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EL “PAPA NEGRO” ARTURO SOSA:
“NI GOBIERNO NI OPOSICIÓN 
TIENEN PROYECTO DE PAÍS”. 4

VIDA SALUDABLE REIVINDICA 
LA LUCHA MUNDIAL CONTRA 
EL CÁNCER DE MAMA. 19-23

goles metió el Real Madrid 
al débil Legia en la cuarta 
fecha de la Champions. 31

IGLESIA ESPECIAL
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CNE posterga 
regionales para
junio de 2017
Tibisay Lucena informó que la 
renovación de las gobernaciones será 
“a � nales del primer semestre”. 

El Poder Electoral se pone a la orden 
para organizar primarias, que se 
celebrarían entre marzo y abril 

LAS MUNICIPALES SERÁN A FINALES DEL PRÓXIMO AÑO

Foto: Juan Guerrero
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104 VIDAS SE CONSAGRAN 
AL SERVICIO DE MARÍA
Los Servidores de María suman nuevas adiciones 
a sus � las. Este año es especial para la Sociedad 
religiosa zuliana: celebra 115 años de fundación.    

9

CHOFERES EXIGEN MEJORA VIAL EN LA CURVA

Los transportistas de la populosa zona detuvieron sus unidades en 
plena avenida. Exigen además a las autoridades locales que les ayuden 
a dotarse de repuestos para sus vehículos. FOTO: JOHNNY CABRERA

8

GOBIERNO

6

pastillas para la tensión arterial 
ingirió un pequeño de dos años en 
una casa del barrio Buena Vista.  

Las medicinas pertenecían a su 
madre. El infante falleció al ingresar 
en el Universitario. Página 39 

20

Doce estados, en 
riesgo de no llegar 
a la cuota del 20 %

OPOSICIÓN

2

7

hay actualmente en 
los embalses zulianos. 
Es un nivel aceptable, 

según Hidrolago. 

DE TURBIDEZ 
EN EL AGUA

El Zulia FC quiere 
ganar hoy en su casa
la Copa Venezuela

FÚTBOL

29 Archivo: I. Ocando

El presidente Nicolás Maduro renovó 
su advertencia a aquellos gobernantes 
que no respalden la presentación del 
presupuesto 2017.  

“Invito públicamente a los 
gobernadores y alcaldes para que 
Aristóbulo los reciba en su o� cina y 
procedan a � rmar el documento del 

Presupuesto 2017, el que no lo � rme 
tomaré medidas especiales pero no voy 
aceptar que se viole la Constitución”. 
Dio plazo hasta el viernes para que lo 
suscriban. Anticipó una reforma en el 
sistema tributario nacional e indicó que 
las empresas socialistas aportarán “por 
amor” un billón de bolívares al Estado.

Presidente castigará
con medidas especiales
a gobernantes rebeldes

4%



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 19 de octubre de 2016

Política
PMUJERES MARCHARÁN A 

FAVOR DEL REVOCATORIO

María Corina Machado, dirigente opositora, 
encabezará una marcha de mujeres el sábado 
en Caracas para impulsar el revocatorio. 

ISTÚRIZ LLAMA A APOYAR EL PRESUPUESTO

El vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, invitó a  los 
alcaldes y gobernadores a que deben apoyar el presupuesto de 
2017 indistintamente de su posición política. Tiene la característi-
ca de atender necesidades sociales, aseguró.

La MUD tiene que apretar
las tuercas en 14 estados

REFERENDO // Félix Arroyo, consultor electoral, afirma que el 20 % sólo se logrará con unidad

En Apure tiene que 
� rmar 70 % de los 

que votaron contra 
el PSUV en 2015.  
En Sucre, de 683 

centros, abrirán 49

Para activar el revocatorio tienen que pasar 245 personas al día por cada máquina captahuella, según cálculos de la oposición. Foto: Getty Images 

E
l Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ) sentenció el lu-
nes (de noche, otra vez) que 
para activar el revocatorio 

contra Maduro hay que recoger el 20 
por ciento del Registro Electoral por 
estado. 

La Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD), sin embargo, se preparaba 
para este escenario, que ya lo había 
asomado meses atrás Tibisay Lucena, 
presidenta del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE). ¿Estará la oposición a la 
altura del reto? 

Hay 14 estados que, de entrada, son 
cuesta arriba. Los siete primeros son 
Apure, Cojedes, Delta Amacuro, Guári-
co, Portuguesa, Sucre y Yaracuy. En es-
tos ganó el chavismo en las elecciones 
parlamentarias de diciembre de 2015, 
y además, la MUD cuenta para este trá-
mite con menos centros electorales.

En Apure se necesita un mínimo 
de 65 mil 702 � rmas, y la MUD consi-
guió en las parlamentarias 93 mil 666 
sufragios. La tarea luce sencilla, pero 
el año pasado —además de la seguri-
dad personal que provee el secreto del 
voto— el CNE habilitó en Apure 350 
centros, y para el � rmazo de la próxi-
ma semana, solo abrirá 24. 

La oposición, entonces, tendrá que 
movilizar al 70 por ciento de quienes 
la apoyaron en Apure en los comicios 
de 2015 para cumplir la meta. 

Luisana Subero, coordinadora na-
cional de Voto Joven, dijo ayer a Unión 
Radio que está conformando una sala 
situacional de observación electoral 
en Apure, Delta Amacuro, Portuguesa 
y Sucre, donde la información sobre 
la recolección es de difícil acceso para 

los � rmantes y la opinión pública. 

Firmas y máquinas
Los estados Anzoátegui, Carabo-

bo, Distrito Capital, Falcón, Nueva 
Esparta y Zulia son las otras regiones 
que tienen que apretar las tuercas. En 
Nueva Esparta, por ejemplo, durante 
la recolección del 1 %, pasaron 173 
personas por cada máquina captahue-
lla al día. 

Si la MUD mantiene ese registro, 
colectará 49 mil 824 rúbricas aproxi-
madamente, pero el 20 por ciento del 
Registro Electoral en ese estado es 68 
mil 992 personas.

“El número mágico para lograr el 
20 por ciento es 245 personas por má-
quina al día, y en esos estados no se 

En estos ocho estados � rmaron entre 173 y 215 personas por máquina cada 
día en la recolección del 1 %. Pero la cifra ideal para alcanzar el 20 por ciento 
del Registro Electoral, es de 245 � rmantes por máquina al día. De no mejorar 
sus tiempos, fallarán en su cometido. 

Los rezagados

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

Apure 
Votos MUD 2015: .............. 93.666
Centros de votación: ........... 350
Firmas necesarias .............. 65.702
Puntos para � rmar: .................. 24

Cojedes
Votos MUD 2015: ............... 77.395
Centros de votación:...............262
Firmas necesarias: ............. 47.199
Puntos para � rmar: ................... 18

Delta Amacuro
Votos MUD 2015: .............. 27.087
Centros de votación:...............180
Firmas necesarias ..............23.409
Puntos para � rmar: ...................10

Guárico
Votos MUD 2015: ............ 168.934
Centros de votación:..............466
Firmas necesarias: ........... 104.229
Puntos para � rmar: ...................41

Portuguesa 
Votos MUD 2015: .............186.905
Centros de votación:.............. 660
Firmas necesarias: .............120.112
Puntos para � rmar: .................. 40

Sucre
Votos MUD 2015: ............. 201.753
Centros de votación:...............683
Firmas necesarias: ............128.695
Puntos para � rmar: .................. 49

Yaracuy
Votos MUD 2015: .............148.481
Centros de votación:.............. 487
Firmas necesarias: ............. 85.062
Puntos para � rmar: ................... 35

La MUD en el
reino chavista

El chavismo ganó las eleccio-
nes parlamentarias en estos siete 
estados. La MUD tiene el reto de 
convocar a sus electores en con-
dición de minoría y con menos 
centros de votación que en 2015. 

cumplió con eso”, explicó Félix Arro-
yo, consultor electoral de la MUD. 

“Hay que hacer las cosas bien des-
de las 8:00 de la mañana del día 26. 
La meta es que cada estado pueda te-
ner 245 personas por máquina al día. 
Aparentemente se pueden conseguir 
315 personas por máquina al día. Eso 
sumaría 5 millones 95 mil � rmas, que 
es más de lo que se necesita”.  

Arroyo indicó que es preciso mo-
vilizar a los � rmantes donde la opo-
sición tenga pocos electores, siempre 
dentro de su mismo municipio, para 
desconcentrar las grandes � las que se 
esperan en los puntos donde la MUD 
es mayoría. “Hay que movilizar de 
forma muy inteligente, unidos y con 
mucha seriedad”. 

Estado
Número de personas 

por máquina por día (1 %)
Personas requeridas 
para lograr el 20 %

Proyección de personas 
para fase del  20 %

Nueva Esparta 173 68.992 49.824

Delta Amacuro 176 23.409 17.424

Anzoátegui 202 210.086 175.740

Zulia 203 479.692 404.376

Carabobo 203 309.571 260.043

Distrito Capital 211 326.602 285.483

Amazonas 212 20.556 20.988

Falcón 215 132.377 118.680
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CNE pauta elecciones 
regionales para el 2017 

COMICIOS // Tibisay Lucena ofreció el cronograma aprobado por la Junta Nacional Electoral  

Gobernadores 
ocuparán sus cargos 
al menos seis meses 

más de lo que manda la 
Constitución

La presidenta del ente rector ofreció las declaraciones en medio de un ambiente político bastante caldeado. Foto AVN

L
a presidenta del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), 
Tibisay Lucena, ofreció ayer 
el cronograma de las eleccio-

nes aprobado por la Junta Nacional 
Electoral, el cual establece que las 
elecciones regionales y municipales se 
realizarán para el 2017 pese a que la 
Constitución establece que se deben 
efectuar cada cuatro años.  

Informó que los comicios de go-
bernadores se realizarán para � nales 
del primer semestre del próximo año 
cuando las pasadas elecciones fueron 
efectuadas el 16 de diciembre de 2012. 
Estarán en sus posiciones al menos 
seis meses más de lo que les corres-
ponde.  

Asimismo, informó  que las muni-
cipales quedaron establecidas para el 
segundo semestre del mismo año y 
loas elecciones anteriores se realiza-
ron el 8 de diciembre de 2013.   

Como parte del cronograma elec-
toral 2017, aprobado en directorio, el 
CNE también estableció los meses de 
marzo y abril del próximo año como 
fecha para convocar las elecciones 
primarias de organizaciones políticas 
que decidan solicitarlo. 

Lucena dijo que en este caso, las 
toldas deberán entregar sus solicitu-
des ante el Poder Electoral los prime-
ros días del mes de febrero. 

A� rmó que la Junta Nacional Elec-
toral comenzará a trabajar para la apli-
cación del cronograma electoral 2017, 
así como todos los ámbitos � nancieros 
y técnicos para su ejecución. 

La rectora del CNE no se re� rió 
a la decisión del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) que dictaminó que 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) debe recolectar el 20 % de las 
huellas para el revocatorio presiden-
cial por estados. 

Lucena tampoco informó los moti-
vos que llevaron a determinar que los 
comicios regionales y municipales de-
ban convocarse el próximo año.  

Medida inconstitucional
Para el diputado a la Asamblea Na-

cional (AN) por la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), Alfonso Marqui-
na, dichos anuncios son “inconstitu-
cionales”. 

“Constitucionalmente no hay nin-
guna justi� cación ni explicación. Si 
la Constitución dice que los gober-
nadores tienen un período de cuatro 
años en ejercicio y estos cuatro años 
se cumplen en diciembre, ¿con qué le-
gitimidad o base legal van a estar esos 
gobernadores el año que viene? 

Asimismo, rechazó que la deci-
sión de Lucena “esté por encima de la 
Constitución” y preguntó a la misma 
si pretende “asumir la actitud” del TSJ 
en cuanto a los recientemente ocurrido 
entre el Poder Legislativo y Judicial. 
“¿Ella cree que tiene la facultad de le-
gislar y reformar las leyes de la Consti-
tución cómo lo asumió el TSJ?”. 

¿Eliminar el referendo?
El segundo vicepresidente de la 

AN, Simón Calzadilla, cali� có como 
“injusti� cable”, que las elecciones a 
gobernadores se realicen el año que 
viene y no durante 2016, ya que a su 
juicio, el CNE se pronunció respecto 
al tema, “después de que el Tribunal 
Supremo de Justicia emitiera la sen-
tencia con respecto al referendo revo-
catorio”. 

“El CNE pretende es lavarse la 
cara, ellos se pronuncian después de 
que el TSJ sacara la sentencia, para 

20 % la presión a nivel internacional 
será mayor (…) si el día 29 se conta-
bilizan siete millones de voluntades, 
queda activado el revocatorio, ten-
dríamos 60 días para hacerlo”, dijo. 

Por otra parte, el diputado Freddy 
Guevara rechazó el anuncio y mani-
festó que las fechas � jadas para los 
comicios electorales buscan desmovi-
lizar a la oposición del referendo. 

Durante entrevista en el progra-
ma Con todo y Penzini transmitido 
por Globovisión precisó que “Están 
tratando de desviarnos del proceso 
revocatorio. (…) El Gobierno piensa 
que somos tan peseteros que piensa 
que vamos a desviarnos de lo que es el 
centro del con� icto, que es un Presi-
dente de la república que está acaban-
do con el país para disputarnos entre 
nosotros unas gobernaciones, que no 
desmeritamos ese eslabón porque 
hay que ganarla porque es un derecho 
y un deber que tienen que cumplir el 
Consejo Nacional Electoral”.  

Acentuó que no permitirán ningún 
saboteo, “el pueblo pone y el pueblo 
quita”.   

El parlamentario Juan Miguel Ma-
theus dijo que “los anuncios del CNE 
se hacen cuando el país entero está 
abocado a la lucha por el revocatorio 
y pretenden utilizar estos comicios 
para desalentar lo que es un clamor 
popular. En ocho días estaremos re-
cogiendo el 20 % de las voluntades y 
obligaremos a Tibisay Lucena a con-
vocar al Revocatorio”.

“Este año revocaremos a Nicolás 
Maduro y en 2017 rescataremos las 
alcaldías y gobernaciones que le han 
dado la espalda al pueblo de Venezue-
la”. 

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

Precisó que el RR no se puede anular si no se 
recoge el 20 % en un estado. Foto: Archivo

Escarrá: No 
comparto 
sentencia del TSJ 

El abogado constitucionalista 
Hermann Escarrá  aseguró que no 
comparte la sentencia del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) de reco-
ger el 20 % de las manifestaciones 
de voluntades por estado, sin em-
bargo, la respeta.  

Durante entrevista efectuada 
en Vladimir a la 1 transmitido por 
Globovisión, a� rmó que debe con-
vocarse al referendo revocatorio 
si en la mayoría de los estados del 
país se recoge el 20 %. 

“El revocatorio no puede quedar 
anulado si en un estado no se reco-
ge el 20 %”.  

Enfatizó que el presupuesto na-
cional 2017, no podía ser debatido 
ni aprobado en el seno de la Asam-
blea Nacional, porque la misma 
“está en desacato” al incorporar a 
los tres diputados del estado Ama-
zonas. 

�Daniela Urdaneta B. |

Constitucionalista

A juicio del abogado el 
Ejecutivo Nacional “no 

siempre actúa en el marco 
de la Constitución”, por eso 

a� rmó que se opuso a la 
idea de “abolir” la Asam-

blea Nacional

@rociosanmiguel

Pospuestas las elecciones regionales 
para el 2017. Continúan las 

arbitrariedades delCNE en contra de 
los venezolanos

@ismaelprogreso

Nada ni nadie nos va a sacar de lo 
que es importante y menos usted @

Tibisay_Lucena:26, 27 y 28 el Firmazo 
y RR 2016. Vas P’Fuera Maduro

@puzkas

En algunos sectores se considera 
que el anuncio de hoy de Tibisay 

Lucena puede ser la antesala de la 
suspensión de revocatorio

@josetorohardy

Un agavillamiento de poderes 
pretende pasar por encima de la 

Constitución. Esto ya es claramente 
una dictadura

Miembros de la opo-
sición rechazaron las 

declaraciones y asegu-
raron que pretenden 

eliminar el referendo 

ganar tiempo, ellos querían eliminar 
el referendo, porque querían entrar 
en un proceso de negociaciones para 
la transición del país”, sostuvo. 

El parlamentario precisó que luego 
de la recolección de voluntades du-
rante los días 26, 27 y 28 de octubre, 
el ente electoral deberá pronunciarse 
el próximo 29 de octubre para � jar la 
fecha del referendo, publicó Unión 
Radio. 

“Nosotros no vamos a aceptar que 
el CNE se tarde 30 días en de� nir una 
fecha (…) luego de la recolección del 

En este sentido, aclaró que mien-
tras el Poder Legislativo esté en esa 
condiciones, “todos sus actos están 
viciados de nulidad y carecen de 
e� cacia”.  

Asimismo, desestimó que el Par-
lamento “sea un ente decorativo”, 
pero señaló que requiere liderazgo 
“porque se ha colocado a espalda de 
la Constitución”. 

Escarrá señaló que para hallar la 
inmunidad parlamentaria y detener 
a un diputado es necesario la auto-
rización de la cámara, sin embargo 
dijo que eso puede cambiar por la 
situación “inconstitucional” en la 
que está el Poder Legislativo.  

Invitó al presidente de la AN, 
Henry Ramos Allup, para realizar 
un debate sobre los temas constitu-
cionales, al considerar que él tiene 
una cuota de responsabilidad en la 
situación del Parlamento.  
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ROMA // El nuevo “Papa negro” llama a construir puentes para el diálogo en Venezuela 

Jesuita Arturo Sosa: “Ni Gobierno 
ni MUD tienen proyecto de país” 
Critica que el Gobierno 

administre la renta 
petrolera. A� rma 

que así se di� culta 
la formación de una 

sociedad democrática

EFE / AFP |�

E
l venezolano Arturo Sosa 
Abascal, nuevo padre Gene-
ral de los jesuitas �el llama-
do “Papa negro”�, explicó 

que ni el Gobierno ni la oposición “tie-
nen un plan” para resolver la actual 
situación en Venezuela. 

