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Presupuesto 2017 
profundiza la crisis 
Nicolás Maduro presenta hoy el presupuesto 
en un “Congreso de la Patria” con aval del TSJ.  
MUD denuncia duro golpe a la Carta Magna.

Fedecámaras advierte del impacto en inversiones 
internacionales. El Gobernador prevé ingresen      
al Zulia Bs. 123.000 millones el próximo año   

VENEZUELA PIDE A LA 
ONU DESIGNACIÓN 
DEL BUEN OFICIANTE   

MICHELLE OBAMA 
LLAMA “PREDADOR 
SEXUAL” A TRUMP 

AGUAS NEGRAS  
AMENAZAN CON 
TUMBAR 10 CASAS  

SANTA LUCÍAESTADOS UNIDOSESEQUIBO
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Los seis pilares del Puente sobre el Lago fueron adornados con luces rosa 
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cer de Mama. Anoche la Gobernación los encendió. Foto: Eleanis Andrade 
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Miguel Fuminaya, detenido el 29 de sep-
tiembre, tiene un cómplice voyeurista. 
Fiscalía pretendería separar las causas, 

denuncian acusadores. P37
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AL VIOLADOR DEL NORTE 
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���� �����	�
����
����
���� ���� ���
	����	�� ���� ���
�����	�������	����
������������	���
��
���	���� ����
	�������	��������
�����	����	��	�
	��������	�����	�
��������	������
����������������

����� ���� ����	�
���� ������	� ���
���������
	���
�	������������
���������
�����
�������������	�
�������������	�
 �	�����������
�	��!��
�	�
�	����� "����
����� ��
���
��������������
������������

���	�����
��
������������
����������	�
������������
#��	��������
���� �������

�	����
��
���������
�����	���

����$�����
�����%�	�

�	�����

���	��	�
����������

����&	��'������
���
� 
�	���� �����������������(�	�����	�������������)�����������	��	����������������	�����������*�����	���
�	�����������	����� ����
�(�����������������������
�����	��������	������
�����+	������������������
���#������������
�	���&	������������	�������������$��
����#�����������
��������	��,-��*����������
�����	���	�������./������������ ��������������	�����'��������
�
�	����	�����������������������������	����� �����������������������	�����+	���	��	�������� ������	���	�������	���	��	���������������������
�������"��������
����	�����$��)���	����	��������	���������������������������0����	�������������	����������������������&	����������
������������	����������	��	������0�����������	�����������������������
���������������(���������
������������������������	�����(�������������	���������	����������������	��	����	���������%�������������������	������������
�����	���������������	�����������	����
1�	������	�����������������������$
��������������������
������
�%	� ��� �	�������������������	���������
�����	��������(�������������������������*�������������������
�
$��"���
�	���������������	�����������	���0�������������������

���������	 �������	����	*����������	���������2�����3�	������������������������	#���� ����	(��������	����$��
����'���	��	�����	���������������*�������&��� �����	���	��������	������������	���������$4�������� ��������	�������������	��	� ��������������	�����
�	����5����	� ��������������������(������������
��6����������������������
����#���������������������������������� ��&��'�������	���������������	������ �	������������&	��
777�'����������� ����������� �������������� (� �	�����
������)����������������������������&��������(���������8699�������
�*�	���"�� ����	�������������%����������(� �	�����	��	���
&	����������	����������������������	�������(%�����:���	�����������&��	������
	���;���� ���������������	������
������

<�#����  �������������� ������ ��� �	����
���	��� ����������
����������
�������������������������
�������	��
��������������������=���
��������� �������� ����	� �
��������	��� ���������������������� ���	�����	�����������
&���������������������������������	�������������	���������������	�������
����

=���$��������������������	�� ���������'����
�	��������������	������������� ������������������)��
��&	��0��	����
���#�	�����(������������������%�	����'��� ���
��� �	� ������� �� ��� �	��
���� ���� ��
����� ��	���������������
�	����"�������	�����������������
	�������������0�������
�	���� ���������������(����������(������	�
$������������������������������������������ (����������>������
�����������	�����	����
� 
�	��������� ��� �������� �� ��� ����#� ����� ��� ����� �� ���� ����	����� ���	��� ���������	��	������������	�����
���#�����������������
�	���:�������	������#���		��	��
>������ ������*�	��� ��� �������'�������	������ ���2�����3�	����������
���	���
	�������	����
�����������	������������������������������� �������'����������	����.�����?���	 ������&	@�	�� ����������A-�������;���$��������������	������
$���� ��� ���� �� ����	������� ���� ��
���� �	� ����������������� ��� �� ���2�������� 1��	��� ��� ��������  ��������������	�����	�����������
�������������>�����#�������� �����	������������������������1�
����1������	��
����������	���������� �	���!�����'���
������������ �	���� ���������	�  �������� ���:���#��������

El Ministerio 
Público en la 
Guajira

Patólogos, antropólogos, 
odontólogos, radiólogos, 
investigadores, 
criminalistas y 
periodistas formaron 
el equipo designado 
por la Fiscalía Nacional 
que viajó desde 
Caracas para esta 
serie de exhumaciones 
hechas entre el 5 y el 
9 de septiembre en 
el municipio Guajira 
del estado Zulia. Su 
participación en la 
pesquisa se da para 
esclarecer si fue 
el Ejército Nacional 
el ejecutor de los 
asesinatos.  
El Ministerio Público y 
del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado 
Zulia fueron los entes 
que respaldaron estos 
procedimientos en los 
cinco distintos lugares 
donde se realizaron. 
Activistas locales y 
regionales atestiguaron 
los hechos.
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Mythos 
y logos
Al cumplir una 
edad su� ciente 
para ser llamado 
hombre, los 
añú explican a 
sus hijos cinco 
enseñanzas, una 
por cada dedo de 
una mano: Ser 
responsable de 
lo que se dice y 
lo que se hace; 
decir la verdad; 
ser con� able 
y con� ar; ser 
autónomo, pensar 
por sí mismo 
pero siempre 
en respeto a los 
demás; y tener 
conciencia de todo 
con honestidad, 
lo que equivale a 
tener corazón.  
El ser humano, 
explica el 
antropólogo Lluís 
Duch, se expresa a 
través de mythos 
y logos. En las 
comunidades 
indígenas son 
los cantos como 
el de la casa, los 
portadores del 
pensamiento 
mítico. El 
pensamiento 
lógico es la 
capacidad del 
organizar el mundo 
a través de la 
experiencia, lo que 
implica raciocinio.  

ENSAYO

Los hombres de agua

POR MAYLI QUINTERO

Añú es la segunda etnia con mayor presencia en la región. En Sinamaica, Guajira, está su asentamiento. Su cosmovisión se desprende del hábitat de la Laguna y sus elementos.
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Año I, Edición 07

Mythos y logos de 
las etnias zulianas

03, 04 y 05 LA RUTA DE 
LA MANTA ROJA  
En la edición  7 de Tinta Libre 
nuestro suplemente trae una 
crónica sobre el segundo velatorio 
wayuu de un joven asesinado en La 
Guajira. Imperdible historia.



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 14 de octubre de 2016

Política
PCNE FINALIZA LA AUDITORÍA 

DE MÁQUINAS PARA EL 20 %
Sin observaciones � nalizó ayer la auditoría del 
software de las máquinas que serán utilizadas en la 
jornada de recepción del 20 %. 

SANTOS PRORROGA ALTO AL FUEGO CON LAS FARC

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, informó este jueves 
que decidió prorrogar, hasta el próximo 31 de diciembre, el alto al 
fuego bilateral con las FARC, que se encuentra en vigor desde el 
pasado 29 de agosto.

Gobierno tiene 10 meses sin 
rendir cuentas al Parlamento

ASAMBLEA // Calzadilla repudió que desde el TSJ se tomen decisiones que afecten la Constitución 

Durante la sesión 
ordinaria, ayer, se 

produjo la primera 
agresión de un 

diputado o� cialista 
hacia uno opositor

Durante la sesión ordinaria se discutieron las recientes acciones del Tribunal Supremo de Justicia al desconocer a la AN. Foto: Agencias

E
l segundo vicepresidente de 
la Asamblea Nacional (AN), 
Simón Calzadilla, aseguró 
que desde hace diez meses el 

gobierno del presidente Nicolás Ma-
duro, no le ha rendido cuentas a los 
ciudadanos de la cantidad de dinero 
que ha gastado.  

“Pónganse de acuerdo con la cons-
titución y con el pueblo. Ríndanle 
cuentas a los venezolanos sobre lo 
que gastaron este año y el pasado. En 
enero se comprometieron en publicar 
la lista de Cadivi y todavía no la han 
mostrado. ¿En dónde está esa lista? 
¿En dónde están los bene� ciarios a 
quienes les entregaron los dólares? 
¿Qué ocultan? En diez meses no le 
han dicho a los venezolanos a quiénes 
les dieron los recursos del Dicom y 
se excusan en decir que es porque la 
Asamblea Nacional está en desacato”, 
sentenció Calzadilla, durante su parti-
cipación en la sesión ordinaria de este 
jueves.

Con respecto a la sentencia emitida 
por el Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) sobre el presupuesto nacional 
para el año 2017, el vicepresidente del 
Parlamento indicó que la Sala Consti-
tucional solo puede evaluar la forma 
del presupuesto, pero que la compe-

tencia de aprobarlo o no le correspon-
de a la AN. 

“Qué facultad puede tener el TSJ 
para cambiar el texto de la Constitu-
ción, ¿en qué parte de la constitución 
dice que el TSJ aprueba el presupuesto 
de la nación? (…) El pueblo ya no tiene 
por qué ser víctima de tanta irrespon-
sabilidad”, repudió el parlamentario. 

Calzadilla se re� rió al tema de los 
diputados del estado Amazonas que 
fueron destituidos por el TSJ y seña-

ló que la Comisión Interamericana de 
los Derechos Humanos y la Relatoría 
de los Pueblos Indígenas, le hacen un 
llamado al Gobierno venezolano para 
que habiliten a los representantes del 
Amazonas, luego de 10 meses de que 
el caso estuviera “engavetado en el 
Tribunal”. 

Agresión en el curul
En pleno debate, el diputado Hug-

bel Roa pidió el derecho de palabra, 

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

cuando se discutía el Proyecto de 
Acuerdo de Júbilo por el nombramien-
to cardenalicio de Monseñor Baltazar 
Porras, cuando fue interrumpido por 
el diputado Marco Bozo, quien exigió 
respeto por el Monseñor Baltazar Po-
rras. La respuesta del parlamentario 
o� cialista fue lanzarle el micrófono a 
Bozo.

“Baltazar Porras no solo actuó de 
forma baja cuando se fue a designar 
al cardenal Urosa, cuando sostuvo re-
uniones con el alto gobierno acusaba 
al otro cardenal de que no debía esco-
gerse por conductas homosexuales”, 
expresó Roa del Cardenal.  

La actuación violenta del diputado 
del PSUV le costará un mes de suspen-
sión del derecho de palabra durante 
las próximas sesiones ordinarias.

El encuentro entre la canciller, el representante de Venezuela ante la ONU y el nuevo secreta-
rio se produjo ayer en horas de la noche. Foto: Cortesía @vencancilleria 

Delcy Rodríguez se reúne con 
nuevo secretario de la ONU

La canciller de la República, Delcy 
Rodríguez, sostuvo ayer una reunión 
con el nuevo secretario de las Orga-
nización de Naciones Unidas (ONU), 
António Guterres. 

Rodríguez informó, en horas de la 
noche, sobre la visita de la que publicó 
fotos a través de la cuenta en Twitter, 
@vencancilleria.

En el encuentro también participa 
Rafael Ramírez, representante perma-
nente de Venezuela ante la ONU.

�María Gabriela Silva | El 10 de julio del año 
pasado, Venezuela so-
licitó formalmente a la 
ONU la designación de 
un Buen O� ciante para 

mediar en el con� icto 

Disputa por el Esequibo
Más temprano, Rodríguez se reunió 

con el actual secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon, para expresar su 
preocupación por la actitud que man-
tiene Guyana respecto a la disputa te-
rritorial por la región del Esequibo. 

“Hemos denunciado la disposición 

unilateral que hace el Gobierno de Gu-
yana sobre un territorio que está en el 
marco de una controversia territorial”, 
expresó la canciller. 

Rodríguez manifestó al jefe de Na-
ciones Unidas su “preocupación” ante 
las “falsedades que pretende vender” 
Guyana sobre Venezuela. 

La canciller de la República pidió 
nuevamente en nombre de Venezuela, 
el nombramiento de la � gura del Buen 
O� ciante, establecido para dirimir el 
diferendo territorial sobre el Esequibo 
que se sostiene con Guyana. 

“Hemos venido a rati� car ese pedi-

do, y estamos en una fase de explora-
ción de la persona más adecuada para 
impulsar el mecanismo”, expresó la 

diplomática, tras su salida de la re-
unión con el secretario General de la 
ONU.  

La Asamblea Nacional 
aprobó este jueves un 
proyecto de Acuerdo 
sobre el Rescate de la 
Democracia y el Res-

peto a la Constitución, 
luego dela polémica 

tras las últimas senten-
cias emitidas por el TSJ

“El pueblo quiere 
elegir por eso vamos a 
hacer valer los votos, 
que no son de Tibisay 
Lucena, ni de Nicolás 
Maduro, ni del TSJ”. 

Julio Borges
Diputado de la AN
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Maduro sustituye la AN 
por el Congreso de la Patria 

GOBIERNO // Jefe de Estado presenta hoy el presupuesto nacional para el 2017 en asamblea popular 

H
oy, el presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro, 
aprobará en Asamblea 
Popular del Congreso de 

la Patria el presupuesto nacional para 
el próximo año, cumpliendo con la 
sentencia emitida sobre este asunto 
por el Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ). 

La polémica medida que ha cau-
sado duros cuestionamientos en las 
� las de la oposición y de los propios 
diputados de la Mesa de la Unidad 
Democrática, pone completamente 
al margen al Poder Legislativo, su-
primiendo sus funciones y potestades 
como órgano elegido por el pueblo.

Según el primer vicepresidente de 
Fedecámaras, Carlos Larrazábal, afec-
tará signi� cativamente la con� anza 
de inversionistas internacionales.

A� rmó que este tipo de medidas re-
percute en lo económico. “¿Qué con-
� anza pueden tener los inversionistas 
si el propio TSJ está tomando medi-
das que claramente están en contra 
de la Constitución?”, cuestionó.

Durante una reunión que sostuvo 
en la Cámara de Comercio, Puerto 
Libre y Producción en el estado de 
Nueva Esparta, Larrazábal indicó 
que el Gobierno debería enfocar sus 
esfuerzos en favorecer a los produc-
tores nacionales a � n de acabar con 
el desabastecimiento y reimpulsar la 
economía venezolana.

“Es insólito que el productor nacio-
nal no tenga acceso a las divisas para 
que pueda producir en Venezuela con 
empresarios y trabajadores venezola-

Pdvsa aplaza hasta el 17 de 
octubre canje de bonos 2017 

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) 
anunció la extensión de la fecha de 
vencimiento para el canje de bonos 
del 2017, hasta el 17 de octubre del 
2016. 

La estatal informó sobre la ex-
tensión de la fecha de vencimiento 
temprana y la de vencimiento de las 
ofertas de intercambio (“Ofertas de 
Canje”) de hasta 5 mil 325 millones 
de dólares del monto total del capital 

de los Bonos Senior de 5,250 % con 
vencimiento en 2017 (“bonos de abril 
de 2017”) y los Bonos Senior de 8,50 
% con vencimiento en 2017 (“bonos 
de noviembre de 2017”), en conjunto 
con los bonos de abril de 2017 (“Bo-
nos Existentes”) por nuevos Bonos 
Senior Garantizados de 8,50 % con 
vencimiento en el año 2020 (“Nuevos 
Bonos”).

En tanto, la extensión de la nueva 
fecha quedó para el 17 de octubre a las 
11:59 p. m., hora de la ciudad de Nue-
va York, salvo que sean prorrogadas 

Fedecámaras criticó 
la decisión y aseguró 
que la medida creará 

descon� anza en 
el inversionista 

internacional   

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

Redacción Dinero |�

nos, y se le dé prioridad a productos 
importados los cuales no llegan a toda 
la población”, a� rmó Larrazábal. 

Por su parte, el gobernador de Mi-
randa, Henrique Capriles Radonski, 
insistió en que estas acciones solo 

por la compañía a su sola discreción.
La fecha de vencimiento temprana 

estaba programada para vencer a las 

5:00 de la tarde, hora de Nueva York 
del 12 de octubre de 2016, mientras la 
de vencimiento estaba previamente 
programada para vencer a las 11:59 de 

la noche, hora de Nueva York del 14 de 
octubre de 2016. Las ofertas de canje 
está condicionado, a la oferta válida 
de el 50 % del monto total de capital.

Las fechas de vencimiento estaban programadas para el 12 y 14 de este mes. Foto: Archivo 

50% 

LA
 C

IF
RA

será la oferta valida del 
monto total de capital 
de los bonos existentes 
como parte del 
perfeccionamiento 

buscan crear desesperanza en los ve-
nezolanos.

“Todo lo que hacen es para intimi-
dar y meter miedo. Este no es el país 
de hace tres años. Yo les dije hace 
tres años a los venezolanos que no 
iríamos a una guerra civil, pero hoy 
más del 80% de los venezolanos quie-
re cambio. Aquí los únicos que están 
en desobediencia son quienes están 
en la cúpula del gobierno encabezada 
por Maduro. La Constitución es clara 
cuando establece que el presupuesto 
debe ser presentado en la AN. Este 
gobierno todo lo que hace es contra la 
Constitución y los venezolanos. Agra-
van la crisis. Estas acciones vienen 
siendo ejecutadas porque saben que 
el pueblo va a colocar su huella para 
revocar a Maduro”, aseguró Capriles. 

Sin embargo, Héctor Rodríguez, 

jefe de la Bancada de la Patria en la 
Asamblea Nacional, dijo que la opo-
sición venezolana es la que tiene una 
actitud antidemocrática, que le mien-
te constantemente al pueblo, al no 
acatar las sentencia del Tribunal Su-
premo de Justicia.  

Indicó que la Asamblea no está 
para evaluar al TSJ sino para aca-
tarlo. Por lo que, entra en ilegalidad 
al desconocer esta sentencia. A� rmó 
que, por esa ilegalidad, es que la Sala 
Constitucional tomará la decisión de 
aprobar el Presupuesto 2017.

El vicepresidente, Aristóbulo Istú-
riz, señaló que este nuevo esquema 
presupuestario no es solo una cifra 
para contabilizar los gastos e inversio-
nes, que hacen los poderes públicos, 
sino una herramienta para garantizar 
los derechos del pueblo. 

Todo cuanto se 
gaste o se erogue 
a través de ese 
presupuesto 
aprobado carecerá 
de toda validez y de 
toda legitimidad”.

Henry Ramos Allup
Presidente de la AN

El presidente de la República, Nicolás Maduro precisó que es su “deber” cumplir con la sentencia emitida por el TSJ. Foto: Archivo

El gobernador del Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas, realizó ayer una 
asamblea popular para discutir el 
Presupuesto nacional 2017 en la 
Plaza Bolívar de Maracaibo. 
Precisó que para la entidad se 
prevé de Bs. 123 mil millones, y 
en los próximos días vienen las 
discusiones para presentarlo 
abiertamente al pueblo y dentro 
de las normas que si respeta la 
mayoría del CNE. 
Reiteró que respaldan las 
medidas tomadas por el 
presidente Nicolás Maduro, “y 
desde el Zulia lo respetamos”, 
expresó.
Arias Cárdenas resaltó que estas 
asambleas se están llevando a 
cabo en todas las plazas Bolívar 
de cada municipio de la entidad 
zuliana, así como en el ámbito 
nacional.
Por otra parte, Arias aseguró 
que la Asamblea  Nacional (AN) 
es para contribuir a resolver los 
problemas del país, “al parecer 
los diputados no entendieron 
el mensaje para que fueron 
elegidos”.
También señaló que tanto el 
Zulia como Venezuela “dependen 
directamente del precio nacional 
del barril del petróleo para la 
distribución equitativa de la 
renta, pero dentro del criterio de 
inversión si estamos colocando 
una orientación de inversión, algo 
que se ha venido discutiendo”.

PRESUPUESTO 
PARA EL ZULIA 
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NEGOCIOS // Mayoristas de la zona denunciaron corrupción por parte de los efectivos policiales  

Mercado Las Pulgas 
podría desaparecer  

Los negociantes 
rechazan el decreto 

1.348 que prohíbe la 
venta de productos 

regulados y piden 
inversión 

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

D
espués de 44 años el mer-
cado Las Pulgas de Mara-
caibo, patrimonio cultural 
de los zulianos, tiende a 

desaparecer. Cerca de la mitad de los 
comerciantes mayoristas se han vis-
to obligados a bajar sus santamarías 
debido a la corrupción por parte de 
efectivos policiales y la ausencia de 
mercancía tras el decreto 1.348.  

Mayoristas del centro comercial a 
cielo abierto protestaron ayer recha-
zando el acorralamiento por parte de 
algunos efectivos de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB) y la Policía Na-
cional Bolivariana (PNB) quienes los 
despojan de los rubros y cobran comi-
sión por el ingreso de los bultos.  

Víctor Chourio, coordinador de 
la Asociación de Trabajadores Em-
prendedores y Microempresarios 
(Atraem), manifestó que pretenden 
acabar con el mercado mediante un 
decreto inconstitucional. 

“En el mercado Las Pulgas está pa-
sando algo, hay una mano peluda que 
quiere acabar con el mercado y me da 
la impresión que es el mismo gober-
nador del estado. El decreto 1.348 es 
inconstitucional y así lo establece el 
artículo 112 de la constitución, el cual 
deja claro que cualquier persona pue-
de dedicarse al libre comercio y nin-
gún decreto presidencial puede cam-
biar la ley”, resaltó.  

El mercado, que se convirtió en patrimonio zuliano, se encuentra abandonado por las autoridades regionales y tiene en su haber más de 15 
locales cerrados por falta de mercancía. Foto Agencia 

Chourio informó que elaborarán 
un recurso ante la sala política admi-
nistrativa para atacar el decreto “por-
que no es posible que se le cercene a 
la gran mayoría de venezolanos para 
adquirir los productos básicos”. 

