar el re-
porte, pero no hay ni siquiera un plan-
teamiento concreto sobre las posibles 
soluciones.  

“De la alcaldía y la gobernación nos 
mandaron a Hidrolago y viceversa. 
Nos pidieron una carta y fotos de to-
das las casas ‘a ver qué pueden hacer’, 
pero su excusa es que no tienen presu-
puesto para sustituir los cables de la 
bomba de achique o que no se consi-

La señora Nereida Ugarte tuvo que cambiar su cocina de lugar, luego de que la anterior se inundara de aguas negras. Fotos: Miguel Romero 

El robo del cableado de 
la bomba de achique de 

Padilla estaría origi-
nando el problema en el 

sector Santa Lucía  

�Yuliveth Méndez
    Vecina del sector

�Yelania Cornejo
    Residente del sector

�María Manrique
     Habitante de 
     Santa Lucía

�Dubis Fuentes
    Vecina de Santa Lucía

�Nereida Ugarte
    Habitante del sector

Sacamos el agua como podemos, pero 
eso vuelve a subir cada vez que la 
gente usa los baños. Es horrible estar 
viviendo así. 

Yo sufro de asma y este olor tan ho-
rrible me pone peor. Igual a nuestros 
hijos que se los están comiendo los 
zancudos. 

Yo soy una mujer enferma y tengo 
que soportar esto. No puedo ni pasar 
hasta el baño y tengo que hacer mis 
necesidades en un pote.  

Estamos padeciendo e Hidrolago no 
nos ofrece soluciones. No podemos 
ni comer tranquilos en nuestras casas 
por el mal olor.   

Cocino con asco por tener esa agua 
ahí podrida. Tuve que sacar todos 
los alimentos porque se me iban a 
contaminar.  

A punta de baldes sacan el agua podrida de los patios en Santa Lucía.  

Nereida Ugarte, de 73 años, se vio 
obligada a sacar todos los utensilios y 
alimentos posibles de su cocina, pues 
esta quedó completamente inundada.  
“Esto es horrible. Tengo que cocinar 
al lado de esta agua podrida. Fuimos 
a todos lados y no dan respuesta, no 
podemos creer que pretendan que 
esto se quede así”, sentenció la señora 
Nereida.  

La mayor preocupación de los ha-
bitantes de Santa Lucía son los niños, 
que deben mantener fuera de sus casas 
todo el día para evitar el contacto con 
las aguas negras, pero sin embargo la 
proliferación de moscas y mosquitos 
supone un riesgo. 

“Tenemos demasiados zancudos y 
están picando a nuestros niños. Nos 
da miedo que les de dengue o algún 
virus. Tratamos de que no estén en la 

casa la mayor parte del día, pero igual 
les encontramos picadas en el cuer-
po”, agregó Yelania Cornejo, vecina 
del sector. 

Algunas personas de la comuni-
dad han tenido que salir de sus casas 
temporalmente mientras se solventa 

la situación, por condiciones médicas 
o su avanzada edad, pero la mayoría 
tan solo se armó con baldes, coletos y 
trapos para intentar sacar el agua de 
sus casas, sin contar con las medidas 
sanitarias y exponiéndose al contacto 
directo con el líquido contaminado. 

IMA REFORZÓ SANEAMIENTO 

DE CAÑADA ATAGRO 

Veinte obreros de barrido manual hicieron 
las labores y abordaron las orillas de la caña-
da en el sector Las Palmas. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 26º

26º-33º

26º-31º

24º-33º

25º-33º



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 10 de octubre de 2016  Ciudad

diócesis de Roma, mani� esta la unión 
irrompible entre la sede de Pedro y las 
Iglesias particulares difundidas en el 
mundo.  

“Concelebraré la Santa Misa de so-
lemnidad de Cristo Rey con los nuevos 

E
l próximo 19 de noviembre, 
durante un consistorio, en 
la víspera de la clausura del 
Año Santo Extraordinario 

de la misericordia, Baltazar Porras, 
arzobispo de Mérida, será nombrado 
Cardenal de Venezuela, según dio a 
conocer ayer el Papa Francisco, en el 
rezo del Ángelus dominical.  

Además de Porras, otros 12 nuevos 
cardenales originarios de todas partes 
del mundo, serán nombrados. Cinco 
de ellos son americanos, lo que según 
el Sumo Pontí� ce demuestra la uni-
versalidad de la Iglesia. 

“Esto es un llamado a la esperanza 
y a la superación de la crisis que atra-
vesamos y denota el cariño y amor 
que tiene el Papa por nosotros y por 
la situación que atravesamos”, seña-
ló Monseñor Baltazar Porras, al ser 
consultado vía telefónica en el canal 
Globovisión.  

La imposición será el 20 de noviem-
bre en Roma. “Es una responsabilidad 
para que esta luz ilumine entre todos 
los venezolanos. Seguiremos apos-
tando por la superación de todo tipo 
de violencia, para que nos avizore un 
futuro de paz y armonía entre todos”, 
comentó el nuevo cardenal. 

El Papa Francisco explicó que la 
inserción de nuevos Cardenales en la 

Venezuela tiene 
nuevo Cardenal 

DESIGNACIÓN // El nuevo purpurado llamó a la superación de la crisis  

El arzobispo de Mérida, 
Baltazar Porras será 

nombrado en el 
consistorio del 19 de 

noviembre, en Roma   

Monseñor Baltazar Porras fue ordenado sacerdote el 30 de julio de 1967 y en un principio 
ejerció como vicario cooperador. Foto: Archivo 

Hasta los momentos Conferry no se ha pronunciado sobre la situación. Foto: Twitter 

El gobernador hizo entrega de la obra de 
salud. Foto: Cortesía Oipeez   

Se hunde Ferry Carmen Ernestina 

Arias Cárdenas rehabilita ambulatorio El Carretal  

El gobernador del Zulia, Francis-
co Javier Arias Cárdenas, inauguró 
el ambulatorio rural de El Carretal, 
establecimiento de salud impulsado 
por las comunidades organizadas, la 
Alcaldía de la Guajira y Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa), que recibió una 
inversión –por parte del Ejecutivo Re-
gional– que superó los ocho millones 
de bolívares, para la consolidación de 
su infraestructura y la optimización 
de sus servicios.    

Puerto la Cruz

La Guajira

 En el acto estuvo acompañado del 
alcalde de la Guajira, Hebert Chacón, 
la presidenta de Fundasalud, Javiela 
Arias y el director de Salud, Richard 
Hill.  

El ambulatorio funcionará las 24 
horas del día, bene� ciando a los habi-
tantes de comunidades como La Tur-
cala, Valle Verde, La Argentina, Gua-
na, El Tigre, Japón, Trinitarias, Las 
Trojas, Los Manantiales, Iruamana, 
El Escondido, Caño Cabezón, Morro-
cona, La Ceiba, Rancho Grande, Los 
Manantiales y Los Cacaos. 

Prensa Oipeez |�

Paola Cordero |�

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

La Organización Nacional de Sal-
vamento y Seguridad Marítima de los 
espacios Acuáticos (ONSA) reportó 
en su portal en hundimiento parcial 
del Ferry Boat Carmen Ernestina, en 
el muelle 1 del terminal de Conferry, 
ubicado en Puerto la Cruz.     

El buque se encuentra inclinado 10 

Gobierno equipó el Liceo 
José Antonio Calcaño  

El Ministerio del Poder Popu-
lar para la Educación a través de la 
Fundación de Edi� caciones y Dota-
ciones Educativas (FEDE), realizó 
la dotación de parte del mobiliario 
para la Unidad Educativa José An-
tonio Calcaño, ubicado en la ciudad 
de San Francisco.   

Esta infraestructura educativa, 
será inaugurada en el marco del ini-
cio del nuevo período escolar 2016-
217 y contará con aulas totalmente 
climatizadas, laboratorio, sala vir-
tual, biblioteca, salón de usos múl-
tiples, comedor, cancha deportiva, 
áreas de estudio, recreación y espar-
cimiento, plazoleta, cocina, o� cinas 
administrativas, sala de enfermería 
y cerca perimetral; además se rea-
lizaron trabajos de recuperación 

�Redacción Ciudad | en todas sus áreas, cambio de pi-
sos, sistema eléctrico, colocación de 
ventanas, pintura interna y externa, 
impermeabilización, iluminación y 
arborización. 

Alonso Leal, director de la insti-
tución, señaló que es la  primera vez 
que a esta casa de estudio, con 52 
años de fundada, se le hace una re-
estructuración de este tipo y de esta 
magnitud. 

“Seguimos en la � esta de apertura 
del año escolar 2016-2017, gracias a 
las articulaciones del Gobierno Na-
cional y Municipal, estamos recibien-
do la primera parte de la dotación 
para la institución, en los próximos 
días estará llegando la otra parte del 
mobiliario. Estamos garantizando 
la educación como bandera, para el 
aprendizaje y desarrollo de todos”, 
señaló Damelis Chávez, coordinado-
ra educativa de San Francisco. 

FEDA entregó mesas y sillas para equipar todas las aulas de clases de la institución.               
Foto: Cortesía  

El arzobispo de Cara-
cas y hasta ahora único 

purpurado del país, Jorge 
Urosa Savino, celebró que 

el papa Francisco haya 
anunciado el nombramien-

to del monseñor Baltazar 
Porras como cardenal de 

Venezuela 

Cardenales, con el Colegio Cardenali-
cio, Arzobispos, Obispos y Presbíte-
ros”, apuntó el Sumo Pontí� ce. 

Trayectoria religiosa
Monseñor Baltazar Porras ha sido 

presidente de la Conferencia Episco-
pal venezolana durante dos mandatos 
consecutivos, desde 1999 hasta 2006, 
así como vicepresidente del Consejo 
Episcopal Latinoamericano (Celam) 
entre 2007 y 2011. El 30 de julio de 
1983 fue elegido como obispo titular 
de Lamdia y auxiliar de Mérida, mien-
tras que sería el papa Juan Pablo II 
quien el 30 de octubre de 1991 le nom-
brara arzobispo de Mérida.  

grados o más hacia el lado izquier-
do y continúa hundiéndose. El fe-
rry pertenece a la empresa Confe-
rry, expropiada en el año 2011.  

Ayer usuarios de la red social 
Twitter reportaron el hundimien-
to, que se volvió tendencia. Hasta 
los momentos se desconocen las 
causas, pero usuarios apuntan a la 
falta de mantenimiento.  
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COMPARACIÓN // Venezuela pasó de receptora de inmigrantes a catapulta de emigrantes (y II) 

El fenómeno invertidoEspecialistas 
plasman el contraste. 

Todos querían venir 
a vivir aquí, ahora, 

se van por millones  

Isabel Cristina Morán |

Ó
scar Shuliaker, de Argenti-
na; Edwige Nerini, de Fran-
cia. Ofelia Soto, de México; 
Wojciech Galazca Zajac, de 

Polonia. Hans Brinner, de Suiza.   
Venezuela siempre enamoró a los 

inmigrantes. Recuerda el historiador 
Juan Carlos Morales Manzur, que des-
de el siglo XIX esta nación recibe gente  
de Europa y países del sur.  

Los primeros inmigrantes llegaron 
por grupos. Una referencia son 374 
alemanes que, junto con Luis Felipe 
de Tovar, fundan la Colonia Tovar en 
1843. Dos años antes, llegaban los pri-
meros italianos al Zulia. Eran 29. Las 
primeras colonias comenzaban a esta-
blecerse entonces. Momento próspero. 
Se habla de italianos, españoles, esta-
dounidenses, alemanes, franceses e in-
gleses. Muchos se unieron como miem-
bros de casas comerciales encargadas 
de exportar las riquezas criollas.    

Un poco más de diez años antes, en 
1831, se promulgaba en Venezuela su 
primera Ley de Inmigración. Vivían 
en el país 61 extranjeros. —Y todo esto 
respondió a una política del Gobierno 
de traer inmigrantes a Venezuela por-
que estaba despoblada. La guerra ha-
bía causado pérdidas elevadas— cuenta 
Manzur. Antes de que Shuliaker, Neri-
ni, Soto, Galazca Zajac y Brinner cru-
zaran océanos y cielos pasaron muchas 
cosas en estas tierras y en el mundo. 
En la Argentina que Óscar Shuliaker  

Los peores países para 
emigrar son Panamá, 
España, Argentina, Co-
lombia y Estados Unidos

Venezolanos en el mundo 
Es

pa
ña

mil

mil

mil

entre
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éx
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60

160

20 y 30

Fuente: Departamento Poblacional de 
las Naciones Unidas. 

dejó atrás, gobernaba Isabel Martínez 
de Perón y una junta militar planeaba 
instalarse a la fuerza en el poder para 
tumbar el peronismo. Él tenía 27 años 
y se había montado en un avión con 
destino venezolano. 

En la Francia de la Nerini de 18 años 
transcurría la posguerra. La guerra de 
la que no escapó Polonia le dejaba un 
mal sabor de boca a Galazca Zajac. Y 
Brinner solo quiso aprovechar las vir-
tudes prometedoras de un país en la 
transición de dictadura a democracia. 

Oleadas de inmigrantes    
Acá había tierras desaprovecha-

das. El expresidente Antonio Guzmán 
Blanco (1870-1877, 1879-1884, y 1886-
1888) quería mano de obra extranjera. 
Le llegó a pagar a externos por vivir 
aquí. Raimundo Andueza Palacios y 
Joaquín Crespo, sucesores, mantuvie-
ron y ampliaron los planes. 
—Entrado ya el siglo XX, los exmanda-

tarios Cipriano Castro y Juan Vicente 
Gómez, también supusieron el estable-
cimiento de extranjeros. No en gran 
cantidad, pero sí signi� cativo. Tanto 
así, que esos extranjeros se convirtie-
ron en una élite económica y social— 
salva Juan Carlos Morales Manzur.  

de las dictaduras del sur —Argentina, 
Uruguay, Chile—. También de Ecuador, 
República Dominicana y Haití. Esta es 
la tercera oleada de inmigración. 

A la inversa
Durante la Venezuela de la era de 

Chávez se han ido dos millones de 
venezolanos. Milagros Dávila nunca 
pudo ejercer periodismo en Maracaibo. 
Debió irse a Valledupar, departamento 
del César en Colombia, para saber qué 
era hacer diarismo. Se fue en 2010.  

Este no es un fenómeno exclusivo 
a la era socialista de la nación. Según 
Juan Carlos Morales Manzur, viene 
desde el Gobierno de Luis Herrera 
Campins, en 1983, cuando ocurrió el 
“viernes negro”. Se dio la abrupta de-
valuación de la moneda nacional. Más 
tarde, con la gestión de Carlos Andrés 
Pérez, sucedieron eventos que culmi-
naron en el “Caracazo” en 1989.  En 
2003 el proceso se maximiza. Entre 
2008 y 2013, la migración se convierte 
en un hecho “asombroso”.   
—Emigran personas de clases media, 
altas y medias bajas. Huían (…) Mu-
chos de los descendientes de los es-
pañoles, portugueses, italianos que se 
establecieron en los años 50 en Vene-
zuela se fueron. Adquirieron la nacio-
nalidad de los países de origen de sus 
abuelos y padres— explica.  

La socióloga Catalina Labarca admi-
te que Venezuela vive un tiempo histó-
rico único, pero la crisis se expande por 
todo el mundo como epidemia. Está en 
Latinoamérica, que tiene sus propios 
problemas. En este escenario el inmi-
grante se con� gura como un peso más 
para cualquier sociedad.  

El fenómeno de la emigración se acrecienta en los últimos tres años. Foto: Archivo

comenzaron como choferes para luego 
fundar líneas de transporte. También, 
junto con italianos, brindaron aportes 
en la fabricación y distribución del pan, 
construyeron redes de abastos y super-
mercados y diversi� caron la educación 
cultural y religiosa. Eso ocurrió hasta la 
II Guerra Mundial. Europa quedó de-
vastada por las pugnas.  
—Venezuela acoge a los extranjeros 
con mucho agrado porque así lo esta-
blecían las políticas del Gobierno. Se 
establecieron acá, formaron familias y 
se quedaron varias generaciones hasta 
el presente—. 

En los años 60 y 70 se da otro tipo 
de inmigración. Venían de países con 
altos índices de pobreza y de violencia. 
Por ejemplo, Colombia. Otros huían 

Se encargaban de negocios que los 
venezolanos no hacían a gran escala. 
Escarlyn Morales y Silvana Navarro, en 
su tesis Venezuela: de receptor de in-
migrantes a emisor de emigrantes, re-
latan que la inserción laboral contribu-
yó a la creación de la nueva clase media. 
Italianos y españoles instauraron la in-
dustria de la confección de ropa, tanto 
artesanal e industrial. Los portugueses 
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Una mutación del gen calmodulina es responsable de la muerte en niños. Foto: Archivo

Detectan gen causante de 
muerte súbita cardíaca infantil   

La Unidad de Arritmias del Servi-
cio de Cardiología del Complejo Hos-
pitalario Universitario de Granada 
identi� có mutaciones en un gen deno-
minado calmodulina, responsable de 
causar muerte súbita por arritmias en 
niños, lo que supone la primera des-
cripción de esta nueva causa genética. 

Dicho gen codi� ca una proteína 
esencial en la señalización intracelular 
a nivel cardíaco y resulta fundamental 
para la correcta generación del latido 
cardíaco. 

Según el estudio que ha permitido 
esta identi� cación pionera, las mu-
taciones en estos genes podrían su-

�EFE |

España

poner hasta el 20 % de los casos de 
enfermedades eléctricas primarias 
del corazón en niños de pocos años, 
con una especial gravedad en cuanto 
a la edad de inicio de las arritmias 

malignas.
El trabajo es fruto de la colabo-

ración de investigadores del centro 
hospitalario granadino, la Univer-
sidad Northwestern de Chicago y la 
empresa Health in Code de La Coru-
ña. 

Los datos preliminares de este es-
tudio, publicados recientemente en re-
vistas cientí� cas, suponen la primera 
descripción de esta nueva causa gené-
tica de muerte súbita en España. 

Niños lactantes
El cardiólogo Juan Jiménez Jáimez, 

ha señalado a EFE que es posible que 
se trate de una explicación a algunos 
de los dramáticos casos de muerte sú-

bita inexplicada en población infantil, 
especialmente entre los lactantes, una 
hipótesis que deberá ser con� rmada 
con estudios futuros. 

Los autores de este estudio han des-
crito los mecanismos a nivel celular 
por lo que estas mutaciones ocasionan 
arritmias, afectando a unos canales de 
calcio tipo “L voltaje” dependientes 

del corazón. 
Una característica que diferencia 

estas calmodulinopatías del resto de 
casos de muerte súbita cardíaca en 
población joven, es que con frecuencia 
son mutaciones de “novo”, es decir, 
que aparecen por primera vez en el in-
dividuo que sufre la enfermedad y no 
son heredadas de sus progenitores. 

Las mutaciones en 
el gen calmodulina 

serían responsables. 
Supondrían hasta el 

20% de enfermedades 
eléctricas primarias del 
corazón. Lo demuestra 
un estudio del Comple-
jo Hospitalario Univer-

sitario de Granada 
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DEBATE // Segundo careo entre Clinton y Trump giró en torno del tema sexual y el hackeo de correos 

Mucho ataque, poca propuesta

Durante el segundo encuentro, Clinton buscó sacar 
ventaja con el video de discriminación sexual. Trump 

insistió en los 33 mil correos borrados por Hillary 

Du
vent

in

ó sacar
. Trump

Hillary 

María Gabriela Silva |�
msilva@versionfinal.com.ve

E
n medio de un clima cal-
deado por los escándalos 
recientes, Donald Trump 
y Hillary Clinton volvieron 

a encontrarse anoche en el segundo 
debate presidencial de cara a las elec-

ciones en Estados Unidos el próximo 
8 de noviembre. Trump no quedó bien 
parado sobre el nuevo escándalo por 
declaraciones abusivas sobre mujeres. 
Clinton tuvo que lidiar, de nuevo, con 
preguntas sobre las � ltraciones de co-
rreos que la dejaron en evidencia en 
función de algunos asuntos que tienen 
que ver con lo que sería su gobierno.

Trump sacó a colación al esposo de 
Hillary, Bill Clinton, quien también 
cometió abusos contra la mujer y llevó 
a la presunta mujer agredida al deba-
te. La contienda llegó a lo verbalmente 
ofensivo, con durísimas acusaciones 
de uno y otro bando. Al cierre, analis-
tas no se re� rieron a alguno de los dos 
candidatos como ganador del careo.

Nadie tiene más respeto que yo por 
las mujeres (...). Esas eran bromas 

masculinas, soy una persona que tiene 
mucho respeto por el pueblo de este país”

Tenemos que acabar con ISIS antes de 
involucrarnos demasiado (...) Tenemos que 

estar seguros que cuando los musulmanes 
vengan, reporten los problemas cuando 

los vean” 

Mira la propaganda en las páginas 
web terroristas, lo que Donald 

Trump dice lo utilizan para captar 
terroristas” 

Tenemos que remplazar el seguro de salud 
porque algo menos caro y que sirva”

Voy a bajar los impuestos a las corporaciones y a la 
clase media de este país” 

Ha dicho que el video no representa quien es, 
queda claro para cualquiera que lo escuche 
que exactamente representa quién es” 

No estamos en guerra con el Islam, 
solo en contra del terrorismo (...)
Tenemos musulmanes en América 
algunos tan increíbles como 
Muhammad Alí”

He trabajado con latinos, tengo una 
absoluta devoción para que cada 
ciudadano sienta que tiene un lugar 
en nuestro país”

No conozco a Putin, pero estaría 
genial si pudiéramos llevarnos bien 
con Rusia para combatir mejor al 
Estado Islámico”

Trump no ha pagado impuestos en 20 años, qué 
puede saber él del tema” 

días faltan para las 

elecciones presidenciales 

en Estados Unidos 

El esquema 

Lo que se respetan La audiencia 

El tercer debate

El martes 28 de noviembre, se espera que 
más de 100 millones de estadounidenses 
acudan a las urnas para elegir presidente. 