Así lo a� rmó en su primera rue-
da de prensa el nuevo superior de la 
Compañía de Jesús, elegido el pasado 
14 de octubre en la 36 Congregación 
General. Sosa nació en Caracas el 12 
de noviembre de 1948 y  vivió en este 
país hasta hace dos años. 

Explicó que como politólogo ha 
dedicado la mayor parte de su vida “a 
comprender el proceso sociopolítico 
venezolano y el papel de la Iglesia en 
él”. 

“La situación en Venezuela es muy 
difícil de explicar a quien no vive allá”, 
aseguró en rueda de prensa el primer 
no europeo y latinoamericano, al igual 
que el papa Francisco, también jesui-
ta, elegido Superior de la Compañía. 

Sin la renta
El padre General agregó que como 

profesor universitario y analista polí-
tico siempre ha reiterado “como una 
letanía” que “no se entiende lo que 
pasa en Venezuela si no se entiende 
que el país vive de la renta petrolera 
y que la administra con exclusividad 
el Estado”. 

Arturo Sosa Abascal confesó, con buen humor, que no le gusta que le llamen “Papa negro”. Foto: EFE 

país que ha crecido enormemente y 
“es un gigante”. 

Concluyó que “lo mismo ocurre en 
la oposición venezolana, que tampoco 
tiene un proyecto rentista diferente, 
que es lo que se necesitaría para salir a 
largo plazo de esta situación en la que 
está el país”. 

Diálogo sin puente
Sosa insistió en la necesidad de 

“construir puentes” entre todos como 
pide la sociedad venezolana porque 
“nadie quiere más la violencia que 
existe en el país”. 

Sobre la misión principal de los je-
suitas, Sosa a� rmó que en esta última 
congregación se destacó la importan-
cia de llevar “reconciliación” ante los 
con� ictos como el de Venezuela, o a 

países con guerras como Siria o Irak u 
otros con� ictos olvidados. 

Sorprendido
Se dijo “muy sorprendido” por su 

elección, pero aseguró que está “tran-
quilo” y que siente “que necesitará 

Un proyecto rentista 
diferente es lo que se 
necesitaría para salir 
a largo plazo de esta 
situación en la que 
está el país”  

Arturo Sosa Abascal
Superior de los jesuitas 

“Esto supone que se haga muy cues-
ta arriba la formación de una sociedad 
democrática. El Estado tiene que estar 
subordinado a los ciudadanos porque 
son ellos quienes mantienen el Esta-
do, pero (en el caso de Venezuela) es el 
Estado el que mantiene la sociedad y 
esto hace muy difícil la creación de un 
Estado democrático”, explicó. 

Añadió que este es el “modelo ren-
tista” que “ha encabezado el coman-
dante Chávez y que ha seguido Nicolás 
Maduro y que no se sostiene” ante un 

El Superior de los 
jesuitas recibió una 
llamada de felicitación 
del papa Francisco tras 
su elección 

El nuevo padre General de 
los jesuitas demostró su 

sentido del humor cuando le 
preguntaron si le gustaba que 

le llamasen “Papa negro”.
“No, no me gusta”, dijo 

riendo Sosa, que explicó que 
la vocación de los jesuitas 
es la del servicio, y la del 

servicio al Papa.
El Superior de los jesuitas es 
llamado “Papa negro” por la 
importancia de esta orden, 

por el color de su traje y, 
como recordó Sosa, porque el 
cargo del responsable se elige 
en un “cónclave” secreto y es 
vitalicio, aunque los últimos 
tres Superiores renunciaron 

por motivos de edad. 

Buen humor

mucha ayuda” de Jesús y de sus com-
pañeros. 

Sosa Abascal sustituye al español 
Adolfo Nicolás, que explicó el nuevo 
Superior, volverá a Filipinas para ser 
padre espiritual en una universidad 
en Manila. 

Sosa relató que conoció a Jorge 
Bergoglio en la primera congregación 
en la que participó en 1983 y después 
coincidieron en otras ocasiones en 
Buenos Aires. Tras su elección, sin 
embargo, aún no ha podido hablar 
personalmente con el papa Francisco. 
Solo recibió una llamada de felicita-
ción tras su elección.  

Cabello: “Para la calle nos vamos los chavistas a defender la revolución. Si la oposición quiere 
una Presidencia de la República, que la gane en una elección”. Foto: Archivo 

Chavismo busca cerrar caminos 
al referendo revocatorio 

De acuerdo con el diputado y pri-
mer vicepresidente del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (Psuv), Dios-
dado Cabello, si el presidente Nicolás 
Maduro “presentaba el presupuesto 
ante la AN hubiese entrado también 
en desacato”. 

Ante la militancia chavista que 
sitió los alrededores de la Asamblea 
Nacional (AN) y se movilizó ayer 

�Norka Marrufo | hasta el Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ) en defensa del Presupuesto 
2017, manifestó: “Hoy estamos acá 
para apoyar las decisiones constitu-
cionales que ha tomado el TSJ ante 
el desacato que tiene la AN, dirigida 
por lo más bajo que tiene Venezuela, 
la oposición (…)”.

“Los chavistas no queremos revo-
catorio. Tenemos que ponérsela difícil 
en el marco de la Constitución”, dijo el 
número dos del o� cialismo, desde una 
tarima instalada a un costado del edi-

� cio legislativo, ante unas cuatro mil 
personas que marcharon hasta la AN 
en el centro de Caracas, reseñó AFP.       

El o� cialismo venezolano advirtió 
este martes que buscará cerrar el paso 
a un referendo revocatorio contra el 
presidente Nicolás Maduro.

“Nicolás Maduro fue elegido pre-
sidente y debe terminar su período”, 
subrayó el diputado y vicepresidente 
del partido de Gobierno, alentando a 
la multitud a gritar al unísono: “¡Refe-
rendo revocatorio, no hay!”.
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“Vamos en obediencia 
constitucional” 

Para el PSUV el TSJ 
está siendo garante 

del cumplimiento 
de la Constitución 

Nacional con su 
decisión

L
a Mesa de la Unidad Demo-
crática se sostiene al artículo 
72 de la Constitución de la 
República. “El único requisi-

to necesario para convocar al referen-
do revocatorio es reunir al ‘menos’ el 
20% del padrón electoral en la respec-
tiva circunscripción”, expresó Jesús 
Torrealba, secretario ejecutivo de la 
coalición opositora.  

“El pueblo está en situación de 
obediencia constitucional. Nosotros 
no obedecemos a ningún funcionario 
de segunda que intente violentar el 
texto y el espíritu de la Constitución”, 
re� rió Torrealba, al referirse a la sen-
tencia impuesta por la Sala Electoral 
del Tribunal Supremo de Justicia, que 
dicta que las � rmas recabadas el 26, 
27 y 28 de octubre para lograr el 20% 
y así activar el revocatorio, debe ser 
estadal. “No es ninguna novedad. Ya 
lo habían anunciado las cuatro recto-
ras del CNE”.

Torrealba asegura que la Constitu-
ción es clara. “Dentro de la Constitu-
ción todo, fuera de ella nada. Eso fue 
lo que dijo el país. No obedeceremos 
ningún dictamen que esté en contra de 
la Constitución, porque vamos en obe-
diencia constitucional y en claro desa-
fío a los burócratas que están tratando 
de ignorar la Carta Magna. Nosotros 
vamos a recabar el 20 % nacional, que 
es lo que pide la Constitución”.

¿Tienen pueblo?
El diputado a la Asamblea Nacional 

por el PSUV, Loengri Matheus, señaló 
que el Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) está siendo garante del cumpli-
miento de la Constitución. Aseguró 

también que si la oposición verdade-
ramente tiene pueblo, no deben tener 
miedo en la recolección del 20 % de 
las � rmas estado por estado. 

“Si ellos están tan seguros de que 
tienen tanto pueblo, yo no sé cuál es el 
miedo ahora de ir a hacer su recolec-
ción de � rmas, incluso, escuchamos 
cómo se atrevían a hablar del (artícu-
lo) 350 y de que iban a salir a la calle. 
Ese realmente es el objetivo de esta 
oposición que nosotros tenemos hoy 
día en nuestro país”, señaló.

Jesús Torrealba secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Foto: Agencias

OposiciónREVOCATORIO // Secretario ejecutivo de la MUD dijo que no fue ninguna novedad la decisión del TSJ 

Ramos Allup: 
“Ocariz no va 
a entregarse”  

El alcalde del municipio Sucre, 
Carlos Ocariz, señaló que la oposi-
ción venezolana se mantiene � rme 
de cara a la recolección del 20 % de 
manifestaciones de voluntades a 
� nales del mes de octubre, a pesar 
de las acusaciones en su contra. 

“Ni la persecución política ni 
nadie nos va a sacar de nuestro 
foco de recoger el 20 % los días 
26, 27 y 28 de octubre”, expresó en 
rueda de prensa.

En este sentido, denunció que 
se está “montando una olla” en 
contra de la Policía de Sucre, e in-
formó que funcionarios del Sebin 
acudieron a su residencia la noche 
de este lunes, y la mañana de este 
martes a la Alcaldía de Sucre “con 
armas largas”, donde entregaron 
una citación. 

Ocariz detalló que en ninguna 
de las ocasiones lo hallaron en el 
lugar, en la última porque estaba 
en una reunión con el Cardenal 
Baltazar Porras. 

El burgomaestre exhortó a los 
ciudadanos a participar en el pro-
ceso, porque considera que la opo-
sición logrará recolectar más del 
20 %.

En rueda de prensa de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) 
el presidente de la AN, Henry Ra-
mos Allup, rechazó las últimas ac-
ciones del Gobierno nacional con-
tra la oposición venezolana.

Aseveró que “Ocariz no va a en-
tregarse. El país no puede seguir 
presenciando tal persecución”.

Allup señaló que con estas 
acciones “el Gobierno nacional 
pretende desarticular nuestros 
preparativos de cara al 20 % per-
siguiendo al jefe del Comando de 
Campaña, el alcalde del municipio 
Sucre, Carlos Ocariz”.

Ya no quieren ni siquiera some-
ter a los perseguidos políticos a la 
jurisdicción civil”, dijo. 

Alcalde del municipio Sucre, Carlos 
Ocariz. Foto: Archivo 

Redacción Política |�
redacción@version� nal.com.ve

Javier Sánchez |�

La oposición venezola-
na se mantiene � rme de 
cara a la recolección del 
20 % de manifestacio-
nes de voluntades, dijo 
Ocariz 

20 %

LA
 C

IF
RA

de las � rmas a nivel nacional 
las vamos a recabar, que es 
lo que pide la Constitución. 
Estamos en situación de 
obediencia, dijo Torrealba 

Matheus resaltó además que des-
de la oposición no pueden seguir 
desacatando al Tribunal Supremo de 
Justicia. “Ellos han querido crear un 

con� icto entre el poder Judicial, la 
Asamblea Nacional y lo que hacen es 
pelear todo el tiempo que tienen en la 
Asamblea con el poder Electoral. Vea-
mos nosotros si van a seguir desaca-
tando lo que es la justicia venezolana 
y no van a entrar por el carril o el hilo 
constitucional, como realmente noso-
tros esperamos que ellos lo hagan”, 
comentó. 

Matemática peligrosa 
“El Gobierno se está jugando una 

apuesta numérica que tal vez la pier-
da”, expresó Omar Noria, profesor de 
Teoría Política en la Universidad Si-
món Bolívar (USB), a Sumarium Ra-
dio al referirse a la con� rmación de la 
exigencia del CNE.  

“El TSJ, en su afán de, si bien no 
impedir el referendo, sí llena de obs-
táculos el camino. No impiden el revo-
catorio porque es un derecho político 
sustantivo, y tendrían que ir de una 
manera palmaria contra el revocato-
rio”.  

Noria aseveró que el TSJ no blo-
quea de� nitivamente el RR porque el 
Gobierno “correría un riesgo muy ele-
vado” y por ende, recurre a otras vías 

administrativas “con la esperanza de 
que la gente no vaya a manifestar su 
deseo de revocar”.  

Se puede impugnar 
El abogado constitucionalista, Oleg 

Oropeza consideró que la sentencia de 
la Sala Electoral del Tribunal Supremo 
de Justicia, limita la recolección del 
20 % por parte de la MUD, ya que a su 
juicio, “genera un precedente que va a 
afectar la manifestación de voluntad 
del país, pues en la Constitución esta-
blece que se tiene que recoger 20% del 
padrón electoral”. 

Oropeza precisó que “la única ma-
nera que tienen de impugnar es a 
través de un recurso extraordinario 
de revisión constitucional que está 
plasmado en la Constitución, y es un 
recurso que se tiene para ir en contra 
de esta sentencia e inclusive, de la Sala 
plena del TSJ (…) se puede impugnar 
una sentencia que violente el espíri-
tu de la norma constitucional”, dijo 
durante un contacto al programa Sin 
Duda por Unión Radio,.

“El basamento para la recolección 
de 20 % de las � rmas, la base está en 
la norma constitucional”, dijo. 

�Vicente Díaz
    Exrector del CNE

� Luis Florido
   Diputado AN

� Roberto Smith
    Dirigente de VP

Julio Borges
Diputado a la AN

Ya el CNE había decidido, de forma 
inconstitucional y vergonzosa, que 
20% es por estado. Sentencia del TSJ, 
no cambia nada, es para desmotivar.

Hampones del TSJ no solo cometen 
graves delitos al aprobar presupuesto 
inconstitucional, ahora la Sala Electo-
ral decide que 20 % será por estados.

La energía desbordante en Venezuela 
es indetenible. Porque queremos 
vivir mejor, porque exigimos nuestros 
derechos y una salida pací� ca. 

La sentencia es obviamente incons-
titucional y nos la esperábamos. Es-
peramos que 12 millones de personas 
participen durante los días 26, 27 y 28. 
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sobre una revolución tributaria de Ve-
nezuela”. 

“Estoy obligando para que las em-
presas del Estado, las empresas socia-
listas sin justi� cación alguna, más bien 
con amor, le van a aportar por primera 
vez para el presupuesto de la nación, 
más de un billón de bolívares, lo cual 
constituye el 11,9 % del presupuesto 
del próximo año. Hay que ir liberán-
donos de la renta petrolera, el petróleo 

solo representará el 3.2 % en el presu-
puesto nacional, esto solo lo puede ha-
cer una revolución que tenga carácter 
popular”, añadió.  

Destacó que en Venezuela no ganó 
una oposición el pasado 6 de diciem-
bre, sino “una contrarrevolución atada 
a los intereses imperiales de poseer a 
Venezuela con sus riquezas” para tor-
cer el rumbo de la historia de América 
del Sur. 

INFLACIÓN DE 2017 LLEGARÁ A 2000%

El diputado de la Comisión de Finanzas de la AN, Luis Stefa-
nelli, estima que el Gobierno continuará cerrando todas las 
posibilidades de recuperar la economía, convencido de que la 
in� ación, en 2017, podría llegar a 2.000 %.

PDVSA EXTIENDE POR TERCERA VEZ 

CANJE DE BONOS 2017 

Ayer Petróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa) extendió por 
tercera vez la fecha de vencimiento para el canje de 
bonos 2017 hasta el próximo 21 de octubre. 

DECRETO // El mandatario aprobó Bs. 115 mil 432 millones para las gobernaciones y alcaldías  

Maduro da plazo a gobernadores 
para � rmar presupuesto 

El mandatario 
nacional reiteró 

que el 83 % del 
� nanciamiento será 

con la recaudación 
interna de impuestos 

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

E
l presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, ordenó 
ayer  a los gobernadores y al-
caldes opositores a � rmar el 

presupuesto de la nación 2017 o de lo 
contrario no recibirán el situado cons-
titucional del próximo año. 

“En el país hay un excedente de 180 
mil millones de bolívares de recaudo 
interno de impuestos, y yo se los de-
posito a cada uno como debe ser cada 
tres meses. Yo no quiero problemas 
con usted, o eres o no eres, o respeta 
la Constitución o no la respetas, y si no 
respetas la Constitución yo no te reco-
nozco”, expresó durante su programa 
Contacto con Maduro. 

El mandatario � jó plazo hasta el 
viernes para aquellos gobernadores y 
alcaldes que no han acatado la senten-
cia del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ). 

El mandatario nacional  aprobó 115 
mil 432 millones de bolívares que se-
rán destinados a las gobernaciones y 
alcaldías del país. 

Detalló que de los recursos aproba-
dos, 92 mil 341 millones de bolívares 

          Durante su programa Contacto con Maduro � jo plazo para los gobernantes y alcaldes a � rmar el Presupuesto 2017. Foto: AVN 

Ayer se � rmó el con-
venio entre la empresa 
Nestle y su despacho 
para desarrollar las 
áreas de cacao, lácteos, 
coco, arroz y café  

El Ministro de Agricultura y Tierras entregó ayer el informe de los últimos tres meses de la 
Misión Abastecimiento Soberano. Foto: AVN

Baja la importación de ganado vacuno

Los sectores cárnicos, lácteos, por-
cinos y pollos de engorde aumentaron 
su producción de abril a septiembre, 
de acuerdo al informe que presentó 
ayer el ministro de Agricultura y Tie-
rras, Wilmar Castro Soteldo, durante 
el Consejo Nacional de Economía Pro-
ductiva, número 37.   

Desde el Palacio Blanco, adyacente 
al Palacio de Mira� ores, Soteldo deta-
lló que el sector cárnico, aumentó su 
actividad en 11 %. Lo que responde a 
una reducción de 83 % en la importa-
ción de ganado vacuno. “La mayoría 
de la carne que se consume es produc-
ción nacional”.    