“Ese decreto ha generado corrup-
ción dentro de los cuerpos policiales y 
por eso vamos a crear un movimiento 
de víctimas de la corrupción en contra 
de los efectivos (…) algunos efectivos 
le quitan el dinero a los comerciantes, 
cuando pasa cualquier camión con 
mercancía los paran para quitarles di-

�Miguel Rosales
   Comerciante     
   mayorista

La situación es bastante difícil e 
incomoda porque no podemos 
comercializar en un merado donde su 
naturaleza es vender alimentos y los 
productos que estamos ofreciendo no 
son tan buscados. Hay más de 10 mil 
trabajadores en este mercado que hoy 
están sufriendo los estragos de los 
guardias corruptos. 

locales han cerrado por la presión 
de los efectivos policiales y las 
bajas ventas que han registrado 
en los últimos meses, producto del 
decomiso de las autoridades 

15

ción en donde nos comprometíamos a 
no vender productos regulados pero 
no hemos tenido resultados, no pode-
mos vender nada, hemos tenido que 
prescindir del personal de hasta 12 
empleados, muchos están trabajando 
solo con uno para no cerrar porque no 
tenemos mercancía”, relató.  

Roldán expuso que tuvo que des-
pedir a ocho empleados debido a la 
situación. Asimismo, rechazó que no 
se les permita vender ni productos co-
lombianos.  

Fuentes castrenses rechazaron se-
ñalamientos de parte de los mayoris-
tas. Revelan que en los últimos meses 
se registró la detención de delincuen-
tes que usurpaban  con uniformes de la 
GNB la identidad de efectivos activos. 
También trascendió que los golpes 
dados a las ma� as del contrabando 
de alimentos a través de las OLP en el 
mercado dan pie a ataques en contra 
de la institución. 

Empresas públicas y privadas deberán destinar el 50 % de su producción a los Comités de 
Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) Foto: Archivo

O� cializan venta del 50 % de la 
producción agrícola a los CLAP 

La medida que obliga al sector 
agroalimentario a vender 50 % de su 
producción a los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP) 
fue publicada en la Gaceta Nº 41.005, 
y se establecieron las normas para el 
proceso.  

El presidente de la República, Nico-
lás Maduro, anunció la semana pasa-

Daniela Urdaneta Balzán |�

da la aprobación de este decreto. Esta 
resolución tiene por objeto regular los 
mecanismos, términos y condiciones 

de venta a empresas u otros entes pú-
blicos, de un determinado porcentaje 
del total de producción de una empre-
sa pública o privada, o de un sector 
productivo, a los � nes de estabilizar el 
abastecimiento oportuno a los CLAP. 

En este sentido, las empresas pú-
blicas y privadas dedicadas a la pro-
ducción de insumos o bienes de los 
sectores agroalimentario, de higiene 
personal y aseo del hogar, están obli-
gadas a vender hasta un 50 % de su 

Están incluidas las 
unidades productivas, 
sociedades mercanti-

les, ingenios, factorías, 
agroindustrias, granjas, 

plantas productoras. 

nero”, expresó. 

Ventas en picada
La calle de los mayoristas alberga 

alrededor de 70 locales de los cuales 

más de 15 han cerrado sus estableci-
mientos por las bajas ventas. Otros 
han tenido que prescindir de sus em-
pleados para evitar un cierre.  

Francisco Roldán, comerciante 
mayorista de una charcutería, explicó 
que tienen más de un año bloqueados 
totalmente sin poder vender ningún 
tipo de productos, pues no permiten 
su entrada.  

“Estamos bloqueados totalmente, 
hemos ido a todos los organismos y 
nos han dado largas, hace unos meses 
� rmamos un convenio con la goberna-

producción a los entes públicos que 
indique el responsable del vértice- 
construcción y consolidación de un 

nuevo sistema de distribución y co-
mercialización de la Gran Misión de 
Abastecimiento Soberano. 

MODELO PRODUCTIVO FUE DESTRUIDO 
POR GRANDES CAPITALES  
El gobernador Tareck El Aissami, a� rmó que el modelo 
productivo fue destruido por grandes capitales, porque 
establecieron modelo rentista.

EN DICIEMBRE LLEGARÁN 300 CONTENEDORES 
El gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, informó 
que para diciembre habrá una importante “entrada de dinero, con 300 
contenedores que llegarán a ayudar con los problemas de abasteci-
miento”.   
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El economista y director de Ecoana-
lítica, Asdrúbal Oliveros, consideró ayer 
que un nuevo aumento salarial podría 
empeorar la crisis económica del país, 
mientras no se apliquen soluciones que 
subsanen las de� ciencias en el mercado 
venezolano, en relación con la oferta y 
demanda de los productos.  

“No es descabellado pensar que en 
noviembre el Ejecutivo decrete otro 
aumento de salario como lo han anun-
ciado algunas voceros del Gobierno. Y 
ese incremento salarial va a ocasionar 
descalce entre la oferta y la demanda, y 
eso preocupa el efecto que tenga sobre 
las pequeñas o medianas empresas que 
de por sí ya están impactadas”,  mani-
festó. 

Re� rió Oliveros: “El principal error 
es meter el aumento salarial de forma 
aislada y no dentro de un contexto que 
permita solucionar los problemas que 
tiene la economía venezolana, porque 
a las pocas semanas eso se traduce en 
ilusión monetaria. Es decir, se incre-
mentarán los precios, los trabajadores 
verán más dinero en sus cuentas, más 
efectivo en sus bolsillos, pero de igual 
manera no podrán ser capaces de com-
prar nada”. 

Índice in� acionario sube 
En una entrevista en el programa A 

Tiempo de Unión Radio, Oliveros tam-
bién estimó que el índice in� acionario 
cerrará el año � scal en una cifra aproxi-
mada de 450 %. 

Destacó que según datos que mane-
ja, la caída en la in� ación que se regis-
tró en septiembre, ubicada por debajo 
de 10 %, no implica una solución de los 
problemas que presenta la economía 
venezolana. 

“Es probable que esa tendencia 
se mantenga por los próximos tres o 
cuatro meses, e incluso puede que se 

Un aumento salarial 
podría empeorar crisis 

registre una leve desaceleración. Sin 
embargo, insisto en que esto no es para 
alegrarse, no es que el problema está 
resuelto. Vamos a cerrar este año con 
una in� ación cercana a 450 %”, senten-
ció el director de Ecoanalítica.  

Javier Sánchez  |�

Se esperan decisiones en conjunto para la estabilización del mercado petrolero. Foto: Archivo

Socios

Cuba busca nuevo suministro de crudo 
ante caída de envíos desde Venezuela

Bolipuertos despacha 
toneladas de alimentos

 ABASTECIMIENTO // Efraín Lugo dice que se han simplificado los trámites 

Llegó material para la industria agroalimentaria, 
industria farmacéutica y para el proceso de 

distribución y producción de útiles personales 

E
l presidente de Bolivariana 
de Puertos (Bolipuertos), 
Efraín Velazco Lugo, aseguró 
que desde que fue puesta en 

marcha la Gran Misión Abastecimien-
to Soberano (GMAS) y su articulación 
con la institución portuaria, han sido 
despachados más de 1.630.133 tone-
ladas de diferentes productos agroa-
limentarios. 

Explicó que desde los puertos ve-
nezolanos se han despachado más 
de 4,954 contenedores de alimentos, 
más de 684 con productos de higiene 

  La autoridad del puerto asegura que se ha logrado pasar de 300 gandolas diarias de despacho a 768. Foto: Archivo 

personal y más de 968 con medica-
mentos. 

Esto obedece, según su criterio, al 
esfuerzo del presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, en simpli� car 
los trámites en el sistema portuario 
venezolano con lo que se ha logra-
do pasar de 300 gandolas diarias 

de despacho a 768. “Esto demuestra 
todo el esfuerzo que se viene hacien-
do desde nuestros puertos”, expresó 
durante una entrevista en el progra-
ma Bosa con Valdez, que transmite 
Venezolana de Televisión.

A su juicio, esa cifra es superada 
en el puerto de Puerto Cabello, de 
donde salen mil gandolas diarias con 
diferentes productos para las empre-
sas públicas y privadas del país.

La mayoría de buques que se 
encuentran en este momento son 
buques con materia prima para la 
industria agroalimentaria, materia 
prima para la industria farmacéutica 
y materia prima para el proceso de 
distribución y producción de útiles 
personales, tres de los grandes mo-
tores que adelanta la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano. Se ha lo-
grado articular esfuerzos con las ins-
tituciones públicas para terminar de 
eliminar el modelo capitalista”, dijo.        

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

El primer ministro de Argelia, Ab-
delmalek Sellal, llegó este jueves a 
Cuba en visita o� cial, en un momento 
en el que el Gobierno de la isla busca 
nuevos socios para lograr un sumi-
nistro estable de petróleo ante la caí-
da de los envíos desde Venezuela. 

Sellal aterrizó en el aeropuerto de 
La Habana, donde fue recibido por el 
viceministro de Exteriores, Abelardo 
Moreno, y tiene previsto reunirse con 
el presidente de Cuba, Raúl Castro.

Redacción Dinero  |� “Traigo un mensaje de amistad de 
mi presidente, Abdelaziz Boute� ika, 
dirigido a Raúl Castro y al Coman-
dante en Jefe, Fidel Castro”, dijo Se-
llal a la prensa. 

El primer ministro argelino ase-
guró “sentirse como en casa” en la 
capital cubana y destacó “los fuertes 
lazos de hermandad que unen a las 
dos naciones”, antes de enviar un 
“saludo afectuoso” al pueblo cubano, 
señala una nota de la estatal Agencia 
Cubana de Noticias.

Como parte de su primera jornada 

Si esa “guerra” no es 
derrotada entre los meses 

de septiembre y diciembre, 
vendrá un nuevo aumento 

de salario, dijo Istúriz 

o� cial en la isla, Sellal se reunió con 
el presidente de la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular (Parlamento 
unicameral cubano), Esteban Lazo, a 
quien reiteró el “apoyo” de su país a 
la nación caribeña en su reclamo por 
el levantamiento del embargo de Es-
tados Unidos. 

Hace unas semanas algunos me-
dios especializados adelantaron que 
la petrolera estatal argelina Sonatra-
ch iba a enviar a Cuba, este mes de 
octubre, unos 515.000 barriles de 
crudo. 

Eulogio del Pino
Ministro de Energía y Petróleo

Las cantidades y la duración del preacuerdo logrado en Argel 
por la OPEP se decidirán durante la reunión formal prevista 
para el 30 de noviembre en Viena”. 

Un nuevo aumento de salario podría empeo-
rar la crisis, dicen expertos. Foto: Archivo  

Actualmente, el salario mínimo en 
Venezuela, a partir del 1º de septiembre 
aumentó 50 % ubicándose en 22 mil 
576,73 (Tasa Dicom: 35 dólares aproxi-
madamente) según Gaceta O� cial Nro. 
40965, Decreto Nro. 2429. El cestatique 
se elevó a 42 mil 480 Bolívares (Tasa 
Dicom: 66 dólares aproximadamente).

Ya se asoma un nuevo ajuste, que 
podría llegar a � nal de año.  

Esta vez fue el vicepresidente de la 
República, Aristóbulo Istúriz, quien 
tomó como argumento la llamada “gue-
rra económica”, que según el Gobierno, 
es culpa de la dura crisis que vive el 
país.

10
buques están atracados en Puerto 

Cabello y otros cinco están 
fondeados para descargar  

LA CIFRA
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GOBIERNO DE CALLE
LLEGÓ A EL BAJO
La Alcaldía de San Francisco desplegó este 
jueves una megajornada social en la parro-
quia El Bajo de la entidad.   

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 26º

26º-32º

26º-31º

24º-32º

26º-32º

COLEGIO // Escolares se quedaron sin alimentos del PAE tras nuevo asalto 

Delincuencia se ensaña con 
el Carlos Luis Rincón Lubo

Ya son 15 los 
robos perpetrados 

a la institución 
educativa en lo que 

va de año

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

C
on saña y maldad, así actúan 
los delincuentes que casi se-
manalmente atacan la escue-
la Carlos Luis Rincón Lubo, 

ubicada en el sector Manzana de Oro 
de Maracaibo.  

Progresivamente se han ido lle-
vando cada cosa de valor, los aires 
acondicionados de cada salón, nueve 
en total, cableado eléctrico, material 
escolar y láminas de acerolit.  

En esta ocasión, el robo número 
15, los delincuentes aprovecharon el 
asueto del 12 de octubre, para entrar 
a la institución y llevarse por com-
pleto el Plan de Alimentación Escolar 
(PAE), que recibieron en la escuela el 
pasado martes, además de nueve mo-
rrales con sus kits escolares. 

El botín incluía 37 kilos de pollo, 
harina, pasta, leche, arroz y verduras. 
También las listas escolares que los 
representantes habían comprado para 
los alumnos de sexto grado que esta-
ban guardadas en uno de los estantes 
del salón. 

Son innumerables las denuncias 
que se han hecho ante las autoridades, 
pero solo se quedan en las actas, pues 
la protección policial nunca llega. 

“Estamos cansados de que los cuer-
pos policiales y los funcionarios del 
municipio escolar solo vengan a le-
vantar actas y no aportan ningún tipo 
de solución”, reclamó Nemesio Antú-
nez, profesor de Educación Física del 
plantel.  

Ya es costumbre que al regresar de 
un � n de semana o un feriado los do-
centes consigan la escuela violentada. 
La comunidad parece ser ciega, sorda 
y muda ante la situación, pues a pesar 
de que los ladrones abren huecos en 
los techos y rejas para pasearse por la 
institución con tranquilidad, nadie ve, 
escucha, ni dice algo.  

“Les da miedo hablar, porque la 
delincuencia en el sector los tiene re-
primidos, pre� eren callar para no me-
terse en problemas con gente mala”, 
denunció Denny Urdaneta, presidente 
de la asociación de vecinos de Manza-
na de Oro.  

El acceso esta vez lo consiguieron a 
través del hueco del aire acondiciona-
do de la o� cina de dirección, que ellos 
mismos dejaron vacío en el último 
hurto, en frente está el cuarto donde 

Unas pocas verduras dejaron los delincuentes en la institución educativa. Fotos: Humberto Matheus

almacenaban los alimentos. A escasos 
metros, en el salón de sexto grado lo-
graron entrar por el techo, cortaron 
las láminas de acerolit y  de cielo raso. 
No se conforman con robar, revuelven 
todo, destruyen lo que se les atraviesa 
en el camino, solo por maldad. 

¿Represión?
Durante el recorrido por el plantel 

los profesores se alejaban silentes. 
Una supervisión del municipio esco-
lar en la dirección reprimió sus decla-
raciones, como si el problema no los 
afectara también.   

“A todos les da miedo hablar, por-
que se meten en problemas en la di-
rección, pero a mí no me da miedo, 
porque soy docente y también soy 
comunidad. Esto es un karma, no nos 
dejan prestar nuestra labor en paz. 
Están ensañados con nuestra escue-
la”, comentó Belkis Antúnez, docente 

alumnos están matriculados en la 
escuela Carlos Luis Rincón Lubo, 
en el sector Manzana de Oro de 

Maracaibo 

kilos de pollo se llevaron en  esta 
ocasión, además de arroz, pasta, 
harina y otros alimentos del Pro-

grama de Alimentación Escolar 

130

37

aires acondicionados de ventana 
se  robaron, progresivamente, los 
delincuentes de los salones de la 

institución 

9

La mayoría de los materiales de las listas escolares también fueron sustraídos. 

de la institución. 
Son 130 alumnos los que están ins-

critos en el Carlos Luis Rincón Lubo 
y ayer se quedaron sin el PAE. Cada 
semana deben soportar una nueva fa-
lla, desde hace dos años ven clases en 
medio de un calor agobiante. 

Lo que más desespera a los docen-
tes y representantes es la falta de res-
puesta de los entes gubernamentales. 
No hacen algo para salvar el plantel 
de la desidia en la que está sumergi-
da, por las constantes acciones delic-
tivas.   

“Nada hacen con traer de todo, 

comida y útiles, es más no queremos 
ni los aires acondicionados mientras 
no haya un plan de seguridad, porque 
todo lo que traigan no va a durar ni 
una semana”, recalcó el profesor de 
Deportes.   

Mientras tanto los pequeños, aje-
nos a la maldad que durante meses 
les ha coartado la calidad educati-
va, mantienen su alegría y ganas de 
aprender. Sus padres no se rinden, no 
hay de otra, pues no pueden darse el 
lujo de cambiarlos a una escuela pri-
vada y lejos de su residencia. Toca re-
sistir los abates de la inconsciencia.   

La directiva del plantel 
se negó a declarar sobre 
el nuevo robo, alegando 
que es la comunidad 
quien debe denunciar 
los hechos delictivos en 
la escuela
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Funcionarios presentaron un análisis de la gestión del Gobernador. Foto: Cortesía 

Gobernación ingresa a su nómina a un 
mil 200 obreros de escuelas estadales 

Un mil 200 obreros de las insti-
tuciones educativas del Zulia serán 
ingresados la próxima semana a la 
administración pública. Así lo dieron 
a conocer Nelson Canquiz, secretario 
de Asuntos Administrativos, Políticos 
y Laborales y Rafael Morillo, director 
de Recursos Humanos de la Goberna-
ción del Zulia. 

“Son trabajadores que fueron olvi-
dados por los representantes guber-
namentales de derecha, que prome-

�Ariyury Rodríguez |

tieron y nunca cumplieron”, expresó 
Canquiz. 

Los funcionarios presentaron un 
balance de la gestión del gobernador 
Francisco Arias Cárdenas. Destacan-
do la entrega de cinco mil 607 pres-
taciones sociales a empleados del 
Ejecutivo regional. Además nueve mil 
500 trabajadores han ingresado a la 

nómina de la Gobernación, quienes 
se encontraban en situación de terce-
rizados en las áreas de salud y educa-
ción.   

El secretario de Asuntos Adminis-
trativos indicó que los aguinaldos se-
rán cancelados a mediados del mes de 
noviembre. “Estas acciones sociales 
sólo se ven durante la e� ciente ges-
tión que viene realizando el goberna-
dor Arias Cárdenas”. 

Mientras que Rafael Morillo, jefe 
de Recursos Humanos regional, se-
ñaló que ayer se canceló el pago de la 
quincena a los trabajadores. “El Eje-

SALUD // El Centro Clínico La Sagrada Familia innova en la tecnología HD en operaciones 

“Tenemos el equipo para 
cirugías más avanzado”

La institución es la 
primera en el país 
en contar con una 
torre para cirugía 
laparoscópica con 

tecnología de punta 

María Andreina Romero |�
redaccion@versionfinal.com.ve

D
urante el evento de in-
auguración los médicos 
especialistas en laparos-
copia avanzada del Centro 

Clínico La Sagrada Familia, pudieron 
tener el primer contacto con la nueva 
versión de la torre para cirugía, y en-
terarse de sus bene� cios.  

“El aparato es lo más nuevo de la 
marca Olympus, posee una cámara 
que permite ver en alta de� nición, 
es muy fácil de manejar y hasta los 
momentos es la única torre en cirugía 
bariátrica que se instala en Maracai-
bo”, informó José Rodríguez, repre-
sentante de la empresa Olympus.

El equipo llegó el miércoles y se 
estrenó ayer, en tres procedimien-
tos dirigidos por el médico cirujano, 
Salvador Navarrete, especialista en 
Cirugía Bariátrica y Cirugía General 
de la institución de salud, obteniendo 
resultados positivos.  

Se usará en las cirugías laparoscó-
picas y toracoscópicas, es decir, que 
se podrán hacer intervenciones qui-
rúrgicas del tórax y el abdomen. 

“Se utilizará en todos los casos 
donde se haga cirugía laparoscópica 
incluyendo urología y ginecología, 
pues la torre permite acoplar histe-
roscopio y resectoscopio, de manera 
que se van a poder hacer operaciones 
de próstata, útero y cavidades endo-
metriales”, a� rmó el cirujano Salva-
dor Navarrete.

Los médicos expresaron, durante 
la presentación del novedoso equipo, 
lo importante que es disponer de este 
tipo de aparatos tan avanzados den-

Especialistas de la clínica mostraron ayer los avances tecnológicos del aparato para cirugías laparoscópicas. Fotos: Juan Guerrero    

tro de su campo laboral, para garanti-
zar la solución de los problemas qui-
rúrgicos abdominales de una manera 
segura y e� ciente, evitando compli-
caciones debido a la alta calidad de 
imagen que ofrece. 

“El aparato equipará la tecnología 
en Maracaibo y en el mundo. Con 
esta tecnología los pacientes tienen la 
misma calidad que existe en Estados 
Unidos y Canadá. Cuando deban so-
meterse a una cirugía, contarán con 
lo mejor y estará disponible aquí en 
la ciudad, en el Centro Clínico La Sa-
grada Familia”, dijo Guillermo Bor-
jas, especialista en Cirugía Bariátrica 
y Metabólica del centro clínico.

Por su parte, Hebert Quintero, gi-
necólogo obstetra de La Sagrada Fa-
milia, compartió con Versión Final 
las ventajas que el nuevo equipo ofre-

Cirujanos de la Sagrada 
Familia recibirán un 
curso de inducción para 
conocer el manejo de 
la torre para cirugía 
laparoscópica 

ce a los marabinos. “Gracias a esta in-
novación las personas en el estado no 
se verán en la obligación de viajar a 
otro lugar. Con el aparato podremos 
hacer cualquier tipo de cirugía gene-
ral como enterectomías, miomecto-
mía y tumores de ovarios”. 

En las próximas semanas se darán 
las clases de inducción a todo el per-
sonal cirujano de base por parte de 
médicos expertos que vendrán de la 
capital. 

Con la adquisición de este nuevo 
equipo HD el Centro Clínico La Sa-
grada Familia se convierte en pionero 
en tecnología de avanzada en el Zulia 
y Venezuela, para la aplicación de los 
procesos quirúrgicos laparoscópicos, 
en las diferentes áreas de la medici-
na. 

Procedimiento
La cirugía laparoscópica maneja 

instrumentos similares a lápices que 
se introducen en la pared abdominal 
por medio de pequeñas incisiones sin 
necesidad de hacer grandes cortes 
como las requeridas durante las ope-
raciones abiertas. 

Con el nuevo equipo esos proce-
dimientos serán más sencillos y se 
podrá acelerar el proceso de recupe-
ración del paciente.  