El debate duró 90 minutos y fue 
moderado por Martha Raddatz, 
de ABC y Anderson Cooper, de  
CNN. Audiencia y moderadores 
se dividieron las preguntas. Para 

cada candidato hubo dos minutos 
por pregunta y los moderadores 

un minuto para repreguntar. 

El debate de� nitivo recuperará el 
enfrentamiento en seis bloques 

con intervenciones de 15 minutos 
y se celebrará el 19 de octubre 
en la Universidad de Nevada. 

El moderador será el periodista 
Chris Wallace, presentador de 

noticias de Fox.  

La última pregunta fue muy simbólica: 
“¿Hay una sola cosa que usted respete 
de su rival?”. Clinton dijo que respeta 
a sus hijos, y que eso “habla mucho de 
quién es Donald. No estoy de acuerdo 

con mucho de lo que dice, pero sí admiro 
eso”. Trump dijo: “No estoy de acuerdo 
con las cosas por las que ella pelea, pero 

ella no se rinde. Es una guerrera”.

El público que participó en el debate 
fue de unas 30 personas que fueron 

seleccionadas por la empresa de sondeos 
Gallup, quien buscó a votantes indecisos.

La audiencia general fue de unas 1.000 
personas entre estudiantes y profesores 

de la Universidad de Washington, 
invitados especiales de ambas campañas 

y los partidos políticos, y la prensa. 

1997 2002 2006

Accidente Aéreo. En Uruguay, 
se estrelló y explotó un avión y 
dejó a 74 personas muertas 

Día Mundial de la Salud Mental. 
La campaña busca prevenir los 
trastornos emocionales. 

Google compra YouTube. El 
sitio de videos pasó a manos 
de la empresa estadounidense.

10
de octubre

29

de octubre de 2016 | 11
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Vladimir Putin le declaró la 
“guerra fría” a Estados Unidos 

El presidente ruso Vladímir 
Putin le declaró la “guerra fría” 
a su homólogo de EE. UU., 
Barack Obama, y puso prácti-
camente en suspenso las rela-
ciones entre ambas administra-
ciones hasta que se conozca la 
identidad del nuevo inquilino 
de la Casa Blanca. Putin ya no 

�EFE | tiene nada que hablar con Oba-
ma, a la vista de las decisiones 
tomadas por ambas partes en 
las últimas semanas, aunque 
nadie dice que con la próxima 
administración norteamerica-
na las cosas serán más fáciles.  

Poca a� nidad
Ambos dirigentes nunca se 

sintieron cómodos sentados a 

Relaciones

la misma mesa, aunque el jefe 
del Kremlin nunca ha llegado a 
criticar directamente a Obama, 
quien sí ha acusado al presidente 
ruso de recurrir a la fuerza para 
recuperar la gloria perdida. 

Pero Putin cruzó de� niti-
vamente el Rubicón cuando 
anunció que Rusia abandonaba 
el tratado con EE. UU. de recon-
versión del plutonio militar. 

El fenómeno natural dejó al menos 14 muertos en EE. UU. Foto: EFE

Matthew deja 14 muertos en EE. UU. 
y se degrada a ciclón postropical 

Los vientos con fuerza del 
huracán Matthew, se trans-
formaron en un ciclón post-
tropical, siguen barriendo 
franjas de la costa de Carolina 
del Norte, en concreto la ba-
rrera de islas Outer Banks.  

Según el Centro Nacio-
nal de Huracanes (CNH), 
“Matthew” se halla a 100 mi-
llas (165 kilómetros) al este 
de Cabo Hatteras, en Carolina 
del Norte, estado en donde el 
paso de este ciclón ha dejado 
por lo menos siete muertos. 

El ciclón post-tropical pre-
senta vientos máximos soste-
nidos de 75 millas por hora 
(120 km/h) y se aleja de las 
costas estadounidenses con 
dirección este a una velocidad 
de traslación de 15 millas por 
hora (24 km/h). 

Se prevé que el ciclón se 
debilite en las próximas 24 

�EFE |

Emergencia

horas y que hoy se disipé en 
el Atlántico. 

Las últimas predicciones 
del CNH, por tanto, descartan 
que “Matthew” pueda realizar 
un bucle y golpear por segun-
da vez Bahamas y Florida, 
aunque debilitado, en los 
próximos días, tal como algu-
nos patrones de trayectoria lo 
indicaron. 

En partes de Carolina del 
Norte, azotada con especial 
ahínco por el ciclón, la pobla-

ción debe mantenerse alerta 
por las inundaciones regis-
tradas producto de la mare-
jada ciclónica, que en partes 
alcanzó hasta 5 pies (1,5 me-
tros) de subida de nivel del 
mar 

En esta temporada de hu-
racanes en el Atlántico se han 
formado catorce tormentas 
tropicales, de las que seis se 
han convertido en huracanes 
(Alex, Earl, Gastón, Hermi-
ne, Matthew y Nicole).  
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La hija del político asesinado se dirigió al presidente Juan Manuel Santos y al 
comandante de las FARC, Timoleón Jiménez “Timochenko”. Foto: Agencias 

Hija de Jorge Eliécer Gaitán aboga 
por “amnistía integral” para guerrilleros 

Gloria Gaitán, la hija del cau-
dillo liberal Jorge Elicer Gaitán, 
emitió una carta  en la que sostie-
ne que para alcanzar un acuerdo 
� nal de paz y lograr la reconci-
liación del país , se requiere que 
tanto los guerrilleros rasos como 
los comandantes de las FARC 
cuenten con una “amnistía inte-
gral”.  

En la misiva –dirigida al pre-
sidente Juan Manuel Santos, 
al comandante de las FARC, 
Timoleón Jiménez, alias “Timo-
chenko”, y al comandante del 
Eln, Nicolás Rodríguez Bautista, 
alias “Gabino”– rechaza los plan-
teamientos de quienes exigen 
que los principales cabecillas del 
grupo armado sean judicializa-
dos “negándoseles una amnistía 
integral”.

La hija del político asesinado 
advierte que de llegase a imple-
mentar dicha medida, sería im-
posible lograr un acuerdo de paz. 
“La guerrilla –pienso yo– no va a 
dejar las armas con las que aho-
ra busca la toma del poder para 
lograr una transformación del 
actual sistema, a cambio de una 
pena de cárcel que le daría � n a 
su parábola de lucha”, escribió 

�Agencias |

Gloria Gaitán. 
Según Gaitán la razón de la 

amnistía es que fue el Estado –a 
través de acciones sistemáticas y 
premeditadas– el que dio origen 
a la violencia a mediados del si-
glo XX tras atacar a las huestes 
gaitanistas, “que avanzaban vic-
toriosas hacia la conquista del 
poder bajo el liderazgo de mi 
padre”. Indica que tiene toda la 
documentación “probatoria, ori-
ginal y extensa” que prueban que 

CartaNEGOCIACIÓN // Álvaro Uribe presentó 10 propuestas

Colonias agrícolas 
como prisión 
para las FARC

El representante 
del “No” presentó 

10 propuestas para 
modi� car el acuerdo 
de paz para terminar 

con el con� icto 

Agencias |�

E
l expresidente y se-
nador Álvaro Uribe 
Vélez dio a conocer 
las propuestas que 

hace el sector que él repre-
senta y que votó por el “No” 
en el plebiscito con el que los 
colombianos rechazaron el 
acuerdo de paz con las FARC.  

“Insistimos en la reclusión 
efectiva, pena privativa de la 
libertad, entre 5 y 8 años, que 
sea en sitios alternativos como 
granjas agrícolas”, señaló.

Además, el expresidente 
dice que el narcotrá� co “no 
debe ser cali� cado como deli-
to político” en las condiciones 
actuales del país.  

Sobre la participación de 
los guerrilleros en política, 
Uribe cuestiona “los privile-
gios al partido de la FARC y la 
elegibilidad de responsables 
de delitos atroces”. 

“De no excluirse, debería 
meditarse en el efecto sobre 
quienes no gozan de derechos 
políticos como condenados 
por proceso 8.000 y parapo-
lítica, los paramilitares, aque-
llos que han perdido investi-
duras de representación y los 

El senador y líder del único partido político promotor del “No” al plebiscito 
dio a conocer algunos detalles. Foto: Agencias 

140.000 presos”. 
De igual forma, se re� ere 

al tribunal de justicia transi-
cional que juzgaría a quienes 
participaron en el con� icto.  

“Hicimos múltiples obser-
vaciones al Tribunal Transicio-
nal, que entre sus facultades 
exhorbitantes tiene aquella de 
de� nir qué conductas son de-
litos. Estamos de acuerdo con 
el Fiscal General de aplicar la 
Ley de Justicia, Paz y Repa-
ración. O proponemos crear 
en la Corte Suprema la Sala 
Transicional y la doble instan-
cia, retroactiva por cierto”. 

Asimismo, se pide protec-

ción para los integrantes de 
las FARC y se plantea una po-
sible amnistía paran quienes 
no han cometido delitos de 
lesa humanidad.  

“Que a los integrantes de 
FARC se de protección efec-
tiva a condición de la suspen-
sión de todos los delitos, nar-
cotrá� co y extorsión incluidos. 
La ley podría conceder una 
amnistía, sin desmovilización 
total inmediata, a guerrilleros 
rasos, no incursos en delitos 
de lesa humanidad. Y para ga-
rantizar sus ingresos se podría 
contratar con ellos que empie-
cen la destrucción remunera-
da de la droga”.

Uribe insiste en que se trá-
mite  “una norma de alivio ju-
dicial para nuestros soldados 
y policías, el Centro Democrá-
tico ha presentado varios pro-
yectos, alivio sin impunidad y 
sin igualarlos a FARC”.

Representantes del 
“No” piden privativa de 
libertad entre 5 a 8 años 

en sitios alternativos 
como granjas agrícolas

el genocidio al Movimiento Gai-
tanista fue un delito de lesa hu-
manidad que originó el con� icto. 

En la parte � nal del documen-
to dice que pone a disposición de 
los diálogos de paz el cuantioso 
acervo documental, “a � n de que 
se reconozca que fue el Estado 
el que desató el con� icto  que se 
prolonga hasta la actualidad”.

“El Estado, mediante geno-
cidio, rompió el normal proceso 
democrático. Será necesario que 
la opinión pública comprenda 
que el con� icto se inició cuando 
el Estado pretendió abortar el 
triunfo popular , que ya era in-
evitable”.

En la misiva emitida 
rechaza que los principa-
les cabecillas del grupo 
armado sean judiciali-
zados  

NOBEL PARA VÍCTIMAS
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, donará dinero del premio Nobel a víctimas del con� icto.  
“Decidí donar esos ocho millones de coronas suecas para que las víctimas puedan ser reparadas”. 
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en locales comerciales, a perso-
nas y vehículos a lo largo y an-
cho del área metropolitana.

El comandante de la Mecuc, 
coronel Yesid Arango Sierra, 
explicó que debido a la reaper-
tura y el aumento de venezola-

nos en Cúcuta, se ha re� ejado 
el incremento de hechos delic-
tivos en esta zona del país.  “Se 
incrementó el tema delictivo, 
generado por el ingreso de la 
cantidad de venezolanos al te-
rritorio”. 

Madre de James denuncia que 
su hijo recibe amenazas de muerte   

Pilar Rubio Gómez, madre 
del futbolista colombiano Ja-
mes Rodríguez, reportó en las 
últimas horas que su hijo es 
objeto de amenazas de un gru-
po que se hace llamar en redes 
sociales Legión Holk. 

“¿Qué es esto? la gente está 
loca, me escriben un directo 

�Redacción | que es mejor verlo muerto”, 
escribió la madre en su cuenta 
de Twitter con algunas imáge-
nes capturas de pantalla de los 
trinos ofensivos.  

Junto a los mensajes que pro-
vienen de la cuenta @frekeMan 
pueden leerse frases como: “Es-
toy viajando hasta tu casa, ven-
go armado, despídete de todo 
lo que amas”, o “Quieres ver 

Intimidación

cómo hago que amanezca James 
muerto? Ya sabemos donde está 
ahora todo legión Holk y yo”, 
con una foto que tiene escrito 
el nombre de James Rodríguez 
acompañado de varias armas de 
fuego y abundantes municiones. 

Las autoridades policiales no 
han con� rmado la veracidad de 
estos mensajes, pero trascendió 
el inicio de una investigación. El coronel Yesid Arango lleva las cifras de delitos. Foto: Agencias 

Vinculan a venezolanos 
con alza de la criminalidad 

El accionar delictivo en Cú-
cuta y el área metropolitana 
de los venezolanos, desde la 
reapertura de la frontera con 
el país vecino, el pasado 13 de 
agosto, se incrementó en 30 
por ciento, según el reporte 
de la Policía Metropolitana de 
Cúcuta (Mecuc), publicado en 
el diario La Opinión. 

En 2016, al menos 175 ve-
nezolanos han sido capturados 
por la comisión de diferentes 
delitos en el territorio nacional. 
Al menos 67 fueron capturados 
por la Mecuc por cometer robos 

�Redacción|
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Ladrones pierden joya robada a Kardashian 

Los ladrones que asaltaron 
en París a la estrella estado-
unidense Kim Kardashian, 
en el apartamento de lujo del 
centro de la ciudad en el que 

�Redacción| estaba alojada, perdieron en 
su huida una de las joyas que 
habían sustraído, informó este 
domingo el canal de televisión 
M6. La joya se descubrió en las 
proximidades de la calle Tron-
chet, cerca de la plaza de la 
Madeleine, donde se encuen-

tra el palacete en el que está 
el apartamento de lujo que la 
modelo estadounidense, ha-
bía alquilado para su estancia 
en la capital francesa durante 
la semana de la moda.    

Tras ser hallado, se ha con-
vertido en un objeto de prueba 

en manos de la Brigada de Re-
presión de los Bandidos que 
se encarga de la investigación.  
Los policías no tienen dudas 
de que forma parte del botín 
que se llevaron los asaltantes 
de la habitación en la que se 
encontraba la estrella.  
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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. Nelly Moreno
Cirugía General Integral. Hernias,
Vesícula y Vías Biliares, Tumores y
todo lo relacionado con la actividad
quirúrgica. Servicio Médico del
Colegio de Contadores Públicos del
Estado Zulia, Cecilio Acosta con Av.
12. Horario: Martes 1:30 pm.
Miércoles y Viernes 10 am.
Consultas subsidiadas con muy bajo
costo. Atención a agremiados y al
público en general. Contacto:
0424-6776557 y 0261-7982496

A-00014995

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

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

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

A-00014179

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

A-00014457

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

A-00014987

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

A-00014562

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

A-00014994

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

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

A-00014461

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

A-00014985

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. Luisa Laguna
Unidad de Diábetes, enfermedades
endocrinológicas, reumatológicas y
de diversa índole, en adultos.
Servicio Médico del Colegio de
Contadores Públicos del Estado
Zulia, Cecilio Acosta con Av. 12.
Horario: lunes, miércoles y jueves
3:30 pm. Consultas subsidiadas con
muy bajo costo. Atención a
agremiados y al público en general.
Contacto: 0424-6776557 y
0261-7982496

A-00014983

Dr. José Aparicio
Internista y Nefrólogo. Unidad de
Hipertensión Arterial y
Enfermedades Renales. Servicio
Médico del Colegio de Contadores
Públicos del Estado Zulia, Cecilio
Acosta con Av. 12.  Horario: Lunes a
Viernes 8 am. Consultas subsidiadas
con muy bajo costo. Atención a
agremiados y al público en general.
Contacto: 0424-6776557 y
0261-7982496

A-00015001

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

A-00014462

Dra. Mariangel Carmona
Diagnóstico y control de
enfermedades de las vías
respiratorias. Espirometría. Servicio
Médico del Colegio de Contadores
Públicos del Estado Zulia, Cecilio
Acosta con Av. 12. Horario: jueves
1:30 pm. Consultas subsidiadas con
muy bajo costo. Atención a
agremiados y al público en general.
Contacto: 0424-6776557 y
0261-7982496

A-00014984

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

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

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

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

0261-7000315
A-00014463

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

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

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

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

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013915

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

A-00013919

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

A-00014464

Lic. Fabiola Nava
Unidad de Obesidad y control de
peso. Servicio Médico del Colegio de
Contadores Públicos del Estado
Zulia, Cecilio Acosta con Av. 12.
Horario:  Lunes y Viernes 1:30 pm.
Consultas subsidiadas con muy bajo
costo. Atención a agremiados y al
público en general. Contacto:
0424-6776557 y 0261-7982496

A-00014990

Lic. Lissette Bracho
Unidad de Obesidad  y Control del
Peso. Servicio Médico del Colegio de
Contadores Públicos del Estado
Zulia, Cecilio Acosta  con Av. 12. 
Horario: Martes, Miércoles y Jueves
1:30 pm. Consultas subsidiadas con
muy bajo costo. Atención a
agremiados y al público en
general.Contacto: 0424-6776557 y
0261-7982496

A-00014993

DIENTE
Especialidades de

Odontopediatria y Endodoncia
Previa cita, Contactos:

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

Sagrada Familia Amparo, Torre
de Consultorios 2do piso,

consultorio Nro. 3.
A-00014498

Dr. Iván López
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades oculares. Servicio
Médico del Colegio de Contadores
Públicos del Estado Zulia, Cecilio
Acosta con Av. 12.  Horario: lunes 8
am, Jueves 3:30 pm. Consultas
subsidiadas con muy bajo costo.
Atención a agremiados y al público
en general. Contacto:
0424-6776557 y 0261-7982496

A-00014982

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

A-00014465

Dra. Liliana Osorio
Enfermedades de los oídos, nariz y
garganta. Servicio Médico del
Colegio de Contadores Públicos del
Estado Zulia, Cecilio Acosta con Av.
12. Horario: Lunes 3:30 pm,
Miércoles 8 am. Consultas
subsidiadas con muy bajo costo.
Atención a agremiados y al público,
en general. Contacto:
0424-6776557 y 0261-7982496

A-00014981

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

A-00013916

Dr. Hender Echeto
Enfermedades de niños y
adolescentes. Control de niños
sanos. Servicio Médico del Colegio
de Contadores Públicos del Estado
Zulia, Cecilio Acosta con Av. 12.
Horario: lunes a jueves 8 am.
Consultas subsidiadas con muy bajo
costo. Atención a agremiados y al
público en general. Contacto:
0424-6776557 y 0261-7982496

A-00014989

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
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En cualquier momento 
ocurrirá una desgracia en el 
corredor vial Hugo Chávez, 
por la imprudencia de los 
motorizados. Algunos 
de estos conductores 
irresponsables transitan 
por la vía adecuada para el 
paso del Transmaracaibo. De 
encontrarse con uno de estos 
autobuses de frente podrían 
resultar lesionadas varias 
personas que van como 
pasajeros en las unidades. 
Las autoridades policiales 
que apliquen las sanciones.  

En la antigua Circunvalación 3 los motorizados abusadores podrían ocasionar una desgracia. Foto: Javier Plaza

Víctor Pérez
Usuario 

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores   

del lector

Choferes del transporte público continúan 
haciendo lo que quieren. Cobran el pasaje 
doble, dividen la ruta y no respetan las paradas. 

Antonio Durán
Vecino de Caciano 
Lossada 

Los vecinos del barrio Caciano Lossada, 
de la parroquia Antonio Borjas Romero 
denunciamos al consejo comunal de la 
zona, porque solo vende las bolsas de 
los CLAP  a sus familiares y amigos. Las 
familias residentes del sector pasamos 
necesidades porque no tenemos 
acceso a los alimentos. Las colas en 
los supermercados de la ciudad son 
interminables y tenemos que trabajar 
para mantener a nuestros hijos. Al 
Gobernador que investigue. 

Ernesto Sánchez
Residente de Baralt 

En el municipio Baralt los comerciantes 
especulan con el precio de los productos 
colombianos. En establecimientos como 
supermercados, panaderías, y comercios 
expenden el kilo de arroz, harina de maíz, 
aceite, azúcar y los productos de limpieza 
y aseo personal a un 200 % de aumento. 
Pedimos a la Sundde que realice 
� scalizaciones en el municipio Baralt para 
acabar con el negocio redondo que tienen 
estos señores. 

María Suárez
Afectada

En la Súper Tienda Latino, ubicada en 
el sector El Marite las irregularidades 
entre un grupo de vecinos, los policías 
y trabajadores del establecimiento 
impiden que se pueda comprar los 
productos regulados. Lewis Pineda, 
apodado el manchado cobra hasta 
dos mil bolívares para permitirles a las 
personas comprar harina de maíz, arroz, 
aceite, entre otros alimentos. Pedimos al 
Gobernador que investigue estos abusos 
en el Latino de El Marite.  

Geizel Hermer
Habitante de Buena 
Vista

Néstor Requena
Vecino de El Caujaro 

En el sector Buena Vista, cerca de la 
Circunvalación 2 da dolor como se 
pierde el agua potable diariamente. 
Una tubería está rota desde hace más 
de un mes y nada que las cuadrillas de 
Hidrolago atienden nuestro llamado. 
Cuando llega el servicio en la comunidad 
varias familias se quedan sin el vital 
líquido producto del deterioro de la 
tubería. Pedimos al presidente de la 
Hidrológica del Lago, Danny Pérez, que 
nos atienda. 

El servicio de electricidad en la 
urbanización El Caujaro es pésimo. Hasta 
tres veces al día se nos va la luz a los 
residentes de esta zona del municipio 
San Francisco. Los aparatos eléctricos se 
nos dañan constantemente y la empresa 
no quiere responder por un bien que 
nos cuesta mucho. En mi caso se me 
quemó el compresor de la nevera desde 
que comenzaron los apagones y no 
tengo dinero para reponerlo. Pedimos a 
Corpoelec que responda. 

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

A-00014466

Dra. Estrella R. Orozco C.
Especialista en Trastornos del

Comportamiento, Estres, Niños
Adolescentes y Adultos.

Sexologo-Terapia de
Pareja-Sanacion Espiritual y
Reiky. Consulta Previa Cita.