Con respecto al sector de pollos de 

�Rubenis González  |

engorde, informó que pasaron de 39 
millones de aves en abril, a 47,4 mi-
llones en septiembre. La producción 
láctea, que durante abril y mayo expe-
rimentó una baja de 34 millones de li-
tros por mes, subió a 48,5 millones de 
litros en septiembre. Y en cuanto a la 
producción porcina, señaló que tuvo 
una caída de 83 mil madres en abril y 
mayo, mientras que en agosto se pro-
dujo un aumento de 91 mil madres. 

Financiamiento
El documento que re� eja los resul-

tados en los últimos tres meses de la 
Gran Misión Abastecimiento Sobe-
rano (GMAS), también resalta que la 
banca pública y privada, a través de la 
cartera agrícola, ha � nanciado 617 mil 
millones de bolívares durante el años, 
de los cuales 262 mil 779 millones co-
rresponden a la banca pública y 354 
mil 421 millones corresponden a la 
banca privada. 

Los recursos se implementarán en 
el cultivo de 2 millones 300 mil hec-
táreas de rubros vegetales y 300 mil 
destinadas a proyectos pecuarios.  

El Ministro añadió que en los últi-
mos meses se han importado más de 
cuatro millones toneladas de alimen-
tos, para abastecer a las familias vene-
zolanas. 

Se han acopiado 470 mil 172 tone-

ladas de cereales: 132 mil 102 corres-
ponden a arroz, 94 mil 185, a maíz 
blanco y 243 mil 641, a maíz amarillo.

Plani� cacióm
Castro Soteldo también adelantó 

que para este trimestre se tiene pre-
visto el inicio del plan de siembra que 
comprenderá más de 850 mil hectá-
reas. Así como la culminación de las 
reparaciones en silos de Agropatria.

serán destinados a las gobernaciones 
mientras que las alcaldías recibirán 23 
mil millones. 

Explicó que los recursos se usa-
rán para pagar salarios y cumplir las 
fallas, “esto es producto de la buena 
administración en tiempos de la gue-
rra económica, lo que hemos hecho 
es avanzar en la inversión social, en la 
protección de los trabajadores”. 

Maduro invitó nuevamente a los go-
bernadores opositores a una reunión 
con el vicepresidente de la República, 
Aristóbulo Istúriz, para que � rmen el 
presupuesto, “y el que no � rme toma-
ré medidas especiales contra ustedes 
porque hay que hacer cumplir la Cons-
titución”. 

El Jefe de Estado señaló que “el 74% 
del presupuesto es de inversión social, 
para las grandes misiones. El 41 % de 
ese porcentaje es para las misiones de 
vivienda, salud, educación, escuela de 
nuestros muchachos. El 12 % para la 
inversión del desarrollo económico de 
los quince motores, el 19 % para meca-
nismos de desarrollo popular y social 
y un 2 % para el desarrollo de todo el 
sistema de ciencia y tecnología”.

Explicó la � nanciación del presu-
puesto: “83 % del presupuesto se va 
a � nanciar con la recaudación interna 
de impuestos que paga la sociedad ge-
neral. Está pendiente un conjunto de 
decisiones que voy a anunciar pronto 

Desacato de la an 

Sostuvo que a Henry Ramos 
Allup se le puede imponer 

“la Medalla al fracaso 
político del año”, ya que 

destruyó la prestigiosa AN
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ALCALDÍA OFRECE 

JORNADA DE SALUD

El Servicio Autónomo Sistema Municipal de Salud 
Maracaibo ofreció ayer una jornada de salud a 
200 personas de la parroquia Juana de Ávila. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
25º - 31º

25º - 31º

26º -21º

25º - 32ºmin - 25º

Los empleados vienen protestando desde 
junio. Foto: Karla Torres 

Trabajadores de la 
Alcaldía siguen sin 
aumento de salario

La mañana de ayer, diversos 
sindicatos de la Alcaldía de Mara-
caibo protestaron en las inmedia-
ciones del ayuntamiento para exi-
gir el incremento del 50 por ciento 
en su salario así como el ajuste de 
la cestatique. 

Desde � nales del mes de agosto 
los 10 mil trabajadores pertene-
cientes a la institución y sus entes 
adscritos han levantado sus voces 
para solicitarle a la alcaldesa Eve-
ling de Rosales lo que les corres-
ponde. 

“Exigimos lo que nos pertenece. 
No es el sindicato, es el trabajador, 
los del barrido manual son los más 
sufridos de la Alcaldía, desde el 26 
de septiembre nos recibieron el 
documento y no hay respuesta”, 
comentó Gladys Ocanto, secretaria 
del sindicato del Instituto Munici-
pal de Ambiente.  

Manifestaron que la recauda-
ción del Servicio Desconcentrado 
Municipal de Administración Tri-
butaria (Sedemat) cancela el 80 % 
de los salarios de los obreros y que 
en este momento es alta como para 
hacer el ajuste.

“Vamos a tomar esto hasta que 
Eveling de Rosales nos brinde una 
respuesta”, dijo Ocanto. 

En reiteradas oportunidades la 
Alcaldía de Maracaibo ha manifes-
tado su apoyo para con sus traba-
jadores y a� rman que el Gobierno 
nacional no ha bajado el presu-
puesto adicional para cancelar los 
incrementos decretados por el pre-
sidente Nicolás Maduro.  

Jimmy Chacín |�

Protesta 

Mucho de los trabaja-
dores han denunciado 

que no tienen cómo 
llevar el sustento diario 

a su familia

CAPACIDAD // Seis mil litros de agua por segundo se están bombeando desde Planta C 

Turbiedad del sistema 
hídrico desciende a 4 NTU

Embalses zulianos se 
encuentran en 31% 

de depuración. Se 
invertirán 70 millones 
de dólares en la Planta 

Alonso Ojeda

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

L
os niveles de turbiedad del 
agua presentaron un descen-
so favorable, al ubicarse en 4 
NTU (Unidad nefelométrica 

de turbidez, por sus siglas en inglés), 
según el presidente de Hidrolago, 
Danny Pérez.    

El rango establecido por la Orga-
nización Mundial de la Salud es de 7 
NTU, por lo que el agua que se procesa 
en la Planta Potabilizadora Alonso de 
Ojeda (Planta C) está por debajo del 
estándar. 

Pérez señaló que actualmente los 
embalses de Manuelote, Tulé y Tres 
Ríos están depurados en un 31 %. “He-
mos atacado con fuerza el tema de la 
turbidez, a pesar de que han continua-
do las lluvias en la región, pero en los 
hogares está llegando el agua con un 
color claro”, dijo.  

La Planta de Potabilización Alonso Ojeda, que surte a Maracaibo y a algunos municipios aledaños, está actualmente en 90 % de su capacidad 
productiva. Foto: Juan Guerrero 

procedemos a hacer los procesos de 
coagulación, � oculación, sedimenta-
ción y � ltración para que estas puedan 
ser enviadas al suministro de agua por 
tuberías a la ciudad de Maracaibo, el 
norte de San Francisco, Jesús Enrique 
Lossada, Santa Cruz de Mara y Miran-
da”, explicó el ingeniero.  

El responsable principal de la hi-
drológica destacó que no existe riesgo 
de contaminación por el consumo del 
agua que llega a los hogares por tube-
ría, ya que todo el grupo de expertos 
dispuestos en la planta potabilizadora 
veri� can a cada hora los procesos fí-
sicos, químicos y bacteriológicos de la 
calidad del agua que será distribuida 
para el consumo humano. 

Actualmente se están produciendo 
6 mil 500 litros de agua por segundo, 
a pesar de que en la planta de proce-
samiento se ha tenido que disminuir 
el caudal de entrada para poder con-
trolar la turbiedad, pero en estos mo-
mentos se está logrando llegar a las 
condiciones normales.   

Importante inversión 
La Corporación Andina de Fomento 

(CAF) realizó un concurso internacio-
nal abierto, en el que participaron 17 

NTU es el límite mínimo 
de turbiedad del agua 
establecido por la OMS. 
Actualmente Hidrolago está 
por debajo de este rango

7

En cuanto al trabajo de potabiliza-
ción en Planta C, el presidente de la 
hidrológica a� rmó que actualmente 
hay disponibles unas 35 toneladas de 
químicos para llevar a cabo el proce-
so, entre ellos sulfato de aluminio en 
polvo y policloruro de aluminio líqui-
do; dotación que alcanza para unos 
15 días de trabajo ininterrumpido. El 
resto de las plantas potabilizadoras 
del Zulia también se encuentran dota-
das del material químico.  

“Aquí captamos el agua cruda que 
recibimos de los embalses zulianos y 

Danny Pérez

Estamos superando los problemas de turbiedad en 
nuestros embalses, por lo que el agua está llegando 
mucho más clara a los hogares” 

empresas internacionales, para solicitar 
una inversión de 70 millones de dóla-
res, dinero que será destinado a lograr 
el 100 por ciento de la operatividad de 
la Planta Alonso Ojeda, que actualmen-
te se está en un rango de  90 %.  

A pesar de los avances que ha te-
nido la hidrológica, según Pérez, en 
el tratamiento y distribución del vital 
líquido, no se tiene contemplado en la 
casa matriz Hidroven reajustar el es-
quema de racionamiento, que se man-
tendrá en 30 x 150. 

En cuanto a las denuncias que se 
formulan desde algunas comunidades 
marabinas sobre la falta de suministro 
y el cobro de funcionarios por el mane-
jo de las válvulas, el ingeniero informó 
que se está haciendo un seguimiento 
para abordar los problemas, pero ex-
hortó a los ciudadanos a formular su 
reclamo en la Unidad de Atención al 

Ciudadano de la hidrológica. 
“Esta unidad está creada para eso, 

para atender las necesidades de agua 
tanto potable como de aguas servidas 
del pueblo marabino, pero deben de-
nunciar con nombre y apellido para 
tomar los correctivos necesarios”. 

Igualmente señaló que estas fallas 
podrían generarse por el daño de al-
gunas bombas que disminuyen la 
fuerza de bombeo, como es el caso de 
la estación Santa María, pero que es-
tán siendo reparadas y en el máximo 
de una semana se restituirá el sistema, 
en el caso contrario la hidrológica está 
asumiendo el suministro del líquido a 
través de los camiones cisterna.  

El ingeniero exhortó a la comuni-
dad a ser doliente de las estaciones de 
bombeo, pues en algunas ocasiones la 
falta de suministro se debe al robo de 
equipamiento. 



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 19 de octubre de 2016  Ciudad

Choferes del oeste 
piden mejor vialidad

PROTESTA // Los transportistas cerraron el acceso a La Curva 

Los trabajadores del volante paralizaron el 
transporte de pasajeros para pedir seguridad y 

mejoras viales en La Curva de Molina 

C
hoferes de las líneas de trá� -
co de La Curva en� laron ayer 
sus unidades para trancar el 
paso en la avenida principal 

de la zona oeste de Maracaibo.  
Las personas esperaban en las pa-

radas los carritos y autobuses sin per-
catarse de la protesta que los trans-
portistas sostenían.   

El mal estado de la vialidad fue la 
principal razón para que los trabaja-
dores del volante apagaran sus moto-
res y trancaran las calles de La Curva. 

“Los huecos, los botes de aguas 
blancas y negras están acabando con 
nuestras unidades que de por sí ya 
están deterioradas”, comentó Édixón 
Acosta, chofer de la línea de La Cur-
va.  

La inseguridad es otro punto que 
los transportistas señalaron como 
primordial, pues todos los días los ca-
rritos son robados o desvalijados, qui-
tándole el sustento a otra familia. 

“No hay respuesta de ningún nivel 
del gobierno ante los robos de nues-
tros carros. Todos los días somos víc-
timas del hampa y nadie se interesa en 
resolver nuestras necesidades”, indicó 
Acosta.  

De no recibir ninguna respuesta de 
los entes gubernamentales los chofe-

res advirtieron que no levantarán la 
protesta. 

“Tomaremos la Alcaldía, la Gober-
nación y el Puente Rafael Urdaneta si 
es necesario para que nos atiendan, 
pero no podemos seguir esperando 
mientras todos los días salen de cir-
culación más unidades porque se nos 
dañan”, sentenció el chofer.   

Varias líneas de transporte se unie-
ron al paro, entre ellas Colectivo Raúl 
Leoni, Cachirí, La Rotaria, El Muro 
y Belén y Villa Baralt, todas forman 
parte de las asociaciones del oeste de 
la ciudad.  

Más de mil trabajadores del volante 
se unieron a las acciones de protesta 
para pedir que las autoridades me-
joren las vialidades y les presten un 
sistema de seguridad efectivo, según 
Acosta.  

Diferentes líneas de transporte del oeste marabino atravesaron sus unidades para evitar el paso de automóviles en La Curva de Molina. Foto: 
Juan Guerrero  

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

Unas 12 unidades serán habilitadas una vez que la Dirección de Servicios Generales de LUZ 
pueda cumplir con los pagos a proveedores. Foto: Humberto Matheus 

Repararán unidades 
de transporte de LUZ 

�Paola Cordero |

Sin bene� cios  
Los  choferes del oeste de la ciudad 

también rechazaron la ine� ciencia de 
la Proveeduría de Insumos y Repues-
tos de la entidad. 

“La Proveeduría la hicieron supues-
tamente para el bene� cio de los trans-
portistas y ahora cuando la situación 
está tan difícil es cuando menos nos 
están prestando ayuda”, apuntó Car-
los Turco, representante de la línea 
Curva Villa Baralt.

Turco señaló que actualmente en 
las o� cinas del ente hay una impor-
tante dotación de cauchos, que no se 
venden precisamente a precio justo. 

“Antes comprábamos dos cauchos 
en 30 mil y ahora vale uno 60 mil. 
¿Dónde está entonces el subsidio para 
los choferes del transporte público?”, 
agregó el chofer.

Las acciones de protesta de los 
transportistas de La Universidad del 
Zulia no cesan. El pasado lunes atra-
vesaron una de las unidades opera-
tivas para impedir el acceso del per-
sonal del departamento de Servicios 
Especiales de la casa de estudios.  

Sin embargo, estudiantes y el per-
sonal mostraron su descontento con 
las medidas implementadas por los 
choferes.  

Eduardo Bracho, director de Ser-
vicios Generales, apuntó que ya se 
había establecido un acuerdo con 
diferentes proveedores de repuestos 
y servicios de mecánica para reparar 
al menos 12 buses, pero debido a los 
inconvenientes eléctricos que siguen 
presentándose en algunos departa-
mentos del Alma Máter no han po-
dido efectuar los pagos, inter� riendo 
con la reparación de las unidades.  

A pesar de la carencia de buses 
el Consejo Universitario autorizó el 
alquiler de autobuses privados para 
cumplir con las rutas foráneas, deci-

sión que los transportistas rechazan 
y amenazan con impedir su acceso a 
la ciudad universitaria.   

En representación de los estudian-
tes, Alexánder Rondón, coordinador 
del transporte estudiantil, rechazó el 
accionar de los transportistas, pues 
considera que están atentando con-
tra los derechos estudiantiles.   

Alcaldía de San Francisco lleva 
alimentos a las comunidades

�Jimmy Chacín |

Compromiso

La Alcaldía de San Francisco 
tomó la parroquia Marcial Hernán-
dez para llevar una jornada de ali-
mentación donde se expendieron 10 
toneladas de productos de primera 
necesidad. 

“Hoy (ayer) estamos aquí en esta 
parroquia, quince días después de 
la visita que realizamos, dando res-
puesta a todas las solicitudes que nos 
hicieron, porque para eso el pueblo y 
Dios nos colocó aquí, para trabajar 
por los más necesitados”, manifestó 
el alcalde Omar Prieto.  

En la actividad también hubo clí-

nicas móviles del Instituto Público 
Municipal de la Salud y el Cuerpo de 
Bomberos del Sur quienes aplicaron 
un plan especial de fumigación. 

Omar Prieto también entregó materiales de 
construcción a una escuela. Foto: Cortesía 

El jefe del departamento de 
Transporte, Roberth Moscote des-
mintió las a� rmaciones de los cho-
feres y destacó que actualmente hay 
cuatro unidades operativas y se está 
trabajando en habilitar más.  

“El material que se encuentra en 
el estacionamiento está fuera de cir-
culación. Tenemos pruebas de que 
ellos se llevan repuestos y dañan los 
buses”, sentenció.  

Transportistas del 
oeste seguirán protes-
tando hasta que algún 
ente gubernamental 
se reúna con ellos y 
plantee una respuesta a 
sus solicitudes 
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Édixon Acosta
Chofer de La Curva

Carlos Turco
Chofer de Villa 
Baralt

Entre la inseguridad y las 
vialidades en total deterioro 
están acabando con nuestros 
cacharritos que ya no dan para 
más.  

Los transportistas atravesamos 
una situación difícil. No tene-
mos como adquirir repuestos y 
cauchos. Necesitamos que nos 
presten atención. 

unidades de transporte están 
operativas en LUZ según el jefe 

del departamento 
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�Daniel Bozo
    Servidor de María

�José Barboza
    Servidor de María

Es una emoción y una alegría unirme 
al ejército de María para poder de-
mostrarle todo este amor mariano que 
sentimos los jóvenes zulianos. 

Me siento como un nuevo hombre 
ahora al juramentarme como servidor 
de María. Es un halago y regocijo 
inexplicable. 

Ejército de La Chinita 
recibe a 100 servidores 

DEVOCIÓN // Eduardo Ortigoza presidió la solemne eucaristía 

La Arquidiócesis de 
Maracaibo juramenta 
una nueva promoción 

de jóvenes y adultos 
para servirle a la 

Virgen de Chiquinquirá 

L
a Sociedad Religiosa Servi-
dores de María juramentó 
ayer a 100 jóvenes y adultos 
en una solemne eucaristía en 

la Basílica de Nuestra Señora de Chi-
quinquirá, o� ciada por el presbítero 
Eduardo Ortigoza. 