Los trabajadores de la 
Gobernación recibieron 
ayer el pago de su quin-
cena con los bene� cios 

correspondientes de ley  

cutivo ha cumplido a cabalidad con  
los ajustes salariales del 20, 30 y 50 
por ciento decretados por el presiden-
te,  Nicolás Maduro”. 

Por su parte, la representante 
sindical de los trabajadores activos, 
jubilados y pensionados de la Gober-

nación del estado Zulia, Liliana Ma-
rrufo, recordó que el mandatario re-
gional “le ha dado vida y digni� cación 
social a los empleados, ellos estaban 
ignorados por las gestiones pasadas y 
este Gobierno no ha hecho si no apo-
yarnos y cumplirnos”.  

�Maribel Rincón
 Médico Cirujana

Todo lo que sea en bene� cio de los 
pacientes es positivo. Hoy la clínica 
hace una gran innovación con este 
aparato. 

�Sonia Reverol
 Cirujano General

El nuevo equipo en HD lo usaremos 
para las cirugías digestivas, gastroin-
testinales y de vesícula. 

�Hebert Quintero
 Ginecólogo obstetra

Tenemos la única torre en el estado 
con esta tecnología, ahora podremos 
hacer endometriosis profunda, es-
tudio que pocos hacemos en la ciudad. 

�Salvador
    Navarrete
    Cirujano Bariátrico

Dada la calidad de la imagen que se 
obtiene podremos garantizar el mejor 
servicio para los pacientes. 
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ILUMINACIÓN // Gobernación encendió el coloso en homenaje a la lucha contra el cáncer de mama 

El Puente sobre
el Lago se viste de rosa  

El ferry Bergatín  
ofrece un paseo por 
el Lago para ver las 

luces. La recaudación  
por los boletos será 
destinado a Famac 

Asdrúbal Pirela |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E
l Puente General Rafael Ur-
daneta fue iluminado este 
jueves de color rosa, con 
motivo del Día Mundial del 

Cáncer de Mama, que se conmemora 
el próximo 19 de octubre. Partiendo 
del terminal lacustre Hugo Chávez 
Frías salió ayer a las 7:00 de la noche 
El Bergatín para disfrutar desde el im-
ponente Lago el alumbrado rosado del 
colosal. 

Bajo la premisa “Lago de Luz y 
Vida” la Gobernación del estado Zu-
lia conjuntamente con la Corpora-
ción Zuliana de Turismo (Corzutur) 
y el Servicio Desconcentrado para 
la Administración de las Estaciones 
Recaudadoras del Puente General 
Rafael Urdaneta (Sedaerpgru) se ini-
cia la campaña para concientizar a la 
colectividad sobre la lucha contra esta 
enfermedad. 

El General Julio Yépez Castro, di-
rector del Sedaerpgru, reveló que “se 
usaron 120 luces en los seis pilares 
principales del monumento zuliano. 
Tenemos un show de luces conforma-
do por dos fases: 10 minutos donde 

A partir de este año el Puente General Rafael Urdaneta se iluminará de rosado en el mes de octubre. Foto: Eleanis Andrade   

haremos un juego de intensidad y de 
diferentes colores, pero resaltando el 
color rosa. Los otros 10 minutos ve-
remos las seis � las del puente con el 
color rosado”. 

Por su parte, la presidenta de Cor-
zutur, Mariela Quintero Leal, resaltó 
que “el resultado � nal vino de meses 

Las luces rosas se po-
drán disfrutar de 7:00 
de la noche a 1:00 de 

la madrugada, hasta el 
próximo domingo 

Gracias a esta acción, cada octubre 
los ciudadanos podrán apreciar el co-
lor rosa en el Puente Sobre el Lago de 
Maracaibo, “ya esto es un hecho con-
sumado y será iluminado cada 16 de 
octubre”, según Quintero. 

Las palabras de Quintero describen 
la razón principal de este hecho: “los 
seres humanos y las civilizaciones se 
comunican a través de símbolos. Esto 
no es solo luces, esto es un mensaje”.

El recorrido por el Bergatín llevará 
a los pasajeros por la estructura que 
une a Maracaibo con la Costa Orien-
tal, apreciando su belleza bajo la luz 
nocturna y otorgándoles la oportuni-
dad de acercarse a la Pila 21 y tocarla. 

Milagros Valero, gerente general 
de Zulia Tour, extendió la invitación 
al pueblo zuliano a “que disfruten de 
este show de luces a través del ferry”.

Las entradas para disfrutar del pa-
seo por el Lago en el Bergatín tienen 
un costo de dos mil 700 bolívares. Lo 
recaudado en la boletería del recorri-
do para ver las luces rosas del Puente 
Sobre el Lago será destinado a la Fun-
dación Amigos de la Mujer con Cáncer 
de Mama (Famac). Mariela Quintero, 
presidenta de Corzutur, aseguró que 
se espera una recaudación superior a 
un millón de bolívares. 

de plani� cación, agradeciendo al go-
bernador Francisco Arias Cárdenas, 
por esta iniciativa. Esto ahora se trata 
de un puente de vida y de prevención. 
Ahora que está pintado de rosa, repre-
senta nuestra cualidad histórica de 
pioneros y de zulianos”. 

Este momento histórico para el 
estado no será el último que se verá. 
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Frente a la sede del INC en el Zulia se apostaron los jubilados con sus pancartas, pero no 
fueron atendidos. Foto: Humberto Matheus 

Jubilados del INC protestan para 
exigir homologación de cestatiques 

Más de 16 años tiene vencida la 
contratación colectiva de los obreros y 
marinos jubilados del Instituto Nacio-
nal de Canalizaciones (INC), denun-
ciaron ayer durante una protesta a las 
afueras de la empresa.   

Con pancartas en mano exigieron 
ser atendidos por alguno de los di-
rectivos del instituto, para llegar a un 
acuerdo con respecto a sus bene� cios 
contractuales.  

La homologación del cestatiques de 
alimentación es una de las exigencias 
principales que hacen los jubilados, 
pues actualmente cobran 18 mil 500 
bolívares, a pesar de un acuerdo que 
data del 2004 dentro de la contrata-
ción, entre el Ministerio de Trabajo y 
la empresa, que establece que estos 
debían gozar del bene� cio a la par con 
los trabajadores activos.    

Son 600 jubilados del INC a nivel 
nacional, de los cuales 400 pertene-
cen al Zulia, comentó Roberto Porras, 
secretario de atención del sindicato de 
obreros y marinos de canalizaciones. 

“No ha habido forma ni manera 
de que los directivos de la empresa 

Paola Cordero |�

se sienten con nosotros a negociar, a 
pesar de las constantes peticiones. El 
gobierno nacional decretó a partir del 

primero de septiembre un aumento en 
el bono de alimentación en el orden de 
los 42 mil 480 bolívares y canalizacio-
nes se niega a reconocer ese pago a los 
jubilados”, comentó el sindicalista.  

Los extrabajadores resaltaron que 
desde que entró en vigencia el último 
aumento salarial en septiembre co-
menzaron a jubilar a varios empleados 
para no tener que pagarles el bene� cio 
completo.  

Los jubilados del Insti-
tuto Nacional de Cana-
lizaciones aseguraron 
que de no ser atendidos 
en las próximas horas 
tomarán contundentes   
acciones de calle 

Los galenos debatieron sobre los puntos 
expuestos. Foto: Humberto Matheus 

Colegio de Médicos ofrece taller 
sobre aspectos legales del ejercicio   

El Colegio de Médicos del estado 
Zulia ofreció ayer un taller para profe-
sionales de la salud, relacionado a los 
aspectos legales del ejercicio de este 
gremio.  

Más de 40 médicos y especialistas 
se dieron cita para a� anzar su cono-
cimiento en cuanto a los parámetros 
penales que establece el Código de 
Deontología Médica, exponer antece-
dentes de casos legales y tratar el tópi-
co de la culpa médica y las demandas 
por mala praxis.  

“Este es un tema importante para 
nuestro gremio, dadas las incidencias 
de problemas legales que estamos 
teniendo en el país, por desconoci-
miento del Código de Deontología”, 
comentó el doctor Antonio Arrieta, 
presidente del Tribunal Licitado del 
Colegio de Médicos del Zulia.  

Arrieta destacó que generalmente 
los problemas legales que se presen-
tan en el área médica son por desco-
nocimiento, lo que no exime a los ga-
lenos de responsabilidad.

El médico resaltó la importancia 
de continuar haciendo este tipo de 

Paola Cordero |�

Medicina

Estamos tratando de mantener 
la frecuencia de estos talleres, 
pues es muy importante 
para los médicos conocer sus 
limitaciones legales”. 

Antonio Arrieta
Presidente del Tribunal del Colegio
de Médicos

talleres para los profesionales de la 
medicina. La actividad contó también 
con la participación del médico Juan 
Carlos Araujo. 
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Peligran 10 casas del 
sector Cerros del Vigía

DERRAME // Las aguas servidas están colapsadas hace dos años en la comunidad 

Habitantes temen 
que las viviendas se 

vengan abajo, por 
la falta del muro de 

contención

E
n medio de la zozobra y el 
miedo de que las paredes se  
vengan abajo, viven unas 10 
familias en el sector Cerros 

del Vigía, ubicado en la parroquia 
Santa Lucía de Maracaibo.  

Las casas están prácticamente pen-
diendo de un hilo, por lo que los habi-
tantes claman por la construcción de 
un muro de contención que fortalezca 
la infraestructura de las viviendas.  

Hace nueve años, la Gobernación 
del Zulia inició el levantamiento del 
muro, pero la obra se paralizó en 2007 
“por falta de presupuesto”, según in-
formaron los habitantes del sector. 

Los terrenos ceden cada vez que llueve y el agua inunda las casas que se encuentran en el cerro. Fotos: Humberto Matheus 

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

“Cuando llueve nos inundamos, el 
agua se nos mete y el terreno comien-
za a ceder. Sentimos que en cualquier 
momento la casa se nos va a derrum-

Los habitantes de Cerros del 
Vigía tienen más de nueve 
años esperando la construc-
ción del muro de contención 

Aguas Negras
Al bajar de los caseríos, un olor 

putrefacto y un río de aguas negras 
acompañan día y noche a los vecinos 
de Cerros del Vigía, desde hace dos 
años. Las aguas servidas corren por 
el frente de las casas y dentro de ellas 
también y la solución por parte de Hi-
drolago está lejos de llegar.   

“La gente de Hidrolago viene y nos 
cobran 10 mil bolívares por destapar 
las cañerías. No tenemos para comer 
menos para eso”, denunció Idalmi An-
dara, habitante de la comunidad. 

bar”, relató Marlín García, vecina del 
sector.  

Félix Rangel, dirigente comunita-
rio, exigió que se le dé continuidad a 
la obra antes de que las familias sean 
víctimas de un accidente lamentable. 

“La comunidad está cansada de las 
falsas promesas de políticos. Requie-
ren toda la ayuda posible, por lo que 
hacemos un llamado a todos los ni-
veles de Gobierno, aquí hay personas 
discapacitadas, ancianos y niños que 
están en riesgo permanente”, destacó 
Rangel. 

El agua de las cloacas se desborda por las calles y en los baños de las casas.  
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Caracas. Simón Bolívar es 
proclamado como Libertador, 
al terminar la Campaña 
Admirable. 

Noruega. El estadounidense 
Martin Luther King recibe el 
Premio Nobel de la Paz.  

EE. UU. La empresa japonesa 
Sony pone a la venta la 
videoconsola portátil PSP 3000.

14
de Octubre

SECRETARÍA // El portugués dirigirá el organismo por cinco años 

Antonio Guterres  
asume la ONU 

L
a Asamblea General de la 
ONU designó ayer al portu-
gués Antonio Guterres, como 
nuevo secretario general de 

las Naciones Unidas, en una apuesta 
a un liderazgo más reformista y de 
mayor per� l al frente del organismo 
mundial.  

Por aclamación, los Estados miem-
bros de la ONU adoptaron una resolu-
ción que designa al exprimer ministro 
de Portugal y exalto comisionado de la 
ONU para los Refugiados, como nuevo 
jefe de la diplomacia mundial a partir 
del próximo 1º de enero, por cinco 
años. El portugués de 67 años, reem-
plazará al surcoreano Ban Ki-moon, 
un diplomático de bajo per� l que diri-
gió la ONU durante una década. 

En público o entre bambalinas, en 
la ONU solo se escuchan alabanzas al 
extrovertido Guterres, que parece lle-
varse bien con todo el mundo y posee 
grandes dotes como mediador.

Se espera que el socialista portu-
gués dé un cambio de rumbo a la orga-
nización en un momento de gran an-

Guterres tiene “amplia experiencia y reconocido prestigio internacional”. Foto: AFP 

El socialista portugués  
de 67 años de edad 

tiene 10 años de 
experiencia como Alto 
comisionado para los 

refugiados   

AFP |�
redacción@version� nal.com.ve

siedad mundial por la guerra en Siria, 
la crisis de refugiados y los con� ictos 
en Yemen y Sudán del Sur. 

Guterres prometió trabajar como 
“un mediador, un constructor de 
puentes y un agente honesto” entre las 
partes para lograr acuerdos que bene-
� cien a todos los involucrados.

“En los últimos 10 años he sido tes-
tigo de primera mano del sufrimiento 

de las personas más vulnerables en el 
planeta. He visitado zonas de guerra 
y campos de refugiados donde uno 
se pregunta legítimamente qué ha 
pasado con la dignidad de la persona 
humana. ¿Qué nos ha tornado inmu-
nes al apuro de los más desprivilegia-
dos?”, dijo Guterres en su primer dis-
curso tras su designación.  

La embajadora estadounidense 
ante la ONU, Samantha Power, sostu-
vo que Guterres está “supremamente 
cali� cado” para ser el próximo secre-
tario general y destacó que es elegido 
en un momento en que el mundo es-
pera que la ONU “haga más de lo que 
nunca ha hecho antes”. 

El funcionario recibió el apoyo 
unánime del Consejo de Seguridad 
de la ONU en una votación la sema-
na pasada que puso � n a la campaña 
más transparente jamás realizada en 
la ONU.  

Luis Almagro se reunió ayer con el mandata-
rio colombiano. Foto: AFP 

OEA pide a políticos de Colombia alcanzar la paz  

El secretario general de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro, pidió ayer a los dirigen-
tes políticos de Colombia que se com-
prometan a alcanzar una “solución 
pronta, urgente” para implementar 
un acuerdo de paz. 

Tras reunirse en Bogotá con el pre-
sidente Juan Manuel Santos, Almagro 
aseguró que “todos los dirigentes polí-
ticos tienen que tener un compromi-

�AFP |

Crisis

so con alcanzar una solución pronta, 
urgente” para resolver la crisis que 
generó el rechazo en un plebiscito el 2 
de octubre del acuerdo de paz � rmado 
entre el gobierno y las FARC. 

“La no implementación rápida de 
los acuerdos nos pone en situación de 
vulnerabilidad. Pone al pueblo y a la 
gente en situación de vulnerabilidad. 
Y este es un compromiso de todo el 
sistema político colombiano, de lograr 
una solución pronta para que esto 
pueda ser de� nitivamente resuelto”.  

193
Estados miembros de 

la ONU aprobaron 
la designación de 

Guterres 

Huracán Nicole llegó 
a las islas Bermudas 

El ojo del “extremadamente 
peligroso” huracán Nicole, con 
vientos de 195 km/h, estaba ayer 
sobre las islas Bermudas, en pleno 
océano Atlántico, donde espera un 
importante aumento del nivel de 
las aguas.  

“El ojo de Nicole está pasando 
sobre las Bermudas”, dijo el Cen-
tro Nacional de Huracanes (NHC) 
de Estados Unidos. 

Nicole, de categoría 3 en una es-
cala de 5, ostenta “vientos máximos 

AFP  |� sostenidos de 195 km/h con rachas 
más fuertes”, y se espera un “debili-
tamiento en el próximo par de días”, 
indicó en NHC, con sede en Miami. 

El ministro de Seguridad Nacional 
de Bermudas, Jeffrey Baron, dijo a 
la AFP: “Los habitantes del archipié-
lago han atendido las alertas y avisos 
climáticos, se han estado ayudando y 
apoyando unos a otros”. 

Se espera que el huracán se ale-
je de las islas en la tarde, aunque los 
meteorólogos advirtieron que azotará 
fuertes vientos de huracán durante su 
salida. 

Fenómeno

“Ninguna mujer merece ser tratada de esa forma”, dijo Michelle Obama. Foto: AFP 
(Archivo) 

Michelle Obama acusa de 
“predador sexual” a Trump

La primera dama estadouniden-
se, Michelle Obama, acusó ayer a 
Donald Trump de tener una con-
ducta de “predador sexual” por sus 
comentarios sobre mujeres, pero el 
magnate se defendió tachando las 
acusaciones en su contra de “totales 
mentiras”. 

“Esto no es normal. Es vergonzo-
so. Es intolerable. No importa a qué 
partido pertenezcas -Demócrata, 
Republicano, independiente-, nin-
guna mujer merece ser tratada de 
esa forma. Nadie merece este tipo de 
abuso”, dijo Obama en un mitin para 
la candidata demócrata Hillary Clin-
ton en New Hampshire (noreste). 

“Esto no fue una conversación de 
vestuario. Esto fue un poderoso indi-
viduo hablando libre y abiertamente 

�AFP |

sobre conducta de predador sexual”, 
añadió. 

Abogada graduada en la prestigio-
sa Universidad de Harvard, la esposa 
del presidente Obama fue una de las 
estrellas de la convención demócra-
ta al pronunciar un discurso sobre 
la trayectoria de la población negra 
en EE. UU., pero la indignada furia 
que mostró electrizó a la multitud, 
enviando un mensaje de hermandad 
entre mujeres. 

Trump se disculpó, señalando 
que solo fue una “conversación de 
vestuario” y negó haber acosado 
sexualmente a mujeres. 

En una grabación de una 
conversación de 2005, 

Trump se jacta de usar su 
condición de celebridad 

para abusar mujeres 
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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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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

Una IMAGEN
dice más

La Alcaldía de Jesús Enrique 
Lossada le envía agua a  las 
comunidades, no apta para 
el consumo. Así lo denunció 
Albert González, quien 
explicó: “Los camiones 
cisterna distribuyen el vital 
líquido no potable y con 
turbidez en la parroquia La 
Concepción; en los sector 
San Miguel,  Cardoncito 
y La Línea”. Los vecinos 
denuncian que el agua es 
para el consumo de los 
animales y el uso agrícola. 
Piden que investiguen.

Comunidades de La Concepción denuncian que reciben de los camiones cisterna de la Alcaldía lossadeña, agua no apta para el consumo 
humano. Foto: Cortesía 

Mariby Andrades
Usuaria 

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores   

del lector

Choferes de Pomona deben ser sancionados. 
No es posible que se nieguen a cobrar el pasaje 
estudiantil. Los padres no soportamos la carga.

Dario Alvarado
Vecino del barrio 24 
de Julio

En la avenida 49 B del sector 24 de 
Julio, en el municipio San Francisco no 
llega el agua desde hace cinco meses. 
Las familias afectadas gastamos más en 
comprar el vital líquido a los camiones 
cisternas que en los alimentos. La 
situación es insoportable y pedimos 
al alcalde Omar Prieto, que inter� era 
ante la empresa Hidrolago para que 
cumpla con la prestación del servicio 
que cancelamos mensualmente y no 
recibimos.   

Ana Buenaventura
Transeúnte

El centro de Maracaibo es un desastre. 
Tarantines, buhoneros, mesas, carretillas, 
kioscos y la basura impiden el paso de los 
peatones. Además la seguridad reina en 
zonas como Las Pulgas, La Redoma, San 
Felipe, y avenida Libertador. A diario se 
ven los atracadores corriendo por plena 
vía pública con su víctima detrás tratando 
de recuperar lo robado. El Gobierno 
regional y municipal no atiende esta 
popular zona comercial de la ciudad. 
Pedimos patrullaje permanente. 

Alberto Rojas
Contacto: 0426-7651950

Dayana Rojas requiere con urgencia una 
operación en la columna y la cadera. Sus 
familiares solicitan la ayudan de todos 
para la intervención quirúrgica de la 
joven. Quienes deseen colaborar con 
Dayana pueden hacerlo depositando 
cualquier cantidad de dinero a la cuenta 
corriente del banco Mercantil número 
0105072222761722113596, a nombre de 
Carlos Alberto Rojas Rojas. Esperamos 
la colaboración de cualquier persona e 
institución. 

Ramón Morán
Habitante del barrio 14 
de Mayo 

Arminia Guerra
Vecina del barrio Los 
Andes 

La inseguridad no nos deja vivir en 
paz en el barrio 14 de Mayo, en la 
parroquia Venancio Pulgar. Grupos 
de jóvenes se sientan en las esquinas 
a consumir drogas y no respetan ni a 
los niños. Los vecinos tememos que 
nuestros pequeños estén viendo esos 
malos ejemplos. Pedimos a los cuerpos 
policiales que se desplieguen operativos 
constantes para evitar las acciones del 
hampa.   

En el supermercado El Pinar abusan con 
los precios de los productos básicos 
importados. El paquete de harina de 
maíz está entre mil 600 y mil 800, el kilo 
de arroz en mil 700 bolívares y todos 
los alimentos los venden por encima 
del costo estipulado por el Gobierno 
regional. Pedimos a la Sundde que 
realice operativos constantes en los 
comercios ubicados en el sector Pomona, 
especialmente en el supermercado El 
Pinar.  
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Cada fracaso enseña al hombre algo que necesita aprender”.
 Charles Dickens

Nicmer Evans �

El 15 de octubre se cumplen 57 años que en aula prestada 
por la Facultad de Ingeniería, se impartiera la primera 
clase de nuestra por siempre amada Facultad de Agro-

nomía de la Universidad del Zulia. 
Fueron 57 jóvenes que enamorados por la palabra inspi-

radora del doctor José de Jesús González Matheus, decano 
fundador, iniciaron sus estudios en el año 1959 con la � rme 
ilusión de convertirse en los primeros Ingenieros Agrónomos 
de nuestra alma mater.  

Esta fecha marca un hito importante en la agricultura y ga-
nadería venezolana, considerando que para ese momento, esta 
carrera solo era impartida en la Universidad Central de Vene-
zuela. Durante su prolí� ca historia nuestro accionar ha estado 
íntimamente ligado al desarrollo agropecuario zuliano. 