Direccion: Calle 81-A Casa Nº
70B-79 Urb. Las Lomas

Telefonos: 0261-7546718
0414-6288836

A-00015013

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

A-00014996

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

A-00014991

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

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

A-00013917

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

A-00014986

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

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00014467

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

A-00014468

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

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

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00014469

Dr.Alfonso Martínez
Enfermedades de los riñones, las
vías urinarias y la próstata. Servicio
Médico del Colegio  de Contadores
Públicos del Estado Zulia, Cecilio
Acosta con Av. 12. Horario: Viernes 2
pm. Consultas subsidiadas, con muy
bajo costo. Atención a agremiados y
al público en general. Contacto:
0424-6776557 y 0261-7982496

A-00014980

GENÉTICA
Dra. Ana Bracho

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

A-00014997
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Luis Vicente León�

Se acerca la celebración del 12 de Octubre, fecha propicia 
para un análisis objetivo sobre la situación de nuestros 
indígenas. Pero mucho me temo que todo se reduzca a 

discursos retóricos, in� ados de lugares comunes, y algunas 
celebraciones folklóricas. Porque, ¿qué cosas han cambiado 
realmente desde que el día 12 de octubre fuera declarado Día 
de la Resistencia Indígena y de que fueran derribadas las esta-
tuas de Colón? Por supuesto, los calendarios y libros de texto  
han desterrado el Día de la Raza, aunque no siempre quedó 
claro de qué raza se trataba, pues los afrodescendientes no se 
sentían incluidos en esta conmemoración y menos en la de la 
resistencia indígena.   

¿Por qué no convertir este día en una oportunidad para una 
re� exión desprejuiciada, y un análisis objetivo de si las nuevas 
leyes y políticas indigenistas están contribuyendo a la necesa-
ria digni� cación de los actuales indígenas? Cuando yo veo a 
los yuckpas mendigando en los semáforos de diversas ciuda-
des, me pregunto con dolor por la e� cacia de esas leyes. Todos 
conocemos también las humillantes requisas a las que, con 
frecuencia, son sometidas las mujeres guajiras por los cuer-
pos policiales y militares, y de la hambruna que hoy castiga a 
la Guajira que ya ha ocasionado varias muertes. La visión de 
los panares de Caicara y Ciudad Bolívar y de los waraos del 
Delta  arruga el corazón. Además, ¿acaso no es verdad que la 
polarización y la politiquería han roto también muchas comu-
nidades indígenas que viven enfrentadas en el mismo pueblo 
y están destruyendo su cultura e identidad? ¿Y qué decir de 
los proyectos de explotación del arco minero, emprendidos sin 

consultar a los indígenas como lo establece la ley que solo les 
van a ocasionar destrucción y muerte? ¿Acaso estas realidades 
no contradicen todo ese discurso proindigenista que incluso ha 
llevado a idealizar acríticamente el pasado precolombino?  

No se trata de negar el terrible proceso de conquista y colo-
nización del llamado Nuevo Mundo por parte de los europeos, 
que diezmó en unos pocos años a las poblaciones indígenas. 
Pero tampoco podemos inventar una historia idílica e ignorar 
la realidad de permanentes enfrentamientos entre los diferen-
tes grupos indígenas a la llegada de los conquistadores. ¿Cómo 
ignorar que el famoso grito de los caribes “Ana Karina rote” se 
traduce como “solo nosotros somos gente”, pues eran tan alti-
vos que miraban al resto como esclavos?: “ Amukon paparoro 
itoto nanto: Todas las demás gentes son esclavos nuestros”.  
¿Acaso olvidamos que los wayuu, de origen arawako, termi-
naron refugiándose en la tierra semidesértica de La Guajira 
empujados por la belicosidad de los caribes? Según el antro-
pólogo Daniel Barandiarán está por estudiarse el papel de un 
estamento indígena que se convirtió a lo largo de 130 años en 
el mayor tra� cante de esclavos para los mercados franco-ho-
landeses del Mar Caribe.

Por todo esto, el respeto a los indígenas y su defensa nos 
debe llevar a denunciar  todo tipo  de utilización y  abuso, venga 
de donde venga, el de antes y los de ahora; exige también que  
seamos objetivos y  evitemos todo tipo de idealizaciones falsas. 
Y exige, sobre todo, que convirtamos en hechos las leyes, pues 
hoy, los indígenas siguen olvidados, maltratados y la mayoría 
vive en la miseria.  

Parto del principio de que el presidente Maduro tiene ra-
zón, sí, no se sorprenda. En la actualidad se ve en la obli-
gación ineludible de hacer una consulta legal y legítima 

al TSJ, ya que mientras la AN se mantenga en "rebeldía", todas 
las leyes y actos del Parlamento resultarán inconstitucionales 
y, por ende, nulos. Así lo expresó la Sala del TSJ a través de la 
sentencia N° 808, publicada el lunes 5 de septiembre. 

La incorporación en la Asamblea Nacional de los diputados 
del Amazonas posterior a su desincorporación aceptada por la 
misma institución, producto de la denuncia de irregularidades 
en el proceso electoral que pudieron afectar el resultado de la 
designación de los diputados en el estado, es consecuencia de 
la sentencia 260 dictada por la Sala Electoral el 30 de diciem-
bre de 2015, que ordenó de forma provisional e inmediata la 
suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación 
y proclamación emanados de los órganos subordinados del 
CNE respecto de los candidatos electos por voto uninominal, 
lista y representación indígena en el proceso del 6 de diciembre 
de 2015 en Amazonas para la elección de diputados a la AN. 

Siendo que estas sentencias existen, y entendiendo que el 
presupuesto formulado por el Poder Ejecutivo debe ser presen-
tado, según la Constitución en su artículo 313 a la AN, si esta 
está declarada en desacato o "rebeldía", entonces cabe la pre-
gunta de ¿A quién, para cumplir la Constitución, debe el Poder 

Ejecutivo presentar el presupuesto? Mi ignorancia técnica so-
bre el tema me conduce a deducir que quien tiene la atribución, 
producto del desacato decretado, de aprobar el presupuesto 
nacional mientras se resuelva esta situación, es el mismo TSJ, 
por lo que todo argumento politiquero de una consulta popular 
del presupuesto, termina siendo gamelote.  

Sin embargo, el fondo real no es un problema jurídico sino 
electoral. El hecho de que 10 meses después del cuestionamien-
to al proceso del 6D en Amazonas se tenga a dicho territorio sin 
representación en la AN, sin convocar a nuevas elecciones que 
permitirían solventar dudas, sin contar con el cuestionamien-
to que implica esto al Poder Electoral, sumando además a que 
esta cantidad de diputados del Amazonas determina la posibi-
lidad de que la oposición controle los dos tercios de la AN, lo 
que demuestra es que Maduro se ajusta al derecho que le asis-
te, pero este derecho tiene un origen irregular, ilegal, ilegítimo 
e inconstitucional, que pervierte cualquier sentido común en la 
resolución de con� ictos de este tipo, y que no es jurídico sino 
electoral. Al � nal del cuento, no tendremos presupuesto apro-
bado por la AN porque el CNE no ha realizado nuevas eleccio-
nes en Amazonas, partiendo del principio de creer que hubo 
irregularidades en el proceso electoral, cosa que compromete 
la capacidad del Poder Electoral, y al TSJ, ya que no se han de-
terminado responsabilidades de los hechos denunciados.   

¿Se puede 
estabilizar el dólar? 

Me parece que a estas alturas ya no es relevante explicar que 
Venezuela está en una de sus peores crisis económicas de la 
historia. 93 % de los venezolanos coinciden con esa aprecia-

ción, mientras los indicadores económicos del país así lo demuestran. 
Pero no porque los podamos leer en los reportes ausentes del Banco 
Central, que decidió no publicar data bajo la tesis de que si no o� cializa 
la in� ación, el desabastecimiento, el desempleo, la pobreza y la caída de 
la producción, ellas no existen. El tema es que la crisis está en nuestras 
narices, cuando vamos al supermercado y vemos la explosión de pre-
cios o cuando tenemos que buscar productos esenciales en el mercado 
negro, llámese bachaqueros, compras directas en frontera, contraban-
distas, puerta a puerta desde Cotsco, Publix o Sams o importadores pri-
vados que se atreven a traer las mercancías a dólar negro y colocarla, 
maquilladita de Dicom, en canales formales, con precios de mercado 
internacional o más, que por cierto ha registrado una in� ación de dos 
mil trescientos cincuenta por ciento en los últimos doce meses.  

Pero si esto no es su� ciente para gra� car la crisis, podemos recor-
dar los largos recorridos por farmacias de todo el país, o las llamadas a 
amigos para ver si les queda un blíster por ahí de su última enfermedad 
(aunque sea vencido) o jalando mecate a un amigo viajero para ver si te 
hace la caridad en esas farmacias de Bogotá, Panamá, México, Miami, 
New York o Madrid que se hacen las locas con las órdenes médicas por 
solidaridad con la crisis venezolana, o mandando mensajes por Twitter, 
Facebook o Instagram, buscando desesperadamente una medicina ur-
gente para ti o tu esposa, tus hijos, tus padres, tus tíos, tus amigos o tu 
perrito en aprietos, con una lista gigante de opciones alternativas que 
te escribió el médico en su récipe, empezando por la marca comercial 
más relevante y pasando por los genéricos, los similares, los sustitutos 
imperfectos, las medicinas homeopáticas, naturistas, � ores de Bach y 
una posdata que recomienda Té de Coca y una rezadita de despedida en 
caso de falla absoluta de medicamentos serios o alternativos.

No tengo espacio para seguir ejempli� cando los otros indicadores de 
la crisis, como el terror por la inseguridad desbordada, la pelazón para 
conseguir champú y desodorante, los racionamientos eléctricos, ya sea 
porque viene el niño, la niña, la abuelita o Serafín y la falta de agua, 
entre miles más. 

Y entonces la pregunta de moda esta semana es: ¿se puede estabili-
zar el dólar negro? Y la respuesta es, claro que sí. El rollo es que para 
eso tienes primero que estabilizar la economía en su conjunto, porque 
la cosa no funciona desarticuladamente. Y eso exige reconocer que 
la embarraste, entender las causas reales de la crisis sin maquillarla, 
llamar a los actores políticos y económicos del país para negociar un 
acuerdo nacional de rescate de la crisis, basado en el fortalecimiento 
del mercado, la apertura y sinceración cambiaria y de precios, la colo-
cación del sector privado como protagonista de la recuperación, la fo-
calización de los subsidios directos para atender las necesidades de los 
más afectados, la búsqueda de apoyos � nancieros multilaterales para 
soportar los costos del ajuste en la economía y la sociedad, recorrer el 
mundo para presentar el cambio en el modelo y soportar la estrategia 
de re� nanciamiento de deuda externa y, � nalmente, negociar el cambio 
político necesario para que todo lo anterior ocurra y sea creíble y esta-
ble. ¿Fácil? Fácil no es, pero todo se puede, el tema es hacer lo que se 
tiene que hacer a pesar de tener miedo, lo que por cierto coincide con 
el concepto de valentía. 

Presidente de Datanálisis

Nicmer Evans�
Sociólogo

El presupuesto 
que no es  

Antonio Pérez Esclarín �
Filósofo y Docente 

12 de octubre                       

Hay una diferencia sencilla entre un dictador y un demócrata: si el demócrata no tiene 
oposición, su deber es crearla, mientras que el sueño del dictador es eliminar toda oposición". Oscar Arias
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NUEVA CINTA DE POWER RANGERS 

El estudio Lionsgate presentó este � n de semana el primer 
avance de su película Power Rangers, una adaptación del 
longevo éxito televisivo de ciencia � cción sobre un grupo 
de jóvenes que de� enden la tierra de amenazas imposibles.  

TABLAS // Países latinoamericanos traen su teatro al Zulia 

Maracaibo le sube 
el telón al festival 
internacional de teatro

Joanna Perdomo |�

Desde hoy y hasta el 15 de octubre se celebra el 
evento. A pesar de los problemas presupuestarios, 

grupos internacionales y nacionales visitan la 
ciudad para presentar obras de su repertorio 

E
sta es la mejor semana para 
el teatro en Maracaibo. A 
partir de hoy, comienzan a 
presentarse por las tablas 

del Lía Bermúdez (CAMLB), el Baralt 
o el Teatro Rubino, agrupaciones de 
Colombia, Cuba, Argentina, Táchi-
ra o Caracas en el marco de la sexta 
edición del Festival Internacional de 
Teatro de Maracaivo (FITMCBO). 
Esta celebración inicia o� cialmente a 
las 6:30 p. m. en la sala teatral del CA-
MLB y se extenderá hasta el viernes 14 
de octubre.   

Desde el teatro del absurdo y de la 
crueldad con la puesta en escena de la 
obra Las Criadas, original del drama-
turgo francés Jean Genet; una versión 
algo retorcida del clásico de Shakes-
peare Otelo hasta un show circense 
ideado por un payaso zuliano. 

El festival se compone de piezas 
que muestran diferentes facetas del 
teatro. Simultáneamente a las presen-
taciones, se realizará el tercer Festival 

Internacional de Monólogos.
El Festival Internacional de Teatro 

de Maracaibo, comienza en el 2011 
gracias a la iniciativa de la agrupación 
zuliana CiudadPuertoTeatro (CPT). 
Por cinco ediciones consecutivas los 
jóvenes de CPT invitan a grupos tea-
trales de diferentes partes de Latino-
américa para que presenten, en las 
tablas de los teatros de la ciudad, sus 
obras y puestas en escena. El evento 
no solo permite que la población ma-
rabina admire perspectivas distintas 
de abordar el teatro,  sino que también 
le da la oportunidad a actores y estu-
diantes de actuación de intercambiar 
conocimientos con sus homólogos de 
otras partes del mundo.  

Falta de recursos
En un principio, la sexta edición del 

FITMCBO contaba con la participa-
ción de agrupaciones de: Italia, Fran-
cia, Estados Unidos, Chile, México, 
Bolivia y Brasil; grupos teatrales alia-
dos de CiudadPuertoTeatro gracias a 
que ellos forman parte del Circuito In-
ternacional de Jóvenes Dramaturgos 

CARTELERA

10
octubre octubre octubre octubre octubre

Ciudad Puerto Teatro 
(Maracaibo) 

6:30 P. M.
¿OTELO?
CIANE (Caracas)
7:00 P. M.

Ciudad Puerto Teatro (Maracaibo)
6:00 P. M.

Ciudad Puerto Teatro 
(Maracaibo)
4:30 P. M.

MUCHACHA
Argentina/ Venezuela
6:00 P. M. 

LOS PUENTES ROTOS
Incinerador teatro (Táchira)
7:00 P. M.

Payaso Watton y Payaso Lechuga 
El sueño de Roberto (Payaso Tolito) 
Tina parlanchina (El sombrero azul)
Moikiishi (Reinaldo Sánchez)
Las preciosas ridículas (Teatro café)
Maria José Danza y Contratiempo danza

Centro de Artes Lía Bermúdez Teatro Baralt

Centro de Artes Lía Bermúdez Teatro Baralt

Teatro Baralt

Centro de Artes Lía Bermúdez

Teatro Baralt Teatro Rubino

11 12 13 14

LAS CRIADAS

TIEMPOS DE COLOR OCRE

AMÉRICA ERA UNA VIRGEN

EL LEGADO MUSICAL DE LAS 
HERMANAS VALENZUELA 

Teatro estudio Simón Bolívar 
(Colombia/ Cuba)
5:30 P. M.

Desde las 6:00 P. M.

Lunes Martes Miércoles Jueves

y Directores. Sin embargo, a falta de 
recursos económicos su� cientes, CPT 
redujo la cartelera a solo dos agrupa-
ciones internacionales, dos nacionales 
y diversos grupos marabinos como 
Contratiempo Danza, María José Dan-
za Flamenco, Payaso Watton, Sombre-
rero Azul, Facultad Experimental de 
Arte (FEDA) y CiudadPuertoTeatro.

“Casi tuvimos que suspender el 
festival el día antes de su inicio por 
problemas presupuestarios para cu-
brir los gastos”, a� rma Jesse Castro, 
director general de CiudadPuertoTea-

tro. La participación de algunas agru-
paciones de Colombia y Argentina fue 
suspendida a última hora.  

Formación
Además de las puestas en escena 

y las lecturas dramatizadas que com-
ponen la programación principal del 
festival, las agrupaciones teatrales 
participantes ofrecerán talleres de 
formación. Los encuentros iniciarán 
el martes, 11 de octubre, en la Facul-
tad de Artes de la Universidad del Zu-
lia con un taller de dirección escénica 

dictado por el Teatro Estudio de Bolí-
var (Colombia). Los talleres tienen un 
costo de 500 bolívares para estudian-
tes de la FEDA y mil bolívares para el 
público general. 

Por último, se le rendirá homena-
je a dos íconos del teatro venezolano: 
Diana Labrador y Hermmankis Parra. 
Igualmente, se le hará un reconoci-
miento a dos promotores culturales: 
Dani Araujo, director del departa-
mento de artes escénicas del CAMLB, 
y a Françoise Chávez, jefa de progra-
mación del Teatro Baralt. 

Parte del equipo de CiudadPuertoTeatro, orga-
nizadores del festival. Foto: Iván Ocando 
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4 series de 20
Bicep
eries de 20
Bicep

¿Se puede transformar el 
cuerpo en cuatro semanas? 

BLOQUE

Para bajar de peso es 
importante someterse a 
una hora y 20 minutos de 
actividad física. 45 deben 
estar compartidos entre 
ejercicios de fuerza y el resto 
en cardiovascular. 

Acuéstese boca abajo. Coloque las palmas de las manos en el suelo a 
la altura de los hombros, ligeramente más abiertos que el ancho de 
sus hombros. Luego, mantenga su cuerpo erguido y levántelo hacia 
arriba con los brazos. El cuerpo debe apoyarse únicamente sobre las 
manos y los dedos de los pies, manteniendo la posición erguida todo 
el tiempo. Baje el cuerpo doblando los brazos y regrese a la posición 
inicial extendiendo los brazos.   

Debe sujetar las pesas 
en sus manos. Luego, 
coloque sus codos 
contra los huesos de 
su cadera y deje que 
sus brazos cuelguen un 
poco. Seguidamente 
levante lentamente 
el peso hasta que su 
antebrazo toque su 
pecho. Finalmente, 
regrese lentamente en 
el mismo movimiento 
de levantamiento. 

Coloque los pies al ancho de las 
caderas, sujetando una man-
cuerna en cada mano con las 
palmas mirando hacia el cuerpo. 
Luego, manten-
ga los codos 
ligeramente 
doblados y le-
vante los brazos 
hasta la altura 
de los hombros.  
Finalmente, regrese  
lentamente a la posición inicial. 

4 series de 15

4 series de 12

Flexiones  

Laterales de hombro 

¿D
esea eliminar unos 
kilitos en poco 
tiempo, de manera 
saludable, sana y 

efectiva? Sí es posible. “El Zar del Fit-
ness”, Ronald Medina, reveló a Ver-
sión Final los secretos para lograr el 
cuerpo deseado en un lapso no mayor 
a 25 días.  

El zuliano y experto en nutrición 
certi� cado por el Instituto Paname-
ricano de Educación Física, explicó 
que a través del consumo de verduras, 
ejercicios y una dieta a base de pro-
teínas animales, es posible retomar 
las funciones metabólicas de manera 
natural, sin “efecto rebote”.  

Según Medina, una consulta ins-
truccional � tness debe ser inicio de 
este proceso. “El primer paso es deter-
minar el porcentaje de grasa y el índi-
ce de masa corporal. Dependiendo de 
los resultados, se realiza una sugeren-
cia alimentaria, un plan trainer y una 

suplementación especí� ca según el 
objetivo del paciente”, enfatizó el ins-
tructor, también creador del Método 
de los 25 días.  

“Los cambios más radicales los 
realizan las personas que tienen pro-
blemas de peso. En cuatro semanas 
pueden perder de 7 a 18 kilos, según 
la variabilidad del metabolismo. No-
sotros nos encargamos de modular el 
somatotipo y damos directrices enfo-
cadas en los cambios. En este lapso 
de tiempo, el cerebro puede decodi� -
car esos cambios y hacer que ellos se 
apropien de las personas”.    

“El Zar del Fitness” enfatizó en la 
importancia de una vida saludable y 
sus bene� cios. “Aunque tres personas 
sean sometidos a las mismas rutinas 
de ejercicios y dietas, todos van a arro-
jar cambios totalmente diferentes. Al 
cabo de tan solo cuatro semanas, las 
personas pueden alejar patologías de 
hipertensión, resistencia a la insulina 
y diabetes, ya que los problemas meta-
bólicos se generan de la mala alimen-
tación”, indicó Medina.  

ENTREVISTA // El Zar del fitness, Ronald Medina, revela sus secretos   

Angélica Pérez Gallettino |�

El entrenador personal certi� cado por el 
Instituto Panamericano de Educación Física, 

comparte algunos tips. Logra tus objetivos en el 
tiempo indicado 

-Es importante desayunar 
proteínas.
-Tome mucha agua. Es 
recomendable de 1 a 2 litros 
diarios.
-Elimine todas las frituras y 
gaseosas.
-Realice ejercios diariamente.
-Debe decirle adiós a los 
lácteos y a los frutos secos.

Fotos: Humberto Matheus

Según Medina, para trans-
formar tu cuerpo en cuatro 
semanas, no es necesario 
entrenar en un gimnasio. A 
continuación  te presentamos 
una sencilla rutina doméstica 
que deben ser fusionados 
con una sana alimentación 
y dirigida por un experto en 
nutrición. 

Estando de pie, sujete una mancuer-
na con ambas manos, detrás de su 
cabeza, con las partes superiores de 
los brazos apuntando hacia arriba en 
forma recta. Luego, eleve la mancuer-
na hacia arriba mediante la � exión 
de sus codos. Después de una breve 
pausa, bájela lentamente.   

4 series de 15

Elevación de tricep  

Siéntese sobre el piso con 
las piernas frente a usted, 
rodillas extendidas y pies 
sobre el suelo. Sostenga la 
pelota entre sus pies y eleve 
las piernas en dirección al 
cielo. Una vez que alcance la 
posición deseada, incline sus 
piernas hacia abajo, tensan-
do tu abdomen mientras lo 
hace y regrese a la posición 
original.  