Con devoción plena hacia la Virgen 
de Chiquinquirá y toda la disposición 
de servirle, los aspirantes recibieron 
la bendición durante la imposición del 
liquiliqui blanco y las insignias. 

“Me siento halagado y comprometi-
do con la Chinita, ahora más que nun-
ca, que me vestí de blanco para ella. 
Es un regalo de Dios servirle a nuestra 
Santa Madre”, expresó Leonardo Ran-
gel al culminar la juramentación. 

Fueron 13 jóvenes y 87 adultos 
provenientes de toda la geografía ar-
quidiocesana quienes se prepararon 
por 10 meses, a través de charlas for-
mativas y la participación en las dife-
rentes actividades de la sociedad y la 

Con los nuevos 100 servidores la sociedad alcanza los 1100 integrantes. Fotos: Juan Guerrero 

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

parroquia para ser “católicos no solo 
de nombre sino de acción y de obrar”, 
aseguró Jorge Vílchez, presidente de 
la sociedad.  

En esta promoción bautizada como 
“115 años de la Sociedad Religiosa 

Servidores de María, en homenaje a 
María Madre de la Divina Providen-
cia”, se juramentaron también dos pe-
queños, de dos meses y mes y medio, 
y dos niños con discapacidad motora 
que Vílchez describió como ángeles.

El mundo conmemora el Día 
Mundial Contra el Cáncer de Mama   

Jimmy Chacín |�

Prevención

“La prevención es el arma más 
poderosa para ganar la batalla”, co-
menta Jania Pernía, mientras cami-
naba el domingo en la XVI Caminata 
por la Vida de la Fundación Amigos 
de la Mujer con Cáncer de Mama.  

Como ella lo dice “la prevención” 
ese es el principal objetivo que tiene 
la conmemoración del Día Mundial 
contra el Cáncer de Mama que se ce-
lebra hoy. 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) detalla en su página 
que en 2004 murieron 519 mil mu-
jeres por cáncer de mama.  

“Las bajas tasas de supervivencia 
observadas en los países poco desa-
rrollados pueden explicarse princi-

palmente por la falta de programas 
de detección precoz, que hace que un 
alto porcentaje de mujeres acudan al 
médico con la enfermedad ya muy 
avanzada, pero también por la falta 
de servicios adecuados de diagnósti-
co y tratamiento”, revela el informe 
de la OMS.  

A Jania no le pasó lo mismo. Ella 
con zapatos deportivos, zarcillos ro-
sados y franela blanca lucía también 
su corto cabello, sobreponiéndose 
así a los ciclos de quimioterapia. Tan 
fatigosos pero a la misma vez tan 
llenos de esperanza. “Yo lo superé. 
Eso lo tengo � rme en mi memoria. 
El doctor me dijo que había ido a 
tiempo”.

Entre globos rosados se encontra-
ba la madre, de 35 años. Hoy conme-
morará este día y con una sonrisa le 
habla a todas las de su género. Las 
invita a tocarse, a examinarse y dejar 
el pudor ante los doctores. “Primero 
está la vida mujer. Primero estás tú 
sobre todo si tienes hijos”. 

Hoy tiene un ritual presente, ir a 
una iglesia donde orará junto a Dios 
por su vida.  

En el Zulia continúan batallando para llevar el mensaje de prevención. Foto: Karla Torres 

Famac atendió en 2015 
a 400 mujeres con 

cáncer de mama. Este 
año la cifra incrementó 

15 por ciento  
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Jornadas

Han expendido 301 toneladas de 
alimentos. Foto: Cortesía 

Gobernación incrementa venta de 
alimentos con Mercados Comunales

Los mercados comunales 
continúan llegando a todas las 
parroquias de la entidad zulia-
na debido al esfuerzo que rea-
liza la Gobernación del estado 
en conjunto con el Ministerio 
de las Comunas, Ministerio de 
Pesca y Acuicultura, Corpesca, 
los consejos comunales, los 
CLAP y otras instituciones. 

Así lo manifestó Marlene 
Huerta, secretaria de Desarro-
llo Económico quien mediante 
el programa de Fortalecimien-
to del Sistema de Economía 
Comunal ha brindado la prio-

�Jimmy Chacín | ridad a los sectores con mayo-
res necesidades económicas.  

Destacó el crecimiento del 
plan en tan solo cuatro se-
manas de reimpulso donde 
se han atendido cerca de 19 
mil familias distribuyendo 
alrededor de 30 toneladas de 
alimentos.  

“Seguimos impulsando la 
segunda fase de la Gran Mi-
sión Abastecimiento Sobe-
rano, y es a través del poder 
popular que estamos generan-
do una dinámica de producti-
vidad que permite abastecer 
los sectores afectados por la 
guerra económica”, dijo. 

Huerta invitó a los consejos 
comunales a hacer la solicitud 
de los mercados en la sede 
ubicada en la calle 85 con Av. 
Bella Vista. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 19 de octubre de 2016 | 11

1898 1945 1968

EE. UU. El país 
norteamericano se anexiona 
la isla de Puerto Rico. 

Venezuela. Militares ejecutan 
un golpe de Estado contra 
Isaías Medina Angarita. 

Estados Unidos lanza la 
misión Galileo con destino 
a Júpiter. 

19
de octubre

Clinton y Trump, en su 
de� nitivo cara a cara 

EE. UU.  // Vuelven al podio a escasas tres semanas para las elecciones presidenciales   

El debate será  en Las 
Vegas. El moderador 
es el periodista Chris 
Wallace, de la cadena 

Fox News   

H
illary Clinton y Donald 
Trump se concentraban 
ayer en la preparación del 
debate que los opondrá 

hoy, el último de la campaña presiden-
cial estadounidense, con sondeos que 
muestran una ventaja de la exsecretaria 
de Estado.  

El cara a cara, a escasas tres semanas 
de las elecciones, representa la última 
oportunidad del candidato republica-
no, Donald Trump, de mantener viva la 
esperanza de llegar a la Casa Blanca. 

Ambos deberán polemizar en torno 
a una agenda que incluye temas de in-
migración, economía y el nombramien-
to de un juez en la Corte Suprema de 
Justicia. 

El debate se realizará en Las Vegas, 
y será moderado por el periodista Chris 
Wallace, de la cadena conservadora Fox 
News. Se espera que sea el primero en 
el que se trate en profundidad la cues-
tión migratoria.  

Pero los dos candidatos presidencia-
les no llegan a este debate libres de po-

El candidato republicano, Donald Trump y su contrincante, la demócrata Hillary Clinton debatirán por tercera vez. Foto: AFP (Archivo) 

John Kirby desmintió que Kerry haya hablado 
con funcionarios ecuatorianos . Foto: AFP  

lémica, ya que Trump hizo estallar un 
nuevo escándalo al denunciar que las 
elecciones estarán manipuladas, en tan-
to la aspirante demócrata sigue acosada 
por el caso de sus mensajes electróni-
cos enviados desde un servidor privado 

 “Kerry no impidió difusión de datos de Clinton”

La diplomacia estadounidense 
desmintió � rmemente ayer las acusa-
ciones lanzadas por Wikileaks de que 
el secretario de Estado, John Kerry, 
pidió a Ecuador cortar la conexión a 
internet de Julian Assange, refugiado 
desde 2012 en la embajada de Quito 
en Londres. 

“Aunque Wikileaks nos preocupa 
desde hace mucho tiempo, todo lo que 
lleve a pensar que el secretario de Es-
tado Kerry o el Departamento de Es-

tado estén implicados en el cierre (de 
la conexión a internet al fundador) de 
Wikileaks es falso”, desmintió John 
Kirby, portavoz de la diplomacia esta-
dounidense. 

WikiLeaks había acusado el lunes 
a un actor “estatal” de haber cortado 
la conexión a internet de su fundador, 
una interrupción que la organización 
vinculó con recientes publicaciones 
sobre la candidata demócrata a la 
Casa Blanca, Hillary Clinton. 

Luego acusó directamente a John 
Kerry de haber intervenido, citando 
“múltiples fuentes estadounidenses”. 

Según un tuit de Wikileaks, Kerry 
habría intervenido para impedir que 
Assange “hiciera públicos documen-
tos de Clinton durante las negociacio-
nes de paz entre Colombia y las Farc”, 
sin dar otras precisiones. 

El sábado Wikileaks publicó tres 
discursos de Clinton que fueron � nan-
ciados por el banco Goldman Sachs, 
dejando al descubierto vínculos entre 
el Partido Demócrata y Wall Street. 

El equipo de Clinton no ha refuta-
do la autenticidad de los documentos, 
obtenidos de la cuenta de correo del 
jefe de campaña, John Podesta. 

cuando era secretaria de Estado.

Obama sale al paso a Trump
 Trump, que pasó una semana con-

templando cómo el país discutía sobre 
unas grabaciones en las que se ufana-
ba de tocar y besar a mujeres sin su 
consentimiento, contraatacó en los úl-
timos días denunciando fraude electo-
ral y acusando a la prensa de ser parte 
de una manipulación para garantizar 
la victoria de Clinton. 

El presidente, Barack Obama, sa-
lió al cruce de esas acusaciones y dijo 
ayer que se trata de un gesto “irres-
ponsable” que “no muestra el tipo de 
liderazgo y � rmeza que uno desea ver 
en un presidente”. 

En Alepo no se escucharon bombardeos 
ayer. Foto: AFP (Archivo) 

PSOE

Siria

España decidirá 
entre Gobierno y 
nuevas elecciones   

Rusia detiene 
los bombardeos 
contra Alepo  

Los socialistas españoles decidi-
rán el domingo si permiten un go-
bierno de derecha que pondría � n 
a diez meses de bloqueo político, o 
mantienen la oposición a Mariano 
Rajoy, lo que llevaría a celebrar 
nuevas elecciones en diciembre. 

El partido con� rmó ayer que 
su comité federal, una especie de 
“parlamento” interno formado por 
cerca de 300 dirigentes y cargos 
electos, se reunirá en la sede na-
cional en Madrid el domingo para 
debatir sobre ese tema. 

Lo que se plantea es “una elec-
ción entre la abstención o las elec-
ciones”, resumió Javier Fernández, 
presidente de la gestora que dirige 
interinamente el PSOE.  

La reunión tendrá lugar a una 
semana de que expire el plazo legal 
para investir a un presidente de go-
bierno, el 31 de octubre. 

Rusia anunció ayer un cese in-
mediato de los bombardeos de las 
aviaciones rusa y siria contra Ale-
po, un “gesto de buena voluntad” 
para permitir la evacuación de ci-
viles de esta ciudad intensamente 
bombardeada desde hace un mes. 

Por su parte, el Consejo de De-
rechos Humanos de las Naciones 
Unidas se reunirá el viernes próxi-
mo en sesión especial en Ginebra 
para analizar la situación humani-
taria en Alepo a pedido de 16 paí-
ses, anunció  ayer un comunicado 
del organismo. 

47%

de la intención 
de voto lidera la  

candidata demócrata 
Hillary Clinton  

EFE/AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

AFP |�

AFP |�

AFP |�

La última encuesta reali-
zada por la cadena estado-
unidense de noticias CBS 
News dio a conocer que 
Clinton amplió su ventaja 
en nueve puntos, frente 
Trump a tan solo 20 días 
de las elecciones presiden-
ciales en Estados Unidos.
Clinton lideró el escrutinio 
con un 47 por ciento de la 
intención de votos, frente a 
un 38 alcanzado por Trump, 
re� rieron ayer medios esta-
dounidenses.  

Clinton, con ventaja 
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Personal de empresa eléctrica trabajan para solventar la falla. Foto: Archivo 

El grupo pasa de la ilegalidad a la 
legalidad. Foto: AFP  

Un gato deja sin energía a ocho municipios 

Un gato ingresó a una subes-
tación eléctrica y causó graves 
daños en un transformador, lo 
que dejó sin energía al 35 % 
de la ciudad de Pasto, capital 
del departamento de Nariño, 
en el suroeste de Colombia, 
y a otros siete municipios de 
la misma región, informaron 
ayer fuentes o� ciales, según 
reseñó EFE.  

“Debido a causas externas 
se generó un fallo en el siste-
ma eléctrico de la subestación 
Catambuco, en el municipio 
de Pasto, afectando el servicio 

EFE |�

de energía en una importante 
zona de la capital y occiden-
te del departamento”, dijo el 
subgerente de generación y 
distribución de la empresa 
Centrales Eléctricas de Nari-

“Personal de la Electri� -
cadora trabaja desde el mo-
mento en que se presentó la 
falla y adelanta acciones para 
restablecer el servicio en las 
localidades afectadas. Hoy te-
nemos que dejar restablecido 
el servicio para los municipios 
del occidente y lo que nos falta 
de la ciudad de Pasto”, expresó 
el funcionario a periodistas. 

ño, Iván López Salazar.
Según las autoridades, el 

fallo comenzó la tarde del do-
mingo y ayer continuaba en el 
5 % de Pasto y en la totalidad 
de las otras poblaciones.

Pacífico

Desmovilizados del ELN llegan a Buenaventura 

Un grupo de 24 guerrille-
ros del Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) que se des-
movilizó en el departamento 
del Chocó llegó ayer a la loca-
lidad de Buenaventura (Valle 
del Cauca), donde funciona el 
principal puerto colombiano 
en el Pací� co, informaron las 
autoridades.  

EFE |� “Quiero darle la bienveni-
da a estos 24 integrantes del 
ELN que decidieron cambiar 
su vida. Espero sean ejemplo 
para los demás”, dijo el co-
mandante de las Fuerzas Mi-
litares de Colombia, general 
Juan Pablo Rodríguez. 

Los 24 integrantes del 
ELN, se entregaron a unida-
des de la Fuerza Naval del 
Pací� co en el municipio de 

Pizarro, en el Chocó, informa-
ron autoridades. Entre los inte-
grantes del “Frente Resistencia 
Cimarrón” que se desmoviliza-
ron se encuentran 14 hombres y 
10 mujeres. 

Las Fuerzas Militares ase-
guraron en un comunicado 
que del grupo hacían parte seis 
menores de edad y dos cabeci-
llas, identi� cados como alias 
“Horacio” y alias “Isaías”. 

El fallo comenzó el 
domingo y ayer con-
tinuaba en el 5 % de 
Pasto y en las otras 
poblaciones 
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RICARDO BLANCO NECESITA UNA MANO AMIGA

El cantautor zuliano Ricardo Blanco, integrante de la agrupación Los 
Blancos, requiere con urgencia apoyo económico y una mano amiga, 
tras ser diagnosticado con una infección difusa de las vías respiratorias. 
Cuenta corriente mercantil 01050043521043431764 a nombre de Alix 
Bermúdez de Blanco C.I 3279863 tlf. 0414-6455773. 

GENTE // Además de alfombras rojas algunas estrellas también han recorrido las aulas 

Famosos con título 
universitario

Entre los protagonistas de la serie The Big Bang 
Theory se encuentra la neurocientí� ca Amy 

Farrah Fowler, interpretada por Mayim Bialik 
quien, por cierto, también es neurocientí� ca  

EFE |�
Reportajes

¿Q
uién podría pensar que 
tras el rudo rey Leóni-
das había un aboga-
do? Aunque pocos lo 

sepan, el actor Gerard Butler, famoso 
por sus papeles de tipo duro, estudió 
Derecho en la Universidad de Glasgow 
(Escocia) e, incluso, fue presidente de 
la Sociedad de Derecho de esta uni-
versidad. Pero, según ha confesado 
en varias entrevistas, “tenía claro que 
quería dedicarme a la interpretación”.

Butler comenzó su periplo artísti-
co un día, en una cafetería, cuando se 
encontró con el actor Steven Berkoff 
que estaba haciendo un casting para 
la obra de teatro Coriolanus, don-
de consiguió un pequeño papel. Más 
tarde debutó en el cine con la película 
Su majestad Mrs. Brown. Ese fue el 
principio de una larga carrera cinema-
tográ� ca, con títulos como El fantas-
ma de la ópera, 300 o Un ciudadano 
ejemplar, entre otros muchos.

Natalie y  Edward
Quien también ha alcanzado un 

gran éxito en el mundo del celuloide 
es Natalie Portman, que ganó el Óscar 
a la mejor actriz por su papel de bai-
larina en Cisne negro. Además, en el 
rodaje de esta película conoció al bai-
larín y coreógrafo francés Benjamin 
Millepied, con quien se casó en 2012.

La fama de Natalie Portman es fruto 
del compromiso y el esfuerzo. Duran-
te años, compaginó su carrera como 
actriz con sus estudios universitarios. 
“No me importó si (la universidad) iba 

a arruinar mi carrera. Pre� ero ser in-
teligente que una estrella de cine”, les 
dijo a los alumnos de Harvard en la 
ceremonia de graduación de mayo de 
2015, en declaraciones recogidas por 
el diario “El País”. 

La actriz fue invitada como confe-
renciante a la ceremonia de gradua-
ción de Harvard pues es una antigua 
alumna de este prestigioso centro edu-
cativo ubicado en Cambridge, Massa-
chusetts (EE. UU.), donde obtuvo el 
título de psicóloga en 2003. Portman 
también ha pasado algunos meses en 
Israel estudiando árabe, hebreo, his-
toria de Israel, historia del islam y an-
tropología de la violencia. 

Del mismo modo, Edward Norton 
ha sabido hacerse un nombre en el 
universo de Hollywood y lo ha con-
seguido gracias a su gran trabajo en 
� lmes como American History X, El 
club de la lucha o El dragón rojo, entre 
otros muchos títulos.