La consolidación de la viticultura en el municipio Mara; el 
impulso de la ganadería de doble propósito en toda la cuenca 
del Lago de Maracaibo; el desarrollo de 60 mil hectáreas de 
plátano en el sur occidente venezolano; el establecimiento del 
cultivo de la palma aceitera en nuestro estado llegando a su-
perar las 45 mil hectáreas sembradas; el indudable éxito del 
Programa de desarrollo ganadero El Laberinto en el muni-
cipio Jesús Enrique Losada; el desarrollo frutícola en otrora 
muy exitoso en el municipio Mara, hoy desplazado hacia el 
Sur del Lago de Maracaibo, y por último, los importantes pa-
sos dados para la generación de un centro agrícola vegetal en 
los suelos de la Planicie de Motatán, son solo algunos logros 

de los cuales debemos sentirnos orgullosos todos, obreros, 
empleados, docentes, estudiantes y egresados que hemos te-
nido la dicha de haber colocado un pequeño grano de arena 
para alcanzarlos. 

Durante estos 57 años la historia ha demostrado que en 
aquellos proyectos agrícolas del Zulia en los cuales el gobier-
no de turno ha desconocido el criterio técnico - profesional de 
nuestra institución, han fracasado estrepitosamente. La ma-
yor prueba de ello el Proyecto Diluvio - Palmar, hoy denomi-
nado Los Tres Ríos, o el cementerio de plantas procesadoras 
de sábila, yuca y plátano dispersas en la geografía zuliana.  

Más allá del aporte de 2500 egresados que han apuntalado 
al sector agrícola nacional, una de las funciones principales de 
una institución universitaria es la orientación de la sociedad 
en las áreas inherentes a sus competencias. Está obligación 
no debe ser jamás abandonada por posiciones acomodaticias 
en búsqueda de las migajas del gobierno nacional, ni menos 
el atreverse a colocar el buen nombre ganado por nuestra fa-
cultad durante su hermosa historia, a favor de cuestionados 
proyectos políticos de la región. Hacerlo, es una traición al 
legado heredado de quienes impulsaron con dignidad nues-
tra creación y consolidación como la institución encargada de 
sembrar el futuro en los campos agrícolas venezolanos. Dios 
nos ilumine, para retomar nuestros pasos por los senderos 
que nos reclama este momento histórico del agro venezolano. 
Si se puede!     

La Iglesia Católica es elemento constitutivo de la naciona-
lidad venezolana, lo mismo que la historia, costumbres, 
lengua y tradiciones. La mayoría de los venezolanos 

profesan la religión católica. A la Iglesia debe Venezuela la 
fundación de las primeras escuelas, universidades, hospita-
les, acueductos. 

El Papa Francisco ha nombrado el sexto cardenal venezo-
lano en la historia de este país. Se trata del actual Arzobispo 
de Mérida, Monseñor Baltasar Enrique Porras Cardozo, na-
cido en Caracas el 10 de octubre de 1944. Los purpurados de 
rojo escarlata tienen categoría de príncipes, su dignidad es 
equiparada a una bisagra, porque son el punto de apoyo del 
Papa y la Iglesia toda. 

Fueron con anterioridad Cardenales venezolanos José 
Humberto Quintero, merideño; José Alí Lebrun Moratinos, 
valenciano; Rosalío Castillo Lara, de Aragua; Antonio Ignacio 
Velasco, de Acarigua y Jorge Urosa Sabino, caraqueño. Mon-
señor Porras pasa desde el próximo 19 de noviembre a formar 
parte del Colegio Cardenalicio, que entre varias funciones tie-
ne la de elegir al Papa en lo que se conoce como el Cónclave.  

El Colegio Cardenalicio lo integran en este momento 228 
miembros, de los cuales solo 121 pueden votar para elegir el 

nuevo Papa, Son 54 europeos, 17 norteamericanos, 4 centro-
americanos, 13 sudamericanos, 15 africanos, 14 asiáticos y 4 
de Oceanía. Italia tiene 25 cardenales, siendo el país que tiene 
más Cardenales.  

No es extraño que desde Mérida, salga un nuevo Cardenal. 
La Diócesis de Mérida de Maracaibo fue creada el 16 de febrero 
de 1778 y elevada a la categoría de Arquidiócesis desde 1923. 
De su pionero territorio eclesiástico, salieron las Diócesis de 
Maracaibo, Barquisimeto, Barinas, Trujillo, Calabozo, San 
Carlos y El Vigía.  

Monseñor Porras ha sido Presidente de la Conferencia Epis-
copal Venezolana y Vicepresidente de la Comisión Eclesiástica 
de Latinoamérica (Celam) y fue alumno de la Universidad de 
Salamanca en España.

El nuevo Cardenal ha sido crítico del chavismo. El 11 de fe-
brero del 2002 gracias a sus buenos o� cios, el entonces Presi-
dente Chávez pudo salir ileso de la situación en la que se vio 
envuelto. La relación de aquellos sucesos escrita por Monseñor 
Porras ha sido cali� cada como la más veraz de lo que ocurrió 
en esa ocasión, por ser testigo de excepción y dando al traste 
con las versiones que puso a correr la historia o� cial. Monseñor 
Porras integra el mejor gentilicio venezolano del momento. 

Revocar a 
Maduro... 

Es revocar a la MUD porque son la misma política con distintos 
actores políticos y grupos económicos compitiendo por el mis-
mo interés, el control de la renta petrolera. Hoy el revocatorio 

está en peligro, los sectores negociantes del PSUV y la MUD presio-
nan para que la salida de Maduro sea por imposición de las cúpulas en 
los términos que ellos de� nan y no por lo que determine el pueblo. 

Un sector de la MUD se encuentra al descubierto, porque ir al refe-
rendo revocatorio podría implicar la pérdida de poder de los que son 
puente con el gobierno para la repartición del pequeño porcentaje de 
renta que le han asignado, y esto termina de tensar la con� ictividad 
intercúpulas, mientras “los de abajo” seguimos siendo pisoteados por 
los mezquinos intereses de quienes se enriquecen controlando las im-
portaciones a 10 Bs. por dólar, ensamblan las bolsas CLAP, o montan 
tiendas en el Centro Polo en Caracas de productos a precio DolarTo-
day o más caros que ese indicador incluso, o que transforman a Tien-
das Traki (de ropa y artículos para el hogar) en una tienda de venta de 
cervezas importadas de Alemania a Bs. 1000 la lata. 

Hoy difícilmente hay diferencia entre los posibles resultados de un 
gobierno de Capriles y lo que hoy vivimos como consecuencia del go-
bierno del presidente Maduro, ya que las políticas adversas, con pro-
fundos sesgos neoliberales aplicados por Maduro, centran su atención 
en hacer que sea el pueblo que vive de su trabajo el que pague la cri-
sis que generaron los corruptos burócratas y sectores empresariales 
pintados de rojo y opositores declarados, en complicidad con algunos 
sectores bancarios de esos mismos tonos de color, que hoy gozan de 
impunidad y que disfrutan de su jugosa estafa en paraísos � scales e 
islas del Caribe. 

Para las cúpulas negociantes, llegar al revocatorio no es el � n en 
sí mismo, sino un medio para lograr una negociación en donde unos 
factores logren tener mayor supremacía que otros en el momento de 
repartir el botín, esa es la cruda verdad. Quienes sí creemos en que el 
pueblo debe ser el único con la legitimidad y legalidad para decidir 
nuestro destino, no podemos permitir que el referendo revocatorio, 
derecho logrado en un proceso constituyente popular, sea secuestra-
do por aquellos que nunca creyeron en la Constitución Bolivariana, y 
de hecho la despreciaron. 

Defender la Constitución y los derechos democráticos que ella 
contiene, es una obligación de todo aquel que votó a favor de ella, y 
de aquellos que siendo muy jóvenes en ese momento igual hoy están 
convencidos que es el acto más revolucionario y democrático que ha 
logrado nuestra sociedad en toda su vida republicana. 

Si a eso le sumamos la necesidad de salir de este gobierno indo-
lente, pero no para que llegue al poder una oposición igual de indo-
lente, sino una alternativa política emergente, alterna y distinta a la 
actual polarización impuesta por el sistema político y electoral, en-
tonces estamos hablando de una nueva revolución donde debemos en 
un primer paso revocar al gobierno y a la MUD, para después lograr 
constitucionalmente “revocar” al TSJ y al Poder Electoral, al Poder 
Ciudadano y a la Asamblea Nacional, a todos los que están en ejercicio 
del poder para lograr una relegitimación de todos los poderes, y que 
nuestra sociedad se dé el derecho de optar por un nuevo proyecto de 
país que nos contenga a todos: chavistas, opositores, “ni-ni”, críticos, 
propositivos, gente honesta y trabajadora, en democracia. 

Sociólogo

Julio Portillo�
Historiador

Nuevo Cardenal 
venezolano 

Werner Gutiérrez Ferrer�
Ex Decano de la Facultad de Agronomía de LUZ

Sembrando futuro, 
en los campos agrícolas  
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INVESTIGACIÓN // Científicos abren la puerta a terapias dirigidas al metabolismo de las células   

Propagación del cáncer 
se adapta a su entorno 

La propagación del cáncer es una de las etapas más complejas para el diagnóstico de los cientí� cos. Foto: Archivo  

Redacción Salud |�

Tumores que 
se expanden 
son capaces 

de adaptar su 
metabolismo a 

los órganos que 
invaden  

L
as células tumorales 
que se expanden son 
capaces de adaptar 
su metabolismo a los 

órganos especí� cos que están 
invadiendo, según concluye un 
documento de la VIB-KU Leu-
ven, en Bélgica, que se publica 
en CellReports. 

Los investigadores exami-
naron las metástasis de cáncer 
de pulmón que se originaron 
desde tumores de mama, des-
cubriendo que los dos tumo-
res tienen diferentes maneras 
de convertir los nutrientes en 
bloques de construcción de la 
biomasa. 

Gracias a estos resultados, 
los cientí� cos pueden ahora ser 
capaces de desarrollar nuevas 
terapias que se dirigen al me-
tabolismo de las células cance-
rosas, deteniendo así el creci-
miento de un tumor. Cuando el 
equipo de la profesora Sarah-
MariaFendt de la universidad 

Con el tiempo, nuestros 
hallazgos pueden aplicarse 
a pacientes con cáncer 
de mama avanzado. Pero 
primero, vamos a seguir los 
carriles básicos e investigar 
qué otras vías metabólicas 
se ven afectadas por el 
microambiente tumoral”.

Sarah-MariaFendt
Cientí� ca

VIB-KU Leuven comenzó este 
proyecto, eligió examinar el 
cáncer de mama que se había 
extendido a los pulmones.

Diseminación voraz 
A pesar de que cada vez me-

nos personas mueren de cáncer 
de mama –gracias a una mayor 
detección y mejor tratamien-

to– la diseminación de un tu-
mor de mama a otros órganos, 
causa el 90 por ciento de todas 
las muertes causadas por el 
cáncer de mama. Además, solo 
el 22 por ciento de todas las 
pacientes con cáncer de mama 
extendido o metastásico sobre-
viven.

Según los modelos de hoy en 

día, las aberraciones genéticas 
de� nen cómo las células cance-
rosas convierten los nutrientes 
(hidratos de carbono, grasas 
y proteínas) de su entorno en 
bloques de construcción de la 
biomasa con el � n de crecer. 
Como resultado de ello, el tra-
tamiento de las metástasis del 
cáncer de mama (nuevas ocu-

TIPS El cáncer en Venezuela ocupa la segunda posición en 
mortalidad detrás de las Enfermedades del Corazón. 

La proporción indica que una de cada cuatro personas, 
si alcanza los 74 años, será afectada.

Una de cada siete personas mayores de 74 años 
en Venezuela tiene el riesgo de fallecer de cáncer.  � � �

rrencias del cáncer en otros 
órganos) se basa actualmente 
en los antecedentes genéticos 
de los tumores primarios de 
mama, pero a menudo fraca-
san. 

Fendt explica: “Hay dos 
principales vías metabólicas 
utilizadas por las células para 
generar bloques de construc-
ción de biomasa para el cre-
cimiento del tumor. Hemos 

descubierto que las células de 
cáncer in vivo en tumores de 
pulmón secundarias son más 
propensas a utilizar uno de es-
tos dos sistemas en compara-
ción con los cánceres de mama 
primarios. Ésta es una respues-
ta a los cambios sutiles en el 
microambiente pulmonar que 
anula la in� uencia de los genes 
especí� cos del cáncer”.  

Algunas terapias contra el 
cáncer se dirigen directamente 
al metabolismo de las células 
tumorales, pero este estudio 
implica que las metástasis del 
cáncer deben tratarse con me-
dicamentos diferentes que los 
cánceres primarios.  

“Examinaremos el papel del 
microentorno en el punto en el 
que el cáncer comienza a propa-
garse. De esta manera, estamos 
llevando poco a poco más de 
luz sobre todos los parámetros 
de crecimiento del tumor, una 
información crucial necesaria 
para el desarrollo de terapias 
más precisas y e� caces contra 
el cáncer”, concluye Fendt. 
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PREMIO// El estadounidense de 75 años es un mito universal de la canción  

Dylan sorprende con 
Nobel de Literatura   

La Academia Sueca otorga el galardón al 
músico “por haber creado una nueva expresión 

poética dentro de la gran tradición americana 
de la canción” 

Redacción |�

E
l ganador del premio Nobel 
de Literatura de 2016 es Bob 
Dylan, “por haber creado 
una nueva expresión poética 

dentro de la gran tradición americana 
de la canción”. La secretaria perma-
nente de la Academia Sueca, Sara Da-
nius, ha sido la encargada de anunciar 
a las 13:00 el nombre del estadouni-
dense de 75 años, un mito universal de 
la canción, según el diario El País. “Si 
miramos miles de años atrás, descu-
brimos a Homero y a Safo. Escribieron 
textos poéticos para ser escuchados e 
interpretados con instrumentos. Su-
cede lo mismo con Bob Dylan. Puede 
y debe ser leído”, declaró Danius en la 
sede de la Academia en Estocolmo.   

Dylan fue precisamente uno de los 
protagonistas del festival DesertTrip, 
celebrado el pasado � n de semana en 
California, junto con otras viejas glo-
rias del rock como Neil Young, Paul 

McCartney o The Rolling Stones.  
El anuncio de la concesión del 

Nobel de Literatura a un cantante 
resucita la controversia sobre si un 
músico, pese a su incontestable in-
� uencia, es digno de este galardón. 
Sin embargo, solo los que alguna vez 
se han sumergido en el revelador uni-
verso de este cantante, nacido en un 
pueblo de Minnesota, reconocerán 
que Bob Dylan es un poeta en toda re-
gla. Por eso, no es de extrañar que este 
reconocimiento a su música, enten-

Fundación Nobel

Dylan es un gran poeta en la 
tradición en lengua inglesa, 
muy original y que durante 
54 años ha seguido actuando 
y reinventándose a sí 
mismo, creando una nueva 
identidad”  

Bob Dylan es una 
referencia poética 
por la letra de sus 

canciones.
 Foto: Archivo 

dida como un organismo vivo donde 
las letras son el cuerpo sobre lo que se 
apoya el resto, sea algo histórico.  Pero 
la literatura apoyada por la música, o 
viceversa, era el camino para ese tal 
Zimmerman, que cambió su nombre 
por el de Bob Dylan, inspirándose en 
el poeta Dylan Thomas y tras devorar 

todo libro que caía por sus manos. El 
salto a Nueva York, impulsado por co-
nocer al irrepetible cantante-activista 
Woody Guthrie, sería la introducción 
de� nitiva del músico en el género li-
terario.  

Desde el corazón urbano de la Gran 
Manzana vehiculó su revolucionario 

estilo, empapándose de los sermones 
del blues y el folk y la corriente desin-
hibida y subterránea de la generación 
beat, con Jack Kerouac, NealCassa-
dy o Allen Gingsberg. También tuvo 
buena parte de culpa su novia de los 
60, SuzeRotolo, que le introdujo en el 
poeta francés Arthur Rimbaud, un haz 
de luz para la futura obra dylaniana. 

Crónica, su libro de memorias, una 
mezcla de � cción y recuerdos escritos 
con el brío de un novelista de raza en 
el que examina con cariño, agudeza y 
atención al detalle sus años de forma-
ción, su crisis vital en los años 80 y los 
años más felices de su vida, aquellos 
que pasó lejos del mundanal ruido a 
� nales de los 60. Son aquellos tiempos 
en los que escribió quizá el verso más 
cándido: “Construir una cabaña en 
Utah, casarme con una mujer, pescar 
una trucha arcoíris, tener un montón 
de niños que me llamen ‘papá / quizá 
sea de eso de lo que va la vida”.   
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Mythos 
y logos
Al cumplir una 
edad su� ciente 
para ser llamado 
hombre, los 
añú explican a 
sus hijos cinco 
enseñanzas, una 
por cada dedo de 
una mano: Ser 
responsable de 
lo que se dice y 
lo que se hace; 
decir la verdad; 
ser con� able 
y con� ar; ser 
autónomo, pensar 
por sí mismo 
pero siempre 
en respeto a los 
demás; y tener 
conciencia de todo 
con honestidad, 
lo que equivale a 
tener corazón.  
El ser humano, 
explica el 
antropólogo Lluís 
Duch, se expresa a 
través de mythos 
y logos. En las 
comunidades 
indígenas son 
los cantos como 
el de la casa, los 
portadores del 
pensamiento 
mítico. El 
pensamiento 
lógico es la 
capacidad del 
organizar el mundo 
a través de la 
experiencia, lo que 
implica raciocinio.  

ENSAYO

Los hombres de agua

POR MAYLI QUINTERO

Añú es la segunda etnia con mayor presencia 
en la región. En Sinamaica, Guajira, está su 
asentamiento. Su cosmovisión se desprende 
del hábitat de la Laguna y sus elementos.
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CRÓNICA

La ruta de la 
manta roja

El segundo velatorio wayuu de un joven asesinado en la Guajira 
se adelantó ocho años: funcionarios de la Fiscalía y del Ministerio 
Público exhumaron el cadáver frente a sus familiares

POR MARÍA JOSÉ TÚA
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El chivo en la 
ceremonia 

En la mitología 
wayuu, la comida es 

símbolo de la posición 
económica de la 

familia. A más ovejos 
o chivos sacri� cados, 

es mayor la 
abundancia monetaria. 
Así, el segundo velorio 

es visto también como 
una � esta y el ánimo 

de los familiares 
tiene mucho de 

celebración, de ahí que 
normalmente haya 

un festín de comida 
aunque no se tengan 

tantos recursos.
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Ilustración:Ilustración:
Enrique Bravo
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El Ministerio 
Público en la 
Guajira
Patólogos, antropólogos, 
odontólogos, radiólogos, 
investigadores, 
criminalistas y 
periodistas formaron 
el equipo designado 
por la Fiscalía Nacional 
que viajó desde 
Caracas para esta 
serie de exhumaciones 
hechas entre el 5 y el 
9 de septiembre en 
el municipio Guajira 
del estado Zulia. Su 
participación en la 
pesquisa se da para 
esclarecer si fue 
el Ejército Nacional 
el ejecutor de los 
asesinatos.  
El Ministerio Público y 
del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado 
Zulia fueron los entes 
que respaldaron estos 
procedimientos en los 
cinco distintos lugares 
donde se realizaron. 
Activistas locales y 
regionales atestiguaron 
los hechos.
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Tinta libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

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

Cuento

Suave

Dámaso Jiménez

Elsie Petit

Había amanecido en el día más feliz de toda su vida y decidió comenzarlo 
con una pereza única y magistral. Estuvo veinte minutos sintiendo el calor de 
las sábanas sobre sus piernas. Otros tantos oyendo el zumbido tormentoso de 
los zancudos que sobrevolaban por la habitación. Otros viendo las agujas del 
reloj dando veinte vueltas y contaba cada segundo: uno, dos, tres, cuatro… 
Lento, muy lento. Pensaba en números y en números vio dividido su tiempo, y en 
números vio pasar las primeras dos horas del día más feliz de toda su vida. 

Por ejemplo, nadie es fi el a un solo carro, se le ocurrió y alargó. Dicen que 
cuando puedes pagar por alguno es cuando comienzan a gustarte todos. Esto por 
supuesto sería una sensación inexplicable para una persona pobre como yo, pero 
en una rica tendría que ver sencillamente con un asunto de estados de ánimo. Se 
lo repetía una y otra vez sobre la cama. 

«Uno no puede tener ganas de ir a la playa en un sedán de lujo. Imagínate, 
yo, sin camisa y con unos Google glass en una Hummer escupiendo full metales. 
No, no para eso me compraría un Jeep bien renegado. Por supuesto, también una 
Hummer, un Mitsubishi, una Harley Davidson, una lancha y todo lo que tenga 
que ver con el asunto ese de mantener arriba mi nuevo estado de ánimo».

Se repetía nimiedades de este tenor una y otra vez sin el menor esfuerzo por 
levantarse de la cama, como si viviera en una de esas pésimas películas para 
gente con insomnio o en una cuña eterna en 3D. Era la fi losofía de un día con 
pereza, sin apuro y un billete de lotería en la mano. Seguramente el más feliz de 
toda su vida.

— ¿Y una casa?
— No, una casa no! Se preguntó, se contestó y se volvió a quedar dormido.
Los números habían sido muy explícitos y concretos. Doscientos cincuenta y 

seis mil novecientos quince. Es decir, 256.915. Veinticinco (25) que era su edad 
actual, sesenta y nueve (69) que era la edad de la abuela que lo había criado y 
alimentado toda su vida; además en ciertas ocasiones azarosas era su número 
preferido. Y por último quince (15) que representaron los juegos ganados por el 
estelar Wilson Álvarez en su primera gran temporada en las Grandes Ligas. 

Con esta combinación había ganado la lotería, y con ella y su éter de triunfo 
se tiró en la cama desde la tarde del sábado para soñar de verdad con el día 
que comenzaría feliz desde la próxima mañana bien temprano, cuando tuviera 
todo el dinero del mundo y comenzara a respirar como un escogido de Dios en la 
tierra, sin saber qué hacer con tanto billete.