4 series de 10

Abdominales 

al ancho de las 
do una man-

mano con las 
hacia el cuerpo. 

ese 
posición inicial.

er-
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con mancuernas  

Tips

con pelotas



22 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 10 de octubre de 2016  Pasatiempos

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
Santo Tomás de Villanueva

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Tiene. Al revés y en plural, plano 
inclinado hecho con maderos unidos 
por medio de travesaños sobrepuestos 
y clavados que se usa en las obras 
en sustitución de escaleras. Vocal. 2. 
Discurso puesto en un libro después 
de terminada la obra. Las dos últimas 
forman una terminación verbal. 3. Al 
revés, mordisqueé el hueso. Dícese del 
medicamento que sirve para ablandar 
una dureza o tumor. 4. Conducirá o 
trasladará una cosa al lugar en donde 
se habla o de que se habla. Al revés, 
siglas comerciales. Al revés, arte 
inglés. 5. Hombre despreciable, ligero 
y enredador. Letra griega. 6. Al revés, 
elemento compositivo que significa 
“alrededor”. Seguido del M horizontal, 
mujer alocada y trapisondista. 7. 
Cincuenta. Burla fina y disimulada. 
Palabra bien revuelta. 8. Al revés, 
gramínea muy parecida al trigo. 
Polémico periódico vasco. 9. Pestillo de 
hierro que tienen los cepos. Situación 
del que se encuentra privado de 
trabajo. 10. Viuda de Lennon. Deja una 
cosa sola y separada de otras. Las dos 
últimas son vocales. 11. Cobalto. Utiliza. 
Al revés, recibe las consecuencias o 
resultados de algo que ha hecho. 12. 
Continuación del A horizontal. Que no 
tiene olor.

�HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, dios de la 
guerra de los Aztecas. B. Al revés, farol 
grande generalmente compuesto de 
varios brazos propio para iluminar plazas 
y paseos públicos. Figura de cartón-
piedra que se quema en Valencia el 19 
de marzo. C. Tataranieto. Cincuenta. D. 
Afirmación. Juego de naipes entre dos. 
Dos vocales. E. Al revés, limpia el trigo. 
En plural, medida de peso que equivale 
a 287 decigramos. F. Antiguamente, 
idioma español. Composición poética 
que se hace en alabanza de una 
persona después de muerta. G. El “yo”. 
Al revés, hartad y satisfaced de bebida 
o de comida. Vocal. H. En femenino, 
Platero lo era. Hilo de seda poco 
torcido. I. La primera. En aeropuertos, 
estaciones, vías públicas, etc, recinto o 
zona claramente separada del espacio 
circundante. Distrito determinado de 
tierras. J. Consonante muda. Vocal. 
Carro de dos caballos. Al revés, nota 
musical. K. Perteneciente o relativo 
al centro de gravedad. L. Mentiroso. 
Terminación verbal. M. Seca al aire. 
Continuación del 7 vertical. Su signo 
es “Au”.

Arabismo
Calco
Complemento
Fonética
Fonología
Gramática
Habla
Homofonía
Lengua
Lexicografía
Morfema
Morfología
Paradigma
Polisemia
Referente
Semántica
Signi� cado
Signi� cante
Sincronía
Sintaxis

LIBRA

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

ESCORPIO

No olvides anotar en tu agenda 
todos los planes y actividades del 
día: andarás más distraído de lo 
normal y podrías tener un olvido 
que sería muy negativo para ti y 
para una persona a la que quieres. 
Revisa la agenda varias veces a lo 
largo de la jornada. 

Uno de tus jefes o superiores 
te felicitará en el trabajo por un 
logro que tú no habías valorado 
lo su� ciente. Las relaciones 
laborales estarán mejor que 
nunca. Tu oportunidad de 
prosperar y promocionarte 
dentro de la prensa está cerca: 
no bajes la guardia. 

Lo estás haciendo muy bien con 
un amigo que necesita tu ayuda 
más que nunca. Sé solidario y 
comprensivo incluso si se repite 
más de la cuenta. Él te ayudará 
muy pronto en la misma medida 
en que tú lo estás haciendo ahora. 
La verdadera amistad siempre 
equilibra el dar y el recibir.  

Será un día 
perfecto: todo 

saldrá bien desde 
que te levantes hasta 

que te acuestes, y habrá 
ratos de verdadera diversión 
y disfrute en los que estarás 

rodeado de verdaderos 
amigos. Se te olvidará un mal 
rollo del pasado que ya no te 

incumbe absolutamente nada. 

No puedes saber qué es lo que va a 
suceder en relación a un asunto que 
no solo te afecta a ti, sino también 
a tu mejor amigo. Lo importante 
es que seas comprensivo con él en 
todo momento, evitando ser egoísta 
y asumiendo que no tiene por qué 
aceptar tu mismo punto de vista. 

No hagas caso a algo que te dirá 
un supuesto amigo que siempre 
se cree mejor que tú. No tiene 
razón, pero no le vas a convencer. 
Solo puedes seguir adelante con 
tu propio proceso de vida: date 
cuenta de que lo fundamental no 
es lo que estás viviendo, sino lo que 
vas a vivir.  

Tendrás un con� icto en el trabajo 
con una persona que no te cae 
especialmente bien. Quizá 
tus prejuicios sobre ella estén 
in� uenciando demasiado para 
que lo veas todo desde un punto 
de vista negativo. Tal vez no sea 
tan malo lo que está proponiendo. 
Piénsalo. 

No te distraigas demasiado en 
el trabajo: el nivel de actividad 
aumentará, y será importante que te 
concentres al máximo para terminar 
con éxito algo que tu jefe valorará 
muy positivamente para el deseado 
ascenso. Te estás acercando a un 
nuevo nivel en lo laboral.  

El tema de la nutrición te interesa 
cada vez más y es el momento de que 
te pongas manos a la obra. Te llegará 
un libro que marcará el principio de 
un camino que te servirá para seguir 
adelante en tu propio destino. Cada 
día puedes hacer algo para avanzar 
en este campo necesario.  

La rutina de los días está afectando 
de alguna manera tu relación 
de pareja, que merece algo 
completamente nuevo y diferente, 
y que desde hace tiempo no 
recibe lo mejor de ti. Es bueno que 
improvises, que sorprendas, que 
hagas cosas que nunca antes hayas 
realizado. 

Llegará a tu vida más prosperidad 
económica gracias a una inversión 
que hiciste hace tiempo o que vas 
a hacer. Debes, eso sí, asesorarte 
un poco más por la gente a la que 
quieres, sin enfurruñarte cada vez 
que te digan algo que no cuadre 
con tu forma de pensar.    

Tu madre o tu padre están 
molestos contigo por algo que 
sucedió hace unos días. Trágate el 
orgullo y recti� ca incluso si piensas 
que no tienen razón: no vale la 
pena alargar un con� icto que de 
algún modo está perjudicando a 
toda la familia.  
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CURIOSIDAD // Las palabras se quedan cortas al expresar sentimientos  

Siempre han sido muy controversiales en 
distintos sectores de la sociedad. Apple propone  

introducir un emoticón para representar a las 
familias de padres homosexuales 

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

L
os emojis (emoticones) fue-
ron diseñados para ayudar 
a las personas a expresar 
sus emociones y sentimien-

tos. Por lo general,  son utilizados en 
WhatsApp para generar una conver-
sación más amena y divertida, sobre-
todo con personas de mucha con� an-
za, como amigos o familiares.  

Si bien la mayoría de emojis de 
WhatsApp son aceptados por los usua-

Cuando los emojis generan 
una polémica mundial 

Denuncian que el nuevo lote de Samsung 
Galaxy Note 7 también estalla.

BlackBerry anunció que dejará de fabricar 
smartphones y subieron sus acciones. 

Facebook y WhatsApp son investigados 
por compartir datos de usuarios.

rios de esta popular App de mensaje-
ría instantánea, algunos han causado 
molestias ya que tienen connotaciones 
sexuales, causan discriminación, entre 
otros motivos.   

Hace algunas semanas se conoció 
la propuesta de una adolescente ára-
be, quien presentó una alternativa a 
Apple para crear un emoji de una mu-
jer utilizando un velo islámico. La ini-
ciativa recibió varias críticas de perso-
nas que aseguraron que el emoticón 
promueve la represión de las mujeres 
en el mundo árabe.   

Las armas
Los emojis que representan armas siempre 
han sido casos muy controversiales en 
distintos sectores de la sociedad, porque 
fomentan la violencia entre los usuarios de 
plataformas de mensajería instantánea. Un 
grupo denominado New Yorkers Against 
Gun Violence (Neoyorquinos contra la 
Violencia de Armas) inició el hashtag en 
Twitter #DisarmTheiPhone (desarme el 
iPhone), en un esfuerzo para persuadir a 
la empresa tecnológica de que los elimine. 
Y la iniciativa fue exitosa, ya que a mitad 
de este año, Apple lo reemplazó por una 
pistola de agua. 

El atleta solitario 
La compañía liderada por Tim Cook recibió acusa-
ciones de sexismo después de introducir un emoji 
de un hombre corriendo sin una acompañante. La 
atleta estadounidense Molly Huddle, comenzó una 
campaña por la red social Twitter asegurando que 
la falta de una corredora “complicaba su comuni-
cación digital”. No obstante, hace pocas semanas 
Apple introdujo en su ecosistema digital a una 
corredora junto al atleta masculino.   

Las caras amarillas
Ciertos usuarios en China han discutido que 
el estándar de la cara amarilla de los emojis 
es ofensivo y racial. Sin embargo, Apple 
argumenta que está siguiendo el ejemplo 
de Los Simpsons y que considera que el 
amarillo es un color neutral. 

Frutas sugestivas
Uno de los casos más polémicos 
ha sido el del famoso emoji de la 
berenjena, que es usado generalmente 
para representar las partes íntimas del 
hombre. La fruta se volvió tan popular 
en Instagram, acompañada por el has-
htag #eggplantfriday, que la red social 
decidió prohibirla argumentando que 
“es contenido sexual”. Sin embargo, la 
fruta aún se encuentra disponible. 

Padres del mismo sexo
La compañía de la manzana presentó un emoji para 
representar a las familias de padres homosexuales, 
con el ánimo de fomentar la inclusión a nivel mun-
dial. Sin embargo, la idea no fue muy bien recibida 
por parte del sector conservador y de grupos 
religiosos en varias partes del mundo. En Rusia, por 
ejemplo, el Gobierno decidió multar a Apple porque 
consideraron que “promovía la homosexualidad 
entre los jóvenes”.  

Chat

Wire, la aplicación que busca destronar a Whatsapp y Telegram

Pueden enviarse archivos GIF (animados) 
con Wire. Foto: Agencias 

Redacción Tecnología � |

Desde que la aplicación de mensa-
jería instantánea Whatsapp anunció 
que comenzaría a lucrarse de la infor-
mación proporcionada por sus clien-
tes, cada vez son más los usuarios que 
deciden migrar a otras opciones para 
chatear con sus familias, amigos o 
simplemente para comunicarse.   

Con ello, otras aplicaciones se apro-

lo mejor de WhatsApp y Telegram, así 
como de Mensajes en iOS. De hecho, 
desde el con� icto por la cesión de los 
números de teléfono a Facebook, esta 
herramienta ha multiplicado por seis 
el número de usuarios en Alemania.  
Wire es una aplicación multiplatafor-
ma de carácter gratuito, por lo que se 
puede emplear en el ordenador, tablet 
o móvil tanto para iOS como Android. 
Según los creadores, la aplicación 

vechan para posicionarse dentro de 
las más usadas y una de ellas es Wire. 
Esta aplicación se consolida como la 
tercera alternativa en el mercado de 
aplicaciones de su sector, al prometer 
elevados índices de seguridad y priva-
cidad a sus usuarios.  

Wire es una empresa con sede en 
Suiza presume de ser la creadora de 
la so� sticada aplicación de mensaje-
ría de nombre homónimo que aúna 

nunca tendrá publicidad ni comercia-
lizará con los per� les ni con los datos 
de los usuarios. La aplicación se lanzó 
o� cialmente en el año 2014 pero es 
ahora que gana popularidad gracias al 
declive de su competencia.   

En la interfaz, dispone de ciertas 
herramientas que Whatsapp no: esta 
permite adjuntar documentos ad-
juntos, hacer videollamadas y enviar 
GIF.
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Los emojis 
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serios debates so-
bre los problemas de 

la sociedad actual. 
Foto: Agencias 
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A-00014478

A-00014955

A-00014481

A-00014482

A-00014483

A-00014484

A-00014485

A-00015018

A-00015017

A-00014957

A-00014486

A-00014487

A-00014488

A-00014499

A-00014500

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

A-00014573

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

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

A-00015015

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 420.000 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-00014999

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 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 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  www.el-rosal.com COD.AV89

A-00015000

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

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
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INMUEBLES
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

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

A-00015011

VENDIDO EL ROSAL 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-00015016

ALQUILO HABITACION AMOBLADA CON SALA
BAÑO COCINA PUESTO DE GARAGE . 0424-
6912310 / 0261-7546718

A-00015014

EXCELENTE OPORTUNIDAD CASA ALTOS DEL
SOL AMADO POR VIAJE COMODA Y ESPACIO-
SA 0424-6157210

A-00015002

EXCELENTE OPORTUNIDAD POR MOTIVO DE
VIAJE CASA PARA ESTRENAR EN EL SAMAN
COMODA Y ESPACIOSA 0424-6157210

A-00015003

DE OPORTUNIDAD TERRENO EN LA LIMPIA
FRENTE A PDVSA EXCELENTE PRECIO SE ES-
CUCHAN OFERTAS 0424-6157210

A-00015006

POR VIAJE SE VENDE TERRENO EN EL PEDRE-
GAL EN 3.500 DE OPORTUNIDAD 0424-
6157210

A-00015005

DE OPORTUNIDAD ALQUILO LOCAL EN AV.17
LOS HATICOS CON DIVISIONES SE ESCU-
CHAN OFERTAS 0424-6157210

A-00015008

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

A-00014570

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

A-00014574

VENDO MONTA CARGA
CLARK AÑO 1979

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

A-00014575

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

A-00014494

TIBISAY Y SU MARIACHI INTERNACIONAL LA LE-
YENDA DEL MARIACHI EN EL ZULIA LO MEJOR DE
LA MUSICA MEXICANA PUNTUALIDAD PRESEN-
CENCIA TLF:02617190028/ WHATSAPP 0414-
6322720/ 0414-6120848 INSTAGRAM EVEN-
TOSTIBISAY18

A-00015010

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

TIBISAY EVENTOS ELEGANTES SALONES EQUI-
PADOS DE 50 A 500 INVITADOS CON TODO, DE-
CORACION, DESCORCHE, MUSICA, ATENCION,
ESTACIONAMIENTO, QUIENCEAÑOS, BODAS,
EMPRESAS FIESTAS NAVIDEÑAS TLF:0261-
7190028/0414-6120848 WHATSAAP 0414-
6322720.

A-00015009

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

A-00014497

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

A-00014978

A-00014976

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

A-00014548

A-00015012

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

A-00014563

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

A-00014956

A-00015019

A-00015020

A-00014958

A-00014501

A-00014502

A-00014959

A-00014503

*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-00014977

A-00015007

A-00014974

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

A-00014636

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

A-00014566

SOY CHIKA INDEPENDIENTE DISPUESTA A COM-
PLACERTE EN TODO ATIENDO PAREJAS SIN EN-
GAÑOS TLF: 0424-6976934/ 0426-9669280

A-00014979

MONICA CHICA APARIENCIA FEMENINA 0414-
7284267 PIN: 233EEE8F ATRACTIVA BIEN DOTA-
DA, ATREVETE A EXPERIMENTAR NUEVAS FAN-
TASIAS  ABSTENERSE PERSONAS DE BAJOS RE-
CURSOS. LLAMANOS!!! CORTE DE CABELLO MIL
BOLIVARES

A-00014988
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Atención Zulia  Inician inscripciones para el
 Diplomado  y curso nacional  de criminalística ciencia forense y derecho 
penal con acreditación universitaria a costos regulados  cupos limitados

E
n visita a nuestro diario el 
reconocido  y respetado en 
área de consultoría jurídica  y  
criminalística  Luis blanchard 
consultor técnico y actual  
coordinador  académico del 

servicio de investigaciones privadas téc-
nicas jurídicas civiles  y criminalísticas 
(siptjc) extension Zulia invito a formar 
parte de los diferentes  programas, de 
formación  en el área de consultoría en  
investigaciones jurídicas así mismo a 
los cursos y diplomado de criminalística 
ciencias forense y derecho penal  a nivel 

privado 
El reconocido consultor agrego que  toca-
remos  temas sumamente  importantes 
del campo investigativo para como lo es 
la balística, toxicología, psicología cri-
minal, documentologia, ciencia forense, 
derecho penal, todo esto apegado y ac-
tualizado al COPP  entre otros temas del 

área investigativa  
Aunado a esto el blanchard destaco que 
los cursantes del mismo se les dará la in-
formación complementaria  al momento 

de ingresar para que tengan conocimien-
to y la gran buena noticia de  que  con su 
paquete obtendrán su titulo con acredi-
tación universitaria *,  contaremos con 
el  magíster y documentologó del área 
investigativa en criminalística   Alejandro 

amores y reconocidos exponentes 
El mismo está dirigida a bachilleres en 
general ,funcionarios públicos , estudian-
tes universitarios ,funcionarios policiales 
,fiscales ,abogados , estudiantes de de-
recho ,militares , la milicia  ,bomberos y 
público en general que  deseen  formarse 
en este  gran curso en la ext. Zulia único  
con acreditación universitaria y con cos-

tos regulados 
El curso tendrá una duración de 4 meses 
en turnos y días a elegir viernes o sába-
dos las inscripciones serán en el gran ho-
tel delicias de Maracaibo av 15 con calle 

70 diagonal al grupo zoom 
Las inscripciones se encuentran  abiertas 
únicamente   los días 24 y 30 de septiem-
bre y 01, 08, y 15 de octubre atendidos  
de 8am hasta las 11 am. . Se les recuerda 
que son cupos limitados mientras más 

pronto  se inscriban de esa manera ase-
guraran su cupo  Y  las clases comienzan 
inmediatamente la primera  semana de 
noviembre  costos totalmente regulados 
de 3150 la inscripción y 3750 la mensua-
lidad mas el costo regulado del  paquete 
de grado que le será plantiado y explica-
do los requisitos son 3copias de cedula 
ampliada  3 fotos carnets  3 copias del 
título de bachiller  3 sobres manila y 1 

carpeta marrón con 5 hojas blancas 
Para mayor información comunicar-
se al 0424-6919797 /0426-8644329 
/0424.1981727, e envía tu solicitud a 
nuestras redes sociales y síguenos en 
facebook e instagram: SIPTJCBLAN-

CHARDZULIA.

PUBLICIDAD

Google Play permitirá a los usuarios probar 
juegos sin necesidad de descargarlos 

La tienda de aplicaciones de 
los teléfonos Android (Google 
Play) inaugura con su nueva 
actualización una herramien-
ta conveniente: la capacidad 
de poder probar los videojue-
gos disponibles en el catálogo 
de aplicaciones sin necesidad 
de descargarlos. Es decir, los 
usuarios no tendrán que pasar 
por el engorroso proceso de 
descargar e instalar un juego, 

�Redacción Tecnología | solo para darse cuenta de que 
no era el correcto o que no es 
de su agrado. 

Esta herramienta, según el 
sitio web Hipertextual, había 
estado en pruebas desde hace 
algún tiempo, pero para un 
rango muy reducido de usua-
rios. Ahora comenzará a estar 
disponible paulatinamente en 
diversos juegos aptos para el 
sistema operativo de Android. 

Al acceder a la información 
de un videojuego, estará entre 

Android

las opciones un botón de prue-
ba, donde el cliente al hacer clic 
podrá disfrutar de diez minutos 
de la aplicación seleccionada.

El sistema trabaja vía strea-
ming (transmisión en vivo), es 
decir, se juega directamente 
desde un servidor en línea, sin 
necesidad de descargar la in-
formación en el teléfono. 

Después de pasado el tiem-
po de prueba, el cliente puede 
descargar  y obtener el juego si 
así lo desea. 

TELÉFONO // Compañía innova con nuevas patentes 

La empresa 
estadounidense 

quizás se deshaga 
del único botón 

que dispone el 
Iphone

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

L
a empresa multina-
cional estadouni-
dense Apple podría 
eliminar, más pronto 

que tarde, el botón de inicio 
de su iPhone. La compañía 
eliminó recientemente la 
entrada de auriculares del 
iPhone y ahora puede haberle 
llegado el turno al botón de 
inicio. 

El pasado martes, 4 de 
octubre, se le otorgó a Apple 
una patente de una tecnología 
que es capaz de escanear hue-
llas digitales en casi cualquier 
lugar en la pantalla de un dis-

No más botones 
para Apple  

positivo IOS, convirtiendo el 
botón de inicio en inútil. 

Según informa el diario 
estadounidense Daily Mail, 
esta patente de Apple lleva 
el nombre sensor de huellas 
dactilares capacitivos inclu-
yendo una lente electrostáti-

ca.  
Pero otra patente concedi-

da en mayo también apunta 
en la dirección de eliminar el 
botón de inicio: una innova-
ción que utiliza imágenes de 
ultrasonido para encontrar la 
huella del usuario. 

Este nuevo método signi� -
ca que el bisel inferior grueso 
del iPhone podría transfor-
marse en una extensión ele-
gante de la pantalla. 

El próximo iPhone 8 
podría no tener ningún 

botón en su diseño 

Para la última versión del iPhone, Apple se deshizo de la entrada de auricu-
lares. Foto: Agencias 
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55%. Los concejales de Trabajo 
ya han aprobado la petición de 
Alonso, pero el alcalde Javier 
González Mocken aún no ha 
dado su visto bueno.  