 Norton también ha sido alumno de 
una prestigiosa universidad estado-
unidense, en este caso Yale, ubicada 
en New Haven, Connecticut (EE. UU). 
Allí se graduó en historia en 1991, pero 
además hizo teatro e incluso destacó 
como remero. Aparte de atesorar un 

Emma, David y Matthew
 La actriz Emma Watson es otra de 

las estrellas que ha pasado por la uni-
versidad. A esta joven intérprete la he-
mos visto crecer en la pantalla a través 
de su personaje más querido, Hermio-
ne Granger, la � el amiga del mago Ha-
rry Potter. 

Tras esta exitosa saga de películas, 
Watson ha participado en varias pro-
ducciones como el � lm Noé, protago-

Faltan

4 días
Pocos días antes del estreno mundial de la sép-
tima temporada de la serie The Walking Dead, 
el canal Fox anuncia que el apocalipsis zombie  

se renovará “para una octava que estrenará en 
2017 y comenzará con el episodio número 100 
de la serie”.  

Pre� ero ser inteligente que una estrella de cine”, les 
dijo Natalie Portman a los alumnos de Harvard en la 
ceremonia de graduación de mayo de 2015. 

nizado por Russell Crowe. Entre sus 
nuevos proyectos destaca La bella y la 
bestia, dirigida por Bill Condon, que se 
estrenará en 2017. 

 Pero Watson no solo ha trabaja-
do como actriz, también lo ha hecho 
como modelo y, además, es una gran 
amante del género literario, no en vano 
se licenció en Literatura Inglesa en la 
Universidad de Brown, localizada en 
Providence, en el estado de Rhode Is-
land (EE. UU.).

Quien también tiene un título en 
Literatura Inglesa es David Duchovny, 
el incansable agente Mulder de Expe-
diente X. Duchovny se graduó en la 
Universidad de Princeton, un centro 
de estudios que se encuentra en  Nue-
va Jersey (EE. UU.) y, tras obtener la 
licenciatura, cursó un máster en la uni-
versidad de Yale. 

El actor destacó por sus trabajos 
como escritor y poeta mientras estaba 
en esta última universidad e, incluso, 
fue nominado a un premio de la Acade-
my of American Poets. 

Sin embargo, durante su época en 
Yale comenzó a desplazarse reitera-
damente a Nueva York para estudiar 
interpretación y, acto seguido, empe-
zó a aparecer en representaciones de 
Broadway por lo que, en 1987, abando-
nó sus estudios para dedicarse exclusi-
vamente a la actuación. 

Otro estudiante brillante que ha lle-
gado a la fama a través de la pequeña 
pantalla es Matthew Fox, quien estudió 
Economía en la prestigiosa Universi-
dad de Columbia de Nueva York, a la 
vez que jugaba al fútbol. No obstante, 
la madre de su novia, que trabajaba 
como representante de modelos, le 
convenció para que probara suerte en 
el ámbito de la interpretación.

Eso le condujo a rodar un par de 
anuncios publicitarios para la televi-
sión y, a partir de ahí, despegó su ca-
rrera como actor, que alcanzó su punto 
álgido con la serie Perdidos.

Si hace unos años Perdidos congre-

gó a millones de personas de distintos 
países ante la televisión, en la actuali-
dad una de las series más seguidas es 
The Big Bang Theory. 

Entre sus protagonistas se encuentra 
la neurocientí� ca Amy Farrah Fowler, 
interpretada por Mayim Bialik quien, 
por cierto, también es neurocientí� ca. 
Concretamente es doctora en neuroci-
rugía por la universidad de UCLA. 

Bialik ya alcanzó la fama en los años 
90 con la serie Blossom, sin embargo, 

decidió aparcar su carrera en televisión 
y centrarse en sus estudios. Además de 
doctorarse en Neurociencia, ha cursa-
do estudios hebreos, toca varios instru-
mentos musicales y es una amante del 
baile clásico. Todo ello sin dejar de ser 
una gran actriz. 

Título de Yale, Norton; habla japo-
nés, pues estuvo trabajando en Osaka 
durante algún tiempo. Asimismo, el 
actor ha estudiado francés y tiene no-
ciones de español.

ido las aulas

a 

-
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RANKING

1
2 3 4

5

Por estas calles 
(1992). Aunque 
vieja, esta novela 
todavía es una 
de las preferidas 
por muchos. Se 
transmitió por 
dos años a través 
del canal RCTV y 
contó con un total 
de 401 episodios. 
Fue creada 
originalmente por 
Ibsen Martínez.

La mujer de 
judas (2002). 
Producción 
realizada por 
el canal RCTV y 
escrita por Martín 
Hahn. Contó con 
126 episodios y 
se transmitió de 
lunes a sábados 
a las 10:00 p. m. 
por ocho meses. 
La telenovela  
cuenta la historia 
de Altagracia 
del Toro (Astrid 
Carolina Herrera). 

Kaina (1995). 
Telenovela 
transmitida por el 
canal Venevisión.  
El elenco estuvo 
compuesto por 
Viviana Gibelli, 
Jean Carlo 
Simancas y Hilda 
Abrahamz. Una 
de las joyas del 
canal. 

Voltea pa que 
te enamores 
(2006). 
Producción 
del canal 
Venevisión. 

Mi gorda 
bella (2002). 
Telenovela 
producida 
por RCTV. 178 
episodios.  

Estas son las cinco novelas latinoamericanas 

más populares según nuestro equipo  

El quinteto juvenil visitó Versión Final. Foto: Javier Plaza 

Grupo Indigo celebra la segunda 
edición de su Indifi esta 

La segunda generación de la 
agrupación juvenil Índigo no para 
de trabajar. El quinteto conformado 
por los chicos Kike Delgado, Jean 
Cumare, Tomy Ledezma, Juan Blan-
co y César Morales, tienen toda una 
agenda que incluye nuevos temas, 
miniseries y obras de teatro. Lo más 
pronto: la banda juvenil celebra el 
próximo 30 de octubre la segunda 

edición de su Indi� esta. Por una 
tarde, las familias podrán deleitar-
se con los últimos sencillos de los 
“Indichicos”, al igual que disfrutar 
de las presentaciones especiales de 
la agrupación Revés Épico y Víctor 
Carruyo.  

La � esta se celebrará solo para 
tres mil personas el 30 de octubre 
en el Circulo Militar. Las entradas 
al evento pueden adquirirse a través 
del portal de MDTicket.  

Concierto    

Renombrado pianista 
viene a Maracaibo 

para celebrar el 40 
aniversario de la 

Academia de historia 
del estado Zulia 

L
eopoldo Betancourt, el pia-
nista venezolano nominado 
al premio Grammy en 2013, 
llega a Maracaibo mañana 

para una presentación especial en ce-
lebración de los 40 años de la Acade-
mia de historia del estado Zulia.  

Betancourt es uno de los pianistas 
más aclamados a nivel internacional, 
su repertorio abarca desde música 
barroca hasta música latinoamerica-
na. Para esta presentación especial, el 
venezolano interpretará un repertorio 
meramente de música zuliana. 

Aniversario
 El pianista venezolano se presenta 

mañana en las tablas del Teatro Baralt 
como un regalo que la Academia de 
historia del estado Zulia a la comuni-
dad marabina en celebración de sus 
40 años de fundación. Fue el 24 de oc-
tubre de 1976 cuando esta institución 
se creó formalmente en reemplazo 
del Centro Histórico del Zulia y des-

de entonces ha publicado más de cien 
obras relacionadas con la historia de 
la región.  

Actualmente, la academia está 
conformada por 25 miembros, todos 
profesionales en distintos ámbitos 
sociales (economía, cultura, periodis-
mo, derecho, medicina) que realizan 
investigaciones y registran la historia 
de la región. Jorge Sánchez Meleán, 

RECITAL // Leopoldo Betancourt se presenta mañana en el Teatro Baralt 

Piano al ritmo de 
la música zuliana 

Joanna Perdomo |�

Joanna Perdomo |�

economista y actual presidente de la 
institución, se alegra de arribar a es-
tos 40 años: “fuimos pioneros por ser 
los primeros en fundar una academia 
para la historia en Venezuela”, expresa 
el doctor. “Institutos así son indispen-
sables para la investigación y registro 
de lo que sucede en la región”.  

El concierto se realizará a las 5:00 
p. m. en el Teatro Baralt con entrada 
libre y gratuita. Durante la velada, la 
academia otorgará dos premios con-
decorativos: la Orden Juan Besson 
a la Universidad del Zulia y la Orden 
Omar Baralt al cronista del año Hila-
rio Chacín. El arzobispo de Maracaibo, 
Imelda Rincón y Oscar Belloso Medi-
na, participarán en la celebración.

El pianista estuvo 
nominado a un premio 
Grammy por su álbum 
instrumental grabado 

con Huascar Barradas. 
Foto: Archivo

El evento se celebrará 
mañana, en el Teatro Baralt 

a las 5:00 p. m. La entrada es  
gratuita y para todo público. 
Será un repertorio de música 

zuliana                              

Grupo TEA cumple 17 años y lo 
festeja con programación especial  

El grupo actoral estable del Cen-
tro Bellas Artes (CBA), mejor cono-
cido como Grupo TEA, llega a sus 17 
años de fundación y lo festeja con 
una jornada especial de funciones 
teatrales. 

Para celebrar su cumpleaños, el 
grupo recopiló sus piezas más popu-
lares en un evento titulado Teatro a 

mil. Por tres noches, la agrupación 
presentará una obra diferente.

 El festival comenzará el martes 
25 de octubre con la obra Mario-
netas –estrenada en agosto de este 
año– a las 7:00 p .m. Al día siguien-
te, será el turno de la puesta en es-
cena titulada Procaces y, para � na-
lizar, el grupo TEA presentará De 
lo que somos. Las entradas pueden 
adquirirse en el CBA. 

Exhibición

Joanna Perdomo |�
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Actor de Los Simpson 
entabla demanda millonaria  

Vivendi reportó solo 98 millones de dólares 
de ingresos por la música. Foto: Archivo

da– fue en 1984 uno de los crea-
dores de la película, parodia de 
la banda de rock británica del 
mismo nombre, cuyos derechos 
adquirió Vivendi en 1989.  “Pese 
al amplio éxito de la película y 
su música, hemos sido víctimas 
del mismo tipo de esquema de 
contabilidad falso y confuso de 
la industria del entretenimiento 
que ha afectado a muchos otros 
creadores”, dijo Shearer en un 
comunicado difundido por sus 
abogados. La demanda, inter-

Fraude 

La estrella de la serie Los 
Simpson, Harry Shearer, de-
mandó al gigante de medios 
francés Vivendi por 125 millo-
nes de dólares por bene� cios no 
reconocidos de la comedia de 
culto estadounidense “This Is 
Spinal Tap”, informaron el mar-
tes sus abogados.  Shearer –que 
pone voz a varios personajes 
incluido el malvado empleador 
señor Burns en la serie anima-

AFP |�

Maluma: “No se pueden 
perder un show inolvidable” 

Hoy Maluma pisará suelo 
marabino para provocar a toda 
su fanaticada en lo que él mis-
mo denomina como un espec-
táculo fuera de serie.  

A través de un video publi-
cado en las redes sociales, el 

Concierto

Redacción Vivir |�

La décima edición de la Se-
mana de la Moda y el Turismo 
(Semtur 2016) inicia mañana, 
a partir de las 12:00 del me-
dio día, hasta las 12:00 de la 
noche, en el Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez. 

Mañana inicia la Semana 
de la Moda y el Turismo  

Angélica Pérez G. | �

Cerca de 40 imágenes fueron 
preseleccionadas por el jurado 

cali� cador 

C
erca de 300 posta-
les fueron evaluadas 
por un destacado 
jurado cali� cador 

conformado por fotógrafos, 
arquitectos, y conocedores 
del arte y del patrimonio cul-
tural de Maracaibo, como lo 
son Gustavo Bauer, Leandro 
Morán, Juan Barboza,  Carla 
González, Guillermo Roa y el 
director de Cultura de la Al-
caldía, Johnny Romero. 

Este año la temática del 
concurso Postales de Mara-
caibo, giró en torno a la bús-

Manuel Chau, 2do lugar, Ro-
berto García y el 1er lugar lo 
obtuvo, Enidio Angulo.

El 4to Salón de Fotografía 
destacará el desarrollo arqui-
tectónico de la ciudad que 
ha sido bastante interesante, 
aseguró Sangronis, quien in-
vitó a todo el público a estar 
pendiente de la cuenta en 
Instagram; @postalesdema-
racaibo y el #postalesdema-
racaibo. 

El funcionario agradeció 
la participación de la ciuda-
danía: “cada año la compe-
netración se amplía, la gente 
está pendiente, pregunta y 
eso se agradece por la ciu-
dad, porque esta receptividad 
es una forma de retribuirle a 
Maracaibo todo lo que nos ha 
dado”. 

CONCURSO // La temática giró en torno al patrimonio arquitectónico

Postales de 
Maracaibo, tiene 
sus ganadores

Redacción Vivir  |�

La postal ganadora del primer lugar corresponde al fotógrafo Enidio Angulo.  Foto: Archivo

queda de esos contrastes ar-
quitectónicos de Maracaibo, 
“Queríamos destacar la arqui-
tectura patrimonial, tradicio-
nal, pero también esa mez-
cla que se ha ido dando con 
la moderna”, apuntó Víctor 
Hugo Sangronis, subdirector 
de la O� cina de Administra-
ción de Social Media. 

Más de 40 imágenes que-
daron preseleccionadas, las 
cuales sirvieron para elegir 
a los tres ganadores y cuatro 
menciones honorí� cas que 
serán entregadas en el mes 
de noviembre. Los galardones 
fueron para el 3er lugar, Jean 

Desde el 20 al 23 de octu-
bre, se consagrarán 24 dise-
ñadores venezolanos de gran 
trayectoria dentro y fuera del 
país, y 113 modelos.  

El evento intenta servir 
de plataforma a los talentos 
emergentes y de apoyo econó-
mico a las fundaciones CEPI, 
Niños del Sol, Wayuunaiki, 

Vivir Mejor, Trasplante de 
Médula y Senos Ayuda.  

Carola Núñez, Directora 
Ejecutiva del Semtur, informó 
que María de los Ángeles Veliz, 
Mary Ann Alvarado, Richard 
Urdaneta, Algimiro Palencia y 
Olga Rodríguez serán algunos 
de los modistas que harán gala 
de su talento. 

puesta en Los Ángeles, acusa a 
Vivendi de incurrir en “prácti-
cas anticompetitivas y negocios 
injustos, así como de contabili-
dad fraudulenta”, de acuerdo 
con el comunicado. 

cantante colombiano invita a 
los zulianos a su presentación: 
“Hey, ¿qué tal amigos de Mara-
caibo, les habla Maluma, feliz 
de regresar a Venezuela. No 
se puden perder este show in-
olvidable el 19 de octubre en el 
Palacio de Eventos.”.

El intérprete promete con-

quistar a su fanaticada con su 
gira Pretty Boy, Dirty Boy, or-
ganizada por Show Plus Pro-
ducciones.

 La cita es a las 7:00 de la 
noche y como invitado especial 
estará Sixto Rein. Las entradas 
están a la venta a través de  la 
página web mdticket.com.ve.
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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-00015047

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

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

Odont. Rafael Márquez /
Odont. Lissette Perrone

Operatoria Dentales, Cirugía de
Cordales, Cirugía General,
Ortodoncia interceptiva, Prótesis
fijas y totales, Removibles y
Blanqueamientos.
Servicio Médico del Colegio de
Contadores Públicos del Estado
Zulia, Cecilio Acosta con Avenida
12. Horario: Lunes a Viernes 8:30
a 12:00m y de 2:00pm a 5:00pm.
Sábado de 9:00am a 12:00m

A-00015062

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

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
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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

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 

En la calle Mara del sector 
Ziruma, Hidrolago abrió la 
carretera para hacer algunos 
trabajos en las tuberías pero 
dejó el trabajo inconcluso, 
según denunciaron personas 
de la comunidad. 
“Eso fue hace tres semanas 
que abrieron la carretera. 
Ahora quedó la vía sin 
asfaltado y con huecos, a la 
espera de que ellos manden 
una cuadrilla”, comentó 
Martín Inciarte, residente 
de la zona.   

Cuando llueve se forma barro en la vía y los vehículos no saben por dónde pasar. Foto: Karla Torres 

Daniela González
Familiar 

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores   

del lector

Soy del barrio Jaime Lusinchi, 
parroquia Venancio Pulgar. 
Les escribo para denunciar al 
Consejo Comunal del sector 3 
que no me presta ayuda con mi 
hermano discapacitado.   

Dysleyby Azuaje
Afectada

Antonio Mejías
Vecino del sector La 
Florida 

Roy González
Denunciante

En el municipio Baralt, 
exactamente en el sector San Juan 
la delincuencia está desatada. Un 
grupo de jóvenes consume droga 
y empieza a atracar a todos los 
residentes de la zona. 
No hay ningún tipo de patrullaje 
por lo que solicitamos a los 
cuerpos policiales que se 
reúna con nosotros para que 
determinemos cuáles son las horas 
de mayor peligrosidad.  

No podemos con la inseguridad 
que existe de un tiempo para 
acá en los sectores El Prado, 
La Macandona, La Florida y la 
Floresta. Los malandros están por 
todas partes y atracan a plena luz 
del día.  
Necesitamos que la Policía 
Regional o la Policía Nacional 
Bolivariana haga su trabajo como 
debe ser porque no podemos ni 
salir de las casas. Tenemos miedo.

Qué fea está la Plaza Baralt, 
sobre todo frente a la iglesia San 
Francisco de Asís. El cúmulo de 
basura no deja caminar y hay 
problemas con las tuberías que 
están adentro del Convento.
Me entristece que un lugar que es 
historia en la ciudad de Maracaibo 
se encuentre en ese estado tan 
deplorable. Si la Gobernación 
pintó los edi� cios cercanos debe 
hacerlo con la iglesia.   