De esta manera el friso interior del techo sirvió de pantalla para ver 
proyectadas las imágenes más preciosistas e inverosímiles que lo dejaron un 
poco ansioso y atontado durante toda la noche, bajo el infl ujo embrujecedor 
y fi cticio de ese pensamiento lerdo, funcionalista y agotador cuyas máximas 
principales rezan: ¿Qué compro para gastarlo? Oh, Dios, ¿Qué necesito?, ¡Quiero 
esto y esto y…

Cuando volvió a abrir los ojos ya era mediodía del siguiente día. Habría 
estado soñando más de 36 horas en el día de su felicidad. Ya no veía nada porque 
una luz en el techo lo enceguecía. Su cama comenzó a moverse hacia adelante 
empujada por un completo desconocido y el sonido estridente de un limpio pitico 
intermitente ya se estaba haciendo insoportable.

En la mano sujetada por el suero aún conservaba intacto el billete y la cerró 
lo más que pudo para que no se le escapara la felicidad de las manos. Quién sabe 
si le haría falta en la nueva vida, ahora que estaba entrando al paraíso.

A Orlando, por ser siempre un personaje
«Suave» es lo que siempre digo cuando la gente me pregunta cómo estoy. Yo soy un 

negro relajado, no me ando con ningún rollo. Cuando me dan ganas de buscar acción me 
lanzo pa’ la pista e’ baile y cojo a unas de las mujercitas mías que se la viven metidas en 
el bar de la esquina y listo el pollo. Eso es de velo, cuando ven a este negro entrar por esa 
puerta se ponen como locas y empiezan a mirarse entre sí y a murmurar cosas. Yo creo 
que siempre planean cómo espelucáme la cartera. Pa’ eso sí están mandás a hacer. Por 
eso yo siempre ando con la cara lavá. Me pongo mis yincitos bien pegaítos pa’ que vean 
del material que toy hecho, unas franelitas bien pavas pa’ no desentoná y que se vean los 
respectivos musculitos que con dedicación han llegado hasta donde están. Este color y 
este polte no te lo tiene nadie de porai. Dos metros diez no se ve to’ los días por la calle, ni 
mucho menos con tanta gracia. Este negrazo con los ojos caramelo es una tentación pa’ las 
viejas del barrio. ¿Qué cómo me mantengo? Pues, de algo hay que vivir. Mi mamá siempre 
me decía: «Uno no puede acostase sin llevase na’ pal buche Orlando». Y el que no coge 
consejo no llega a viejo, broder. Por eso yo me activé, y bueno, tú sabes que lo mío es el 
arte de la seducción, además, las viejitas con rial sueltan rapidito. Me podés ver siempre en 
la placita Baralt, en uno de los banquitos más oscuros, tú sabes, tipo romántico. Cuando 
llegan esas viejas con su carrazo y me ven senta’o ahí, me sonrío y na’ más se ven estas 
perlas que andan pendientes de arrancale la paca e’ villullo que traen encima. 

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

Síguenos en 
Instagram: @@
tintalibrevftintalibrevf

Publicidad

La luna y tú

Quién es la que roba mis pensamientos
La luna o tú, 
Quién vino a mi verdad desde mis sueños
La luna o tú, 
Quién se adueña de mis suspiros a toda hora 
La luna o tú.
Ella se viste de luces y luce sus galas,
Yo aprovecho su refl ejo para ver tu rostro. Evitó 
dudas y aclaro
Ella está allí porque estás tú, 
Ilumina tu rostro para que mis ojos te encuentren 
en la penumbra.
Tu no estás en mis ojos, estas en la profundidad de 
mi espíritu, donde habita mi alma, allí te veo a toda 
hora, te sueño a toda hora, te vivo a toda hora.
¡Deja los celos luna!, tú estás allí no para ser 
amada, estas para que los que aman vivan la 
plenitud, si tu luz llega a lo profundo, cumples tu 
objetivo.
Ser luz de luna para iluminar el camino que me 
lleva donde ella mora, en mi alma que se confunde 
con mi espíritu para amarla toda.
ella refl eja luz, tu eres luz en mi camino.

Juan Carlos Fernández Montoya

Feliz Cumpleaños

Ahora que no existo
que soy incorpóreo como el aire
al menos si pudiera
ser el aire de los globos
de tu próximo cumpleaños 

Milton Quero

El Alba

Amaneció
y el cielo desnudo
sin espada y sin escudo
en su aurífera nomenclatura
anunció coloridas 
y palpitantes espesuras
Aún de miel
sin vestiduras
vastos miedos
socavan mi alma
Devastados mis labios
encumbrados en duraznos deleites
y oscuridades prominentes
a saciedad devoran
penas, olvidos
y caricias mudas
El silencio es mi devoto
en noche de himnos sagrados
suspiros
lágrimas
y bocanadas de sangre y humo
Desierto estoy
en la penumbra, digo tu nombre
entonces, siento tu aliento
fresco, afi ebrado y dulce
el fragor de tus senos altivos
y el vapor de tus susurros
y caderas encadenados a los míos. 

León Sarcos
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VIERNES 14 DE OCTUBRE

SÁBADO 15 DE OCTUBRE

8:00 a. m. Taller Uso adecuado de 
la voz (Colaboración: 2.000 bolívares). 
Cupo para 15 personas. Inscripción: 
extensioneducativacamlb@gmail.com). Lía 
Bermúdez.

10:00 a. m. De 6 a 6, taller de fotografía, 
dictado por Leandro Morán (Para 15 personas. 
Para reservar el cupo: enviar nombre completo, 
cédula de identidad, carrera y redes sociales a 
leandromfoto@gmail.com). Requerimientos: 
Cámara y trípode. Lía Bermúdez. Sala 
audiovisual.

4:00 p. m. Jornada Especial de Inscripción 
Municipal de Teatro y Circo. Plaza de la 
República.

5:00 p. m. Cine infantil, proyección en pantalla 
LED. Pdvsa La Estancia. Estacionamiento interno.

5:00 p. m. Cine-foro: El camino, del escritor Jack 
Kerouac. A partir de 14 años. Cevaz, Las Mercedes.

6:30 p. m. Desfi le homenaje a Jean Paul 
Gaultier, organizado por la Alianza Francesa 
(Colaboración: 250 bolívares). Maczul.

8:30 a. m. Programa Competencias para 

Emprendedores, facilitadoras Samantha Parra y 

Deny Villalobos. Lía Bermúdez. Sala de extensión.

9:00 a. m. Taller de música zuliana. Escuela 

María Luisa Lossada.

5:00 p. m. Inauguración de Bajo techo, a 

propósito del 18 aniversario del Maczul. Maczul.

7:00 p. m. Festival de Joropo 2016: Concierto de 

Elba Chacín. Pdvsa La Estancia. Sala A.

7:00 p. m.  II Temporada Danzaluz 2016: 

Presentación Espíritu de la Ruptura (Colaboración: 

500 bolívares). Teatro Baralt. 
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POR STEVEN BERMÚDEZ
Las fi cciones y todos los mundos 

L
a idea de que las fi cciones (en todas sus mani-

festaciones) nos faciliten conocer otros mun-

dos es una idea consolidada desde fi nales del 

siglo veinte. Esto supone que cuando abrimos 

un libro, vemos una película o presenciamos una 

obra teatral (por ejemplo), nos sumergimos en otra 

alternativa de cómo pudo ser la vida.  Esta idea se 

basa, fundamentalmente, en creer que la realidad 

(entendida como la suma de todo lo imaginable y 

no solo de lo existente físicamente) se ofrece como un 

universo hecho por una pluralidad de mundos dife-

rentes y posibles. Tal universo estaría jerárquicamen-

te organizado a partir de un centro (el mundo cono-

cido como el mundo «real»), y los demás miembros 

del sistema serían posibles mundos alternativos o 

no reales, pero que pueden cobrar existencia a partir 

de otros procedimientos (los artísticos, por ejemplo). 

Como todas los conceptos, esta explicación es solo 

especulativa (es también invención) e intenta ofrecer 

una interpretación al gusto persistente que poseen los 

seres humanos por las fi cciones. Ya lo dijo Aristóteles: 

inventar es consustancial con el ser humano.  

Siguiendo esta línea refl exiva, se puede afi rmar 

que los mundos proyectados desde las fi cciones son 

una atractiva posibilidad de conocer, penetrar y acer-

carnos a realidades que, de otro modo, no podríamos 

experimentar. Los humanos somos la única especie 

animal que ha desarrollado esta alta y compleja 

cultura imaginativa. Tal complejidad se manifi esta 

en la diversidad de modalidades de producción y 

recepción presentes en la vida social: cuentos, nove-

las, cómic, cine, teatro, danza, poesía, videos, mimos,  

grafi ti, etc.

De igual manera, comprender qué es la fi cción 

parte de entender (en profundidad) los mecanismos 

cognitivos que la propician como un fi ngimiento lú-

dico compartido y las simulaciones imaginativas, de 

las cuales el ser humano se ha servido para ensan-

char su experiencia sensorial. ¿Cómo no degustar la 

riqueza culinaria que se nos ofrece en Como agua 
para chocolate, de Laura Esquivel? ¿Cómo no sentir 

angustia y horror cuando se lee el El pozo y el péndu-
lo, de Edgar Allan Poe? ¿Cómo no sobrecogerse ante 

el fi nal eminente de Martina, en La distancia más 

larga, la película de Claudia Pinto? Es desde este sus-

tento como podemos entender las modalidades de 

representación y de inserción de la fi cción en los di-

ferentes productos humanos. La  fi cción es un tipo de 

relación semiótica demandada, biológicamente, por 

el hombre. Necesitamos las fi cciones. Esta necesidad 

biológica está en  mantener la fl exibilidad y la adap-

tabilidad de nuestro sistema cognitivo; dado que 

brinda la oportunidad de experimentar virtualidades 

y alternativas estimuladoras de nuevas conexio-

nes neuronales y afectivas. Sin riesgos físicos.

Entonces, las experiencias fi ccionales 

nos hacen humanos. No necesaria-

mente mejores (pienso en Mario 

Vargas Llosa), pero alientan, 

pesimistamente, esa po-

sibilidad (pienso en 

José Saramago).

DOMINGO 16 DE OCTUBRE

LUNES 17 DE OCTUBRE
 4:00 p. m. Aula abierta: ¿Cómo leer un poema? 

Museo de Artes Gráfi cas Luis Chacón, alcaldía de 
Maracaibo.

MARTES 18 DE OCTUBRE

10:00 a. m. Taller de Iniciación a la Apreciación 
Musical, con el clarinetista Johnny Romero. Museo de 
Artes Gráfi cas Luis Chacón, alcaldía de Maracaibo.

5:00 p. m. Primera exhibición Baila conmigo infantil. Centro 
Bellas Artes. Museo de Artes Gráfi cas Luis Chacón, alcaldía de 
Maracaibo.

6:30 p. m. IX Aniversario de la Escuela Integral Ballet Folclórico 
Maracaibo: Presentación El Bosque Encantado. Teatro Baralt.

MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE

3:00 p. m. Conversatorio Personajes de ayer, 

en homenaje a César Evangelista Casas Rincón, 

creador de la Feria de La Chinita. Lía Bermúdez. Sala 

Audiovisual.

3:00 p. m. Club de Lectura en voz alta: 100 cuentos 

hispanoamericanos. Museo de Artes Gráfi cas Luis 

Chacón, alcaldía de Maracaibo.

5:00 p. m. Eventos educativos en la plaza: Escuela de 

Danzas Cantaclaro.

6:30 p. m.  XVII Aniversario y  I Congreso de las Artes 

de la Facultad Experimental de Artes (FEDA). Teatro 

Baralt.

7:00 p. m. Concierto acústico Big Band Maracaibo. 

Centro Bellas Artes. Sala baja.

Colectiva TEN (Top Emerging Novices): Muestra que 

reúne a los ganadores de las 10 ediciones del Salón 

Cevaz de Artistas Emergentes. Cevaz, Las Mercedes.

10:00 a. m. Domingo infantil: Presentación Bajo el Sol 
Colectivo Teatral. Pdvsa La Estancia. Sala A.

11:00 a. m. Muestra  anual de actividades: Proyecto 
Jugando, Cantando y Danzando con niños en escena. 
Teatro Baralt.

11:00 a. m. Domingos familiares formativos: Cabimas 
canta en Maracaibo, en el marco de la Bajada de los 
furros. Lía Bermúdez. Sala de artes escénicas.

4:00 p. m. Festival de Baile retro. Lía Bermúdez. Sala 
de artes escénicas.

JUEVES 20 DE OCTUBRE

8:00 a. m. Carola Studios X Edición de Semtur: Semana de la 
Moda y Turismo 2016. Lía Bermúdez. Sala de artes escénicas.

8:30 a. m. Jornada de reciclaje promovida por Cevaz, Shell y El 
Zulia Reciclaje: Recolección de tapas de polipropileno, cartuchos 
y tonner, envases plásticos, residuos electrónicos, vidrio, cartón, 
papel. Cevaz, Las Mercedes. Estacionamiento.

10:00 a. m. Conferencia Ciudadanía y Servucción. Museo de 
Artes Gráfi cas Luis Chacón, alcaldía de Maracaibo. 

3:00 p. m. Inauguración de la exposición Mirando al Lago de 
Maracaibo. Lía Bermúdez. Sala expositiva de extensión.

5:00 p. m. Acto de Conmemoración de los 40 años de creación 
de la Academia de la Historia del estado Zulia. Teatro Baralt.

8:00 p. m. Concierto Abba vs. Bee Gees con la Orquesta 
Sinfónica de Maracaibo (Colaboración: 2.500 bolívares). Centro 
Bellas Artes. Auditorio. 
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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

VENDO AIRES
ACONDICIONADOS 

USADOS TODAS LAS CAPACIDADES LG Y SAM-
SUNG COMO NUEVOS, VENDO CAJA ENFRIADO-
RA DE BOTELLA DE TRES TAPAS , VENDO ROSTI-
ZADOR DE POLLO CAPACIDAD 16 POLLOS IN-
FORMACION: 0261-753-5448 Y 0424-6399118.

A-00015030

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

A-00014600

EL ROSAL VENDE 22.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS CREDITO APARTAMENTO HATI-
COS KIMURA MODERNO AMOBLADO OPCIONAL
2HABITACIONES CLOSET COCINA TOPE GRANI-
TO LAVANDERIA ESTACIONAMIENTO VIGILACIA
PRIVADA CANCHA 0414-0379811 0414-6285018
www.el-rosal.com COD.AV96

A-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

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 3 ESTACIONAMIENTOS EXCELENTE
UBICACIÓN  www.el-rosal.com COD.CV142
 

A-00014841
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INMUEBLES
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

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

A-00015032

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

A-00014572

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-00015021

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

A-00014548

A-00015012

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

A-00015033

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

A-00014563

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

A-00014956

A-00015019

FUMIGACIONES BAYER Y
CALOX

ANTIALERGICAS Y ANTIASMATICAS, CONTRA
CUCARACHAS, CHIRIPAS, RATAS, MURCIELA-
GOS, PALOMAS, GARRAPATAS, COMEJEN, PUL-
GAS. TOTALMENTE BIODEGRADABLE. 0414-968-
25-68/ 0426-967-97-94 /0416-431-51-67

A-00015028

A-00015020

 *DESTAPES DEL NORTE*
PRESUPUESTOS GRATIS DESTAPAMOS SUMI-
DEROS, TANQUILLAS, SANITARIOS, FILTRACIO-
NES, SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS, GARANTÍA
CERTIFICADA. 0416-431-51-67/ 0426-967-97-
94/ 0414-968-25-68

A-00015025

 *DESTAPES LA ECONOMIA*
PRESUPUESTOS GRATIS DESTAPAMOS SUMI-
DEROS, TANQUILLAS, SANITARIOS, FILTRACIO-
NES, SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS, GARANTÍA
CERTIFICADA. 0426-967-97-94/ 0414-968-25-
68/ 0416-431-51-67/ 

A-00015026

A-00015022

A-00014958

DESTAPES 5 DE JULIO
PRESUPUESTOS GRATIS DESTAPAMOS SUMI-
DEROS, TANQUILLAS, SANITARIOS, FILTRACIO-
NES, SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS, GARANTÍA
CERTIFICADA. 0414-968-25-68 0426-967-97-
94/ 0416-431-51-67

A-00015027

A-00014501

A-00014502

A-00014959

A-00014503

*PLOMERIA SU SOLUCION*
DESTAPAMOS CAÑERIA, FILTRACION, TANQUI-
LLAS, SUMIDEROS, SISTEMA HIDRONEUMATICO,
SANITARIO, LAVAMANOS, TANQUES. *EL MEJOR
PRECIO DEL MERCADO* GARANTIA CERTIFICA-
DA. 0426-967-97-94/ 0414-968-25-68/ 0416-
431-51-67.

A-00015024

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

A-00015029

*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

A-00014977

A-00015007

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

A-00015034

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

A-00015023

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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PÓSTER Y TRÁILER DE ROGUE ONE DISNEY REALIZARÁ PELÍCULA 
SOBRE DON QUIJOTEAyer, Lucas� lm y Disney presentaron el póster o� cial de 

Rogue One: A Ster Wars Story y además desvelaron el 
segundo tráiler del esperado spin-off de la saga galáctica 
Star Wars. El � lme será estrenado en diciembre.   

Disney está preparando una adaptación al cine de la 
afamada novela Don Quijote de la Mancha, del escritor 
español Miguel de Cervantes.  

CARTELERA // Versión Final resume las opciones cinéfilas para el fin de semana  

Vuelven los misterios 
de Robert Langdon 

BATMAN: El Regreso 

Del Enmascarado

BELEN la reina de Quitiplá EL ABRAZO DE LA 
SERPIENTE

TRUMAN

Hoy se estrena la tercera adaptación 
cinematográ� ca de las novelas del escritor 

estadounidense Dan Brown. El profesor de 
la Universidad de Harvard viajará ahora a 

Florencia, Italia 

Redacción Vivir |�

U
na de las veinte películas 
más esperadas de 2016 
llega a las salas de cine ve-
nezolanas hoy: Inferno, la 

adaptación a la pantalla grande de la 
novela homónima del best seller Dan 
Brown. Hace tres años, el libro de esta 
película arribó a las librerías del país y 
fue uno de los más vendidos ese año. 
Ahora, la adaptación cinematográ� ca 
va por la misma meta: ser una de las 
más taquilleras de 2016.   

En esta tercera entrega, Robert 
Langdon, el famoso profesor de 
simbología creado por Dan Brown 
(nuevamente interpretado por Tom 
Hanks) se encuentra tras el rastro de 
una serie de pistas conectadas con el 
mismísimo Dante Alighieri, escritor 
del clásico La Divina Comedia. Cuan-
do Langdon despierta con amnesia en 
un hospital italiano, hará equipo con 
Sienna Brooks (Felicity Jones), una 
doctora de la que él espera le ayude 
a recuperar sus recuerdos. Juntos 

recorrerán Europa en una carrera a 
contrarreloj para desbaratar una letal 
conspiración global.  

Las película fue dirigida por Ron 
Howard, el mismo director de El có-
digo da vinci y Ángeles y demonios, 
las dos primeras entregas de la serie. 
Se desarrolla en Florencia, Venecia o 
Estambul; en diferencia a la primera 
película, grabada en París; o la segun-
da rodada en Roma. 

¿Más de lo mismo?
“Aunque algunos de los muchos 

giros de la película no son muy sor-
prendentes, resultan satisfactorios y 
con un sólido reparto de secundarios, 
además de unas imágenes de ensueño. 
Este es, indiscutiblemente, la mejor de 
la franquicia hasta la fecha”, criticó el 
diario The Hollywood Reporter.  

Este periódico estadounidense no 
es el único que opina de esa manera, 
el portal IGN también concuerda con 
la falta de originalidad en la tercera 
entrega de Howard: “Si usted ya vio 
en su momento o El Código da Vinci o 
Ángeles y Demonios (o puede que am-

bas) le puedo adelantar que Inferno 
es una simple repetición de los es-
quemas que ambas cintas previas, 
basadas en las novelas homónimas 
de Dan Brown, contenían”.

“La tercera adaptación de Ron 
Howard de una novela de Dan 
Brown permanece � el a la letra y el 
espíritu de su fuente, aunque eso 
no es necesariamente un cumpli-
do”, opina Guy Lodge, escritor para 
la revista Variaty. Sin embargo, en 
general la crítica está de acuerdo 
en que el � lme es, al menos, entre-
tenido; especialmente para aque-
llos que disfrutan de los misterios 
y enigmas de los libros de Dan Brown.

Inferno (2016)
Dirección: Ron Howard
Guion: David Koepp 
(Novela: Dan Brown)
Fotografía: Salvatore Totino
Música: Hans Zimmer
Diseño de producción: Chris 
Seagers 
Elenco: Tom Hanks, Felicity 
Jones, Ben Foster
Duración: 121 minutos

FICHA TÉCNICA

 

Venezuela presenta hoy este 
documental 
que muestra las múltiples 
historias de vida de 
Belén Palacios, conocida 
también como la Reina 
del Quitiplá.  
El largometraje de 90 
minutos dirigido por 
Adriana Vila narra las visiones 
y experiencias sobre un personaje y su legado, unidas 
por el origen común de la diáspora africana y emitidas a 
través del repique del bambú. 
El largometraje es el resultado de siete años de 
investigación de la realizadora, quien después de un 
trabajo etnográ� co en Tapipa en convivencia con Belén, 
recorrió cámara en mano, junto con su equipo, cuatro 
países para registrar con � delidad el andar de la obra 
de Belén por Venezuela, Estados Unidos, Puerto Rico y 
Ecuador, un montaje de más de 300 horas de material 
encontrado (found footage) y 70 horas de entrevistas.

Opción animada para 
el � n de semana.  
Aunque esta es un poco 
distinta pues su diseño 
no se asemeja a los 
animaciones modernas: 
es una � el adaptación al 
Batman de los años 60. Los 
diseños respetan el estilo y paleta de colores de 
la serie live-action de antaño, emulando incluso 
los rasgos de Burt Ward, Adam West, Cesar 
Romero, Burgess Meredith, Julie 
Newmar (con todo y cameo de “las otras” 
Gatúbelas) y Frank Gorshin.  
El � lme incluye  elementos ausentes en la 
serie original como el T-Rex en la baticueva, 
el baticohete o los homenajes a los Batman 
“previos” de 1943 y 1949. Es un homenaje al 
cómic sesentero del emblemático superhéroe 
de DC pero en resolución 1080p.  
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La opción de 
comedia de la 
semana. Y lo mejor, 
es latinoamericana, 
especí� camente de 
Argentina. La trama 
va así: después de 
muchos años, dos buenos 
amigos de la infancia deciden pasar unos 
días juntos para recordar viejos tiempos. 
El primero, Julián, un actor argentino 
residenciado en Madrid. El segundo, Tomás, 
un matemático que trabaja en la Universidad 
en Canadá. La historia de los dos gira en 
torno a Truman, el perro � el de Julián. 
La película es una producción española-
argentina y cuenta con  Ricardo Darín, Javier 
Cámara y Dolores Fonzi como protagonistas. 
En 2015, Darín y Cámara ganan la Concha de 
Oro, por Mejor Actor en el Festival de Cine 
de San Sebastián. 