La polémica no solo la ha 
provocado su edad, sino que 
Alonso —que trabajaba como 
directora de audiencias públi-

cas— participó como candida-
ta del Partido Revolucionario 
Institucional al Congreso de 
Chihuahua en las últimas elec-
ciones y perdió. La concejal 
Norma Sepúlveda, del Partido 
Acción Nacional se ha opuesto 
a que la funcionaria se jubile 
ante la sospecha de que para 
participar en campañas políti-
cas, Alonso terminó su contra-
to antes de cumplir 15 años de 
antigüedad. “Ha sido candida-
ta varias veces y ha trabajado 
fuera de la administración”, 
explica la edil.  

ANIMALES // Medicina tradicional diezma poblaciones  

Varios países 
africanos cancelan 
sus exportaciones 

ante el furor por la 
grasa de la piel del 

pollino   

Redacción |�

B
ueno para la circula-
ción sanguínea, para 
la menstruación 
irregular, para la 

anemia, el insomnio o el ma-
reo. Para numerosas dolen-
cias, la medicina tradicional 
china recomienda encareci-
damente el ejiao, un alimen-
to que considera tan virtuoso 
como el ginseng, publica El 
País de España. Pero hay un 
problema: el preciado ejiao se 
fabrica con gelatina de piel de 
burro, y la demanda china de 
estos animales se está hacien-
do insostenible. Varios países 
africanos han prohibido la ex-
portación de sus pollinos, ante 
una escalada de las ventas ha-
cia Asia que amenazaba con 
diezmar sus rebaños. 

El mes pasado fue Níger, 
después de que sus exporta-
ciones de burros se multipli-
caran por tres en un año; Bur-
kina Faso lo decidió en agosto. 
Según explicó su director de 
Sanidad Pública, a la agen-
cia AFP, su población de 1,4 
millones de jumentos estaba 
siendo “sobreexplotada” por 
la demanda de pieles en Asia. 

El apetito no se ha dirigido 
solo a África. Las cifras de la 
agencia de Aduanas del puer-
to de Qingdao, uno de los ma-
yores de China, indican que la 
entrada de pieles de burro cre-
ció casi un 150 % entre 2013 
y 2015, de 9,32 toneladas a 
22,44 toneladas. México, Perú 
y Egipto se encontraban entre 
los principales países de pro-
cedencia. En España, donde 
quedan muy pocos ejemplares 
de burro, “no hay constancia 
de que se estén vendiendo”, 
según Dilfenio Romero, pre-
sidente de la Asociación de 
Amigos del Burro. 

Cada año, China produce 

La piel de burro es un ingrediente clave de uno de los remedios tradiciona-
les favoritos en China, conocido como ejiao. Foto: Archivo  

cerca de 5 mil toneladas de 
ejiao, algo que requiere, según 
los cálculos de la principal 
fabricante de esta gelatina, 
Shandong DongeEjiao, cerca 
de 4 millones de pieles. De 
cada piel se puede obtener 
entre 1,5 y 2,5 kilos de la gela-
tina. Pero la producción local 
china solo llega a los 1,8 millo-
nes de pieles.  

SunYujiang
Profesor de la Universidad
de Agricultura de Qingdao

Los precios del ejiao y de la 
propia carne de burro están 
subiendo. La industria está 
estudiando nuevos productos 
como la leche de burra o la 
sangre de burro”. 

La tragedia 
de los burros 
en China    

gran escala”, ha apuntado a 
los medios o� ciales chinos 
Bu Xun, director del Centro 
de Biotecnología de la Aca-
demia de Ciencias Agrícolas 
de Shandong, una provincia 
en el noreste de China donde 
se concentra la mayor parte 
de estos animales en el país 
y, no es una coincidencia, la 
mayor producción de “ejiao”. 
SunYujiang, profesor de la 
Universidad de Agricultura de 
Qingdao y secretario general 
de la Unión de Estrategia e In-
novación Tecnológica de la In-
dustria del Burro, señala tam-
bién entre las razones para el 
declive la mecanización de la 
agricultura y la falta de sub-
sidios o� ciales para la cría de 
estos animales, que sí existe 
para otras especies, como el 
cerdo o la vaca.   

Esa falta de incentivos 
puede cambiar, no obstan-
te. El desequilibrio entre la 
oferta y la demanda hace que 
el precio se haya disparado y 
crezca cerca de un 23 % anual, 
apunta Bu. Un alza que ha 
repercutido en el precio del 
“ejiao”. Según la Asociación 
de Productores de Eijao en 
Shandong, en 2010 una piel 
de burro costaba menos de 
500 yuanes (unos 75 euros), 
mientras que hoy día sobre-
pasa los 2.600 yuanes (300 
euros). “Se está convirtiendo 
en un sector prometedor, y 
por ello el Gobierno ha empe-
zado a prestarle más atención, 
con subsidios para las grandes 
granjas que críen más de un 
millar de burros”.  

Dé� cit 
La propia población de bu-

rros chinos ha ido cayendo un 
3,5 % anual desde la década 
de los 90. Hoy día, la segun-
da economía del mundo, ha-
bitada por 1.370 millones de 
personas, apenas cuenta con 
una población de entre 4 y 5 
millones de burros, frente a 
los 11 millones que llegó a te-
ner hace un cuarto de siglo, 
según el Anuario Estadístico 
de la Ganadería china. La gran 
mayoría de ellos, un 97 %, se 
cría en unas pocas áreas del 
norte de China. 

“El burro es difícil de criar, 
su periodo de crecimiento es 
largo y no es fácil criarlos a 

Es el sueño de cualquier tra-
bajador: jubilarse a los 36 años 
con una pensión de más de 
1.000 dólares. Lizbeth Alonso 
Carreón, funcionaria del Ayun-
tamiento de Ciudad Juárez 
(norte de México), tiene esta 
posibilidad a su alcance. Alon-
so ha pedido al municipio su 
jubilación después de trabajar 
15 años en la administración 
pública. Un verdadero lujo en 
un país donde apenas el 50 % 
de los mayores de 65 años con-
siguen esta prestación, según 
datos del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID).  

La funcionaria de Chihu-
ahua, que entró a trabajar en el 
Ayuntamiento en el 2000, pue-
de pedir su retiro porque se ha 
acogido al Reglamento de Ju-
bilaciones por Antigüedad del 
municipio de Juárez de 1998, 
un acuerdo entre el Gobierno 
local y el sindicato que permi-
te la jubilación a los 15 años de 
servicio con una pensión del 

Lizbeth Alonso, durante su campaña para diputada. 

Polémica por jubilación 
de diputada a los 36 años    

�Redacción |

México

Si Lizbeth Alonso consi-
gue la jubilación recibirá 
1.092 dólares mensuales 
de pensión, el 55 % de su 

último sueldo 
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BRADY REGRESA Y DA 

TRIUNFO A NEW ENGLAND

Tom Brady completó tres touchdown en su 
regreso de la suspensión para que los Patriotas 
derrotaran 33-13 a los Browns de Cleveland. 

ANDY MURRAY SE IMPONE EN CHINA

El británico cumplió con el pronóstico y ganó su primer abierto 
de China con parciales de 6-4 y 7-6(2) ante el búlgaro Grigor 
Dimitrov. Es el cuadragésimo (40) trofeo que gana Murray en su 
carrera profesional. 

LVBP /// Águilas mantiene el invicto al derrotar 6-4 a Tiburones en el Universitario 

CON PASO PERFECTO

SUMARIO:
2B: ZUL: Bermudez (1, Mavare); Queliz (1, 
Perez, W). LAG: Castillo, Jos (3, Delgado, V).
3B: Carrizales (1, Delgado, V). 
HR:  ZUL: Rodriguez, R 2 (2, 1er inning vs An-
tonini, 3 en base, 0 out; 3er inning vs Antonini, 0 
en base, 0 out).DEB: 11 (ZUL). 10 (TIB).
DP: (Colmenares-Castillo, Jos).
E: ZUL:Guzman, L (1); LAG: Antonini (1).
CPA: ZUL:12-4. LAG: 9-3
Estadio: Universitario de la UCV (Caracas) 

BOX SCORE

ÁGUILAS
Bateador VB C H CI
 J. Herrera SS 3 1 0 0 
B. Flete 2B 5 1 1 0 
J. Leblebijian 3B 2 2 0 0 
R. Rodriguez 1B 5 2 3 5 
J. Flores BD 4 0 0 0 
W. García BE-BD 1 0 1 1 
R. Bermúdez LF 5 0 3 0 
E. Cabrera RF 5 0 0 0
J. Queliz C 4 0 3 0 
F. Arcia BE-C 1 0 0 0 
H. Rodriguez CF 4 0 1 0 
Totales 39 6 12 6 

TIBURONES
Bateador VB C H CI
O. Carrizales CF 4 2 1 0 
A. González 3B 5 1 1 3 
B. Stassi BD 3 0 1 0 
J. Castillo 1B 5 0 3 1 
O. Rosario LF 4 0 1 0 
Y. Daza RF 2 0 0 0 
C. Arroyo BE-RF 2 0 1 0 
M. González C 4 0 0 0 
R. Córdova SS 4 0 1 0 
C. Colmenares 2B 4 1 1 0 
Totales 37 4 10 4 
LANZADORES
Águilas IP H C CL B K
L. Guzman 3.0 3 1 1 2 1
V. Delgado 1.2 4 1 1 1 2
F. Buttó 1.0 2 2 2 0 1
J. Martinez 0.0 0 0 0 1 0
R. Sanchez G (1-0) 1.1 1 0 0 0
G. Moya 1.0 0 0 0 0 1
A. Leon SV (2) 1.0 0 0 0 0 1
Totales 9.0 10 4 4 4 6

Tiburones IP H C CL B K
M. Antonini P (0-1) 2.0 4 5 4 3
J. Mavare 2.0 2 0 0 0 3
S. Gervacio 1.0 0 0 0 0 1
W. Perez 1.0 2 0 0 0 3
R. Searle 1.0 0 0 0 1 0
H. Rodríguez 1.1 1 0 0 0 2
R. Cova 0.0 1 1 1 1 0
S. Escalona 0.1 2 0 0 0 0
H. Mayora 0.1 0 0 0 0 0
Totales 9.0 12 6 5 5 13

JUEGOS PARA HOY

Águilas (K. Heyer) 
vs. Magallanes (J. 
Zambrano) 7:00 p. m. 
(DTV)

Tigres (M. Sergey) 
vs. Cardenales (R. Castillo) 
2:oo p. m. (DTV)

Equipos J G P Dif
Águilas 4 4 0 0.0
Leones 4 3 1 1.0
Cardenales 4 2 2 2.0
Magallanes 4 2 2 2.0
Tigres 4 2 2 2.0
Caribes 4 1 3 3.0
Bravos 4 1 3 3.0
Tiburones 4 1 3 3.0

tabla de posiciones

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

Aragua 1 0 1 0 4 0 0 3 0 9 12 2

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

G: Gadea (1-0). P: Castillo (0-1)

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

Águilas 4 0 1 0 0 0 0 0 1 6 12 1

Tiburo 1 0 0 0 1 2 0 0 0 4 10 1

G: R. Sánchez (1-0). P: M. Antonini (0-1). S: 
A. León: (2)

HR: ZUL: R. Rodríguez x2 (2)

OTROS RESULTADOS 

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

L
as Águilas del Zulia conti-
núan dando una clara demos-
tración de poder y consiguie-
ron su cuarta victoria en igual 

número de salidas al vencer 6-4 a los 
Tiburones de La Guaira, para culmi-
nar invictas la primera semana de la 
pelota venezolana. 

Los rapaces volvieron a conectar 
más de 10 imparables por cuarto par-
tido corrido y ya suman 56, 23 de ellos 
extrabases, con 45 carreras anotadas.

La ofensiva comenzó a producir 
temprano. En el amanecer del jue-
go, Los rapaces tomaron la delante-
ra aprovechando par de boletos y un 
error del abridor escualo Mike Anto-
nini en el primer inning, que llenó las 
bases para que Reynaldo Rodríguez 
sacara un grand slam por todo el jar-
dín izquierdo para darle ventaja de 
4-0 a los zulianos. 

El colombiano continuó la feria de 
batazos en el tercer capítulo con otro 
cuadrangular, nuevamente por el left 
� eld y colocar 5-0 la pizarra. Rodrí-
guez culminó la gira con average de 

.400, dos jonrones y cinco � etadas, 
fungiendo como cuarto bate en la ali-
neación. 

La ventaja ofreció tranquilidad al 
abridor rapaz, Luis Guzmán, quien 
hacía su debut en la LVBP. El zurdo, 
perteneciente a los Rockies de Colora-
do, laboró por espacio de 3.0 innings, 
en donde admitió una carrera, con 
tres hits y dos boletos. Es el octavo 
novicio que estrenan los rapaces esta 
campaña. 

La Guaira comenzó a descontar a 
cuenta gotas y llegó a poner la pizarra 
5-4. Roletazo por el campocorto de Al-
berto González e imparables del pro-
pio González y José Castillo acercaron 
el encuentro. Sin embargo, Águilas 
pudo fabricar una más en el noveno 
gracias a un imparable del emergente 
Wilson García, que certi� có el cuarto 
lauro al hilo de los occidentales. 

El relevo rapaz se combinó para 
tres rayitas en 6.0 capítulos, pero no 
concedió libertades en el tramo � nal, 
con Gabriel Moya apuntándose su 
primer hold con un ponche y Arcenio 
León consiguiendo su segundo salva-
do. Rómulo Sánchez se llevó la victo-
ria en relevo de 1.1 actos sin conceder 
carreras. El revés recayó en Antonini, 

Reynaldo Rodríguez bateó en los primeros cuatro juegos de las Águilas para .400 con dos jonrones y cinco impulsadas. Fotos: Prensa LVBP 

Las Águilas del Zulia viven un comienzo alentador con 45 carreras anotadas y 56 imparables, 
23 de ellos extrabases, con porcentaje de embasado de .442. 

El colombiano Reynaldo Rodríguez 
disparó dos jonrones, incluido un 

grand slam en el primer inning. 
Arcenio León salvó el segundo 

quien permitió cinco carreras en solo 
2.0 innings. 

Por los rapaces, Reynaldo Rodrí-
guez destacó de 5-3 con cinco remol-
cadas y dos cuadrangulares, mientras 
que Ronald Bermúdez y José Quéliz 
también pegaron trío de imparables. 
Por Tiburones, José Castillo de 5-3 
con remolcada.  

Las Águilas comienzan con marca 
de 4-0 al igual que en la 2014-2015, 
última zafra de la seguidilla de siete 
clasi� caciones que consiguieron al 

hilo, y cerrarán una gira de cinco jue-
gos como visitante esta noche frente a 
los Navegantes del Magallanes. 

bo, lunes, 100000000000000000000 d ddd dd d ddddd ddddde eeeeeeeeeee ococctttututututututututututtututuuuut bre de 20

tasttasas
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Julio César Castellanos |�

Guerreros del Lago extendió al 
máximo de cinco juegos la � nal del 
Torneo Superior de Futsal, al concre-
tar una sufrida victoria de 5-4 frente 
al Caracas, en el Pedro Elías Belisario 
Aponte, lo que obliga a jugar el quinto 
y decisivo encuentro hoy, a partir de 
las 7:00 p. m. 

Los “Hijos de la Bestia” fueron exi-
gidos al extremo por los capitalinos,  
que se adelantaron al minuto 10’ por 
intermedio de Carlos Moreno. El par-
tido se jugó con mucho ritmo, pocas 
oportunidades en los primeros minu-
tos y varias jugadas erráticas. Sin em-
bargo, los zulianos lograron igualar el 
marcador gracias a un derechazo cru-

Guerreros del Lago empata la 
serie y va por la tercera estrella    

Wilmer Cabarcas fue la gran � gura con dos goles y una asistencia en la victoria de Guerreros 
del Lago que obliga al quinto y decisivo juego. Foto: Eleanis Andrade   zado y rastrero de Wilmer Cabarcas, 

en la fracción 16’ y un minuto después, 
un error del arquero de Caracas Carlos 
Vásquez permitió a Paolo Sánchez con 
un remate de larga distancia darle la 
ventaja a Guerreros. 

Vásquez, uno de los mejores ar-
queros del torneo, no pudo contener 
el remate de Sánchez que se terminó 
escurriendo entre las piernas. No obs-

tante, Caracas pudo igualar el juego 
gracias a Rafael Morillo antes del � nal 
del primer tiempo.  

En la segunda parte, los dirigidos 
por Jhonny Marín tomaron una ven-
taja lapidaria con goles de Grendy Sa-
las, Lisbis Esteira y del nativo de Mene 
Grande, Cabarcas, quien consumó su 
doblete y llegó a 25 goles en el cam-
peonato. 

Los capitalinos descontaron y se 
pusieron a un paso de su primer título. 
Guerreros perdió la manija del partido 
y aparecieron Rafel Morillo con otro 
tanto al 35’ y Kendry Silva al 37’.  

Oliver Parra, arquero de Guerreros, 
detuvo par de tiros cruciales en los 
minutos � nales, primero a Morillo y 
después desde el punto 10 a Silva. Sin 
embargo, los capitalinos se quedaron 

cortos en su intento por la igualada y 
tendrán que disputar el título en con-
dición de visitante ante Guerreros, que 
por su parte, va por la tercera estrella 
en su historia y la segunda consecuti-
va. El equipo lacustre también busca 
convertirse en el primer equipo en la 
historia de la liga en revertir un 2-0 en 

contra en una � nal. 
“Nosotros venimos enfocados, va-

mos paso a paso, estamos muy con-
tentos pero somos consientes que nos 
falta un partido más para lograr el 
objetivo”, comentó posterior al juego, 
Cabarcas, quien es uno de los candi-
datos a Más Valioso de la Liga. 

goles acumula Wilmer 
Cabaracas, máximo 

goleador del torneo, 
seguido de Alfredo Vidal y 
Rafael Morillo de Caracas, 

con 22 y 21

25
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ELIMINATORIAS // El estadio merideño se prepara para recibir mañana a la Vinotinto

EL METROPOLITANO 
MUESTRA SU MEJOR ROSTRO

El recinto andino vuelve 
a destacar en todos sus 
aspectos. El engramado 

mejora con relación al 
duelo ante Argentina

Juan Miguel Bastidas |�
Enviado especial

A 
falta de un día para el en-
cuentro entre Venezuela 
y Brasil por el inicio de la 
segunda vuelta de las eli-

minatorias sudamericanas, el Esta-
dio Metropolitano muestra una cara 
bastante similar a la del mes pasado 
cuando recibió a  la Vinotinto frente a 
Argentina.

El recinto de la Ciudad de los Caba-
lleros sigue dando luces de ser, hasta 
ahora, la mejor sede que ha tenido la 
selección nacional en este premun-
dial, traumático en lo deportivo, luego 
de los partidos realizados en el CTE 
Cachamay de Puerto Ordaz y el Agus-
tín Tovar de Barinas.

Sin embargo, el engramado luce 
un poco mejor con respecto a lo que 
se vio en el compromiso anterior, con 
algunas partes irregulares. La lluvia 
había disminuido en relación al juego 
disputado frente a la Albiceleste hasta 

El Estadio Metropolitano no recibirá a la selección nacional en partidos o� ciales, al menos por este año, aunque esperan un amistoso para 
diciembre. Fotos: Javier Plaza (Enviado especial)

La ciudad, sin embargo, aún 
no luce el ambiente típico de 
las eliminatorias. Según los 
locales la goleada sufrida en 
Montevideo afectó el ánimo 

de la fanaticada. “Contra 
Argentina había más gente 
en las calles con su franela 

vinotinto”, cuenta José, 
taxista merideño.

La organización explica que 
gran parte de la boletería 

está vendida y que hay altas 
posibilidades de igualar los 
casi 42 mil a� cionados que 
estuvieron el mes pasado 

en el duelo frente a la 
Albiceleste. 

Ritmo vinotinto lento

Paulinho sería una de las novedades en el equipo brasileño contra Venezuela. Foto: AFP 

La organización pone a tono todos los detalles como las vallas publicitarias para el compromiso. 

Brasil ya tiene listo el equipo 
que enfrentará a Venezuela 

EFE � |

La selección brasileña realizó ayer 
su último entrenamiento en casa antes 
de volar rumbo a Venezuela, donde el 
próximo martes se enfrentará contra 
la Vinotinto en la décima jornada de 
las eliminatorias sudamericanas del 
Mundial de fútbol de Rusia 2018. 

Los brasileños se entrenaron por 
última vez en el estadio Arena das 
Dunas, donde el jueves vencieron por 
un contundente 5-0 a la selección de 
Bolivia.

El técnico de Brasil Tité, dividió a 
sus jugadores en dos grupos que dis-

putaron un partidillo, durante el cual 
el técnico estuvo dando constante in-
dicaciones tácticas. 

Por lo visto en el entrenamien-
to, contra Venezuela Tité alineará a 
Alisson en la portería, con Miranda 
y Marquinhos en el centro de la zaga, 
Dani Alves y Filipe Luis serán los la-
terales, Fernandinho, Renato Augusto 
y Paulinho ocuparán la medular, y el 
tridente ofensivo lo formarán Philippe 
Coutinho, Willian y Gabriel Jesús.

En el encuentro de mañana, el se-
leccionador brasileño no podrá contar 
con Neymar, sancionado tras ser amo-
nestado en el partido contra Bolivia, 

pero recuperará al centrocampista 
Paulinho, quien no pudo jugar contra 
la Verde por estar suspendido y que 
podría ocupar el lugar de Giuliano en 
la medular del equipo. 

La selección brasileña realizará un 

entrenamiento en el estadio Metropo-
litano hoy, a las 5:00 de la tarde. 

Con dieciocho puntos en su casille-
ro, Brasil marcha segunda de grupo, a 
uno de Uruguay, que lidera la tabla; 
mientras que Venezuela ocupa el fa-

rolillo rojo de la clasi� cación, con dos 
unidades. 

Los amazónicos han logrado mejo-
rar mucho su desempeño desde que 
Tité asumió la dirección técnica, con 
tres triunfos seguidos. 

10-1
Balance de Goles a favor y en contra 

que tiene la selección brasileña 
en las Eliminatorias a Rusia 2018 

desde que Tité asumió el 
mando en sustitución de 

Dunga.

ayer por la tarde, donde cayó un alu-
vión. 