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS // TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538

TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Solicitud de 
colaboración a 
instituciones o 
personas   

AYUDA
salud

El hermano de Nicolás Marcano, 
quien fue víctima del hampa tuvo 
que ser intervenido de emergencia 
por lo que su familia necesita 
bolsas de colostomía para el 

posoperatorio.   
Los Marcano hacen un llamado a 
las personas que vendan o sepan 
dónde se pueden conseguir las 
referidas bolsas para que se 
comuniquen a la brevedad posible 
a los número de contacto: 0426-
4666389 o 0414-6621190.  
Ellos son residentes del municipio 
Cabimas y agradecen a la 
colectividad la ayuda que puedan 
prestarle. 
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Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una 
oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber". Albert Einstein

Ángel Rafael Lombardi Boscán�

La universidad está de júbilo. En 1946 la Universidad del 
Zulia renacía de las sombras de la clausura acompañada 
por tres de sus hijas más ilustres: Medicina, Derecho e 

Ingeniería.   
“Siete decenios y una titánica historia”, excelente lema para 

este septuagésimo aniversario. Una historia cargada de glorias 
y avances cientí� cos como la cuna de los médicos zulianos. 

Qué orgullo sentimos los universitarios cuando recorremos 
las huellas de la historia pasada y reciente, apreciando en cada 
avance el legado de los fundadores que nos precedieron con 
ideas y proyectos académicos de vanguardia. 

Con ese desafío, nació la Facultad de Medicina en 1946, 
como digna heredera de la legendaria Facultad de Ciencias 
Médicas.  

La primera sede de la renovada Facultad fue la Casa del 
Obrero, en La Ciega. Luego se traslada a las adyacencias del 
Hospital quirúrgico y progresivamente consolida su sede ac-
tual, al lado de la Maternidad Armando Castillo Plaza, en ese 
fabuloso edi� cio estilo art déco,  patrimonio arquitectónico de 
la región.

Desde estos espacios ha conquistado el respeto y el presti-
gio nacional e internacional y se ha hecho grande sumando el 

esfuerzo de sus extraordinarias escuelas: Medicina, Enferme-
ría, Bioanálisis y Nutrición y Dietética.  

Hoy rendimos tributo a los intelectuales y visionarios que la 
fundaron. A su primer decano, el doctor José Ordoñez Marín y 
a los docentes pioneros cuya herencia ha sido multiplicada con 
el talento de miles de cientí� cos y estudiantes destacados. 

La Facultad de Medicina del presente mantiene en alto ese 
compromiso de promover educación de calidad y de estimular 
el trabajo de investigación  en tiempos de crisis que nos obli-
gan a ser más creativos. 

Esos triunfos nos hacen crecer como universidad y son la 
esperanza para seguir avanzando en la conquista de un pro-
yecto educativo de calidad y competencia que promueve el 
desarrollo de la región y su libertad intelectual, máxima aspi-
ración de aquella generación combativa de intelectuales, guia-
dos por el maestro  Jesús Enrique Lossada. 

Felicitaciones a todos por estas Bodas de Titanio, al decano 
Sergio Osorio y a su valioso equipo de trabajo, en especial a los 
estudiantes, trabajadores y docentes que hacen vida en esta 
Facultad. Los invito a seguir cosechando éxitos que enaltecen 
nuestra ilustre Universidad del Zulia. 

Como sociedad y como gobierno, es nuestra misión pro-
teger la salud de todos los ciudadanos, entendida no 
solo como la ausencia de enfermedad, sino como un 

estado de bienestar físico, mental y espiritual, en armonía con 
el entorno. Es por ello que asumimos con fuerza y con amor la 
convocatoria de la Organización Mundial de la Salud, que ha 
declarado a octubre como el "mes de sensibilización contra el 
cáncer de mama", y la fecha 19 de octubre como "el día de la 
lucha contra el cáncer de mama". 

Cifras de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela indican 
que la incidencia de esta enfermedad está aumentando en 
todo el mundo; en nuestro país, es la primera causa de muerte 
entre las venezolanas, seguida del cáncer en cuello uterino. 

Para frenar y disminuir esa tendencia, son vitales la educa-
ción y prevención. Los expertos aseguran que la detección del 
cáncer de mama en situación precoz puede generar un 95 % de 
posibilidades de sobrevivencia, con el respectivo tratamiento. 
Es por ello que, en concordancia con la programación del Go-
bierno Nacional, a la par de nuestras consultas hospitalarias 
permanentes de mastología, desarrollamos jornadas especia-
les de prevención en la red hospitalaria pública zuliana, una 
iniciativa a la que se han sumado centros privados, así como 
en otros espacios educativos. Una práctica que contribuye a 

disminuir el riesgo de cáncer mamario es la lactancia mater-
na, que favorece la salud tanto de la madre como del hijo. Por 
ello la estamos promoviendo con intensidad, particularmente 
en los centros maternoinfantiles. 

El acompañamiento y la atención médica directa es una 
tercera fase de nuestra política de salud. Margarita, con entu-
siasmo y compromiso, encabezó en Maracaibo la “Marea Rosa” 
(color emblemático de la lucha contra el cáncer de mama) una 
movilización que cubrió las calles de nuestras ciudades, en 
muestra de solidaridad hacia la población femenina afectada, y 
como un llamado hacia la prevención. Siempre serán las muje-
res un motivo para la unidad por buenas causas y por la vida. 

Banderas 
del Rey 

El periodo de la Independencia (1819-1823) sigue estando some-
tido a una visión idílica y mitológica, en realidad, escolar, que 
tuerce su real sentido histórico. El venezolano común entiende 

el nacimiento nacional como un hecho guerrero ennoblecido forjado 
por militares impolutos y altruistas, cuando en realidad fue la violen-
cia, junto con toda la miseria que destila, la gran protagonista. Y sus 
principales actores: caudillos regionales analfabetas, sin apenas for-
mación profesional militar, y en demasía pícaros; junto con aventu-
reros peregrinos cuya bandería difusa se intercambiaba bajo el mag-
netismo del que se adueñase de la victoria circunstancial. En manos 
de macheteros, se forjó una patria rural y primitiva, muy distante de 
los códigos civiles de una modernidad pretendida como esquiva.   

Abrir un libro de historia sobre la Independencia nacional, es por 
lo general, rendir un irresponsable tributo a la guerra cuando es la 
paz el mayor valor cultural supremo ha reivindicar. Bien sabemos 
que la nacionalidad nueva, la venezolana, representa una especia de 
inicio sacramental, un comienzo sin retorno que aplasta todos los 
vestigios que la nutren. Hoy, por mínima responsabilidad intelectual 
esto hay que rebatirlo, y matizarlo. La Independencia se nutre del 
pasado aborigen y los siglos coloniales junto al agregado africano, 
incorporado este, de muy mala manera.  

Dir. del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Francisco Arias Cárdenas �
Gobernador del Zulia

La vida en rosa 

Judith Aular de Durán�
Vicerrectora Académica de LUZ

Las Bodas de Titanio 
de Medicina

En concordancia con la programación del 
Gobierno Nacional, a la par de nuestras 
consultas hospitalarias permanentes de 

mastología, desarrollamos jornadas espe-
ciales de prevención en la red hospitalaria 
pública zuliana, una iniciativa a la que se 
han sumado centros privados, así como en 

otros espacios educativos 

Ese crisol de herencias, unas amputadas, 
otras desconocidas, recomponen una 
identidad cultural plural: una historia 

del resentimiento que el fracaso político, 
reiterado, continúa ahondando para des-

gracia de nuestra sociedad entera  

“Solo si analizamos el pensamiento y la obra de Bolívar apartando 
toda emoción � lial, podremos otorgar la mayoría de edad a nuestro 
pueblo y, por otra parte, dejar de considerar que nuestros ascendien-
tes españoles son culpables de todas las faltas que les fueron imputa-
das por los libertadores, rescatando así el pasado colonial, que es el 
segmento más extenso y probablemente decisivo de la historia vene-
zolana”. (Ángel Bernando Viso, en “Venezuela: identidad y ruptura”, 
1982).  

Estudiar al Ejército Realista en Venezuela, 1819-1823, las Ban-
deras del rey, es una especie de operación de salvamento histórico 
e historiográ� co. Recuperar el cuerpo amputado de nuestro pasado 
hispánico es no solo un acto de justicia sino el reconocimiento de una 
genealogía mestiza y múltiple, epicentro de una identidad bajo el sig-
no del desvarío intencional al que hemos sido arrastrados. Conectar 
a José de Oviedo y Baños (1671-1738), Don José Francisco Heredia 
y Mieses (1776-1820), Don Pablo Morillo (1775-1837) y Don Miguel 
de la Torre y Pando (1786-1843) junto a Simón Bolívar (1783-1830), 
Andrés Bello (1781-1865), José Antonio Páez (1790-1873) y Antonio 
José de Sucre (1795-1830) sin traumas ni rencores es asumir nuestra 
historia con autenticidad y madurez.   



de todos los casos de 
cáncer que se diagnostican 

corresponde a un hombre 

1 % 

PREVENCIÓN // Licinio Vílchez, mastólogo, habla sobre el cáncer de mama 

“Tocarse no basta”
El Jefe de la Unidad 

de Enfermedades 
Mamarias del 

Chiquinquirá alerta 
sobre el impacto de la 

enfermedad 

L
icinio Vílchez, cirujano mas-
tólogo y jefe de la Unidad de 
Enfermedades Mamarias del 
Hospital Chiquinquirá de 

Maracaibo, explica todo lo relaciona-
do con el cáncer de mama y la impor-
tancia de un diagnóstico temprano.  
—¿Por qué es trascendental rea-
lizarse el autoexamen de senos?
—Es relevante resaltar que tocarse no 
basta. El propósito de las campañas 
que se hicieron en años anteriores, 
invitando a las mujeres a realizarse 
el autoexamen, era de llegar masiva-
mente a la gente y concienciar sobre 
el tema, pero como especialista tengo 
la obligación de transmitir a los pa-
cientes que tocarse no es su� ciente.  
Cuando una mujer toca un tumor en 
su mama, generalmente ya tiene un 
tamaño de por lo menos un centíme-
tro, esto quiere decir que el tumor ha 
estado en su cuerpo dos o más años.
La idea para nosotros los especialistas 
no es diagnosticar los tumores mama-
rios cuando ya son palpados clínica-
mente, sino tratarlos de diagnosticar y 
de abordar en el momento en que ellos 
no son palpables y eso lo hacemos úni-
camente con la mamografía, que es el 
único estudio que ha demostrado que 
disminuye la morbimortalidad por 
cáncer de mama. Sin embargo, el to-
carse si se lo recomendamos a las pa-
cientes porque es una manera de tener 
conciencia del tejido mamario.
—¿Es su� ciente hacerse la ma-
mografía para detectar el cáncer 
o es necesario otro examen? 
—La mamografía tiene una sensibili-
dad y una especi� cidad que no alcan-
za el cien por ciento, sobre todo en 
nuestro medio donde la calidad de la 
imagen no es la mejor, entonces, esa 
sensibilidad alcanza 70 u 80 %. Al 
chequeo tenemos que sumarle el ul-
trasonido mamario para aumentar la 
posibilidad de hacer diagnóstico. Mu-
chas veces nos llegan (a los médicos) 
en un pasillo para que revisemos una 
mamografía, pero para tener un diag-
nóstico seguro tenemos que interpre-
tar la mamografía, el ultrasonido y es 
fundamental examinar a la paciente. 
Hay pacientes que por naturaleza, su 
tejido mamario es muy denso, la ma-
mografía, el ultrasonido y la palpación 

María Romero |�

trol local de la enfermedad y más allá 
de la extensión de la misma, de lo que 
tenemos que asegurarnos es de que no 
queda tumor residual en la mama y 
para eso es indiferente si usamos una 
mastectomía radical o una conserva-
dora, eso depende de la evaluación 
clínica, del tamaño del tumor y del 
volumen de la mama. 
—¿Qué me puede decir acerca de 
los últimos avances que se han 
hecho? 
—En el diagnóstico se ha mejorado la 
calidad de la imagen de las mamogra-
fías. En la cirugía uno de los avances 
fundamentales está en que sabemos 
que la cirugía radical no signi� ca cu-
ración, hacer cirugías conservadoras 
puede salvar al paciente. Aprendimos 
a ser más conservadores en el mane-
jo de la zona de la axila. El cáncer de 
mama se disemina por vía linfática 
y allí está un ganglio que se llama el 
ganglio centinela que es el primero 
que drena una célula cancerosa de 

Licinio Vílchez explica que cada vez se hace menos común la amputación mamaria. Foto: Humberto Matheus 

que es capaz de diagnosticar de ma-
nera precoz el cáncer de mama es la 
mamografía, que debe hacerse cada 
año, tenga o no síntomas. Hay facto-
res que son predisponentes a este cán-
cer como son la utilización de terapias 
hormonales sin el control médico.
—¿Por qué la enfermedad es más 
común en la mujer? 
—Porque el cáncer de mama es un 
tumor fundamentalmente hormono-
dependiente, se dice que las dos ter-
ceras partes de los tumores de mama 
diagnosticados tienen que ver con las 
hormonas y una de esas  son los estró-
genos, que son fundamentales en la 
mujer y son las principales produci-
das por los ovarios. La producción de 
estrógeno que es el principal implica-
do hormonalmente en la aparición del 
cáncer de mama, en el hombre existe 
en mucha menor cantidad y son pro-
ducidos por los testículos, por eso es 
más frecuente en la mujer. 

Cuando una mujer toca 
un tumor en su mama, 
generalmente ya tiene 
un tamaño de por lo 
menos un centímetro, 
esto quiere decir que el 
tumor ha estado en su 
cuerpo dos o más años” 

Licinio Vílchez

no te dan un diagnóstico entonces, en 
esas pacientes que tienen mamas muy 
densas o que tienen muchas cicatri-
ces, es necesario recurrir a la resonan-
cia magnética nuclear. Es importante 
aclarar que el método principal y el 
más accesible es la mamografía y que 
en el 90 % de los casos se obtendrá un 
diagnóstico con este examen. 
—¿Se podría evitar hacer una 
mastectomía total en las mujeres 
que padecen cáncer de mama sin 
que eso las afecte? 
—Hace 20 años en el sector público  
cuando las mujeres concurrían a bus-
car ayuda médica, el promedio del ta-
maño del tumor oscilaba entre cuatro 
y cinco centímetros, esto obligaba a 
tener que hacer mastectomías radica-
les. Hoy aunque no hemos llegado al 
objetivo ideal, hemos visto que con el 
uso más frecuente de la mamografía, 
diagnosticamos tumores mucho más 
pequeños. Actualmente en el sector 
público están entre 1,5 y 2 centíme-
tros y eso hace que hagamos cirugías 
más conservadoras, generalmente no 
amputamos la mama. Ese paradigma 
de que cuando actuabas de forma más 
radical en la cirugía curabas a la pa-
ciente es incierto, la cirugía te da con-

un tumor mamario, y ese ganglio es 
capaz de predecir el comportamiento 
del resto. Antes hacíamos vaciamien-
tos completos a la paciente, sacába-
mos 15, 20 y hasta 25 ganglios con 
las consecuencias que ello traía en el 
brazo que son linfedemas, aumento 
de volumen del brazo y discapacidad. 
Hoy las cirugías a nivel de la axila son 
mucho más pequeñas y podemos te-
ner buenos resultados. En el área de 
la quimioterapia tenemos mejores 
citostáticos, medicamentos quimio-
terapéuticos que controlan el manejo 
de la toxicidad que producían. En el 
conocimiento podemos decir que no 
todas las mujeres con cáncer de mama 
están obligadas a recibir quimiotera-
pia porque hemos visto como pacien-
tes tienen tumores o cáncer de mama 
con receptores hormonales positivos, 
tendrán mejores resultados con hor-
monoterapia que con otro método. 
—¿Hay algo que considere impor-
tante compartir con las personas 
sobre el tema? 
—Por supuesto, toda paciente mujer 
después de los 35 años es susceptible 
de tener cáncer de mama. Inclusive, 
los hombres pueden padecerlo, sus 
mamas pueden ser asiento de este tipo 
de cáncer aunque en mucha menor 
frecuencia. El 1 % de todos los casos de 
cáncer que se diagnostica correspon-
de a un hombre. Las mujeres deben 
saber que el autoexamen mamario es 
una práctica importante para tomar 
conciencia con lo que le sucede a su 
cuerpo y también que el único método 

—¿Cómo enfrentan los 
médicos y los pacientes esta 
enfermedad con la actual crisis? 
—Este mes que se conmemora 
la lucha internacional del 
cáncer de mama nos agarra 
en la peor de las crisis de 
salud. En el sector público 
de la salud no existe la 
posibilidad, ni la capacidad 
de prestar un servicio médico 
digno y acorde a nuestros 
pacientes. La ausencia de 
medicamentos anestésicos, 
de instrumental y de una 
infraestructura adecuada 
hace casi imposible dar una 
atención médica de calidad.  
A eso se le suma que una 
vez diagnosticadas, nuestras 
pacientes tienen que recibir 
quimioterapia o radioterapia 
y cuando evaluamos estos 
tratamientos vemos que 
no hay medicamentos en 
el país para realizarlos. La 
hormonoterapia por otra parte, 
que es un medicamento que 
deben tomar las pacientes 
con receptores hormonales 
positivos y deben tomarlo por 
espacios mínimo de cinco años, 
las provee el Estado a través de 
las farmacias de alto costo y en 
esos lugares la presencia de los 
medicamentos es intermitente.
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ORIENTACIÓN // Conozca la técnica recomendada para “tocarse” 

Guía de autorevisión 
Son cuatro los 

pasos para detectar 
anomalías. El 

diagnóstico médico es 
vital tras el chequeo   

propio 

 María Romero |�

P
or iniciativa de la Organi-
zación Mundial de la Salud, 
hoy se celebra el Día Inter-
nacional de la lucha contra 

el  Cáncer de Mama con el objetivo de 
crear conciencia y promover que cada  
vez más mujeres accedan a controles, 
diagnósticos y tratamientos oportu-
nos y efectivos. El cáncer de mama es 
el más frecuente en las mujeres tanto 
en los países desarrollados como en 
los países en desarrollo. Esta fecha 
pretende sensibilizar a la población 
con un mensaje clave: la importancia 
de la detección precoz, a � n de mejo-
rar el pronóstico y la supervivencia de 
los casos de cáncer de mama, lo cual 
sigue siendo la piedra angular de la 
lucha contra esta enfermedad.  