Ganadora del 
Festival de 
Cannes en 2015 
y postulada para 
el premio como 
Mejor Película de 
habla no inglesa en 
los Premios Óscar 2016.  
El Abrazo de la serpiente es una coproducción 
venezolana y colombiana que narra dos historias 
transcurridas en 1909 y 1940 durante la � ebre del 
caucho (extracción y comercialización del caucho 
en zonas amazónicas de Latinoamérica). 
El presupuesto de esta producción fue muy bajo 
si se consideran las condiciones extremas en 
las que se llevaron a cabo el rodaje, además, no 
usaron cámaras digitales y eso incrementó los 
costos. La grabación de El abrazo de la serpiente 
ha sido cali� cada como una hazaña histórica 
debido a su bajo presupuesto.  
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Una buena noticia nos llega esta sema-
na, la Fundación para la Academia de 
la gaita “Ricardo Aguirre”, del Estado 

Zulia ( Fundagraez), anunciará en los próximos 
días todos los detalles para la elección de la 
Gaita del año 2016, donde podrán participar 
agrupaciones de todo el territorio nacional. Así 
lo informa el actual Secretario de Gobierno, el 
profesor Giovanny Villalobos, quien vía telefó-
nica nos comunica que ya el dinero está garan-
tizado para premiar las diferentes categorías, 
incluyendo a los mejores instrumentistas, el 
mejor solista, el mejor programa radial gaitero y 
mejor locutor. Es importante informar, que este 
año solo serán elegidas cinco gaitas fi nalistas 
para la noche fi nal, de allí se conocerá el me-
jor tema de la temporada. El Festival gaita del 
año 2016, llevará por nombre TITO DELGADO, 
en honor a este valioso decimista, compositor 
y cantante, con 62 años en los escenarios, es-
pecialmente con su agrupación de toda la vida 
Barrio Obrero de Cabimas. Honor, a quien ho-
nor merece. Buena selección. El sociólogo Gio-
vanny Villalobos, sigue ejerciendo sus funciones 
como Presidente de Fundagráez y muy pronto 
se reunirá con los representantes de los medios 
de comunicación social, para informar la meto-
dología para la selección y premiación, así de 
como será conformado el jurado califi cador, 
que debe ser integrado por miembros de los 
diferentes sectores de la sociedad. No solamen-
te gaiteros y músicos. Debe existir la pluralidad, 
incluyendo el público, los estudiantes, comer-
ciantes, amas de casa, periodistas. A ÚLTIMA 
HORA conocimos que los premios a repartir 
sobrepasan los mil millones de bolívares fuertes 
y así darle mayor expectativa y nivel a la gaita y 
a los gaiteros… EN PICO E’ZAMURO LA GAITA, 
así se llama el título del tema que grabó el po-
lémico cantante y compositor Ricardo Portillo y 
que en las próximas horas estará sonando en 
las diferentes estaciones radiales del país. Esta 
gaita habla del atropello y poca difusión que 
tiene este ritmo pascuero en la actualidad, por 
encima de otros géneros musicales. El tema lo 
grabó Portillo con su propia agrupación Am-
parito. Amanecerá y veremos…REFLEXION : 
“Nunca te canses de hacer el bien y no por-
que esperes que lo que das se te regrese, sino 
porque sabes y sientes que hacer el bien, es lo 
correcto”…. TREN GAITERO DICE PRESEN-
TE, con el tema : Se prendió Santa Lucía, de 
la pluma de Abis Reyes, interpretado magis-
tralmente por dos melodiosas voces, Hermilo 
Suárez y Carlos Delgado. Esta agrupación, ya 
con más de 20 años en los escenarios, funda-
da por el desaparecido promotor Rubén Ríos, 
mantiene su estilo alegre y tradicional… LAS 

QUE SUENAN: Maracucho soy ( Gaiteros de 
Tigoman), La Gloriosa (Koquimba), Mi corazón 
es Venezuela (Gran Coquivacoa), Como cantor 
(Swing Gaitero), Mi Venezuela ( A lo Zuliano), 
Los puntos sobre la U ( Hermanos Bermúdez), 
Arrastrao es más sabroso ( Venezuela canta gai-
ta), Abriendo puertas ( Gaita nuestra), Así es mi 
gaita ( Maragaita), La bullanguera ( Cocogai-
tas), Lo que estais es falto e’ gaita ( Gaiteros de 
Molero), Zulianía (Gaiteros de Éxito), Yo soy de 
aquí ( Gaiteros de Pillopo), Por vos mi Chinita    
(Chiquinquireños), El Serenatero (Colosales), 
Para mi ( Universidad de la gaita), Abolengo ( 
Galenos)…. ¿Cuál será la gaita del año?, la 
estamos buscando….. GAITREROS DE TIGO-
MAN SUMA COMO CONJUNTO IMPACTO, bajo 
la dirección de Tibaldo González Manzano, se 
lleva los mejores comentarios y difusión en los 
medios radiales, con una producción completa 
de primera categoría. Suenan con fuerza con el 
tema Maracucho soy, con Orlando Terán, como 
cantante y compositor, en defensa de nuestras 
tradiciones…. CARLOS MENDEZ Y DANIELA 
PALMA GRABAN CON AZULEJOS, los Origina-
les, de la familia Granadillo, el homenaje a Gi-
sela Chela Aguirre, letra de Dennys Araujo, una 
gaita llena de sentimiento, en honor a la des-
aparecida hija del Monumental. Ya lo escucha-
mos y garantizamos será un verdadero éxito…
GRUPO GAITERO EN MIAMI, se llama “Pro-
yecto Pentagrama”, donde un grupo de vene-
zolanos, especialmente zulianos, se unieron y 
hasta grabaron un tema, titulado : Que suene 
mi furro, letra de Melvin Alvarez y música de 
Albis Reyes, interpretada por Robert Richarts, 
ya se difunde en las emisoras zuliana con muy 
buena aceptación… QUINTO ANIVERSARIO 
DE A LO ZULIANO, bajo la dirección estelar 
de Fabio Vásquez Royett, quien nos hace llegar 
una invitación para la presentación a los medios 
de su nueva `producción, Debemos agradecer 
a nuestra colega Moraima Gutiérrez, represen-
tante del grupo, por enviarnos el tema promo-
cional titulado Mi Venezuela, letra de José Cal-
dera y que interpretan magistralmente como 
invitados especiales, Argenis Carruyo, Ricardo 
Cepeda y Danelo Badell. Sin desperdicio. Felici-
taciones… SALE INSPIRACIÓN GAITERA, con 
su tema Sencilla, inspiración de Franklin Gutié-
rrez y que canta con mucha fuerza y presencia 
Hernán Chino Montezuma, con su estilo muy 
particular logra la receptividad en los diferen-
tes espacios radiales gaiteros… ESCUCHEN: El 
Tribunal de la gaita, por Alborada 100.9, cada 
sábado, de 10 a 12 del mediodía, con El Repor-
tero Gaitero, Jhosele Sarabia. Aparten el odio y 
la maldad. Cuídense y cuiden la gaita…  

ANTENA CALIENTE
�JHOSELE SARABIA |Periodista

APROBADO PRESUPUESTO
PARA GAITA DEL AÑO 2016 

EN HONOR A TITO DELGADO  

Universo FM y Revistatop se unen al talento  

Café Tacvba estrena videoclip   

La estación radial Universo 
107.1 Fm. junto a Revistatop.
com.ve producen primera serie 
de conciertos en el municipio 
San Francisco, que anticipan la 
temporada gaitera y las � estas 
de la Feria del Lago. 

Pensando en el entreteni-
miento de los zulianos estos 
medios de comunicación unen 
esfuerzos para apalancar talen-
to regional y brindar una nueva 
alternativa de espectáculos en el 

Rubén Albarrán, Joselo 
Rangel, Quique Rangel y Em-
manuel del Real, integrantes 
de Café Tacvba, publicaron el 
video o� cial de Un Par de Lu-
gares, tema que le da inicio al 
nuevo ciclo musical que están 
por emprender. 

Sobre el tema, Albarrán co-
mentó que es “una canción que 

y regional como una plataforma 
de apoyo y lanzamiento de los 
talentos noveles musicales. Por 
su parte, Víctor Barrios, Geren-
te de Mercadeo de Revistatop.
com.ve, explicó que estas acti-
vidades marcan la pauta a nivel 
de producción y entretenimiento 
creando una plataforma de dis-
tracción para los zulianos. 

La cita es para este sábado 15 
de octubre en la urbanización 
Coromoto, en la ciudad de San 
Francisco a las 9:00 de la no-
che. 

estado. En este primer concierto 
cuenta con la presentación de 
Estrellas del 2000 y la partici-
pación de Danello Badel en un 
show sin precedentes en las ins-
talaciones de Mas Pinchos, en la 
urbanización Coromoto. 

De igual manera, Parranda 
Bacana que pondrá a bailar a to-
dos con el ritmo del vallenato. 

Ricardito Hernández Jr, Direc-
tor de Universo Fm. indicó que la 
producción tomará todas las re-
giones del Zulia bajo estándares 
de promover el talento nacional 

habla sobre la ausencia y sobre 
cómo estando en ese par de lu-
gares (que son la mente con sus 
pensamientos y recuerdos, y el 
corazón con sus sentimientos) 
podemos superar el dolor que 
nos causa”. El video fue dirigido 
por el puertorriqueño Alejandro 
Pedrosa de la mano con Rubén 
Albarrán, y tuvo lugar en una 
playa de Nayarit que es muy sig-
ni� cativa para los integrantes.  

Danzaluz,  compañía de dan-
za adscrita al Departamento de 
Cultura de la Universidad del 
Zulia (LUZ), presenta mañana  
la puesta en escena Espíritu 
de la Ruptura, una propuesta 
creada en la contemporanei-
dad para celebrar los cien años 
de una de las corrientes artís-
ticas más vanguardistas: el da-
daísmo.  

Los bailarines Yoimara 
Salom, Isabella Rivas, Amanda 
Morales, Hans Karph y Carlos 
Díaz, realizarán un recorrido 
histórico por los cien años de 
esta corriente artística que lo 
desa� aba todo y buscaba crear 
una “ruptura” en la sociedad 
convencional. Con Espíritu de 
la Ruptura, Danzaluz le rendi-
rá con su danza un homenaje 
a esta tendencia que surgió en 
1916, exactamente hace cien 
años.  

El dadaísmo inició en el ca-
baret Voltaire en Zúrich, Suiza, 
y era una corriente que se reve-

Danzaluz celebra el 
centenario del dadaísmo  

laba contra los estándares de 
su época: estaba en contra del 
arte, los valores de ese tiempo, 
la Primera Guerra Mundial y 
los sistemas establecidos. “Yo 
le doy un recorrido histórico 
a la propuesta del dadaísmo y 
cómo esta llega hasta la actua-

Invitaron a Leila Takeda, campeona 
nacional de surf para ser la � gura 
principal del video. Foto: Agencias 

Música

Apoyo

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Joanna Perdomo | �

lidad”, explica Ameley Rivera, 
actual directora de Danzaluz y 
coreógrafa de la puesta en esce-
na. “Trabajamos con la imple-
mentación de construcción de 
personajes. Hay un protagonis-
ta  para cada una de las cuatro 
partes de la coreografía”, expli-
ca la profesora. 

Espíritu de la Ruptura se es-
trena mañana, sábado 15 de oc-
tubre, en el Teatro Baralt a las 
7:00 p. m. Las entradas tienen 
un costo de 500 bolívares. 

La obra se estrena mañana en 
el Teatro Baralt a las 7:00 p. m. 

Las entradas tienen un costo 
de 500 bolívares y pueden 

adquirirse el día de la función 

Fotografía de la bailarina Amanda Morales durante los ensayos de Espíritu de 
la Ruptura. Foto: Humberto Matheus  

La protagonista del video es 
Leila Takeda, campeona nacio-
nal de surf.
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Sascha Barboza pierde su bebé
Video

Con tantos seguidores en 
Instagram, Snapchat y Twitter, 
la ausencia de publicaciones 
por dos semanas seguidas de 
la entrenadora personal Sas-
cha Barboza–mejor conocida 
como Sascha Fitness– comen-
zó a preocupar a sus seguido-
res. El pasado miércoles, 12 
de octubre, la gurú del � tness 
rompió el silencio con un video 

en YouTube donde narró las 
causas de su desaparición.

“Hola chicos, quiero agra-
decerles nuevamente por dar-
me tanto apoyo, esto ha sido 
una de las cosas más difíciles 
que me ha tocado vivir y sé 
que con su ayuda puedo su-
perarlo más rápido, voy por 
buen camino porque tengo 
una familia muy amorosa y 
que me apoya gracias a Dios”, 
indica la gurú � tness en el clip 

en el que revela que estaba 
embarazada de su segundo 
hijo, pero lamentablemente lo 
perdió. 

Barboza decidió compartir 
su historia para crear cons-
ciencia a las mujeres sobre los 
posibles riesgos del embarazo: 
“Una de cada cinco mujeres, 
que es el 20 %, puede perder 
el bebé antes de escuchar los 
latidos del corazón”, explica la 
entrenadora. 

Redacción Vivir |�
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Redes

Twitter y Facebook 
cortan acceso a datos  

Facebook también indicó que cortó el 
acceso a Geofeedia. Foto: Agencias 

AFP � |

Twitter y Facebook cortaron 
el acceso a algunos de sus do-
cumentos a una compañía de 
análisis de datos que, según un 
organismo de defensa de los de-
rechos cívicos, ayudaba a la poli-
cía a monitorear a manifestantes 
durante protestas. La American 
Civil Liberties Union (ACLU), 

una poderosa asociación de de-
fensa de las libertades, “obtuvo 
documentos que muestran que 
Twitter, Facebook e Instagram 
han dado acceso a datos de sus 
usuarios a Geofeedia, el desarro-
llador de un producto de moni-
toreo de redes sociales, que ha 
sido vendido a fuerzas del orden 
como un medio para vigilar a ac-
tivistas”, indicó la asociación.

Proyecto

Venezolanos crean software para 
enseñar ajedrez a los niños en colegios 

Agencias � |

En nuestro país se desarro-
lla un software de ajedrez, una 
iniciativa del ministerio para 
la Juventud y Deportes junto 
al Instituto Nacional de De-
portes (IND) y la Federación 
Venezolana de Ajedrez (FVA), 
para incentivar el deporte en 
las escuelas y busca captar al 

menos un 10 por ciento de la 
población estudiantil. 

El presidente de la FVA, Fi-
del González, informó que el 
software será incorporado en 
las computadores Canaimas, 
proyecto tecnológico para be-
ne� cio de los estudiantes del 
país, reseñó VTV. 

“Ya estamos en los últimos 
toques con las reuniones con-

juntamente con el Ministerio 
de Educación para adaptar 
todo lo que tiene que ver con 
el currículum y que el software 
sea masi� cado e incorporado 
en todas las Canaimas”, ase-
guró.   

González indicó que se bus-
ca instalar 4 millones de soft-
ware en computadores canai-
mas, donadas por el IND. 
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
 San Calixto I

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. En plural, ritmo cardíaco más 
lento que el normal. 2. Al revés, dios 
del hogar. Movéis los codos, o dais 
golpes con ellos frecuentemente. 
Consonante. 3. Enfermedad de los 
bronquios. Romano. Otros dos. 
Esclerosis Lateral Amiotrófica. 4. 
Muro de la mezquita orientado 
hacia La Meca. Al revés, posean. 5. 
En plural, conjunto de hilos que se 
colocan en el telar paralelamente 
unos a otros para formar una tela. 
Elemento compositivo que significa 
tres. 6. Oías desordenadamente. 
Vocal. Letra griega. Al revés; soga 
de esparto machacado, tejida como 
trenza. 7. Consonante. Al revés, 
hablan mucho y sin sustancia. Idem 
desordenado. 8. Al revés, nombre 
de letra. Al revés, dios cananeo de la 
fertilidad. Tomaban con la mano. 9. 
Culpada. No contesta. Undécima. 10. 
Dignidad en las iglesias catedrales. Al 
revés, licor de los piratas. 11. En plural; 
copia en lo sustancial obras ajenas, 
dándolas como propias. Personaje 
bíblico. Uno. 12. Dos vocales. Especie 
de juego de pelota, muy usado en la 
isla de Chiloé, provincia chilena. Sin 
ayuda ni compañía de otra.

�HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, moderno 
tratamiento del cáncer que consiste 
en la implantación de “semillas” 
radiactivas directamente en el 
tumor. B. Afeita. Figuradamente; 
persona de excelentes prendas, o 
cosa preciosa o exquisita en su clase. 
C. Fécula, especialmente la de las 
semillas de los cereales, que tiene 
usos alimenticios, terapéuticos e 
industriales. Aquí. D. Quinientos. 
Dícese de las zonas del mar profundo 
que se extienden más allá del talud 
continental, y corresponden a 
profundidades mayores de 2.000 
metros. El “yo” Freudiano. E. Noventa 
y nueve. Novecientos cincuenta. 
Significa “tierra de”, “país”, “nación”. 
F. Parte de una obra realizada por 
otra persona. G. Al revés, entrega. 
Consonante. El resto es perteneciente 
o relativo a la dinastía de Abu-l-
Abbás. H. Al revés; asir, agarrar, 
sujetar una cosa. Organización No 
Lucrativa. I. Nombre de varón. Al 
revés; suelo sobre el que se realizan 
competiciones de boxeo, de lucha 
libre y grecorromana. J. Dos vocales 
iguales. Consonante. Abreviatura 
de escala. Forma pronominal. 
K. Instalación provisional por la 
autoridad gubernativa, de colonos 
o cultivadores, en tierras destinadas 
a expropiarse. L. Consonante. 
Natural de una provincia de 
Cataluña (España). Consonante. M. 
Figuradamente, escrito o discurso 
vehemente dirigido contra alguna 
persona.

 Altimetría
 Azimut
 Cota
 Distanciómetro
 Escala
 Estación
 Geodesia
 Geoide
 Husos
 Latitud
Levantamiento
 Longitud
 Nivel
 Piquete
 Planimetría
 Plomada
Posicionamiento
 Teodolito
 Vértice
 Waypoint

LIBRA

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

ESCORPIO

Te darán una noticia que no te 
gustará en un principio, pero que 
acabará siendo buena. Puede que 
se trate de algo relacionado con 
el trabajo. Si fuera un despido, 
pronto encontrarás otra cosa 
mucho mejor y que te guste más. 
Todo saldrá bien. 

En este � n de semana tendrás 
que decir que no a un amigo 
para reservar tiempo para temas 
laborales. Te desgastará un poco 
tener que hacer horas extras, 
pero cuando veas concluido el 
proyecto te sentirás muy a gusto 
contigo mismo. Merecerá la pena. 

Algunos sueños del pasado 
volverán a tu cabeza con mucha 
fuerza y retomarás ideas que 
habías apartado de tu vida. Es por 
algo: debes continuar haciendo 
lo que esté en tu mano para 
mejorar y crecer, y no tienes por 
qué descartar nada que pueda 
bene� ciarte. 

Ha llegado el 
momento de 

hacer la apuesta más 
grande: por ti mismo. 

Esto incluye quererte como 
no lo has hecho hasta ahora, 

apostando por tu autoestima 
y por lo que de verdad quieres 
hacer en la vida. Si no lo sabes, 

re� exiona y permanece atento a 
tus sensaciones. 

Será esencial que vayas a correr o a 
practicar algún deporte: necesitas 
mantener el estrés a raya, y no 
puedes seguir con semejante ritmo 
de vida. El ejercicio físico debe ser 
prioritario para que no se derrumbe 
todo lo que está a tu alrededor. 
Empieza hoy. 

Darás con una información valiosa 
que te conviene aplicar desde hoy 
mismo. Llegará a ti casualmente, 
tal vez a través de redes sociales, 
y tendrá que ver con tu propio 
crecimiento emocional y espiritual. 
Tal vez haya llegado la hora de 
iniciarte en meditación: necesitas 
calma mental. 

Será un día lleno de plenitud y de 
éxito que acabará con una gran 
celebración con las personas que 
más quieres. Es bueno que sigas 
disfrutando de las cosas, que no 
mires hacia atrás, y que descubras 
que lo que creías importante tal vez 
no lo sea tanto. 

En tu familia hay un con� icto no 
resuelto en el que tú tienes mucho 
que ver. No puedes mirar para otro 
lado: al contrario, mira de frente 
resolviendo el problema, y disfruta 
y camina hacia algún lugar en el que 
todos podáis amar. Todo será más 
fácil si te decides.  

Recibirás una señal no por sutil 
menos evidente que podría cambiar, 
al menos en cierto sentido, el rumbo 
de tus días. El éxito que tendrás si 
accedes a dar lo mejor de ti no será 
comparable con lo que hasta ahora 
ha sucedido. Mantente en un estado 
de fe y con� anza.

La llegada del � n de semana te 
distraerá bastante. Sabes que hay 
un plan muy apetecible que podría 
no llegar a realizarse, pero también 
sabes que no depende de ti, así que 
lo mejor será que te tranquilices y 
te centres en cada cosa que hagas. 
Si te relajas, todo saldrá como tú 
quieres. 

En tu interior encontrarás 
la respuesta para salir del 
atolladero emocional en el que te 
encuentras. Puede que se trate de 
un asunto amoroso o puede que 
no, pero sí habrá sentimientos de 
por medio. Eres sensible, pero a 
veces quieres hacerte el fuerte 
para guardar las apariencias. 

De ahora en adelante las cosas 
saldrán rodadas en lo que se re� ere 
al ejercicio físico: sacarás la fuerza 
de voluntad que antes no habías 
sacado y te sentirás al máximo 
nivel de energía y vitalidad. Debes 
mantener ese nuevo hábito para 
que siga operando a favor de ti. 
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D NEYMAR NO 

CAMBIARÁ SU JUEGO 
Neymar aseguró que no está dispuesto a 
cambiar su juego y recordó que su fútbol se 
basa en “regatear, hacer goles y ayudar”.