La organización en Mérida ha que-
rido dejar una buena impresión a pe-
sar de ser este el último duelo o� cial 
que recibirán en suelo andino por este 
año, por ser el próximo en noviembre 
ante Bolivia en Maturín. En la ciudad 
desean que en lo que resta de 2016 se 
pueda disputar un amistoso, proba-
blemente ante una selección africana.

Desde la gobernación del estado 
hay intenciones de que el premundial 
vuelva para 2017 a una sede que para 
el mismo técnico Rafael Dudamel ha 

respondido con creces, según sus pa-
labras tras el empate frente a Argen-
tina.

En el único entrenamiento que la 
Vinotinto ha realizado a puertas abier-
tas pensando en Brasil, el viernes, la 
a� ción local se acercó al Estadio Me-
tropolitano y dio muestras de apoyo al 
combinado patrio pese a su situación 
en la tabla, en la que son últimos con 
apenas dos puntos.

De los jugadores más aplaudidos 
fueron Adalberto Peñaranda y Salo-
món Rondón, quienes tuvieron par 
de buenas oportunidades para abrir el 
marcador ante Uruguay, como un in-
dicio de  respaldo a los seleccionados 
pese a la actualidad de resultados.

El duelo ante Brasil será 
el último en suelo meri-

deño por el 2017 , por ser 
el próximo en noviembre 

ante Bolivia en Maturín
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VINOTINTO // La selección nacional sigue sus trabajos de cara al encuentro ante Brasil 

NECESITADOS DE 
CONFIANZA Y CONSTANCIA

Los jugadores venezolanos esperan poder 
mantener las buenas sensaciones a lo largo 
de todo el partido frente a los amazónicos 

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@versionfinal.com.ve

E
n el corto ciclo de Rafael Du-
damel a la cabeza de la selec-
ción nacional, ningún revés 
ha golpeado tanto que la go-

leada 3-0 sufrida a manos de Uruguay 
en el Estadio Centenario, un escenario 
donde la derrota no se conocía desde 
hace 16 años. 

Fue un mazazo psicológico para el 
combinado patrio que empezó de gran 
manera el partido, con oportunidades 
claras, pero todo terminó justo como 
no lo había calculado el cuadro local. 
Son dos las premisas que maneja el 
grupo: recuperar la senda la con� anza 
y de la contundencia. 

La gran motivación es poder dar 
una a� ción que siente la decepción 
de tener a su equipo en el último lu-
gar con apenas dos puntos tras toda 
una vuelta del premundial. “Sabemos 
que hay esa molestia por no dar los 
resultados positivos pese a que nos 
estamos dejando la vida en la cancha”, 
dijo el zaguero Wilker Ángel, uno de 
los titulares en el último partido. 

Pese a la situación en la clasi� ca-
ción, el defensor central rea� rma que 
“hay buenas sensaciones”. “Hay mo-

mentos de partidos en los que somos 
muy fuertes, pero no lo mantenemos 
y el camino es saber cómo poder darle 
esa continuidad”. 

La gran preocupación puertas 
adentro es poder darle estabilidad al 
funcionamiento y que las cosas positi-
vas no sean ráfagas de 20 o 25 minu-
tos. “Es lo que estamos conversando. 
Estamos bien trabajados, muy com-
pactos y con un cuerpo técnico que ha 
intentado sacar lo mejor de cada uno. 
Lastimosamente en algunos detalles 
se nos han ido los partidos”, señaló. 

Ante el cuadro charrúa, la Vino-
tinto trabaja desde lo emocional para 
evitar esos baches de desconcentra-
ciones en los que se han complicado 
los compromisos. La labor del coach 
motivacional, Jeremías Álvarez, es 
vital según explica el jugador del Te-
rek Grozny de Rusia. “Hemos recibido 
todo lo que él nos ha dado de la mejor 
manera, pienso que es una persona 
excepcional y llena de Dios que es muy 
importante para el grupo. Sabemos 
que manteniendo el ritmo de nuestros 
mejores minutos pueden llegar los re-
sultados”, puntualizó.  

La selección nacional trabajó ayer en el Estadio Metropolitano, siendo a puerta cerrada gran parte de la sesión. Fotos: Javier Plaza 

Oswaldo Vizcarrondo. “Con él me la 
llevo muy bien, en cancha es un juga-
dor que habla y se comunica constan-
temente. No tengo problema de quién 
va a estar por la derecha o por la iz-
quierda”. 

“Oswaldo signi� ca mucho para la 
selección, te aporta con su recorrido 
y con su experiencia pero con ‘Sema’ 
no hay problema, tiene muchas ganas 
y juventud para aportarle”, indicó Án-
gel. 

Tras nueve partidos sin victoria, el 
combinado local irá “partido a parti-
do” sin mayores ánimos de revancha. 
“En la última vez que jugamos en casa 
estuvimos cerca de conseguir la victo-
ria y esperamos borrar todos esos de-

Seguramente entrará 
Willian o Coutinho 
y son jugadores 
de características 
similares. Son 
peligrosos con o sin 
Neymar”.

Wilker Ángel
Defensor Vinotinto

25
goles en contra ha 

recibido la selección 
nacional en los nueve 
partidos disputados 

hasta ahora en las 
eliminatorias  

El defensor Wilker Ángel y el zuliano Andrés Ponce fueron dos de los jugadores que atendie-
ron a la prensa.  

El único representante del 
Zulia FC en la convocatoria 
de Rafael Dudamel es 
Andrés Ponce. El delantero 
del Lugano suizo aún no 
ha tenido la oportunidad 
de ver minutos en partidos 
o� ciales y espera su 
oportunidad. “Vivo con 
mucha ansiedad los 
partidos desde el banco, 
con muchas ganas de 
jugar. Estoy totalmente 
seguro que ya va a llegar 
mi momento”, indicó.  
De ansiedad en todos 
los atacantes también 
dio su opinión, sobre las 
oportunidades falladas 
recientemente. “Puede ser 
un factor pero trabajamos 
para apoyarnos 
mutuamente entre todos. 
Debemos corregir pero 
sabemos que nadie quiere 
fallar un gol”.  

Ansiedad zuliana 

Ya en lo futbolístico, el valerano 
será previsiblemente pareja de cen-
trales junto a José Manuel Velázquez, 
ante la ausencia por suspensión de 

talles que nos alejaron del triunfo”.
Le restó importancia a la ausencia 

de Neymar en los amazónicos. “Segu-
ramente entrará Willian o Coutinho 
y son jugadores de características si-
milares. Juegue quien juegue será un 
rival muy complicado esté con quien 
esté”, manifestó. 
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RESULTADOS

MACEDONIA 2 - 3 ITALIA

ALBANIA 0 - 2 ESPAÑA

ISLANDIA  2 - 0 TURQUÍA

SERBIA 3 - 2 AUSTRIA

FINLANDIA 0 - 1 CROACIA

INMOBILE DA AGÓNICO 
TRIUNFO A ITALIA 

El delantero de la 
Lazio facturó un 

gol al minuto 90+1 
para sentenciar el 

encuentro y mantener 
un invicto de 10 años 

en Eliminatoria

EFE |�
deportesversión� nal.com.ve

Ciro Inmobile anotó un doblete y llegó a cuatro goles con la selección absoluta de Italia. Foto: AFP  

L
a selección italiana logró re-
montar y se impuso en Ma-
cedonia por 2-3 en la fase de 
clasi� cación para el Mundial 

de Rusia 2018, gracias a un doblete de 
Ciro Immobile, que anotó el 2-2 en el 
75 y el 2-3 en el tiempo de descuento. 

Los “azzurri” sufrieron mucho con-
tra una Macedonia que jugó con gran 
agresividad y que, tras recibir el pri-
mer gol de Andrea Belotti, había dado 
la vuelta al resultado gracias a dos 
tantos marcados entre el 57 y el 60. 

El 2-3 del estadio Filip II de Skop-
je permite a Italia seguir el ritmo de 
España, en la pelea por el liderato del 
grupo G. 

El seleccionador italiano, Giampie-
ro Ventura, realizó seis cambios con 
respecto al once alineado el pasado 
jueves en el duelo contra España, y 
cambió a los dos delanteros y a cuatro 
centrocampistas.

Antonio Candreva, Marco Verrat-
ti, Giacomo Bonaventura y Federico 
Bernadeschi salieron como titulares 

en el centro del campo, mientras que 
Andrea Belotti y Ciro Immobile for-
maron la delantera. 

Los “azzurri” tardaron en encon-
trar ritmo y sufrieron en los primeros 
minutos de juego ante una Macedo-
nia que salió con gran determinación 
y que rozó el tanto del 1-0 en el 17, 
cuando un derechazo del delantero 
del Palermo Ilje Nestorowski, impactó 
en el larguero. 

Belotti anotó el primero de Italia y 
con� rmó su buen momento, pero los 
“azzurri” cedieron protagonismo y se 
relajaron en el complemento, permi-
tiendo a Macedonia aprovechar un 
error de Verratti, quien falló un pase 

FÚTBOL // La “azzurra” remontó para llevarse un triunfo por 3-2 sobre Macedonia  

por medio de Ferhan Hasani, que ba-
tió a Buffon con un remate desde fue-
ra del área. 

Inmobile, salvador
Los italianos, que pusieron en pe-

ligro una racha de 10 años sin perder 
por Eliminatorias al Mundial, logró el 
empate con Immobile, que remató un 
centro de Candreva y devolvió opcio-
nes de victoria a su equipo. 

En la recta � nal, Italia apretó e 
Immobile culminó la remontada al ca-
becear otro buen centro de Candreva y 
selló su doblete personal, que le quitó 
a Macedonia el empate y un premio 
mayor. 

Rusia 2018

España 
convence y 
es líder

España se reencontró con el 
triunfo en Albania por 2-0, donde 
derribó el muro defensivo local 
con tantos de Diego Costa y Noli-
to, para arrebatar el liderato a su 
rival tras un ejercicio de paciencia 
con premio y que pudo ser mayor si 
Italia no hubiese ganado al � nal. 

Julen Lopetegui, técnico de Es-
paña, esperaba un rival encerrado, 
por lo que no le tembló el pulso 
para comenzar con defensa de tres, 
con Sergio Ramos por la banda de-
recha, Gerard Piqué en el centro y 
Nacho Monreal caía a la izquierda.

Eso y con un mediocampo pla-
gado de � guras con buena técnica 
como Silva, Koke, Thiago, Iniesta 
yt Busquets, monopolizó el control 
de balón con un 85 por ciento de 
posesión, pero sin demasiada pro-
fundidad.

España necesitaba velocidad 
y verticalidad para conectar con 
Diego Costa 
y la consiguió 
en el segun-
do tiempo, 
luego de un 
prolongado 
ejercicio de 
paciencia.

E s p a ñ a 
pasó factura 
al único error 
grave de Albania. 
De un mal saque de 
puerta salió el pase de Vitolo 
a Silva y la generosidad del canario 
para regalar el tanto a Costa, quien 
consigue su mejor versión con Lo-
petegui y mantiene al margen los 
debates en torno a su � gura dentro 
de la selección. 

Nolito, recién entrado al par-
tido, peleó un balón y con calidad 
puso su disparo cruzado ajustado 
al poste para sentenciar el partido 
y los tres puntos para España, líde-
res del Grupo G con siete puntos, 
los mismos que Italia pero con me-
jor diferencia de goles. 

Al � nal, los españoles pasaron 
un susto con la lesión de Sergio 
Ramos, quien será evaluado a su 
regreso a Madrid.  

EFE |�

Nolito celebra el tanto decisivo junto con 
Sergio Ramos. Foto: AFP

Rosberg amplia ventaja 
y asegura título de Constructores 

AFP � |

El alemán Nico Rosberg dio un 
paso de gigante hacia su primer título 
al conquistar el Gran Premio de Ja-
pón de Fórmula 1, en Suzuka, donde 
nunca había ganado, mientras que 
su escudería, Mercedes, certi� có su 
tercer título mundial consecutivo de 
constructores. 

“¡Gracias chicos! Fin de semana 
increíble y bravo por el título de cons-
tructores”, exclamó Rosberg a través 
de la radio a bordo de su Mercedes 
luego de un gran grito celebrando la 
victoria. Con 593 puntos, merced a 
los 15 triunfos en 17 Grandes Premios 

entre Rosberg y Hamilton, y a falta de 
cuatro carreras por disputarse, la es-
cudería alemana no puede ser alcan-
zada por Red Bull (385 puntos). 

Autor de una carrera impecable 
desde su salida desde la pole, Ros-
berg superó al holandés Max Versta-
ppen (Red Bull) y al otro piloto Mer-

Nico Rosberg festeja la victoria que lo acerca 
a su primer campeonato. Foto: AFP 

“Soy consiente de que 
cuento con 23 puntos de 
ventaja pero no pienso 
en ello. Debo guardar 
fuerzas y mantener 
la humildad”, Nico 
Rosberg 

cedes, Lewis Hamilton. El británico 
falló en la salida sobre la húmeda pis-
ta nipona, y era octavo al � nalizar la 
primera vuelta. “Cometí un error, eso 
es todo”, sentenció el triple campeón 
del mundo, luego de lograr su podio 
número 100 en la Fórmula 1. “Nico 
hizo un buen trabajo, así que le felici-
to. Bravo a todo el equipo, haré todo 
lo que pueda hasta el � nal”, añadió 
resignado. 

Se trata de la 23ª victoria de Ros-
berg en F1, nueve de ellas consegui-
das en esta temporada, por las seis 
� rmadas por Hamilton (cuatro de 
ellas en julio). El alemán cuenta ade-
más con una ventaja de 33 puntos so-
bre su compañero. 

en zona defensiva e Ilje Nestorovski lo 
aprovechó para igualar el duelo. Ape-
nas tres minutos después del empate, 
Macedonia completó su remontada 11

goles suma 
España en la 

Eliminatoria, 
por siete de 

Italia 
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Kevin Gadea domina
a Cardenales en triunfo de Tigres  

Los Tigres de Aragua vencieron 
9-1 a los Cardenales de Lara en Bar-
quisimeto, para � nalizar la primera 
semana de la LVBP con marca de 
2-2.     

La ofensiva del conjunto felino 
apoyó a su cuerpo de lanzadores, 
que solo permitió par de hits a la to-
letería de los de casa.  

El abridor de los rayados, Kevin 
Gadea, retiró a los primeros once ba-
teadores antes de dar boleto a Ran-
gel Ravelo y luego recibir hit de Jesús 
Montero. Ese fue el mayor daño que 
pudo hacer el ataque cardenal en las 
cinco entradas de labor de Gadea. 

Gioskar Amaya y Dariel Álvarez 
produjeron las primeras carreras 
de los actuales campeones en la 
primera y tercera entrada, respec-
tivamente, antes de un racimo de 
cuatro rayitas en el quinto inning y 

Redacción Deportes|�

LVBP 

Kevin Gadea tuvo un gran estreno en la 
liga con los Tigres. Foto: Prensa LVBP 

JOSÉ LOBATÓN SE 
VISTE DE HÉROE 

MLB // Los Nacionales empataron la serie 1-1 al vencer a los Dodgers 

Un jonrón de tres carreras del venezolano 
permitió que Washington remontara y se 

impusiera 5-2 para igualar la serie  

José Lobatón celebra con Daniel Murphy el cuadrangular que de� nió el segundo juego. Foto: AFP 

“N
o era la manera 
como quería tomar 
esta oportunidad, 
pero la acepto con 

mucha responsabilidad”, dijo José Lo-
batón, sobre el desafío de reemplazar 
a Wilson Ramos en la receptoría de los 
Nacionales de Washington en la pos-
temporada. 

Ante ese reto en el horizonte, el ve-
nezolano respondió en el segundo jue-
go de la Serie Divisional con un jonrón 
de tres carreras, que le dio la victoria 
5-2 a los Nacionales sobre los Dodgers 
de Los Ángeles, para igualar la batalla 
a un triunfo por bando. 

Lobatón se convirtió en el héroe 
menos esperado para la a� ción capi-
talina, con su batazo frente a los en-
víos de Rich Hill en el cierre del cuarto 
inning, que impulsó tres carreras y le 
dio vuelta a la pizarra, pues ya los Do-
dgers habían tomado ventaja de 2-0 
en los primeros tres capítulos, con un 
cuadrangular del novato Corey Seager, 
el segundo de la serie, y un hit produc-
tor del jardinero Josh Reddick. 

Lobatón consiguió su primer jon-
rón en una postemporada y fue ape-
nas su segundo imparable ante un 
bateador zurdo en toda la temporada, 
por lo que el batazo resultó no menos 
que inesperado. 

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

Azulejos barren
a Rangers y avanzan 

Los Azulejos de Toronto consi-
guieron avanzar a la Serie de Cam-
peonato de la Liga Americana al 
dejar en el terreno 7-6 a los Rangers 
de Texas, para dejarlos en el camino 
por segunda postemporada conse-
cutiva.  

Un disparo abierto de Rougned 
Odor a la inicial buscando concretar 
un doble play, permitió a Josh Do-
naldson anotar desde segunda para 
sentenciar la serie. Los Azulejos ha-
bían colocado corredores en prime-
ra y segunda con un out en el cierre 
de la décima, con Russell Martin 
conectando el batazo por predios 
de Elvis Andrus, pero que no contó 
con un buen disparo del zuliano a la 
inicial.  

Toronto tomó ventaja de 5-2 en el 
tercer inning, pero los Rangers res-

Julio César Castellanos |� pondieron con el aporte de Andrus 
y Odor, quienes dispararon un jon-
rón cada uno. El del zuliano de dos 
carreras colocó la pizarra por una. 
Mitch Moreland, con doblete en el 
sexto volteó la pizarra, antes de que 
los Azulejos volviera a igualar la pi-
zarra producto de un wild pitch con 
las bases llenas en el sexto. 

Por los Azulejos, Ezequiel Ca-
rrera destacó al irse de 5-2 con dos 
anotadas. Por los Rangers, Odor se 
fue de 3-1 con dos anotadas, dos 
impulsadas y un boleto, además del 
cuadrangular. Andrus también la 
botó y terminó de 4-1.

Los Azulejos esperan rival entre 
Indios y Medias Rojas.  

“Un par de compañeros en el du-
gout estaban muy sorprendidos, qui-
zás en ese momento no había mucha 
brisa”, dijo entre risas el careta vene-
zolano. “Quizá al momento que bateé 
se detuvo la brisa y me dio una opor-
tunidad extra”, continuó. 

Al criollo ya se le había presentado 
una oportunidad en el segundo capí-
tulo con corredores en base, pero ter-
minó bateando para doble play. Sin 
embargo, obtuvo inmediata revancha 
y dejó la serie igualada. 

también colaboró a la victoria con par 
de sencillos en los innings � nales para 
abrir el juego. 

Gran bullpen
No solo el venezolano fue clave 

para darle el triunfo a los Nacionales. 
Desde el montículo, el bullpen capi-
talino estuvo infranqueable en 4.2 
innings, donde no concedió carreras, 
solo un hit, tres boletos y cinco pon-
ches entre Mark Rzepczynski, Sammy 
Solis, Blake Treinen, Oliver Pérez y 
el cerrador Mark Melancon, quien se 
apuntó el salvado, en un juego donde 
el abridor Tanner Roark tomó la bola 
en lugar del lesionado Stephen Stras-
burg y lanzó 4.1 capítulos, admitiendo 
dos rayitas.  

Por los Dodgers, Hill fue el derro-
tado en labor de 4.1 capítulos de tres 
carreras, mientras que el venezolano 
Luis Avilán vio acción en relevo de dos 
tercios con un ponche. 

Por los Nacionales, Lobatón de 4-1 
con anotada y tres impulsadas, Daniel 
Murphy de 4-3 con dos producidas. 

La serie a ganar tres de cinco juegos 
posibles se muda a Los Ángeles para 
el tercer juago, a realizarse hoy. Los 
abridores serán Gio González por los 
Nacionales, mientras que los Dodgers 
montaran al novato japonés Kenta 
Maeda. González lanzó 6.0 innings de 
una carrera ante Dodgers en la ronda 
regular, mientras que para Maeda, 
será la primera ocasión que enfrente 
a los Nacionales.

La euforia de Josh Donaldson no se hizo esperar al anotar la carrera del gane. Foto: SI

bateó José Lobatón en 
la temporada regular 

ante lanzadores zurdos 
como Rich Hillpara 

average de .067 

15-1

tres anotaciones en el octavo. Ama-
ya terminó de 5-2 con una anotada y 
par de impulsadas. Álvarez y Carlos 
Tocci también empujaron dos ca-
rreras cada uno.     

Carlos Rivero remolcó la única 
anotación de los larenses. 

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

Dodgers 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 8 0

Naciona 0 0 0 3 1 0 0 0 X 5 9 0

G: Treinen(1-0). P: Hill- (0-1). S: Melancon (1)
HR: WSH: Lobatón (1) LAD: Seager (2)-

“Es parte del juego, a veces lo ha-
rás bien, a veces lo harás mal. Traté de 
concentrarme para mi siguiente turno 
al bate, hice un buen swing y pude co-
nectar fuerte la bola, dio buen resulta-
do”, concluyó Lobatón. 