Palpa las mamas con las manos invertidas, es decir, 
la mama izquierda con la mano derecha y viceversa 
tanto de pie como acostada. Existen tres tipos de 
métodos para esto y pueden aplicarse todos, lo 
importante es examinar toda la zona del seno. 

Método cuña: Usa los tres dedos medios y 
comienza a tocarte por el borde externo del 
seno desplazándolos hacia el pezón, vuelve 
al borde externo y revisa la siguiente cuña 

del seno hasta palpar la zona completa. 

Método circular: Mueve los tres dedos 
medios en forma de círculo comen-

zando por el borde externo del seno y 
desplázalos suavemente hasta el pezón. 

Asegúrate de revisar la zona de la axila y 
los pectorales superiores. 

Método lineal: Desplaza lentamente los 
tres dedos medios en línea vertical desde 

la zona de la axila hasta la parte baja del 
seno, avanza y retrocede. Repite este 

movimiento hacia arriba y abajo hasta 
examinar complemente la zona. 

 Pasos para
Autoexplorarse 

Coloca las manos en 
la cabeza y observa 

nuevamente si se 
produjo un cambio en 
el aspecto o contorno 

de los senos. 

Toma un pezón con 
cuidado y fíjate si sale 
un líquido transpa-
rente, amarillento o 
sangre. Repite con el 
otro seno. 

Párate frente al espejo con 
ambas manos en las caderas, mí-
rate los senos y presta atención 

a cualquier cambio en la piel o 
en los pezones como hinchazón, 

enrojecimiento, hendiduras, 
descamación o dolor. 
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Para los cientí� cos la prioridad es educar a la población sobre cambios de estilo hacia una vida 
más natural. Foto: Cortesía Secretaría de Salud  

FORO // Secretaría de Salud desarrolla actividades en la lucha contra el cáncer de mama  

Mortalidad es de 13,6 % 
El predisposición   

genética, 
sedentarismo y 

malos hábitos 
alimenticios inciden   

 María Gabriela Araujo |�

C
on el Foro Cáncer de Mama 
y Políticas Públicas, se inició 
esta semana el ciclo de acti-
vidades del Día Mundial del 

Cáncer de Mama, que desarrolla la Se-
cretaría de salud, su Dirección de pro-
gramas y la Coordinación de oncología 

Malos hábitos alimenticios 
inciden en la enfermedad” 

María Monzón
Directora de  Programas de Salud 

Esta actividad articulada con el Mi-
nisterio del Poder Popular para la Mu-
jer e Instituto Nacional de la Mujer,  se 
realizó en los espacios de docencia del 
Hospital de Especialidades Pediátricas 
con la intervención de José Oberto, Jefe 
de Postgrado de Gineco-obstetricia del 
Hospital Chiquinquirá y Giovana Villa-
lobos, psicólogo. 

Oberto explicó los factores que inci-

den en la enfermedad, enfatizó que la 
tasa de mortalidad alcanza el 13,6 por 
ciento en cáncer de mama. Destacó la 
predisposición genética y los malos 
hábitos alimenticios, además del se-
dentarismo, como algunos de los ele-
mentos que coadyuvan en el cáncer. 
Una buena alimentación y nutrición 
son fundamentales para el desarrollo 
del ser humano integral  y se vincula es-
trechamente con la prevención de todo 
tipo de mal.  

Giovana Villalobos, explicó la cam-
paña que desde el Ministerio para la 
ujer se despliega a nivel nacional y la 
ayuda que desde allí se ejecuta a todas 
la mujeres en su lucha contra el cáncer 
de mama.

del estado Zulia.  
Hoy es el día de la lucha contra el 

cáncer de mama, por tal motivo, María 
Alcalá de Monzón, directora de Progra-

mas de salud, destacó que “esta fecha se 
constituye en motivo para la realización 
de actividades tendientes a la promo-
ción y prevención de esta patología”. 
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inviten a la plataforma, más dinero se 
va a ganar. 

La plataforma ya cuenta con tres 
versiones. Todavía no está en funcio-
namiento debido a que no se ha logra-
do patentar, esto se debe hacer en el 
exterior porque en el país no existen 
patentes sino los derechos de autor. 

Esto es un producto de innovación 
y por la complejidad del código debe 
hacerse afuera porque aquí la ley no 

inviten a la plataforma, más dinero se 
va a ganar. 

cuenta con tres

R
eciclar y obtener una buena 
ganancia de ello a través de 
un sistema inteligente es 
el objetivo de Redir, plata-

forma virtual creada en Venezuela, 
que busca reducir integralmente los 
residuos a través de una recolección 
inteligente de reciclaje, brindando a 
su vez una alternativa sustentable al 
saneamiento ambiental. 

Mauro Torres, creador de esta pla-
taforma, explica que Redir es un sis-
tema de cuatro módulos que permite 
la interconexión de los usuarios, los 
recicladores de o� cio y las empresas 
de una forma rápida y sencilla. 

Esto es una plataforma que incen-
tiva el reciclaje. Está conformada por 
cuatro módulos y trabaja de la siguien-
te manera: Una persona se registra en 

Redir, selecciona la ciudad en la que 
se encuentra y ve que el sistema fun-
cione en ella. Una vez inscrita, y hecho 
el fraccionamiento de desechos en el 
hogar, oferta sus desechos y el opera-
dor manda un gestor que maneja resi-
duos. La idea es que envíe el que más 
pague. Una vez solicitado debe ir a 
buscar los residuos en menos de ocho 
horas, en ese lapso se hace la transfe-
rencia de forma lineal. El transportis-
ta, cuando se lleva los residuos, entre-
ga un certi� cado electrónico y una vez 
que llegue al centro de los desechos se 
valida la transferencia de pago”, expli-
ca Torres. 

El joven de Barinas, que actual-
mente estudia séptimo semestre de 
Ingeniería Agroindustrial, señala que 
en el país la recolección de desechos 
para reciclaje existe, pero que ellos 
quieren generar un ingreso adicional 
y agrega que, entre más personas se 

Panasonic y Tesla se unen para 
crear productos de energía solar. 

BMW presenta una moto que se 
autoequilibra y no necesita casco.

Se multiplican las cámaras 
ocultas pornográ� cas en Seúl. 

PLATAFORMA // Un incentivo para la separación de los desechos 

La plataforma criolla está entre las � nalistas 
del concurso de soluciones tecnológicas del 

BID y propone un sistema de compra y venta de 
desechos reciclables 

Redacción Tecnología |�

Redir: Una startup 
venezolana para reciclar 

 La empresa o el 
ente que adquiera la 

plataforma, requiere 
que Redir se convier-

ta en una aplicación 
pues ellos no tendrían 

ningún problema en 
crearla 

permite patentar el sistema”. La idea 
es que una vez patentada la herra-
mienta, sea adquirida por empresas o 
alcaldías y el reciclaje se haga de una 
forma organizada y sustentable. 

Igualmente, explica Torres que por 
los momentos la plataforma no requie-
re de descarga. Lo que Redir quiere es 
que la misma se abra en cualquier na-
vegador y que se pueda ejecutar desde 
el teléfono, tableta o computadora. 
Agrega que el registro a la plataforma 
es gratuito.  

También añade que si la empresa o 
el ente que adquiera la plataforma re-
quiere que Redir se convierta en una 
aplicación pues ellos no tendrían nin-
gún problema en crearla.  

Reconocimientos 
Mauro comenta que nacer y vivir 

en Barinas le abrió los ojos al proble-
ma de la basura o desechos, por lo que 

Esto es un producto de innovación
y por la complejidad del código debe 
hacerse afuera porque aquí la ley no 

la interconexión de los usuarios, los
recicladores de o� cio y las empresas
de una forma rápida y sencilla. 

Esto es una plataforma que incen-
tiva el reciclaje. Está conformada por
cuatro módulos y trabaja de la siguien-
te manera: Una persona se registra en

El joven de Barinas, que actual
mente estudia séptimo semestre de
Ingeniería Agroindustrial, señala que
en el país la recolección de desechos
para reciclaje existe, pero que ellos
quieren generar un ingreso adicional
y agrega que, entre más personas se

crearla aplicación pues ellos no tendrían nin
gún problema en crearla.  

Reconocimientos
Mauro comenta que nacer y vivir

en Barinas le abrió los ojos al proble-
ma de la basura o desechos, por lo que 

comenzó a pensar en cómo solucionar 
los residuos en las zonas turísticas de 
su estado. 

Señala que siguió investigando y 
vio que trabajar con la basura era un 
negocio sustentable y rentable. Y vaya 
que lo es. Su idea ha sido reconocida 
por diversas organizaciones como una 
herramienta innovadora y de carácter 
social. Hasta los momentos han obte-
nido varios reconocimientos entre los 
que destacan el primer lugar de la se-
gunda edición del Premio Mi Negocio 
Sustentable y el segundo en el Bayer 
Young Community Innovators y es 
la única startup venezolana que está 
entre las � nalistas en el concurso 
Idear Soluciones: Para mejo-
rar vidas en ciudades del 
Banco Interamerica-
no de Desarrollo, 
BID.

Su idea ha 
sido reconocida 

por diversas organiza-
ciones como una herra-
mienta innovadora y de 

carácter social. Foto: 
Archivo
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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

NEMOSA

CENTURY 21 VENDE APARTAMENTO EN RESI-
DENCIAS LA FLORIDA. CONJUNTO CERRADO -
CERCO ELÉCTRICO, 3 HABITACIONES. 122 MTS2,
ACTUALIZADO. BS. 22.000.000. MLS: 882016. 
0261.4189588   -   0414.9692959

A-00015035

CENTURY 21 VENDE APARTAMENTO EN RAÚL
LEONI,  3 HABITACIONES. CONJUNTO CERRADO
CON PARQUE INFANTIL BS. 12.000.000. MLS:
885750. TELÉFONOS: 0261.4189588   -   
0414.9692959

A-00015036

CENTURY 21 VENDE APARTAMENTO EN LOS HA-
TICOS. 72 MTS2. 2 HABITACIONES. PB. CONJUN-
TO CERRADO CON PARQUE INFANTIL. BS.
14.500.000 MLS:  887302.   TELÉFONOS:
0261.4189588   -   0414.9692959

A-00015039

CENTURY 21 VENDE APARTAMENTO EN COMBI-
NADOS LA VICTORIA, 3 HABITACIONES, CON-
JUNTO CERRADO. LISTO PARA MUDARSE. MLS:
8 7 9 5 8 5 .   B S .  1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 .  T E L É F O N O S :
0261.4189588   -   0414.9692959

A-00015040

CENTURY 21 VENDE APARTAMENTO EN EL POR-
TÓN. CERCA DE AV. UNIVERSIDAD. 3 HABITA-
CIONES. CONJUNTO CERRADO,  ÁREAS VERDES
Y  P A R Q U E  I N F A N T I L .  M L S :  8 7 4 5 4 1 .
0261.4189588   -   0414.9692959

A-00015041

CENTURY 21 VENDE APARTAMENTO EN AMPA-
RO DE 3 HABITACIONES CON CLOSET. CONJUN-
TO CERRADO CON PORTÓN ELÉCTRICO. BAL-
CÓN. MLS: 877455.  TELÉFONOS: 0261.4189588 
 -   0414.9692959

A-00015042

CENTURY 21 VENDE CASA EN EL SOLER, 2 HABI-
TACIONES CON BAÑO, POSIBILIDADES DE AM-
PLIACIÓN. TERRAZA TECHADA. ESTACIONA-
MIENTO. LAVANDERÍA TECHADA. MLS: 881413.
TELÉFONOS: 0261.4189588   -   0414.9692959

A-00015037

CENTURY 21 VENDE CASA EN LOS SAMANES. 2
HABITACIONES. PARA AMPLIAR. PRECIO DE
OPORTUNIDAD. MLS: 885977.  TELÉFONOS:
0261.4189588   -   0414.9692959

A-00015045

CENTURY 21 VENDE CASA VIA LA CONCEPCIÓN.
PIEDRAS DEL SOL. 3 HABITACIONES.  BS.
6.500.000. OPORTUNIDAD. MLS: 888545. TELÉ-
FONOS: 0261.4189588   -   0414.9692959

A-00015038

CENTURY 21 VENTA DE LOCALES EN LAS PLAYI-
TAS. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO. EN ESQUINA.
6 LOCALES, DIVERSOS PRECIOS. PASILLO 18.
MLS: 886905.  TELÉFONOS: 0261.4189588   -  
0414.9692959

A-00015044

INMUEBLES
 
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
PATIO  04140379811 www.el-rosal .com-
COD.TEM43

A-00015082

 
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-00015090

 
EL ROSAL VENDE 50.000.000 CASA URBANIZA-
CIÓN 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-00015073

EL ROSAL VENDE 72.000.000 VILLA ISLA DO-
RADA 200MTS2 4 HABITACIONES 2 BAÑOS Y
MEDIO COCINA EQUIPADA 4 ESTACIONAMIEN-
TOS POSIBILIDADES DE AMPLIACION CERCADO
ELECTRICO VIGILANCIA 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD.TEM90

A-00015059

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-00015051

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-00015077

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-00015063

EL ROSAL ALQUILA 200.000 LOCAL INDIO MA-
RA 80MTS2 OFICINA  RECEPCIÓN BAÑO AIRES
DE VENTANA 18.000BTU 3ESTACIONAMIENTOS
0261-7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com

A-00015111

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

A-00015054

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-00015078

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-00015079

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-00015072

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-00015100

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-00015102

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-00015069

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.comCOD.CV118

A-00015075

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-00015106

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

A-00015057

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-00015092

EL ROSAL VENDE 15.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS SU CREDITO CASA EL SOLER
150MTS2 4HABITACIONES 3BAÑOS COCINA
CON TOPE PROTECCIONES CERCADO ELECTRI-
CO 1ESTACIONAMIENTO 0414-6388708 www.el-
rosal.com COD.TEM124

A-00015109

EL ROSAL VENDE 15.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS SU CREDITO CASA EL SOLER
150MTS2 4HABITACIONES 3BAÑOS COCINA
CON TOPE PROTECCIONES CERCADO ELECTRI-
CO 1ESTACIONAMIENTO 0414-6388708 www.el-
rosal.com COD.TEM124

A-00015110

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 0414-6388708 www.el-ro-
sal.com  COD. TEM30    

A-00015070

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-00015065

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

A-00015115

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.comCOD. TEM78

A-00015105

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-00015086

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-00015089

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-00015085

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 0414-638.87.08www.el-
rosal.com COD.CV141

A-00015096

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-00015084

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 0261-7986756www.el-
rosal.com COD.TEM71

A-00015081

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-00015091

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-00015094

EL ROSAL VENDE 3.750.000 LOCAL GRAN BA-
ZAR TOTALMENTE REVESTIDO 5MTS2 ESCALE-
RA MEZZANINA PISOS PORCELANATO TRABA-
JOS EN YESO SANTA MARIA PRONTA INAUGU-
RACION 0414-0379811 0261-7970643 www.el-
rosal.com COD.TEM115

A-00015108

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 0414-637.41.38 www.el-rosal.com
COD.TEM50

A-00015076
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 4.400.000 LOCAL EN C.C
GRAN BAZAR 4.5MTS2 PISOS PORCELANATO
DETALLES EN YESO ESTANTERIA Y VITRINA DE
MADERA SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCEN-
DIO  04146285018 www.el-rosal.com COD.LV06

A-00015064

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-00015104

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-00015071

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-00015101

EL ROSAL VENDE 59.000.000 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-00015066

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-00015068

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-00015074

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 0414-638.87.08www.el-ro-
sal.com COD.TEM98

A-00015095

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-00015093

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-00015080

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-00015098

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.comCOD.TEM89

A-00015055

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-00015056

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-00015107

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.com COD.LV011

A-00015097

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.comCOD.CV135

A-00015052

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-00015099

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-00015053

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-00015103

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-00015060

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO CIUDAD OJE-
DA A ESTRENAR 74MTS2 3 HABITACIONES BA-
ÑOS PORCELANATO CABLEADO PUERTA DE SE-
GURIDAD CIRCUITO CERRADO GARITA VIGILAN-
CIA PRIVADA PISCINA 0414-0379811 0414-
610.47.89 www.el-rosal.com COD.TEM91

A-00015087

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO CIUDAD OJE-
DA A ESTRENAR 74MTS2 3 HABITACIONES BA-
ÑOS PORCELANATO CABLEADO PUERTA DE SE-
GURIDAD CIRCUITO CERRADO GARITA VIGILAN-
CIA PRIVADA PISCINA 0414-0379811 0414-
610.47.89 www.el-rosal.com COD.TEM91

A-00015088

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-00015067

EL ROSAL VENDIDO 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-00015114

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-00015050

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

*COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL*

REPARACIÓN  Y FABRICACIÓN TODO TIPO DE
COLCHONES ORTOPEDICO Y SEMI-ORTOPEDICO
TELA SUDATEX ANTIALERGICA TRANSPORTE
GRATIS PRECIO EN OFERTAS TELF: 0261-
7366737/0414-0648864/0426-8691684

A-00015049

EMERGENCIAS ELECTRICAS
CORTO CIRCUITOS ACOMETIDAS, TABLEROS,I-
LUMINACION, PLANTAS ELECTRICAS, TRANS-
FER, PROYECTOS, BALANCEO DE CARGAS, SIS-
TEMAS HIDRONEUMATICOS. TRABAJOS GARAN-
TIZADOS T.S.U DIXON NAVA 0416-2098666/
0416-9613750 

A-00015046

A-00014978

A-00015021

AUMENTE SUS INGRESOS UNASE A UNA DE LAS
INDUSTRIAS DE MAYOR CRECIMIENTO EN EL
MUNDO DE LOS NEGOCIOS ACTUALES ENVIE PA-
LABRA NEGOCIO AL 0424-6638253 / 0424-
6560736

A-00015112

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

A-00014548

LE INTERESA DESARROLLAR UN NEGOCIO IN-
DEPENDIENTE PARA ESTABLECER SU PLAN DE
VIDA? TIENEMOS LA OPCIÓN QUE ESTABA BUS-
CANDO TIEMPO PARCIAL ENVIE PALABRA OPOR-
TUNIDAD AL 0424-6521294

A-00015113

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

A-00015020

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

 *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

A-00014501

A-00014502

A-00014959

A-00014503

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

*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

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00014443

SERVICIO TECNICO DIGITAL ESPECIALISTA NE-
VERAS LAVADORAS DIGITALES AIRES ACONDI-
CIONADOS SPLIT CENTRALES LINEA BLANCAS
CAVAS SECADORAS MODIFICAMOS NEVERAS DI-
GITALES RELOJ SERVICIO DOMICILIO TRABAJOS
GARANTIZADOS 0414-6420250

A-00015061

A-00014977

A-00015048

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

A-00014568

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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LUKA MODRIC RENUEVA CON 

EL REAL MADRID

El Real Madrid y el centrocampista croata Luka 
Modric han acordado la ampliación del contra-
to del jugador hasta el 30 de junio de 2020. 