MÁS EQUIPOS PARA EL MUNDIAL
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que 
la ampliación de la Copa del Mundo de 2026 a 40, o 48 
selecciones se decidirá en la próxima reunión del Con-
sejo de la Federación Internacional, en enero de 2017. 

VINOTINTO // La selección nacional vive una de sus peores eliminatorias en zona de ataque  

ANEMIA OFENSIVA
La llegada de Rafael 

Dudamel no ha logrado 
reparar las falencias 
de los criollos. Solo 

nueve goles marcados 
en 10 partidos 

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

“¿
Qué nos falta para ga-
nar? Hacer goles”, dijo 
Rafael Dudamel en un 
explicación que rozó en 

lo obvio. A la selección nacional, en-
tre uno de sus tantos males, padece de 
anemia ofensiva en las eliminatorias. 

El fútbol se de� ne en las áreas. Esto 
podría explicar el por qué del andar de 
la Vinotinto en esta ronda clasi� cato-
ria. 

Venezuela, última del premundial 
hacia Rusia 2018 con dos puntos, ha 
pecado de errores defensivos que ter-
minan por de� nir los partidos pero las 
ingenuidades ofensivas son también 
parte de la explicación de la terrible 
actualidad.

Al combinado patrio no le basta con 
ser el equipo más goleado (26 tantos 
en contra) sino que es el conjunto que 
menos veces ha podido batir la valla 
rival con tan solo nueve goles a favor.

Además, los dirigidos por Dudamel 
vienen de disputar su primera doble 
jornada en la que no celebraron ni 
un tanto tras las derrotas 4-0 frente 
a Uruguay en Montevideo y 0-2 ante 
Brasil en el Metropolitano de Mérida.

Con excepción de lo que sucedió 
en el rumbo a Brasil 2014, Venezuela 
tiene su peor eliminatoria en cuanto a 
producción en ataque, pues en la an-
terior solo conquistó ocho cuando ya 
había disputado las decenas de parti-
dos.  

Pero en esa ocasión, los entonces 
dirigidos por César Farías solo habían 
encajado 11 tantos y ya contaban con 
12 puntos con altísimas oportunida-
des de clasi� car a la cita disputada en 
tierras amazónicas. 

Más allá de esa excepción, la selec-
ción rememora las eliminatorias hacia 
Francia 98 y Corea y Japón 2002 en 
los que todavía se tenía el mote de 
“Cenicienta” sobre la camiseta vino-
tinto. 

La llegada de Rafael Dudamel para 
sustituir a Noel Sanvicente no pudo 
cambiar la difícil realidad y en cuatro 

Salomón Rondón, quien es el referente ofensivo de la selección nacional, no ha conquistado aún su primer tanto en este premundial. Foto: Javier Plaza  

partidos disputados bajo la tutela del 
yaracuyano y se han ido en blanco en 
tres de ellos.  

Con “Chita”, pese al terrible andar 
de la oncena nacional, solo se dejó de 
anotar en un partido: el revés de la 
primera fecha por 0-1 frente a Para-
guay en el CTE Cachamay de Puerto 
Ordaz. Las de� ciencias en generación 
de juego y de� nición trascienden más 
allá de los ciclos. 

Ataque apático
De los nueve goles que ha podido 

conquistar Venezuela, seis se repar-
tieron entre los dos encuentros en los 
que se conquistaron los dos puntos 
(2-2 ante Perú y Argentina) y la caída 
4-2 enfrentando a Bolivia en La Paz. 

Salomón Rondón, Josef Martínez, 
Christian Santos, Mario Rondón, 
Juan Falcón y Richard Blanco son los 
delanteros que han visto minuto como 
titulares. De los nueve tantos conse-
guidos, cinco fueron transformados 
por alguno de ellos. 

partidos en los que Venezuela 
no ha podido marcar gol en estas 

eliminatorias. Uno de ellos con Noel 
Sanvicente y tres bajo la tutela de 

Rafael Dudamel 

4

minutos de Salomón Rondón en el 
premundial sin conseguir ni un tanto. 

Ha jugado completo los ocho partidos 
que ha disputado  
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Goles tras 10 partidos

Solo Falcón y “Salo” son los únicos 
que no han podido festejar en el pre-
mundial. 

El caso del atacante del West 
Bromwich Albion de Inglaterra es el 
más preocupante por ser la referen-
cia ofensiva de la Vinotinto. Su últi-
mo gol, por eliminatorias, fue el 10 de 
septiembre de 2013 en la jornada 16 
del camino a Brasil 2014 en el 3-2 de 
Venezuela, en el José Antonio Anzoá-
tegui de Puerto La Cruz. 

“Cada día que pasa con nosotros 
está mejor. Es frustrante lo que pasa”, 
le defendió el seleccionador nacional 
en su última comparecencia ante la 
prensa.  

En la retina quizá está más frescos 
los recuerdos de los fallos del mismo 
Rondón y el inexplicable de Adalberto 
Peñaranda ante los charrúas. 

Pero las de� ciencias van más allá. 
Venezuela se ha mostrado, en gran 
parte de las 10 jornadas disputadas, 

De los nueve goles ano-
tados por la selección 
nacional en el camino 
a Rusia 2018, cinco de 
ellos fueron conquista-
dos por delanteros  incapaz de tener una identidad clara o 

abundantes maneras de llegar al arco 
rival. 

Pese a la buena cantidad de jugado-
res de óptimas aptitudes de la mitad 
de cancha hacia adelante y en zona de 
creación como Juan Pablo Añor, Adal-
berto Peñaranda, Rómulo Otero y Ale-
jandro Guerra, ninguno de los cuerpos 
técnicos que han estado durante este 
complicado periodo ha podido dar con 
la tecla de maximizar las condiciones 
ofensivas. 

Las cuentas pendientes de la Vino-
tinto son amplias y en casi todas los 
sectores de la cancha se padece. Este 
vía crucis sigue. 

aibo, viernes, 14 de octubre de 2016

sto asstoto aa 
útbol se útútbbolol sse
dar”.dadarr”..
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Zseremeta: “Hemos enfrentado 
cuatro potencias mundiales” 

Las chicas están en su segunda semi� nal consecutiva. Foto: Getty Images 

Juan Miguel Bastidas � |

La selección femenina sub-17 ten-
drá que disputarse su cupo al Mundial 
de la categoría que se juega en Jorda-
nia, con Corea del Norte que se im-
puso, ayer, 2-1 frente a Ghana en los 
cuartos de � nal. 

Las asiáticas se llevaron el compro-
miso gracias a un gol de Ja Un Yong 
en la última jugada del partido luego 
que las africanas igualaran las accio-
nes al minuto 81 por medio de Gifty 
Acheampong. El primer tanto lo ha-
bían conseguido Kim Pom Ui en la 
fracción 33.

Entre tanto, ya la Vinotinto está 
metida de lleno en su próximo en-
cuentro, que se disputará el lunes a las 
9:00 a. m., hora de Venezuela.

“No tenía preferencia sobre ningu-
na de las rivales. Estamos tranquilos 
porque sé que podemos ganar”, co-
mentó el entrenador de las criollas 
Kenneth Zseremeta. 

El técnico de origen panameño está 
altamente satisfecho de lo conseguido 
en la cita mundialista, en la que cum-
plieron la meta de llegar a los últimos 

No tenía preferencia 
sobre ninguna de 
las rivales. Estamos 
tranquilos porque sé que 
podemos ganar”. 

Kenneth Zseremeta 
Entrenador Vinotinto

cuatro equipos. “Espero que sigan 
con� ando en las muchachas”, señaló.

“Nos hemos enfrentado con cuatro 

potencias mundiales y hemos dado 
buena cara”.  

Las chamas han brillado en la jus-
ta a la que no llegaron muy bien tras 
cinco derrotas en seis partidos amis-
tosos. “Las expectativas quizás no es-
taban muy elevadas, ni en la misma 
federación, pero esos partidos eran 
para conocer y descubrir las fallas en 
lo táctico”, puntualizó. 

En la otra llave de semi� nales, el 
cupo al choque de� nitivo lo protago-
nizarán España y Japón, campeonas 
defensoras. 

Copa Venezuela

Zulia FC se aferra a 
la localía para la fi nal 

Tras un complicado partido en la � -
nal de ida de la Copa Venezuela, en un 
0-0 frente a Estudiantes de Caracas 
en el Brígido Iriarte de la ciudad ca-
pital, el Zulia FC se aferra a la localía 
del próximo miércoles para llevarse el 
título en el Pachencho Romero.   

“Para ser campeón hay que pasar 
por di� cultades. Nos trajimos un buen 
resultado. Ellos se protegieron bien de 
local y jugando a la contra. El próximo 
miércoles no va a ser la excepción, sal-
dremos a jugar el partido de nuestras 
vidas”, señaló Greddy Perozo, asisten-
te técnico del conjunto petrolero.

Los dirigidos por César Marcano se 
aferrarán a su fuerza como local que 
han tenido en el certamen durante 
esta temporada. El Zulia FC se ha im-
puesto en tres de los cuatro encuen-
tros disputados en el recinto de Grano 
de Oro y permanece invicto pues ante 
el Deportivo Lara, en semi� nales, 
igualaron sin tantos.

Además, son 10 los goles que han 
anotado los negriazules en la campa-
ña por tan solo uno del Unión Atlético 
Falcón en la primera ronda, cuando ya 

Juan Miguel Bastidas |�

Sergio Unrein volvió el miércoles a Copa 
Venezuela. Foto: Prensa Zulia FC 

la serie estaba totalmente de� nida.
“Manejábamos eso, que no iba 

a ser fácil. Si ellos están allí es por 
algo. Creo que fue un resultado jus-
to. Era de esperarse esto”, añadió 
Perozo.

goles ha convertido 
el Zulia FC en esta 

Copa Venezuela en 
los tres partidos que 

ha disputado en el 
Pachencho Romero 

10
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Carlos Beltrán planea jugar una temporada más 

Carlos Beltrán será agente 
libre una vez � nalice la tempo-
rada 2016 y desea regresar una 
temporada más, bien sea con 
los Rangers de Texas o algún 
otro club que se presente.   

Julio C. Castellanos |� “Disfruté mi estadía aquí”, 
admitió Beltrán. “Ser parte 
de los Rangers de Texas fue 
una gran experiencia. Me en-
cantaría regresar. Si no es así, 
entiendo que el béisbol es un 
negocio”. 

Los Rangers adquirieron a 

Beltrán desde los Yankees a 
cambio de tres peloteros de liga 
menor. Puesto que Beltrán fue 
canjeado durante la campaña 
regular, los Rangers no pueden 
hacerle una oferta cali� cada. 

Si Beltrán � rma con otro 
club, los Rangers no habrán 

visto los resultados de sus al-
tas selecciones del draft desde 
1986. Daniels dijo que esa si-
tuación no aumenta la necesi-
dad de volver a � rmarlo. “No se 
trata de realizar una maniobra 
para justi� car otra”, indicó Da-
niels. 

MLB

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALEXANDER JOSÉ 
FLORES LORO

(Q.E.P.D)

Su esposa: Yusneila Guerrero; sus padres: Digna Toro y José 
Ricardo Flores; sus hijos: Alexander José Flores y Adrian Josué 

Flores Guerrero; sus hermanos: Lidiuska Flores, Kenneth 
Mago y Yorli Toro; sus sobrinos: Lilibeth Mago, 

Yorby Toro, Saray Toro y Valeria Jiménez; suegro, 
cuñados (as), tíos, tías, primos, amigos y demás 

familiares invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 14-10-2016. Dirección: Barrio 
El Gaitero calle 128- # 68-83. Cementerio: 
San Francisco de Asís.

PAZ A SUS RESTOS  
Y DESCANSO A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

LUIS FELIPE 
RIVAS VILLALOBOS  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis F. y Lenis Villalobos de Rivas; sus sobrinos: 
Mayerlis, Marenlys, Renny Miguel Sánchez Rivas, Ángel Rivas, 
Brithany, Camila y Silvana; sus hermanos: María, Eda Rivas, 
Oriana, Diego y Eva Angelica Chávez; sus tíos: Villalobos 
Ochoa, Volcán, Espina y Fernández Rivas Márquez; primos 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy: 14/10/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: La 
Sierrita Nuestra Señora de Coromoto Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Alfonso. Dirección: Calle 70, entre Avs. 25 y 26 
sector Santa María.  

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

Indios y Azulejos 
abren la Serie de 
Campeonato  

Dos equipos de rendimien-
to muy similar y necesidades 
parecidas se enfrentarán en 
la Serie de Campeonato de la 
Liga Americana. Los Indios 
de Cleveland y los Azulejos 
de Toronto comenzarán en el 
Progressive Field el duelo por 
un lugar en la Serie Mundial, 
después de un largo período 
de ausencia.  

Los Indios acumulan una 
sequía de 68 años sin llegar 
a la Serie Mundial, mientras 
que los Azulejos no arriban 
hace 23 años cuando Joe Car-
ter coronó a la novena de To-
ronto en el Roger Centre. 

Tanto Cleveland como To-
ronto barrieron sus respec-
tivas series divisionales ante 
rivales teóricamente supe-
riores como los Medias Rojas 
de Boston y los Rangers de 
Texas. Ambas novenas en-
cabezan el departamento de 

Julio C. Castellanos |� efectividad en la postempo-
rada con 2.33 de los Indios y 
2.77 de los Azulejos. 

Para el primero de la Se-
rie, Corey Kluber abrirá por 
los Indios y Marco Estrada lo 
hará por los Azulejos. 

Kluber blanqeó en 7.0 ca-
pítulos a la toletería de Bos-
ton, permitiendo tres hits y 
ponchando a siete contrarios. 
Sin embargo, ante Toronto no 
le fue bien, con efectividad de 
6.30 en dos aperturas y 10.0 
innings lanzados. 

El mexicano Marco Es-
trada será su rival. En 8.1 
innings dejó a Texas en una 
rayita con seis ponches. Ante 
Cleveland, dejó efectividad 
de 5.40. 

Las ofensivas fueron otro 
punto a favor. Los Azulejos 
masacraron a Texas con 27 
carreras en tres juegos, mien-
tras que Cleveland postea el 
mejor average de los playoffs 
con .271 y un bullpen de ga-
rantías.   
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 Exp. No. 49.182/YP
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE: 

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

HACE SABER:
A los ciudadanos, JOHANA CECILIA GARCIA ALANES, PITAGORAS JOSE 
TINIACOS LANDAETA, VENANCIO JESUS COY CHOURIO y MARIA DE JESUS 
BERBESI DE ESCALANTE, venezolanos, mayores de edad, �tulares de la cédula 
de iden�dad Nros. V.- 10.430.040, V.-9.784.699, V.-12.493.022 y V.-5.021.110, 
respec�vamente, domiciliados en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia; 
que este Tribunal, en el juicio que por SIMULACION sigue en su contra el 
ciudadano  GUIDO DE JESUS SILVA SEMPRUN; venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cedula de iden�dad Nro. V.-3.384.107, 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, 5 de Octubre 
de 2016. AÑOS: 206° de la Independencia y 157° de la Federación.

LA JUEZA:
ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO                                                                   

LA SECRETARIA
ABOG. ANNY  CAROLINA DÍAZ

Exp. 48.989/TL.
CARTEL DE CITACIÓN  

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
 MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL

 DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
 A los ciudadanos, ANTONIO STORNO CAPRIO y NORMA 
NAZARETH CARRASQUERO, venezolanos, mayor de edad, �tulares de la 
cedula de iden�dad  Nro V-9.750.971 y V-15.561.127, respec�vamente, 
ambos de este domicilio;  que este Tribunal en el juicio que por DAÑOS Y 
PERJUICIOS sigue en contra la ciudadana GERALDI CHIQUINQUIRA OCHOA 
AGUILERA TORRES, iden��cada en actas, ha ordenado citarla por medio de 
Carteles, para que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los quince 
(15) días de Despacho siguiente, 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 los Diarios “La Verdad” y “Versión Final”, ambos de esta 
localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, cuatro (04) de abril de 2016. AÑOS: 205° de la Independencia y 
156° de la Federación.
LA JUEZA:
Abog. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA TEMPORAL. 
Abg. ANNY  DÍAZ  

JUNTA DE CONDOMINIO RESIDENCIAS VERONA
CONVOCATORIA

CONDOMINIO RESIDENCIAS VERONA

De conformidad al ar�culo 24 de la Ley de propiedad Horizontal, la Junta Direc-
ta, convoca a los propietarios de Residencias Verona, a una ‘’Asamblea General 
Extraordinaria de Propietarios’’ a celebrarse a los dieciocho (18) días del mes 
de Octubre de 2016, a las siete de la noche (7:00 PM), en la siguiente dirección: 
Av. 13A entre calles 71 y 72, Edi�cio Verona, Planta Baja.
 
 En cumplimiento a la Clausula decimo novena del Acta cons�tu-
�va del Condominio Residencias Verona, que señala la forma de celebración 
de las Asambleas y las formalidades necesarias para que los acuerdos tengan 
validez, de no lograrse el quórum reglamentario a esta primera convocatoria, 
quedaran emplazados a una SEGUNDA CONVOCATORIA que se llevará acabo el 
día vein�cinco (25) de Octubre de 2016 a las 7:00 PM; y de no reunir quórum 
para este segundo llamado, quedarán emplazados a una TERCERA CONVOCA-
TORIA, a celebrarse el mismo día vein�cinco (25) de Octubre a las 7:30 PM, 
cuyas decisiones serán tomadas por la mayoría de los asistentes, y serán de 
obligatorio cumplimiento para los demás copropietarios.

La Agenda de la Asamblea es del tenor siguiente:

Entrega y rendición de cuentas de la ges�ón administra�va 1. 
de la empresa Siateca.
Previa información enviada en fecha 02 de Octubre del 2. 
2016, a los correos personales de los propietarios miem-
bros del Condominio Residencias Verona, propuesta de 
aprobación o no de creación de Asociación Civil Verona con 
mo�vo de la actualización de documento de Condominio y 
su reglamento para ser debidamente registrado ante la O�-
cina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Distrito 
Maracaibo del Estado Zulia.
Nombramiento de nueva Administradora del Condominio.3. 

NOTA IMPORTANTE: PARA LA INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA EN LA PRIMERA 
CONVOCATORIA ES NECESARIO LA PRESENCIA DE LAS 2/3 PARTES DE LOS PRO-
PIETARIOS (6), PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA ES NECESARIO REUNIR LA 
MAYORÍA SIMPLE DE PROPIETARIOS (5), LA TERCERA CONVOCATORIA SE INS-
TALARA CON LOS PROPIETARIOS ASISTENTES.

Carlos Espinoza                                                                                      Franklin Curiel
Presidente                                                                                                         Tesorero

En Maracaibo, a los catorce días del mes de Octubre de 2016

A T E N C I Ó N
Se les informa a todos los clientes del 
COBRADOR FREDDY GUANIPA, 
su RETIRO DEFINITIVO de nuestra 
empresa, por lo que sus cartulinas 
han sido entregadas al Dpto. de 
Administración, cubriendo SIN 
EXCEPCIÓN la cobranza hasta la 
SEMANA 39 (Mes de Septiembre). 
Signi�ca entonces que, deberán de 
dirigirse directamente a nuestras o�cinas 
para ser atendidos personalmente.  

Para mayor información, comunicarse 
al 0261-7833507 / 0424-6381934

Boston

Dustin Pedroia sale con éxito 
de una cirugía de rodilla  

Redacción Deportes |�

El segunda base de los Me-
dias Rojas de Boston, Dustin 
Pedroia, se sometió con éxito 
a una operación en su rodilla 
izquierda, anunció el club me-
diante un comunicado.  

El Dr. Peter Asnis, ortope-
dista de cabecera del equipo, 
fue quien llevó a cabo la cirugía 
en el Hospital General de Mas-
sachusetts. 

Pedroia ayudó a Boston a 

ganar el banderín del Este de 
la Liga Americana por prime-
ra vez desde el 2013, bateando 
.318 con 15 jonrones y 74 carre-
ras producidas en 154 juegos 
en 2016.  

Se espera que el veterano 
de 33 años esté listo para los 
entrenamientos primaverales 
en 2017. Pedroia está llamado 
a ser el líder indiscutible del 
equipo para la siguiente cam-
paña tras el retiro de David 
Ortiz. 

Águilas consigue primer triunfo 
en el Luis Aparicio ante Magallanes

Julio C. Castellanos |�

Un doblete de Jonathan He-
rrera, más un wild pitch y un 
error en el quinto inning per-
mitieron a las Águilas del Zulia 
fabricar tres carreras que fue-
ron determinantes para conse-
guir su primera victoria en el 
Luis Aparicio, al vencer 4-2 a 
los Navegantes del Magallanes 
en el tercer juego de la serie 
entre ambos. 

El doble de Herrera fue 
producto de una línea entre 
el jardín izquierdo y central 
con dos en base que impulsó a 
Mike Tauchman, para colocar 
corredores en segunda y terce-
ra. Con Reynaldo Rodríguez en 
el home, wild pitch de Darwin 
Ramos y posterior error en 
tiro al home del receptor René 
Pinto permitió que Eleardo 
Cabrera y el propio Herrera se 
engomarán y colocarán la piza-
rra 4-1. 

Magallanes tendría una 
reacción en el séptimo y octa-
vo capítulo pero � nalmente, 
el bullpen pudo contener la 
embestida bucanera. Arcenio 
León salvó el tercero en tra-
bajo de 1.1 actos. El triunfo se 
lo apuntó el dominicano Joan 
Montero, en lo que fue su de-
but con el elenco naranja. Shai-
ron Martis abrió por Águilas y 

Jonathan Herrera encabezó el ataque de Águilas del Zulia en el quinto inning que llevó a los rapaces a su primera 
victoria del año, que dejó la marca de la temporada en 6-1. Foto: Juan Guerrero 

JUEGOS PARA HOY

Tiburones (M. 
Antonini) 
vs. Bravos 
(Lawrence) 7:00 
p. m.

Caribes (Y. López) 
vs. Cardenales (J. 
Martínez) 7:oo 
p. m.