“Lo más impresionante de esto es 
que lo he visto hacer esto en un par 
de ocasiones este año pese a estar la 
mayor parte del tiempo en la banca”, 
dijo el segunda base de los Naciona-
les Daniel Murphy. “Pero, pudo entrar 
y tomar un turno al bate muy, muy 
profesional”, ahondó Murphy, quien 

EQUIPOS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C H E

0 1 2 0 2 0 0 0 0 6 4 0

0 2 0 0 1 0 0 0 1 7 10 0

G: (R. Osuna 1-0). P:  (M. Bush 0-1).
HR: TEX: Odor (1), Andrus (1). TOR: Encarnación (2), Martin (1)

Texas

Toronto
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Exp. 3848
Cartel de No��cación

República Bolivariana de Venezuela
En su Nombre:

EL TRIBUNAL OCTAVO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR 
DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE 

LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:
A la ciudadana YVONNE DEL CARMEN CALDERA DE GONZÁLEZ, 
venezolana, mayor de edad, Abogada, �tular de la cédula de iden�dad 
NºV-4.145.503 y domiciliada en esta ciudad y Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia, que este Tribunal, ha  ordenado no��carla, de 
conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 233 del Código de 
Procedimiento Civil, a los �nes de hacer de su conocimiento que 
la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Jus�cia, acordó dejar 
sin efecto la designación de la abogada Noribeth Silva como Jueza 
Provisoria de este Juzgado, resultando designada la abogada Claudia 
Acevedo Escobar como Jueza Provisoria, según o�cio Nº CJ-16-1653, 
de fecha vein�dós (22) de junio de 2016, debidamente juramentada 
por la Dra. Ismelda Rincón, en su condición de Jueza Rectora de la 
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha cuatro (04) de julio 
del presente año, quien se abocó al conocimiento de la presente 
causa mediante auto dictado en fecha 13 de julio de 2016.  Se le 
conceden para ello DIEZ (10) días de despacho, contados a par�r 
del día siguiente de la constancia en autos de la úl�ma formalidad 
cumplida con respecto a su no��cación, posteriormente, se deberán 
dejar transcurrir DIEZ (10) días de despacho para la reanudación del 
proceso, y una vez concluido dicho lapso, comenzarán a transcurrir 
los tres (3) correspondientes días para que las partes ejerzan los 
derechos que la Ley Procesal les otorga, luego de lo cual,  se procederá 
a la �jación de la Audiencia Oral en la presente causa. Publíquese 
este cartel en el Diario “Versión Final”, conforme a lo dispuesto en 
el referido Ar�culo 233 ejusdem. Maracaibo, cuatro (04) de octubre 
de dos mil dieciséis (2016). AÑOS: 206º de la Independiencia y 157º 
de la Federación.-

La Jueza,
La Secretaria,

Abog. Claudia Acevedo Escobar.-
Abog. Angela Azuaje Rosales.-

 
Exp. No. 49.073/YP

CARTEL DE CITACION
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A el ciudadano, JAVIER RAFAEL ARRIETA PEREZ, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad No. 18.985.775 y domiciliado en el 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia; que este Tribunal, en el juicio que 
por PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD CONYUGAL, sigue en su contra la ciu-
dadana DAINERIS ENELIS NAVA VILCHEZ; ha ordenado citarle por medio de 
Carteles, para que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los quince 
días de Despacho siguientes, contados a par�r de la constancia en actas 
de que se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citado 
del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere 
comparecido por si ni por medio de apoderados,  se le designará defensor 
Ad litem con quien se entenderá la Citación y demás actos del proceso. 
Publíquese en el diario La Verdad y Versión Final, ambos de esta localidad, 
con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de  conformidad con lo 
dispuesto en el Ar�culo 233 del Código de Procedimiento Civil.  Maracaibo, 
23 de Sep�embre de 2016. AÑOS: 206º de la Independencia y 157º de la 
Federación.

LA JUEZA
EL SECRETARIO ACCIDENTAL

ABOG.ADRIANA MARCADO MONTERO
ABOG. GABRIEL VIRLA VILLALOBOS

 EXP. 49.081
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:                                                                                                                   

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y 
DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A todas aquellas personas que se crean con derechos sobre un inmueble 
cons�tuido sobre una parcela de terreno dis�nguida con el Nº 17 y 18, 
lote 18 zona B de la Urb. Coromoto, Parroquia San Francisco, Municipio 
San Francisco del Estado Zulia, con una super�cie aproximada de 960 Mts 
cuadrados, y con los siguientes linderos: Norte: Parcelas 7 y 8; Sur: Av. 
14 de la Urb. Coromoto; Este: Parcela 16; y Oeste: 16; propiedad de las 
Asociaciones Civiles Fundación Josefa Badell de Fernández – Hogar Clínica 
Santa Cruz; Para bene�cio del Hogar Clínica San Rafael; Pro Ins�tuto 
Carmel Valera; Fundación Hogar San José de la Montaña; y Sanatorio 
an�tuberculoso de Maracaibo, según documento protocolizado ante el 
Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Maracaibo en fecha 
14 de junio de 1974, Nº 30, Tomo 1º, Protocolo 1º; que este Tribunal 
admi�ó la demanda que por Prescripción Adquisi�va incoara el ciudadano 
Evanan Soto en contra de las precitadas asociaciones civiles, ordenándose 
su citación para que comparezcan por ante este Tribunal dentro de los 
Quince (15) días de Despacho siguientes a la úl�ma publicación que se 
efectué del Edicto, a los �nes de que expongan lo que a bien tuvieren en 
relación al presente proceso. Publíquese en los Diarios La Verdad y Versión 
Final, ambos de esta ciudad, durante Sesenta (60) días, dos veces por 
semana, Maracaibo, 06 de Abril de 2016.- AÑOS: 205º de la Independencia 
y 157º de la Federación.- 
LA JUEZA,
ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA
Abog. ANNY DIAZ

 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, 29 de sep�embre de 2016
Expediente Nº CDDAVZ-0401-08-2016

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana YARISMARY BEATRIZ BARRIOS, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad 
Nº V- 10.415.602, que ante esta O�cina cursa Expediente Administra�vo ‘’CDDAVZ-0401-08-2016’’ 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 la ciudadana: CORNELIA DEL CONSUELO MADRID LINARES, 
venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de iden�dad Nº V-28.410.918,  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 10:00am,  en la 
O�cina de Mediación y Conciliación de esta O�cina, 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 sobre el bien inmueble que se describe a con�nuación: 
Barrio Las Trinitarias, Av. 82B, casa 87C-51CA, en jurisdicción 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 

 EXP. 49.039
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y 
DEL

TRANSITO DE LA CIRCUNCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A TODAS AQUELLAS PERSONAS en el juicio que por PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA, sigue la ciudadana TERESITA DEL NIÑO JESÚS INCIARTE RIOS 
DE LÓPEZ contra el ciudadano PRADELIO PULGAR, que se crean con derechos 
sobre un inmueble objeto de prescripción, ubicado en la AVENIDA 140, 
ENTRE CALLES 94N-1 y CALLE 95c, signado con nomenclatura Municipal 
94N-1-302, en Jurisdicción de la Parroquia San Isidro del Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, comprendido dentro de los siguientes linderos: 
NORTE: Vía Publica; SUR: Propiedad que es o fue de Edgar Rosales; 
ESTE: Con propiedad que fue o es de Andrés Eloy Carrizo; y OESTE: con 
propiedad que fue o es de Javier Rosales; para que comparezcan por ante 
este Tribunal dentro de los Quince (15) días de Despacho siguientes a la 
úl�ma publicación que se efectúe del Edicto, a los �nes de que expongan 
lo que a bien tuvieren en relación al presente proceso. Publíquese en los 
Diarios La Verdad y Versión Final, ambos de esta ciudad, durante Sesenta 
(60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en 
el Ar�culo 231 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 27 de julio de 
2016.- AÑOS: 205º de la Independencia y 157º de la Federación.-
LA JUEZA.
ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA
Abog. ANNY DIAZ

 EXPEDIENTE Nº 58.672
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

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

ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

A todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y 
mani�esto en el juicio de DECLARACIÓN DE UNIÓN CONCUBINARIA, 
intentado por el ciudadano ALEJANDRO ENRIQUE BARRIOS 
GUTIERREZ, venezolano,  mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad No. V-16.609.904, domiciliado en la Ciudad y Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, contra la ciudadana WUENDY CAROLINA 
BARRIOS GUTIERREZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad No. 14.415.531, que fue admi�da el 02 de agosto 
de 2016; por lo que deberán comparecer por ante este juzgado, 
después de publicado y consignado el edicto a �n de que expongan 
lo que a bien tengan en relación al presente juicio, de conformidad 
con lo establecido en el ar�culo 507 del Código Civil.  Maracaibo, 06 
de octubre de 2016. Años: 206º de la Independencia y 157º de la 
Federación.-

EL JUEZ
LA SECRETARIA

ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

AVS/keily

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 29 de sep�embre del 2016

Años: 206º y 157º

Expediente N° CDDAVZ-0316/10-2015 

CARTEL DE NOTIFICACION
SE HACE SABER:

Al ciudadano EGLIY GIOVANNY PELOSI BELLO, venezolano, mayor de edad, �tular de la Cédula 
de iden�dad N°. V.-5.246.078, que ante esta O�cina cursa Expediente Administra�vo N° CDDAVZ-
0316/10-2015  conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 
7 y 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por el 
ciudadano RAMON ANTONIO PUJOLS PUJOLS, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad N° V.- 24.956.187; a tal efecto, se le hace saber que esta O�cina contra Desalojo y Des-
ocupación Arbitraria de Viviendas, Resolvió habilitar la vía judicial mediante Resolución numero 
N° 01113 dictada de fecha veinte (20) de Julio de 2016, Al respecto, cumplimos con transcribirle 
a con�nuación, el texto de la Resolución conten�va de dicho acto administra�vo: PRIMERO: Se 
insta a la parte accionante; ciudadano, RAMON ANTONIO PUJOLS PUJOLS, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad N° V.- 24.956.187; a no ejercer ninguna acción arbitraria 
y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la Vivienda del ciudadano  EGLIY GIOVANNY 
PELOSI BELLO, venezolano, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad Nº 5.246.078, y de su 
núcleo familiar. SEGUNDO: En virtud que las ges�ones realizadas durante la Audiencia Conciliato-
ria celebrada el día veinte (20) de abril del 2016, entre los ciudadanos JESÚS ANGEL HERNÁNDEZ 
PAZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº V-5.798.087, e inscrito en 
el Ins�tuto de Previsión social bajo el N° 153.812, actuando en representación del ciudadano 
RAMON ANTONIO PUJOLS PUJOLS, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad 
N° V.- 24.956.187, y MARIAESTHER FUENTES, venezolano, mayor de edad, abogada, �tular de 
la cedula de iden�dad  N°V-15.888.062, inscrita en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado 
bajo el N° 121.017, en su condición de Defensor Público Auxiliar con Competencia en Materia 
Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y Para la Defensa del Derecho a la Vivienda, actuando 
en representación del ciudadano, EGLIY GIOVANNY PELOSI BELLO, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la Cédula de iden�dad N°. V.-5.246.078, fueron infructuosas, esta Superintendencia 
Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el ar�culo 9 de la 
Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VIA JUDICIAL, a los 
�nes de que las partes indicadas puedan dirimir su con�icto por ante los Tribunales de la Repu-
blica competentes para tal �n. TERCERO: De conformidad con lo establecido en los ar�culos 73 y 
76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos (LOPA), se ordena no��car el presente 
Acto Administra�vo a los interesados. CUARTO: Así mismo contra el presente acto administra�vo 
podrá ejercer la Acción de Nulidad de la Resolución, de conformidad con lo previsto en el ar�culo 
94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos, en concordancia con el ar�culo 32 de la 
Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administra�va, podrán dentro de un plazo de ciento 
ochenta días (180) con�nuos, contados a par�r de la presente Resolución, intentar acción de 
nulidad contra el presente Acto Administra�vo de efectos par�culares. 
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

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

Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial N° 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
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BALACERA MORTAL
Pedro Villa Espina, de 24 años, recibió múltiples impactos de bala la madrugada 
de ayer al negarse a entregar su moto detrás del Sambil. Endri Rojas resultó herido. 

 Exp.Nro.14.631
CARTEL DE CITACION

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:

A la sociedad mercan�l INGECON, COMPAÑÍA ANÓNIMA,  Registro de información �scal (RIF) 
Nº J-29722555-2, cons�tuida por el documento inscrito en el Registro Mercan�l Tercero de la 
circunscripción judicial del estado Zulia, de fecha 20 de febrero de 2009, bajo el Nº 29, tomo 
19-A, con domicilio en la ciudad de Maracaibo del estado Zulia, representada por la persona 
de su Presidente y Vicepresidente, las ciudadanas MARIANA ARLENY DELGADO UZCATEGUI 
y MARISABEL MILAGROS DELGADO UZCATEGUI, mayores de edad, venezolanas, �tulares de 
las cédulas de iden�dad Nº V-17.499.449 y V-14.862.674, respec�vamente; que en el juicio 
que por DAÑOS Y PERJUICIOS derivados de ACCIDENTE DE TRÁNSITO, sigue en su contra, el 
ciudadano LUIS GUILLERMO OJEDA NAVA, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad Nº V- 4.152.927; este Juzgado ha ordenado citarlas por medio del presente 
cartel, para que comparezcan ante este Tribunal dentro de los quince (15)días de despachos 
siguientes, contados a par�r de la fecha que deje constancia en autos de haberse cumplido 
con las formalidades de Ley, a darse por citado del aludido juicio.- Se le advierte que si ven-
cido dicho lapso y no hubiere comparecido por sí  o por medio de apoderado se le designará 
Defensor Ad-Litem con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso.- Publíquese 
en los Diarios “VERSIÓN FINAL” y otro que será publicado en el diario “LA VERDAD” de la 
ciudad de Maracaibo del estado Zulia, con intervalo de tres días entre un cartel y otro. Todo 
de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil.- Ma-
racaibo, 28 de sep�embre de 2016.- 206º y 157º

LA JUEZA PROVISORIA
LA SECRETARIA

DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN.- 
MARÍA ROSA ARRIETA FINOL

IVR/MRAF/FF
 

 Exp. No.49.119/YP
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL y DEL 
TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

A los ciudadanos, YOVANNY JOSÉ MELÉNDEZ CARPAZ y PEDRO MONTIEL 
GONZÁLEZ, venezolanos, mayores de edad, �tulares de la cédula de iden�dad 
Nros. V-10.479.272 y V- 7.885.623, respec�vamente, ambos domiciliados en 
el Municipio Maracaibo del Estado Zulia; que este Tribunal, en el juicio que 
por DAÑOS MATERIALES DERIVADOS DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO sigue en su 
contra el ciudadano JOSÉ EDMUNDO GONZÁLEZ POLANCO; ha ordenado citarle 
por medio de Carteles, para que comparezca por ante este Tribunal, dentro de 
los quince (15) días de Despacho siguientes, contados a par�r de la constancia 
en actas de que se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por 
Citado del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere 
comparecido por si ni por medio de apoderados, se le designará defensor Ad 
litem con quien se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese 
en el diario La Verdad y Versión Final, ambos de esta localidad, con intervalos de 
tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 
223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 29 de Sep�embre de 2016. 
AÑOS: 206º de la Independiencia y 157º de la Federación.

 LA JUEZA
LA SECRETARIA

ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO
ABOG. ANNY CAROLINA DÍAZ

 

 Exp. Nro. 14.516.-
CARTEL DE CITACION

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSI-
TO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

A la Sociedad mercan�l COCACOLA FEMSA DE VENEZUELA, domiciliada en la ciudad 
de Caracas, cons�tuida por documento inscrito en el Registro Mercan�l Segundo 
de la circunscripción judicial del Distrito Capital y estado Miranda, de fecha 23 de 
noviembre de 2003, bajo el Nro. 57, tomo 163-A-Sgdo, también con domicilio y su-
cursal en la ciudad de Maracaibo, representada por la persona de su Director General 
Ejecu�vo el ciudadano JOHN SANTA MARIA OTAZUA, mayor de edad,  venezolano y 
comerciante; que en el juicio que por DAÑOS Y PERJUICIOS derivado de ACCIDENTE 
DE TRÁNSITO, siguen en su contra, el ciudadano LUIS ALFONSO BOSCAN DUARTE, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nro. V.-4.525.817; este 
Juzgado ha ordenado citarlos por medio del presente cartel, para que comparezcan 
ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos siguientes, contados 
a par�r de la fecha que deje constancia en autos de haberse cumplido con las  for-
malidades de Ley, a darse por citado del aludido juicio.- Se le advierte que si vencido 
dicho lapso y no hubiere comparecido por sí o por medio de apoderado se le de-
signarán Defensor Ad-Litem con quien se entenderá la citación y demás actos del 
proceso.- Publíquese en los diarios “VERSIÓN FINAL” de la ciudad de Maracaibo y 
otro será publicado en el diario “EL NACIONAL” de la Capital de la República, con 
intervalo de tres días entre un cartel y otro. Todo de  conformidad con lo dispuesto en 
el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil.- Maracaibo, cuatro (04) de agosto 
de 2016.- 206º y 157º.

LA JUEZA PROVISORIA
LA SECRETARIA

DRA. INGRID VASQUEZ RINCÓN.-
MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.-

La Limpia

Sepultarán 
en Cuba a 
� sioterapeuta 

Se determinó cuál sería el des-
tino � nal de Freddy Bartolo Napo-
lés, de 54 años.   

La embajada cubana realizó 
todos los trámites necesarios y lo 
llevaron a su tierra natal para darle 
cristiana sepultura.  

Al médico cubano lo velaron en 
la funeraria El Carmen, ubicada en 
la avenida 15 Delicias. En vista de 
que familiares no pudieron viajar a 
Venezuela se tomó la decisión.  

“Todo el proceso lo realizó la 
embajada de Cuba. Toda su familia 
reside en la isla”, manifestó uno de 
los amigos del galeno. 

A Freddy 
Barloto lo 
a s e s i n a r o n 
la noche 
del viernes  
frente al su-
permercado 
Latino en 
la avenida 
La Limpia, 
cuando se 
negó a entregar su 
motocicleta a dos delin-
cuentes, quienes fueron ultima-
dos por uniformados de Polimara-
caibo en La Victoria. 

Odalys Meleán, pareja del � -
sioterapeuta, entre sollozos contó 
en la morgue que la muerte de su 
“ángel negro” signi� caba el � n del 
mundo para ella.  

Todos sus allegados lo recorda-
ron como un hombre caritativo, 
noble y entregado a la medicina.

“Siempre estaba estudiando, de-
cía que la medicina no debía des-
cuidarse porque cada día se descu-
brían muchas más enfermedades”, 
acotó Meleán. Napolés dejó un hijo 
de 23 años.  

M. Briceño |�

19
años tenía el 
médico en el 

país 

La moto de los maleantes quedó en el 
sitio. Foto: Cortesía 

Tres “robacarros” 
resultan liquidados 
en Maracaibo  

Entre la madrugada y la maña-
na de este domingo tres delincuen-
tes dedicados al robo de vehículos 
resultaron ultimados y uno se en-
cuentra herido.  

Tres jóvenes, quienes se despla-
zaban en una camioneta Avalancha, 
intentaron despojar a un ciudada-
no de su vehículo, un Toyoa Coro-
lla, frente a la licorería La Concha, 
en el barrio Panamericano.  

El trío desconocía que la víctima 
se trataba de un exfuncionario de 
Polimaracaibo, quien desenfundó 
su arma de fuego y disparó, logran-
do herirlos.  

Los fallecidos quedaron identi-
� cados como José Enrique Rivero 
Anciani (20), y Felipe Andrés Ca-
macho González  (17). En el inter-
cambio de disparos Kelvin Alberto 
Hernández Hernández (25) resultó 
herido, quien llegó a una línea de 
taxi solicitando ayuda a� rmando 
que lo intentaron robar y balearon. 
Lo trasladaron al HUM donde per-
manece internado y bajo vigilancia 
policial. 

Horas después un Cpbez dis-
paró contra Juan Carlos Urdaneta 
Chávez, alias “El Chocolate”, cuan-
do intentó robar a un funcionario 
del Cicpc en Raul Leoni. Un com-
pinche huyó del lugar.  

M. Briceño |�

Enfrentamientos 

Matan a primos 
en La Concepción

Las mujeres exigen justicia por lo sucedido y que den con el paradero de uno de los últimos en 
verlos con vida. Foto: Juan Guerrero  

  Los jóvenes 
informaron que la 

moto se averió, quienes 
presuntamente los 

ayudaron serían los 
asesinos  

CRIMEN // Acusan a un hombre apodado “El Mocho”  

Michell Briceño |�
mbriceno@version� nal.com.ve

Y
oleida Montilla jamás ima-
ginó que el sábado sería la 
última vez que vería con 
vida a su hijo y sobrino.  

Los muchachos se embarcaron en 
una motocicleta con rumbo a La Paz, 
en el municipio Jesús Enrique Lossa-
da, a las 6:30 p. m., y luego aparecie-
ron con múltiples balazos en el sector 
Jardines del Lago de La Concepción, 
la mañana de ayer. Eran primos her-
manos.  

Keivi Romero Montiel y José Gre-
gorio Romero Montilla, ambos de 19 
años, salieron del barrio Torito Fer-
nández, de visitar a Yoleida (madre 
de José Gregorio) con destino a sus 
residencias, luego llamaron a la mujer 
para decirles que el vehículo presentó 
una avería.  

“José Gregorio me llamó para de-
cirme que la moto tenía un problema, 
pero que ya los estaban ayudando a 
solventar la falla y se irían a la casa a 
descansar”, contó la mujer.  

Al parecer los jóvenes, según con-
taron otros parientes llamaron a un 
hombre apodado “El Mocho” y este 
sería el último que los vería con vida. 

“Ese tal ‘Mocho’ nos tiene que dar 
respuesta de lo sucedido con mi hijo y 
sobrino. Porque supuestamente unos 
encapuchados los encañonaron y lo 
dejaron ir a él y mataron a los mucha-
chos. Esa historia no nos cuadra”, re-
veló la mujer. 

Con mucho temor manifestaron 
que lamentablemente en el Municipio 
operan muchas bandas dedicadas al 
robo y quizás por eso asesinaron a los 
primos.  

“Tenían tiros en las piernas, esta-

ban mojados por la lluvia que cayó 
en la madrugada y llenos de barro. A 
mi hijo (José Gregorio) lo golpearon 
porque tenía hematomas en la cara”, 
informó la progenitora de una de las 
víctimas.  

El luto no cesa para Yoleida, hace 
cuatro meses asesinaron a otro de sus 
hijos mientras ingería bebidas alcohó-
licas en La Paz.   

“La delincuencia deja familias su-
midas en un profundo dolor. Matan a 
los jóvenes del país y nadie hace nada. 
Esto no es posible”, recalcó Montilla.  

Keivi llamó a su madre para que le 
guardara cena, pero nunca llegó.  

La familia le pide a los sabuesos del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) que 
den con el paradero de “El Mocho”.  

Ambos estaban sin sus pertenen-
cias. No les conocían enemistades, 
a� rmaron allegados.