Tigres (K. Gadea) 
vs. Leones (L. 
Díaz) 7:00 p. m. 

toleró seis hits y una carrera. 
Por Magallanes, Mitch Lively 
cayó derrotado al permitir 
cuatro rayitas, dos de ellas su-
cias, en 4.1 innings de labor. 
Los rapaces descansarán hoy , 
antes de iniciar mañana serie 
de tres juegos ante Cardenales 
de Lara. Julio De Paula será el 
abridor.  

Cortos aguiluchos 
Previo al encuentro, José 

Pirela tomó su primera prác-
tica de bateo en tres meses, 
luego de sufrir una lesión en 
el talón de Aquiles que limitó 
su campaña con los Padres de 
San Diego. “El Águila Negra” 
espera debutar con el equipo a 
principios de noviembre. 

El veterano Álex Romero 
ya entrena al ritmo del resto 
de sus compañeros, por lo que 
su entrada al lineup se prevé 
en los próximos días. Por úl-

timo, el grandeliga Wilfredo 
Boscán informó que tiene pre-
visto debutar el 25 de este mes 
ante los Tigres de Aragua en el 
inicio de la cuarta semana del 
campeonato. 

C H E

3 12 2

4 8 2

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 1 0 0 0 1 1 0

0 1 0 0 3 0 0 0 0ZUL

MAG

G: Joan Montero (1-0) / P: Mitch Lively (0-1) / S: Arcenio León (3) 
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Sucesos
S DETIENEN A 19 PERSONAS 

POR DIVERSOS DELITOS
En operativos del Cicpc se logró la 
detención de 19 personas. También se 
recuperaron 12 vehículos solicitados

PANELAS DE MARIHUANA 
DECOMISARON EFECTIVOS DE LA 
GNB EN UN BUS QUE CUBRE LA 
RUTA CABIMAS-CARORA

20 

Fuminalla actuaba 
con un voyerista

ESCÁNDALO // Violador en serie podría enfrentar una condena de 30 años

Deiber Miguel 
Fuminalla, empresario 

zuliano, elegía a sus 
víctimas 

D
eiber Miguel Fuminalla 
Ortíz, de 32 años, detenido 
hace menos de una semana 
por funcionarios de Polima-

racaibo, por estar señalado de violar a 
más de 30 mujeres no actuó solo. Su 
cómplice resultó ser un voyerista: una 
persona que busca obtener excitación 
al observar personas desnudas o rea-
lizando algún tipo de actividad sexual. 
También tienden a ocultar el rostro, y 
se excitan indicando el medio de como 
abusar de una persona.

Del cómplice de Fuminalla se sabe 
poco. Y se calla aún más entre los pasi-
llos del Ministerio Público.

A esta redacción llegó una denuncia 
directa de una de las víctimas del bau-
tizado “Monstruo Gozón”.

“Es necesario que le obli-
guen a delatar al hombre 
que lo acompañaba cuando 
abusaba de sus víctimas, ese 
sujeto le decía que hacer con 
las mujeres y cómo hacerlo, 
eso le causaba placer, los dos 
son enfermos mentales y de-
ben estar tras las rejas, debe hacerse 
justicia”, sentenció la fuente que no se 
identi� có por temor a represalias.

La mayoría de las víctimas se sien-
ten intimidadas porque las veces que 
han acudido a la Fiscalía una camio-
neta Bronco a rondado el sitio más de 
una oportunidad. No dudan que sea el 
cómplice “voyerista”.

El “observador” era socio del pujan-
te comerciante Fuminalla, ambos te-
nían un pulilavado en la urbanización 
La Floresta que cerró sus puertas tras 
el escándalo. Además, se habla de una 
empresa en Panamá, que manejaban 
ambos y de la que está en poder de un 
testaferro.

Otra de las denuncias que se cono-
ció, por una fuente tribunalicia, es que 
uno de los despachos � scales del Minis-
terio Público (MP) , el cual tiene mayor 
cantidad de víctimas  del caso,  preten-
de separar las causas de las denuncian-
tes que están representadas legalmente 

Sur

Crimen

“Henry era 
la estrella de 
la familia” 

Investigan 
entorno del 
carnicero y chofer

Una tía del pequeño Henry 
Júnior Barazarte Escalona, de 13 
años, relató en las afueras de la 
morgue forense de LUZ, que era un 
niño dedicado al fútbol desde sus 
primeros años de vida. 

“Henry era la estrella de la fa-
milia. Siempre se destacaba en sus 
partidos de fútbol. Todos sus com-
pañeros lo llamaban así”, destacó 
Yusmary Barazarte. 

El menor salió escondido de su 
casa a una cuadra del lugar don-
de ocurrió el accidente. Este lunes 
empezaría a cursar séptimo año.  
Era el segundo de seis hermanos. 
El sepelio se efectuará hoy en el ce-
menterio San Francisco de Asís. 

El asesinato de Neiro Antonio 
Rodríguez Urdaneta, de 55 años, y 
su chofer Wiitter de Jesús Castillo 
Bravo, de 58, los sabuesos del Ci-
cpc lo manejan como una muerte 
por encargo. 

“Bajo la modalidad de sicaria-
to cometieron el crimen en contra 
del comerciante y su empleado. Se 
investiga todo el entorno, pero las 
investigaciones apuntan a que se 
trate de una banda dedicada al co-
bro de vacunas  y extorsionadores 
de La Concepción”, manifestó una 
fuente policial ligada a la investi-
gación. 

Los hombres fueron asesinados 
a primera hora de la mañana del 
miércoles. Un sicario esperó que 
llegaran a la carnicería Hermanos 
Rodríguez y cuando los vieron des-
cuidados les dispararon. 

Familiares no declararon a la prensa. 
Foto: Miguel Romero

la mayoría de las veces junto a el “ob-
servador”.

“A una de las víctimas la dejó en El 
Mirador luego de tenerla sometida por 
más de 12 horas. A algunas les hacía 
actos lascivos a otras sí las violaba”, in-
dicó la fuente judicial.

“Su socio -el boyerista-, observaba y 
daba órdenes de cómo Fuminalla debía 
de cometer el acto sexual”, detalló la 
fuente consultada.

Agregó que el Ministerio Público a 
pesar de la gran cantidad de víctimas, 
entre ellas adolescentes y no mayores 
de 25 años, ha hecho caso omiso para 
hacer presión al detenido para que 
diga dónde está su cómplice. Las mu-
chachas coinciden que el “observador” 
es un enfermo mental que puede per-
judicarle la vida a otras más estando en 
libertad.

La Fiscalía 3 del MP con competen-
cia en violencia de género, lleva el caso. 
La defensa está a cargo de la � rma Fé-
nix Law Consultant, a petición de algu-
nas de las víctimas. Se espera que las 
su� cientes evidencias recabadas por la 
defensa determinen en los 45 días el 
destino de Fuminalla y “que sea encar-
celado en un penal y no privilegiado en 
un comando policial”, desean las per-
judicadas por el violador en serie.

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

M. Briceño |�

M. Briceño |�

Fuminalla está recluido en los calabozos de Polimaracaibo, separado de los demás presos. Su 
hermana y cuñado, miembros de una iglesia evangélica, lo visitan. Foto: Cortesía

por abogados de su con� anza, sin tener 
motivo legal para hacerlo.

“En diciembre del año pasado se re-
gistró la primera denuncia de cuando 
Fuminalla empezó con su aberración”,  
dijo la fuente tribunalicia.

Hasta ahora 16 jóvenes lo han iden-
ti� cado y lo han señalado por ser un 
aberrado sexual que las sometió y abu-
só durante horas. Las jóvenes coinci-
dieron que en el carro Epica, donde lo 
detuvieron, saciaba sus bajos instintos. 
Luego del acto las dejaba botadas y a la 
mayoría les lanzaba dinero.

El “Gozón”, bajo su máscara de ser 
un hombre de bien, las interceptaba 
en las principales avenidas del norte 
y les pregunta, con otro acento, por 
una dirección. Muchas de las mucha-
chas cedían a indicarles la dirección 
y aprovechaba de someterlas, con un 
destornillador o con un arma de fuego, 

muchachas a� rmaron, 
en una rueda de 

reconocimiento, que 
Fuminalla fue quien 

las abusó en compañía 
de otro hombre que se 
satisfacía observando 

el dantesco acto. En total 
las víctimas serían unas 32 mujeres.

16

El cadáver ingresó a la morgue de LUZ. 
Foto: Archivo

Matan a agricultor 
para robarle 
el camión

Un grupo de delincuentes arma-
dos asesinó, en la mañana de ayer, 
a Manuel Márquez, de 65 años, 
quien estaba a bordo de su camión 
Tritón junto a su esposa y uno de 
sus hijos.

Los hampones interceptaron a 
la familia en el kilómetro 48 de la 
vía a Perijá.

La familia de la víctima relata-
ron lo sucedido desde la morgue de 
LUZ. Contaron que el infortunado 
se dirigía a una granja de su pro-
piedad en la Villa del Rosario.

El agricultor, en medio del robo, 
forcejeó con uno de los maleantes y 
éste le propinó un disparo.

En otros hechos, dos hombres 
murieron también a tiros en Baralt 
y otros dos fallecieron en Maracai-
bo, uno de ellos cumplía condena 
por homicidio con bene� cios.

Fabiana Delgado |�

Crimen

Palma imputado 
por homicidio 
intencional

El Ministerio Público imputó a 
Carlos David Palma Quintero, de 
44 años, por los delitos de homici-
dio intencional cali� cado por moti-
vo innoble, en grado de coautor, y 
usurpación de identidad.

Mientras continúe el proceso 
judicial Palma seguirá recluido en 
la sede del Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional (Sebin) en 
Maracaibo.

Desde el año pasado el impu-
tado tenía una solicitud de alerta 
roja ante la Interpol por la muer-
te del estudiante de Derecho de la 
Universidad del Zulia, Eleazar José 
Hernández Rondón, de 22 años.

Fabiana Delgado |�

Zulia
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

GLADYS JOSEFINA 
MÉNDEZ DE RODRÍGUEZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Crispín Méndez (+) y Carmen Martínez de 
Méndez (+); su esposa: Amable Rodríguez; sus hijos: Alexis, 
Alexander, Amable, Ana Carmen, Ana Carolina, Ana Karina y 
Rodríguez Méndez; sus hermanos: Jesús, Enrique (+), Lilia 
(+), Iván, María Trinidad, Hilda Méndez Martiínez; sus nietos: 
José Humberto, Mariana, José Daniel, Arianna, Abrahán, 
Alexander, Alejandro, Valentina, Luis José y Luisana, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 14-10-16. Hora: 12:00 m. Cementerio: El Edén. Salón: San 
Pedro. Funeraria: San Alfonso.  

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

CARMEN JACQUELINE 
RUÍZ DE ZERPA

(Q.E.P.D.)

Sus padres Saturnina Rodríguez y José Ruiz; 
su esposo: Luis Zerpa; sus hermanos: 

Mauricio, Jonathan, Jimmy, Sander y 
Mónica, demás familiares y amigos 

invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 14/10/16. Hora: 

12:00 m. Dirección: Altos de 
Jalisco con av. 2 D, casa 117. 
Cementerio El Edén.

 PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

ALEXANDER GUSTAVO 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D.)

Su mamá: Leticia González; sus hijos: Alexander, María 
y Deidu, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 14-10-2016. Hora: 10:00 
a. m. Dirección: Sector Jobo Alto al lado del restaurant 
El Paso del Toro. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

JONATHAN 
CARDOZO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Alirio José Cardozo y María López; su 
esposa: Crecia Fuenmayor; sus hijos: Yorgelis 

Cardozo y Jonathan Cardozo; sus hermanos 
Hilda Fuenmayor, Aida López, Leida 

Cardozo, Helen Cardozo, Jony Cardozo, 
Alberto Cardozo, Karen C y José López, 

demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 14/10/2016. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: San Sebastián.

 PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

FERNANDO 
AVENDAÑO 

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Henry y Mery Avendaño; sus sobrinos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 14/10/2016. 
Cementerio: San Francisco de Asís. Hora: 10:00 a. m. Salón: 
Exequiales San José. 

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

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

ALIRIO ANTONIO 
VALERA 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Carmen Caridad; sus hijos: Johan, Gabriel 
y Valera; su hermana: Aura Valera, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 14-10-2016. Hora: 09:00 a. m. Salón: Corazón de 
Jesús. Dirección: Sierra Maestra, av. 15. Cementerio: 
San Francisco de Asís.   

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NERLIN ELENA 
LINARES SOTO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Linares (+) e Isabel Soto de Linares (+); su hija: Mayerlin 
Martínez Linares; su nieta: Esther Jorda Martínez; sus hermanos: Jorge, 
Gustavo, Marbelís, Hebert, Marlenis (+), Eddy (+) y José (+); sus sobrinos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de  sepelio  que se efectuará hoy 
14/10/2016. Hora: 12:30 m. Cementerio: El Edén. Salón: Jordán. 

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

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

GUSTAVO ENRIQUE 
DÍAZ 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael A. Galván (+) y Carmen Díaz (+); su esposa: Belén Fereira 
de Díaz (+); sus hijos: Sarina, Mariola, Jorge y Víctor Salas; sus nietos: Danilo 
Huerta y Belén Huerta; sus hermanos: José, Héctor, Zenaida, Gilberto, Gisela 
y Rafael Galván, demás familiares y amigos invitan al acto de  sepelio  que se 
efectuará hoy  28/09/2016. Hora: 12:30 m. Cementerio: San José. Salón: Olivo. 

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

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

JOSÉ ANTONIO 
GRATEROL BRAVO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Carmen Bravo (+); su esposa: Olivia de 
Graterol (+); sus hijos: Giovanny, Griselda, Antonia, 
Metodia, José, Areliz y Odamelis Graterol (+); demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 14-10-2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: 
B/ Manzanillo av. 5 # 10 C-50. Cementerio: Corazón 
de Jesús.  

PAZ A SU ALMA
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Te invito a que nos acompañen a darle el último adiós a nuestra inolvidable 
Oxalida Bracho. Te invitan sus hijos Lixandro Bracho, Leandra S. Bracho y 
Lixalida Sánchez; su esposo: Liduvic Sánchez; sus nietos, hermanos y 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
14-10-2016. Hora: 3:00 p. m. Dirección: Sus restos están siendo velados 
en casa de su hermana Eneira Bracho en el Sector La Goajira, La Cañada 
de Urdaneta. Iglesia: Inmaculada Concepción. Cementerio: Concepción.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

OXALIDA JOSEFINA 
BRACHO GUTIÉRREZ   

25-11-1951 + 12-10-2016
(Q. E. P. D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Celio Rafael 
Inciarte P.

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Sus padres: Celio Inciarte (+) y Olga María Padilla (+); su esposo: 
Gelmis Dávila; sus hijos: Celio Inciarte, Ricardo Inciarte, Adriana 
Inciarte, Kelly Inciarte, Loranny Inciarte; sus hermanos: Lorenzo, 
Daniel, Vilma, Ninfa, Rosario, Reny, Yesenia Inciarte, demás fami-
liares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
14/10/2016. Cementerio: San José del Moján. Hora: 02:00 p. m. 
Dirección: Km. 31, Viviendas Tamare etapa 4, entrada Buena Liga. 

Iglesia: Jesús Redentor.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EL SEÑOR:

EDGARDO JULIO 
ANDRADE GUZMÁN

(Q.E.P.D)
Su esposa: Nidia Esther Maldonado de 
Andrades; sus padres: Calixto Andrade 
(+) y Enrriqueta Guzmán de Andrade; sus 

hijos: Ana María, Édgar de Jesús y Andrade 
Maldonado; sus hermanos: Luis, Orlando, 

Armando, Amada, Enrriqueta, Carlos Alfredo y 
Andrade Guzmán; primos; sobrinos; cuñados; 
vecinos; demás familiares y amigos los invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy: 14/10/2016. 
Hora: 11:00 a. m. Dirección: B/ Carmelo Urdaneta, 
calle 75, casa # 101A-47 a 3 casas de lubricante el 

conductor. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

MARÍA CHIQUINQUIRÁ 
ACOSTA GONZÁLEZ   

(LA GATA)
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús Acosta (+) y María González; su esposo: José González; sus hijos: 
Marcos, Tibulo, Diego, José de los Santos, Zuleida, Renato, Geovanny, Ramón (+), Nilo 
(+), Delia (+), Valdemaro Ri�o, Johel, Yusmeli y Genaro; sus hermanos: Ramón Palomo, 
Rafael (+), Ángela Violeta, Jose�na (+), Jesús Perucho, Aura Nena, Osmel Malibu, Jesús 
Loco, José Cheo, Lusmila, Ana Isabel, María y Marcia (+), demás hermanos, nietos, 
bisnietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 14-10-2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: Barrio Las 
Trinitarias, III Etapa, calle 99 G, # casa 84 F-54. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Jhonson Hernández y Gloria M. Hernández; sus hijos: Maximiliano 
K. Hernández M.; sus hermanos: Jhonsito, Glorimar, Jeison, Michell, Yahan 
Franco y Yostin; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 14/10/2016. Hora: 1:00 p. m. Cementerio: Jardín La Chinita. 
Dirección: Sagrado Corazón de Jesús, frente la Mansión Apostólica La Limpia.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

JOHANDRY KENY 
HERNÁNDEZ MANTILLA

(Q. E. P. D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Luis Miguel 
Montiel

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Sus padres: Chinca González y Miguel Montiel; su madre adoptiva: Florinda González; sus 
hermanos: Eduardo Alvarado, Belinda González, Dionicia, Ana Evelina, Alba, Luz Marina, Raíza 
y Betilda del Carmen González, primos, tíos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 14/10/2016. Cementerio: Particular Los Aceitunitos, 

vía Troncal del Caribe, la Guajira, sector Los Aceitunitos. Hora: 05:00 p. m.  
 

Roban proveeduría 
de la Gobernación  

La proveeduría de la Go-
bernación del estado Zulia, 
en Cabimas, fue víctima de 
un robo este jueves, ocasio-
nando grandes pérdidas en 
baterías para carros, com-
putadoras y dos televisores 
plasmas. 

Un grupo de delincuen-
tes ingresaron haciendo un 
boquete para poder sustraer 
los objetos. 

�Fabiana Heredia | La distribuidora está ubica-
da en el sector Amparo en la 
Costa Oriental del Lago.  

Los trabajadores se percata-
ron que había un boquete en el 
galpón y de inmediato llama-
ron a la policía.  

Funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas  (Cicpc) 
de la subdelegación Cabimas 
investigan el caso para dar con 
el paradero de los responsables 
en el hecho.  

Cabimas
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panelas de marihuana 
decomisaron en un bus de 
la ruta Cabimas-Carora. 3720 LA CURVA

Doble sicariato habría sido un 
encargo por venganza. 37 

VIOLADOR
Fuminalla actuaba con 
un voyerista. 37 

NORTE  // Un hombre, sin identificar, recibió un balazo en la cabeza 

Ejecución en Teotiste 
Moradores 

de la barriada 
manifestaron 

desconocer a la 
víctima. Piden 

presencia policial 

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

U
n disparo enmudeció a los 
habitantes de la avenida 12 
del barrio Teotiste de Ga-
llegos, parroquia Coquiva-

coa, la mañana de ayer.  
Vecinos de la barriada salieron de 

sus casas, minutos después, y en un 
terreno enmontado divisaron el cuer-
po de un hombre. “No es de por acá”, 
repetían todos aglomerados alrededor 
del cadáver.  

El hecho se suscitó aproximada-
mente a las 7:00 de la mañana. La víc-
tima no portaba identi� cación alguna 
y vestía una chemisse negra, bermuda 
celeste con rayas blancas y sin calzado. 
Era un hombre de contextura delgada, 
tez morena y 1.70 metros de estatura, 
aproximadamente.   

La sangre emanó de su cabeza, un 
solo impacto de bala en la región oc-
cipital fue su� ciente para matarlo. El 
rostro presuntamente quedó des� gu-
rado tras el ori� cio de salida.  

Trabajadores de un conjunto resi-
dencial, que se está construyendo en 

El cuerpo del hombre quedó tendido en una zona enmontada entre el barrio Teotiste de Gallegos y la urbanización Caminos del Doral. Foto: Miguel Romero 

las adyacencias, aseguraron que ellos 
llegaron a tempranas horas de la ma-
ñana y no divisaron el cuerpo.  

“Eso tuvo que ocurrir como a las 8:00 
de la mañana, porque al llegar no vimos 

nada, después vimos a un grupo de per-
sonas y al asomarnos vimos el muerto”, 
aseguró uno de los trabajadores.  

Funcionarios del cuadrante del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del Es-

tado Zulia (Cpbez) llegaron al lugar 
para resguardar la escena.  

Una fuente ligada a la investigación 
maneja el crimen como un ajuste de 
cuentas, sin embargo no descartan 

cualquier otra hipótesis.  
Sabuesos del Cuerpo de Investiga-

ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), realizaron el levanta-
miento del cadáver.  

Cardozo era padre de dos niños, de cinco y 
dos años. Foto: Miguel Romero

Un fugado de Tocorón disparó contra el o� cial del Cpbez

El o� cial agregado del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), Jonathan José Cardozo Ló-
pez,  de 27 años, murió por un disparo 
que recibió de un fugado de la cárcel 
de Tocorón, identi� cado como John 
Keneddy Fernández Montilla. 

“Ese elemento es hermano del li-

�Michell Briceño | quidado durante el procedimiento en 
el que resultó muerto Cardozo. Estaba 
detenido por el delito de homicidio en 
Tocorón, pero según los registros poli-
ciales se fugó hace unos meses”, relató 
una fuente ligada a la investigación. 

Funcionarios del Cpbez y Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas trabajan para dar con 
el paradero del hombre y apresarlo. 

Familiares y allegados a Cardozo, 
manifestaron que realizar un ascenso 
no signi� ca nada. “El ascenso debie-
ron darsélo en vida, no tiene sentido 
ahora que ya no está con nosotros”, 
manifestó Priscila Bravo, tía de Car-
dozo. Recordaron al policía como un 
hombre responsable, entregado a su 
familia y que nunca abandonó a su 
progenitora. 

Todos exigen que interroguen al 
compañero de Jonathan de apellido 
Perdomo, pues los galenos aseguraron 
que la falta de atención rápida propi-
ció su muerte. Denunciaron que el jo-
ven presentó raspaduras en el rostro, 
como si alguien lo hubiera arrastrado 
por el asfalto.

Hoy será enterrado en el cemente-
rio San Sebastián. 