José Gregorio Romero (19)
Keivi Romero (19)
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

BRIJIDA JOSEFINA 
ZULETA 

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Amalia, Elizabeth, Tibisay, Alariza, Wuilfrido 
Zuleta; sus nietos: Francisco, Rosangela, Leonardo, 
Harison, Maite y Luis, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 10/10/2016. 
Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: 
San Alfonso. Dirección: barrio altos de Jalisco, av. 06 # 
lm-08.  

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 muerto en la paz del Señor
EUDO ENRIQUE  

FUENMAYOR VILLASMIL    
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Juvenal Fuenmayor (+) y Aura Villasmil; su esposa: 
María Concepción de Fuenmayor (+); sus hijos: Ingrid Fuenmayor, 
Jaqueline Fuenmayor, Eudo Fuenmayor, Javier Fuenmayor, Noris 
Fuenmayor, Luis Fuenmayor, Edwin Fuenmayor, Andrea Fuenma-
yor; sus nietos: María, Paula, Edwin, José, Javier, Ángel, Ender; 
sus hermanos: Ana,  Eddy, Jhony, Aura, Haidee, Juvenal (+), Henry 
(+) demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 10/10/2016. Hora: 10:00 a. m.  Salón: Serfuncreca. 
Dirección: Sierra Maestra, av. 15 con calle 10.  Av. Unión. Cemen-
terio: Jardines La Chinita. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

VICTOR GUAYUBIN 
VALBUENA MOLINA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Mevis Guayabin Valbuena y Ma-
ría I. Molina; sus hijos: Dionel Valbuena; 

sus hermanos: Barbara J. Valbuena, 
demás familiares y amigos invitan 

al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 10/10/2016. Hora: 11:00 a.m. 
Cementerio: El Redondo. Av. Deli-
cias con 5 de julio. 

 PAZ A SU ALMA

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido en la paz del Señor:

FREDDY ALBERTO 
ROMERO VILLALOBOS 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Virgilio Romero (+) y Digna Villalobos (+); sus hijos: Asnoldo, Diego Andrés y 
Diego Romero; sus hermanos: Nerkin, Xiomara, Nixon y Ana, sus nietos, sobrinos, primos 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 10/10/2016. 
Hora: 12:00 p. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde el 
sector Santa Rosa de agua, callejón Manaure, al lado de Playa Bonita. 

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

Los capturan robando 
en una cantina escolar 

Funcionarios adscritos al 
Centro de Coordinación Po-
licial San Francisco Este, del 
Cpbez, lograron la captura 
en � agrancia de dos sujetos, 
hurtando dentro de la cantina 
de una escuela en el barrio El 
Manzanillo. 

El comisario general Biagio 
Parisi, secretario de Seguridad 

�Fabiana Delgado M. | y Orden Público, informó que 
el robo se registró en la unidad 
educativa Raúl Osorio, ubicada 
en la avenida 25 D con calle 18, 
parroquia Francisco Ochoa. 

Destacó Parisi que Rixio 
José González Negrete, de 33 
años, estaba en compañía de 
un  adolescente 14 años, que 
estudia en el colegio. 

La denuncia la realizaron  
vecinos de la zona. 

SurNarcomula dominicano se 
fuga del comando del Cpbez 

Este es Eliu Lara Arias, de 37 años y de nacionalidad dominicana. Foto: Archivo

Michell Briceño |�

En extrañas circunstan-
cias un detenido del comando 
policial del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez) Chiquinquirá, se fugó 
en horas de la madrugada de 
este domingo. 

Eliu Lara Arias, de 37 años, 
y de nacionalidad dominicana,  
arribó a tierra zuliana el pasa-
do 26 de julio proveniente de 
Caracas.  

Poco después de su llegada 
presentó un fuerte dolor esto-
macal por lo que se vio en la 
necesidad de dirigirse al Hos-
pital Universitario de Maracai-
bo (HUM), donde los galenos 
se percataron que ingirió cinco 
dediles de droga. 

Durante dos horas los médi-
cos operaron a Lara y extraje-
ron los contenedores del estu-
pefaciente. 

La O� cina Nacional Anti-
drogas al conocer el hecho se 
dirigió al quinto piso del HUM 
y se encargaron de lograr la 
privativa de libertad del ex-

tranjero. 
Se investiga si en la evasión 

hubo complicidad interna de 
alguno de los custodios. 

Pues, trascendió que Lara 

Ninguna fuente o� cial de-
claró sobre la nueva fuga que se 
registra dentro de los calabozos 
de un centro de coordinación 
policial. 

Se trató de dar con un voce-
ro o� cial para que emitiera ma-
yores detalles del hecho pero 
fue imposible.

De manera extrao� cial se 
conoció que el dominicano ha-
bría salido por la puerta “gran-
de” sin ninguna complicación.

maneja dólares que le facili-
taban sus familiares desde el 
extranjero. 

Su paradero, hasta el cierre 
de esta edición, sería incierto.

dediles le sacaron a Lara del estómago. 
Su recuperación fue en el HUM 

posteriormente lo encarcelaron 5

Detienen a ocho personas por tra� car droga en barco   

Tras un operativo conjunto 
de autoridades venezolanas y 
francesas, ocho personas fue-
ron detenidas en la zona oeste 
de islas Aves, al estar incursas 

�Fabiana Delgado M. |

Delito

en el trá� co ilícito de drogas, 
localizadas en la embarcación 
de pesca Río del Caribe. 

La embarcación involu-
crada en este hecho salió el 
pasado 1º de octubre de Juan 
Griego, en la isla de Margarita, 

con destino a aguas internacio-
nales. En este operativo fueron 
incautadas 133 panelas de ma-
rihuana, 50 panelas de cocaína 
y dinero en efectivo: 14.500 dó-
lares y 8.000 euros. 

El Ministerio Público indicó, 

que los imputados fueron iden-
ti� cados como: Eduardo He-
rrera, Jorge Luis Mata, Nelson 
Manuel Mata, Leoncio Gómez 
Mata, Richard Rivera, Osmel-
do Rafael Del Pino, Nelwing 
Rivas y Jhon Rivas Mata. 
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Accidente

Oeste 

Se electrocuta cuando intentaba bajarle 
mangos a su hija de dos años en Sierra Maestra    

Salió desde su casa en Los Planazos
a trabajar y no ha regresado    

Jamás pensó que bajar unos 
mangos le causaría la muerte. 
César Augusto Albarrán Moli-
na, de 53 años, murió este sá-
bado luego de recibir una des-
carga eléctrica, en la calle 10 de 

Gregorio Jesús Vergara, de 
50 años, salió de su residencia 
en Los Planazos a trabajar el 
pasado martes y no ha regre-
sado.   

Familiares se encontraban 
en la morgue forense de LUZ 
indagando si su pariente se en-
contraba allí, puesto que han 
visitado comandancias policia-
les, hospitales y no han logrado 
dar con su paradero. 

Sierra Maestra la mañana del 
sábado. 

“Mi hermano estaba bajando 
mangos para su pequeña hija 
de dos años, tomó una cabilla 
para alcanzar y accidentalmen-
te tocó una guaya de alta ten-
sión”, contó Jairo Albarrán.

“Él nos dijo que iría a tra-
bajar detrás del Sambil, exac-
tamente por Brisas del Norte 

M. Briceño |�

M. Briceño |�

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ELOY PALMAR
(Q.E.P.D.)

 PAZ A SUS RESTOS

Su esposa: Aurora Josefina Palmar; sus hijos: Alirio Pushaina, Miriam, 
Andrés, María, Ana, Richard, Rita, Encarnación, Ángel y María Luisa 
Palmar; sus hermanos: Ricardo, Jesús y Ana Palmar, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 10/10/2016. 
Hora: 1:00 p. m. Dirección: Vía a la Comparsita, entrada el Sajarito, sec-
tor Rosa Vieja. Cementerio: San José del Moján. 

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ELOY PALMAR
(Q.E.P.D.)

 PAZ A SUS RESTOS

Su esposa: Aurora Josefina Palmar; sus hijos: Alirio Pushaina, Miriam, 
Andrés, María, Ana, Richard, Rita, Encarnación, Ángel y María Luisa 
Palmar; sus hermanos: Ricardo, Jesús y Ana Palmar, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 10/10/2016. 
Hora: 1:00 p. m. Dirección: Vía a la Comparsita, entrada el Sajarito, sec-
tor Rosa Vieja. Cementerio: San José del Moján. 

y nunca llegó a su trabajo. 
Queremos respuesta de lo que 
pudo sucederle”, relató Morelis 
Vergara, hermana de Gregorio.  

Destacaron que no es pro-
blemático y no tiene vicios, sus 
trabajos eran eventuales. 

Para cualquiera que pueda 
aportar información sobre el 
paradero de Gregorio, puede 
comunicarse a los siguien-
tes números: 0261-7532763 
ó 0426-4213651. Reside en el 
sector Los Planazos, barrio 24 
de septiembre. 

El vigilante recibió los pri-
meros auxilios por parte de  
unos paramédicos, luego unos 
funcionarios de Polisur lo lle-
varon al Hospital General del 
Sur y murió después de su in-
greso. Deja a su esposa emba-
razada de cuatro meses.    

Detienen a 
tres pirómanos  

CHIQUINQUIRÁ // Riña culmina con un quemado  

El Cpbez los 
apresó por intento 

de homicidio en 
Grano de Oro  

Q
uemaduras de se-
gundo grado sufrió 
un hombre de 36 
años luego que, tras 

una riña, le rociaran gasolina 
y le prendieran fuego la tarde 
de este sábado en el sector 
Grano de Oro, de la parroquia 
Chiquinquirá. 

Como Wilmer Alberto Ma-
rín Fuenmayor, de 27 años, 
Gilberto Enrique Marín Fu-
enmayor, de 26 años, y Ale-
jandro Fernández Silva, de 60 
años quedaron identi� cados 
los implicados del intento de 
homicidio.

Así lo con� rmó el secreta-
rio de Seguridad y Orden Pú-
blico, Biagio Parisi por medio 
de boletín de prensa. 

Parisi agregó que la de-
nuncia la recibieron funcio-

El caso fue pasado a la Fiscalía 40 del Ministerio Público. Foto: Cortesía 

Carabobo

Preso GNB por tortura y muerte de un adolescente  

El sargento primero de la 
Guardia Nacional Bolivaria-
na, Rolman Gómez Torreal-
ba, de 25 años, fue privado 
de libertad por su presunta 
responsabilidad en la tortura 

narios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez). 

“Los tres hombres fueron 
denunciados por intento de 
homicidio, luego de sostener 

una discusión con un com-
pañero de trabajo, en medio 
del acto de intolerancia, los 
hermanos Fuenmayor y su 
compañero, rociaron com-
bustible sobre la humanidad 
de su contrincante prendién-
dole fuego”, destacó el jefe 
policial. 

Los agresores al percatarse 
de la presencia policial huye-
ron del lugar en una  camione-
ta Chevrolet Blazer color rojo, 
año 2001, placa DBJ19H, de-
jando a su compañero envuel-
to en llamas, acción frustrada 
por la rápida intervención del 
Cpbez. 

y posterior muerte de un ado-
lescente de 14 años, ocurrida 
el pasado miércoles 5 de octu-
bre en Guacara, Carabobo. 

El joven se encontraba de-
tenido desde el 4 de octubre 
en la estación lacustre de ese 
componente militar. 

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@version� nal.com.ve

Redacción Sucesos |�

años tiene la víctima de 
quemaduras de 2 grado 
que está recluido en el 

HUM 

36

El adolescente fue deteni-
do junto a otros tres hombres 
por efectivos militares en las 
riberas del Lago de Valencia, 
por la presunta comisión del 
delito de bene� cio de ganado 
ajeno. El menor murió pro-
ducto de un disparo. 

Gregorio Jesús Vergara, de 50 años. 
Foto: Juan Guerrero 
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CRIMEN // Juan José Triana Arenas (65) recibió un disparo en el pecho  

Asesinan a comerciante en 
intento de robo en su casa  
El cadáver de la víctima 

estuvo unas 17 horas 
dentro de la residencia. 

Vecinos aseguran 
que reconoció a los 

ladrones

Michell Briceño |�
mbriceno@versionfinal.com.ve

U
na vida caritativa se esfu-
mó. Delincuentes que in-
tentaron ingresar a la resi-
dencia de un comerciante 

en el barrio Santa Clara de Sabaneta, 
cerca del colegio Santa Rita, lo balea-
ron la madrugada del sábado dentro 
de su casa.   

Nadie vio nada, pero si escucharon 
el disparo que acabó con la vida de un 
hombre emprendedor y con planes de 
emigrar a Estados Unidos para com-
partir con sus hijos.  

El cuerpo de Juan José Triana Are-
nas, de 65 años, quedó tendido en la 
entrada de su habitación, en su mano 
empuñaba su teléfono celular.  

“Seguramente intentó llamar a al-
gún hermano, pero murió desangra-
do”, relataron los vecinos quienes exi-
gieron presencia policial en la zona. 

Los maleantes violentaron una de 
las ventanas de la casa, pero no les dio 
tiempo de ingresar a ella, pues Juan 
José se percató de lo que ocurría.  

“Eso ocurrió entre la 1:00 y 2:00 
a. m., de ayer (sábado) y no nos per-
catamos de su muerte hasta las 6:00 
de la tarde”, informó una allegada del 
comerciante.  

Una de las ventanas de la residencia la violentaron, los delincuentes no lograron ingresar a la casa. Foto: Juan Guerrero  

Triana llegó la tarde del viernes de 
Punto Fijo, pues su trabajo como ven-
dedor de medicinas naturales lo obli-
gaba a viajar frecuentemente.  

“Él llegó indispuesto, dijo que se 
iría a descansar porque se sentía mal 
y no lo vimos más. Acostubrábamos a 
jugar dominó y nos cansamos de lla-
marlo para que saliera pero no contes-
taba y eso nos preocupó”, agregó otra 
vecina, todos pre� rieron resguardar 
su identidad por temor. 

Denunciaron que viven azotados 

por la delincuencia.
Gustavo, un hermano del fallecido, 

preocupado por la falta de respuesta 
de Juan José llegó a la residencia y 
llamaba insistentemente, pero al ver 
que no respondía entró a la fuerza al 
hogar del comerciante y realizó el te-
rrible hallazgo.   

“Aquí no se puede vivir, diagonal a 
la casa de Juan hay un terreno que sir-
ve de guarida para los delincuentes de 
los barrios aledaños. Hemos denun-
ciado pero la policía no hace nada por 
nosotros”, recalcaron todos los cono-
cidos del infortunado.  

Un carro blanco
La casa contigua a la de Juan José 

sirvió de escape para los delincuentes. 
Un matero roto, un reloj, que se pre-

sume sea de los asesinos sirvió como 
parte de la evidencia.  

Alguien declaró que vio como un 
hombre que corría se embarcó en un 
carro blanco y huyó del lugar.  

“Estamos seguros que Juan reco-
noció a los ladrones y por ese motivo 
le dispararon. Él era un hombre muy 
bueno y siempre nos ayudaba”, aco-
taron.  

Los parientes del hombre viven a 
escasos metros de la casa donde re-
sidía con su madre, pero ella por mo-
tivos de salud se encontraba con otra 
hija. Los hijos viven en el extranjero.  

Funcionarios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) recabaron varias 
huellas digitales para determinar la 
identidad de los homicidas.  

Arrollan a un hombre y una mujer en casos aislados 

La oscuridad e imprudencia al vo-
lante acaba con dos vidas en horas de 
la madrugada de ayer en La Limpia y 
La Chamarreta.  

Diagonal al Centro Comercial Ga-
lerias Mall un hombre conocido como 
“El Mocho de La Curva”, pereció al ser 
embestido por un vehículo del cual se 
desconocen mayores características, 
alrededor de las 3:00 a. m. 

Al hombre de tez morena y con-
textura delgada varios vehículos le  
mutilaron su cuerpo, rastros de masa 
encefálica quedaron esparcidos. 

La víctima tenía discapacidad, pues El cuerpo del hombre quedó tendido frente a un centro clínico. Foto: Juan Guerrero   

Michell Briceño |� le faltaba la pierna izquierda, vestía 
una bermuda negra y gorra del mismo 
color.  

Dos horas después, en plena Cir-
cunvalación 3, cerca del monumento 
de La Chamarreta, una camioneta a 
exceso de velocidad arrolló a Marling 
Acosta, de 20 años. 

La joven intentaba cruzar la arteria 
vial cuando fue impactada, su muerte 
ocurrió en el acto.  

Al lugar acudieron funcionarios 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia, que resguardaron la es-
cena a la espera del Cicpc para que se 
realizara el levantamiento del cuerpo. 
Ambos cadáveres ingresaron a la mor-
gue forense de LUZ.  

La víctima manifestaba 
incansablemente que 
se quería ir del país 
debido a la inseguridad 
reinante. Se marcharía 
para Estados Unidos  

Joven fallece tras 
agonizar ocho días  

Lo matan delante 
de su padre 

Ultiman a albañil 
en Los Cortijos  

Para robarlo, maleantes dispa-
raron en varias ocasiones contra 
la humanidad de Osmar González 
Montiel, en el barrio Guanipa Ma-
tos, al oeste de Maracaibo.   

El hecho ocurrió el pasado 1º 
de octubre, sus parientes lo remi-
tieron al Hospital Universitario de 
Maracaibo (HUM), donde falleció 
el sábado producto de las compli-
caciones de las heridas.  

Allegados manifestaron que el 
joven no tenía problemas con na-
die. Agregaron que en la barriada 
no han aportado datos sobre lo su-
cedido para esclarecer el crimen. 

Jhair Eliab Vernal Sivira, de  23 
años, recibió múltiples impactos de 
bala la tarde del sábado en el barrio 
Santa Inés.   

El muchacho se encontraba in-
giriendo bebidas alcohólicas junto 
a su padre y unos amigos en un ta-
ller mecánico, cuando un pistolero 
llegó al lugar y disparó en contra de 
Jhair.  

Martha Sivira, madre de la vícti-
ma, relató que desconocía si el jo-
ven tenía problemas con alguien.  

“Era mi niño”, alcanzó a decir la 
dolida progenitora.

Jhair era el menor de seis her-
manos.  

Dorys Marzola, recibió una te-
rrible noticia, en el Km 23 en Los 
Cortijos se encontraba el cadáver 
de un hombre baleado en la cabeza 
con las características de su her-
mano.    

Al llegar al lugar corroboró que 
la víctima se trataba de su pariente, 
identi� cado como Manuel Esteban 
Marzola, de 42 años.  

“Mi hermano salió a cobrar en la 
granja en la que trabajaba y seguro 
se negó a entregar sus cosas y lo 
mataron”, reveló la pariente.  

Al hombre lo hallaron sin sus 
pertenencias y sin calzado. Dorys 
exigió justicia por lo sucedido. 

M. Briceño |�

M. Briceño |�

M. Briceño |�

Oeste   

Venganza

Sur  
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JEL
Acribillan a dos primos 
en una trilla. 36 

SUR
Se electrocuta bajando 
unos mangos. 38 

CRIMEN
Sepultarán en Cuba a 
fi sioterapeuta. 36 

CAREOS
Liquidan a cuatro 
delincuentes. 36 

SABANETA //Hallan a comerciante sin vida dentro de su residencia en Santa Clara 

Emboscada asesina 

ROBO // Delincuentes violentaron santamarías y destrozaron vidrios para hurtar en 5 de Julio  

Desvalijan Notaría 
Primera de Maracaibo  

Como un robo se maneja la muerte de Juan José Triana 
Arena, de 65 años. Al hombre lo ultimaron dentro de 
su casa la madrugada del sábado. Transcurrieron 17 

horas para que un familiar se percatara de su muerte 
puesto que el sexagenario residía solo. Los maleantes le 

dispararon desde una ventana de la cocina. 

39 

Computadoras, 
teléfonos y otros 
instrumentos de 

trabajo se llevaron 
los maleantes la 

madrugada de ayer

Michell Briceño |�
mbriceno@version� nal.com.ve

S
igilosamente delincuentes 
irrumpieron en las instalacio-
nes de la Notaría Pública Pri-
mera de Maracaibo, ubicada 

en la avenida 5 de Julio, y hurtaron 
todo el material tecnológico que allí se 
encontraba.  

En horas de la madrugada de ayer 
los maleantes llegaron y rompieron 
los candados de la santamaría de la 
puerta principal, al igual que el vidrio. 
Por allí ingresaron y poco a poco se 
llevaron computadoras, teléfonos y 
todos los implementos de trabajo;  na-
die notó el hurto.  

Los trabajadores del despacho en-
cargados de realizar todos los trámites 
civiles se percataron de lo ocurrido 
cuando amaneció, y noti� caron a las 
autoridades policiales para que se ini-
cien las investigaciones de lo sustraído 
en el recinto. 

“Se llevaron computadoras, teléfo-
nos, nos dejaron sin nada. Quedamos 
totalmente desvalijados”, reveló un 
informante, quien pre� rió no identi� -
carse por temor.  

La cantidad exacta de los elementos 
robados no se precisó, puesto que en-
tre los trabajadores existe mucho te-
mor de ser despedidos por informar. 

La entrada principal resultó violentada, por allí los maleantes sacaron todos los implementos de trabajo, nadie declaró. Foto: Miguel Romero  

La notaria principal se negó a reve-
lar detalles de lo sucedido.   

Al sitio acudió un equipo reporte-
ril de este rotativo para certi� car el 
hurto, pero los presentes se negaron 
a rendir declaraciones. 

Una de las empleadas manifestó: 
“Bajen la santamaría que ya ellos vie-
nen solo a averiguar, como si publicar 
esto revelara quienes cometieron el 
robo y devolvieran todo lo que se lle-
varon”, dijo en tono altanero la fun-

cionaria pública. 
La o� cina adscrita al Servicio Au-

tónomo de Registros y Notarías (SA-
REN) labora de lunes a viernes.  

Hasta el cierre de esta edición las 
autoridades no se pronunciaron.  

En el mes de abril, del 
presente año, delin-
cuentes ingresaron al 
Instituto Regional de 
Deportes del Estado 
Zulia (Irdez) y robaron  