PRESENTAN EL TOUR DE FRANCIA 2017

La cima de Izoard, uno de los mitos del Tour de Francia, que por vez pri-
mera será meta de una etapa de la centenaria carrera, y una contrarreloj 
de 23 kilómetros en Marsella la víspera de la llegada a los Campos Elíseos, 
serán las estrellas de la edición 2017, cuyo recorrido fue presentado ayer. 

FÚTBOL // El Zulia FC busca hoy su primer título en la Copa Venezuela 
Los petroleros 

deberán vencer sí o 
sí a Estudiantes de 

Caracas para conseguir 
el campeonato. Sergio 

Unrein no estará 

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

S
olo el ascenso al � nal de la 
temporada 2007-08 es la gran 
credencial del palmarés del 
Zulia FC. Hoy (3:30 p. m) se 

presenta la gran oportunidad de lo-
grar su principal gloria desde que es-
tán en Primera División al enfrentar el 
partido de vuelta de la � nal de la Copa 
Venezuela en el Pachencho Romero. 

No solo el trofeo está en juego sino 
también el cupo para la próxima Copa 
Sudamericana, lo que signi� caría la 
primera clasi� cación de la institución 
a un certamen continental. La cita más 
importante en la historia del petrolero 
es esta tarde. 

Pero deberán tumbar el muro de 
Estudiantes de Caracas con el que em-
pataron a cero goles en el compromiso 
de ida disputado en el Brígido Iriarte 
de la ciudad capital. Fue un compro-
miso complicado para los zulianos 
que no pudieron sobrepasar una línea 
de cinco defensores que no dio espa-
cio alguno en el pasado encuentro.

Pese a la superioridad en el parti-
do y en el papel ante un equipo que 
ya selló su descenso para la próxima 
temporada, el juego se le presenta con 
una complicación a los de casa: un gol 
de los visitantes les obligaría a marcar 
dos para poder alzarse con el campeo-
nato. 

Jefferson Savarino puede consagrar su gran temporada con el primer título del Zulia FC desde que está en Primera División en 2008. Fotos: Iván Ocando (Archivo)  

LA GLORIA A UN PASO

El director regional de 
deporte, Leonet Cabeza, 

garantizó la presencia 
de seguridad con más de 
500 efectivos policiales 
resguardando el estadio 
en sus diferentes áreas, 

especialmente en el 
estacionamiento. El Zulia FC 
espera 15 mil espectadores. 
Cabeza, además, que desde 

el despacho regional se 
garantizarán las mejoras al 
Pachencho Romero en caso 

de que el conjunto petrolero 
avance a Copa Sudamericana. 

“Y si no, tocaremos puertas 
en el Ministerio de Deporte”, 

resaltó. 

Garantizan mejoras 

Sergio Unrein, goleador del certamen, sufre una distención de ligamentos de la rodilla. 

ZULIA FC EN COPA VENEZUELA

PJ PG PE PP GF GC

27 8 10 8 38 34

Camino a la final

Ronda Rival Ida Vuelta Global

16vos UA Falcón G 0-4 G 4-1 8-1

8vos Yaracuyanos D 2-1 G 5-0 6-2

4tos Dvo Táchira G 1-0 D 3-2 3-3*

Semis Dvo Lara 0-0 2-2 2-2*

Final Est. Caracas 0-0 - -
*Avanzaron por gol de visitante

Hay jugadores 
que debutan muy 
jóvenes y se retiran 
sin ganar un título. 
Hay chamos hoy 
de 15 o 16 años que 
podrán hacerlo”. 

César Marcano
Entrenador Zulia FC

“Trataremos de hacer un gran par-
tido. En esta oportunidad tenemos 
una cancha en buen estado que se nos 
presta para poder desplegar nuestro 
fútbol”, dijo el entrenador negriazul, 
César Marcano. 

Tras la última práctica, realizada 
ayer en la mañana, las dudas sobre la 
alineación titular que usará el timonel 
quedaron bastante despejadas pese a 

que se con� rma la ausencia del delan-
tero Sergio Unrein, quien se lastimó 
en el duelo del domingo ante el De-
portivo Lara en Cabudare. 

El argentino, quien es el goleador 
de la Copa Venezuela con seis tantos, 
� nalmente fue diagnosticado con una 
distención de ligamentos en su rodilla 
izquierda estará afuera por aproxima-
damente tres semanas. 

Entre tanto, el 11 titular quedó de-
� nido: Edixson González se encargará 
del arco con la línea defensiva confor-
mada por Kerwis Chirinos, Henry Pla-
zas, Giovanny Romero y Adrián Zam-
brano sería el juvenil de la norma. 

En el mediocampo estará confor-
mado por Henry Palomino, Junior 
Moreno, Jefferson Savarino y Luciano 
Guayocochea por detrás de la dupla de 
atacantes: Luis Paz y Jesús “Patonci-
to” González.

La consigna es clara para los zu-
lianos: marcar lo antes posible y evi-
tar que el partido se extienda mucho 
tiempo con el marcador en blanco. 
“Voy a ser el primero en irme a presio-
nar. Si pasa el tiempo y no anotamos 
es peligroso porque tienen jugadores 
con mucha rapidez arriba”, comentó 
Palomino. 

El centrocampista defensivo es uno 
de los estandartes del club y uno de 
sus referentes históricos. “Hemos pa-

sado momentos muy difíciles en los 
siete años que he estado acá pero nos 
creemos capaces de dar esta alegría a 
nuestra a� ción”. 

Por su parte, el capitán Giovanny 

Romero explicó que el grupo está tran-
quilo pese a jugarse todo el éxito de la 
temporada en esta semana con la de� -
nición de hoy y el partido � nal del Tor-
neo Clausura también ante Estudiantes 

de Caracas. 
“Nuestra � losofía siempre ha sido ir 

partido a partido pero estamos claros 
que dos triunfos nos separan de nues-
tras metas del año”, dijo Romero.

miércoles, , 19191919191919191919191919191919191191 d ddddd dddde eeeeeeeeee octubre de 20
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EFE |�

Juan Miguel Bastidas |�
La Justicia argentina recha-

zó la petición de extradición a 
Estados Unidos de Eduardo 
Deluca, exsecretario general de 
la Conmebol (1986-2011), y de 
Hugo y Mariano Jinkis, empre-
sarios involucrados en el caso 

Justicia argentina no permite extradición 

Fifagate

de corrupción conocido como 
Fifagate. 

“El juez Claudio Bonadio 
rechazó la solicitud de extra-
dición de Eduardo Deluca y de 
Hugo y Mariano Jinkis, reque-
rida por un Juzgado Federal 
de Primera Instancia de Nue-
va York, Estados Unidos, en el 
marco de una investigación por 

la presunta comisión de delitos 
en el ámbito de la FIFA”, infor-
mó el Centro de Información. 

Entre los motivos que deri-
varon en el rechazo de la solici-
tud, según el CIJ, se encuentra 
que “el pedido de extradición 
no alega hechos delictivos co-
metidos en territorio del país 
requirente. 

Deyna está en la lista de las 10 � nalistas. Foto: Getty Images 

Deyna Castellanos es 
candidata al Balón de Oro 

Deyna Castellanos � gura 
como la única venezolana en 
la lista de candidatas al Balón 
de Oro del Mundial Femenino 
Sub-17, que se disputa en Jor-
dania. 

La descollante actuación de 
la delantera aragüeña la tiene 
anotada en el selecto grupo 
que eligió la FIFA para el ga-
lardón, luego de anotar cinco 
goles en el certamen, varios 
de ellos de altísima factura, 
que permitieron a Venezuela 
trascender el el torneo.

La atacante que milita en la 
Universidad del Estado de la 
Florida convirtió tantos ante 
Camerún (2), Canadá en fase 
de grupos y México (2) en los 
cuartos de � nal. 

Junto a la española Lorena 
Navarro la criolla es, actual-

mente, una de las máximas ar-
tilleras del torneo, del que fue 
ya la goleadora en su edición 
de Costa Rica 2014 igualada 
con su compatriota Gabriela 
García con seis anotaciones.  

Los dos conjuntos � nalistas 
son los que acaparan la mayor 
cantidad de postuladas a la 
mejor jugadora. Hinata Mi-
yazama, Fuka Nagano, Hana 
Takashahi y Riko Ueki � guran 

por Japón. 
Por parte de Corea del Nor-

te están: Ri Hae Yon, Ri Kum 
Hyang y Sung Hyang Sian. En 
cuanto a las tres candidatas a 
la portera más destacada se 
anotaron la nipona Momoko 
Tanaka, la norcoreana Ok 
Kum Ju y la española Noelia 
Ramos. Venezuela disputará 
ante las ibéricas el partido por 
tercer lugar el viernes. 
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JUEGOS DE HOY

CSKA 1-1 MON

RMA 5-1 LEG

LEV 0-0 TOT

LEI 1-0 COP

SPO 1-2 DOR

BRU 1-2 POR

ZAG 0-1 SEV

LYO 0-1 JUV

Los blancos no tuvieron la mínima 
oposición por parte del conjunto 

polaco y es colíder del grupo F 

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

Gareth Bale alcanzó su cuarto gol en toda la temporada y es el máximo goleador merengue del arranque de campa-
ña junto a Cristiano Ronaldo. Foto: AFP   

D
espués de un gus-
to... otro gusto para 
el Real Madrid que 
dejó atrás, de� niti-

vamente, la racha de empates 
tanto en la liga española como, 
ahora en Liga de Campeones. 

Tras la contundente victo-
ria del domingo 1-6 frente al 
Real Betis por el campeonato 
local, los merengues pasaron 
por encima del Legia Varsovia 
con un imponente 5-1 en el 
Santiago Bernabéu. 

No tardaron muchos los 
blancos en vulnerar la ya bas-
tante endeble defensa polaca 
que no pudo ofrecer resisten-
cia en ningún momento pero 
el primer susto fue de la visita 
con un disparo al palo de Va-
dis Odjidja.

Se encargó de abrir la cuen-
ta Gareth Bale con un zurda-
zo cruzado al borde del área 
al minuto 16 y en menos de 
que lograran reaccionar del 
primer tanto, ya los españoles 
alargaban la ventaja gracias a 
un disparo de Marcelo que se 
desvió en Tomasz Jodlowiec 
para un autogol al 20 que des-
balanceaba todo. 

GOLEADA 
MERENGUE 
EN CASA 

CHAMPIONS // Real Madrid venció 5-1 al Legia Varsovia 

El tanto de CR7 lo dejó a 
apenas cuatro de alcanzar el 
centenar de goles de por vida 
en Liga de Campeones. 

Los de Zinedine Zidane lle-

gan siete puntos en el grupo 
F y empatan con el Borussia 
Dortmund en el primer lugar 
pero con peor diferencial de 
goles. Los alemanes siguen a 
muy buen ritmo gracias a una 
victoria a domicilio 1-2 sobre 
el Sporting de Lisboa con go-
les de Pierre Emerick Auba-
meyang y Julian Weigl en el 
primer tiempo. 

En otro de los duelos lla-
mativos de la jornada, la Ju-
ventus ganó con los justo en 
casa del Lyon con una joya de 
Juan Guillermo Cuadrado en 
un partido que Gianluigi Bu-
ffon detuvo un penal y en el 
que se quedaron con 10 hom-
bres por la expulsión de Mario 
Lemina al 54. 

Entre tanto, el Leicester 
mantiene su idilio europeo y 
logró el pleno de nueve pun-
tos, primer equipo en lograrlo, 
al imponerse al Copenhague 
con gol de Riyad Mahrez. 

Apenas un minuto después, 
Miroslav Radovic transforma-
ba un penal cometido por Da-
nilo para recortar distancias 
(21), pero cerca ya del des-
canso el joven Marco Asensio 
recibió un balón atrás de Cris-
tiano Ronaldo para marcar el 
3-1 (36), antes de que Lucas 
Vázquez y Álvaro Morata ce-
rraran la cuenta en el segundo 
tiempo.

11
goles ha anotado el 
Real Madrid en sus 

últimos dos partidos. 
Seis al Betis y cinco 

al Legia Varsovia 
para salir de la racha 
de cuatro empates 

al hilo 

La vuelta de Pep al Camp 
Nou se lleva las miradas  

AFP |�

El Barcelona se enfrenta al 
Manchester City (2:45 p. m.) 
en un duelo táctico entre dos 
equipos de estilos parecidos, 
buscando una victoria que le 
permita a� anzarse en el lide-
rato del grupo C de la Liga de 
Campeones. 

El equipo azulgrana enca-
beza la llave con dos victorias 
y seis puntos, dos más que el 
City, que es segundo, tras su 
tropiezo hace quince días ante 
el Celtic (3-3), por lo que una 
victoria permitiría a los azul-
grana ver un poco más cerca 
los octavos de � nal.

El partido promete ser un 
duelo entre dos equipos con un 
estilo parecido marcado por la 
posesión y circulación del ba-
lón, que llevó al máximo Pep 
Guardiola en el Barça, antes de 
aplicarlo en Bayern de Múnich 
y ahora con los ciudadanos.

Ese estilo se ha convertido 
en parte indiscutible de la � -
losofía Barça, que continúa el 

Guardiola ganó dos Ligas de Campeones con el Barcelona. Foto: AFP   

actual entrenador Luis Enrique 
Martínez, amigo y admirador 
de su rival. 

“Va a tener importancia la 
posesión del balón, si la tene-
mos debilitaremos al City, si 
la tienen nos debilitarán”, a� r-
mó. 

Ambos entrenadores se 
aprestan a librar una dura ba-
talla táctica sobre el césped del 
Camp Nou, pudiendo intentar 
sorprender con alguna varian-
te. 

“La primera vez que me en-

frenté a Luis Enrique me dio un 
buen repaso”, dijo, por su par-
te, Guardiola, que ya sufrió en 
carne propia lo que puede ha-
cer la máquina de fútbol, que él 
mismo ayudó a crear. 

En su mente estará segura-
mente la semi� nal del campeo-
nato continental de 2015 cuan-
do el Barça eliminó a su Bayern 
de Múnich. 

Guardiola aseguró que “es 
una gran prueba para conocer 
nuestro nivel contra uno de los 
mejores equipos”. 
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Julio César Castellanos |�
jcastellanosversion� nal.com.ve

E
l prometedor inicio de las 
Águilas del Zulia en la pre-
sente temporada tiene muy 
satisfecho al alto mando en-

cabezado por el mánager Lipso Nava 
y el coach de pitcheo, Wilson Álvarez, 
aunque ambos ya comienzan a des-
entrañar los ajustes necesarios para 
comenzar la gira durante la tercera se-
mana, donde disputarán cinco juegos 
ante Tigres (dos), Leones, Tiburones y 
Cardenales. 

Los rapaces comienzan a remozar 
el roster con la llegada del colombia-
no Giovanny Urshela, quien tomará el 
lugar del abridor Carlos Teller, ahora 
en la reserva. 

Mientras que Marcos Tábata y Wil-
fredo Boscán realizaron una sesión de 
bullpen frente a bateadores. El prime-
ro hizo su ingreso al roster, mientras 
que Boscán debutará el 25 de este mes, 
lo que obligará tanto a Nava como Ál-
varez, a tomar “decisiones difíciles”, 
aunque a sabiendas de que cuentan 
con más opciones dentro del roster.

“Con la llegada de Urshela, Boscán 
y Tábata debemos tomar las decisio-
nes más indicadas para nosotros, dijo 
Lipso. “Este inicio ha sido muy positi-
vo, pero debo seguir mentalizándome 
en ganar. Aquí cada juego parece de 
playoffs”. 

Jason Leblebijian estará en la mira 
de esas decisiones en el conjunto ra-
paz durante la gira. El importado ba-
teó solo .176 (17-3) sin remolcadas en 
el Luis Aparicio y ha tenido algunos 
disparos errados en la tercera base. Al 
igual que todo el equipo, que solo pro-
dujo 3,2 carreras por juego, mientras 
que como visitante, encabezan la liga 
en average (.314), carreras anotadas 
(48), hits (59) y porcentaje de emba-
sado (.395). 

“Es difícil manufacturar carreras 
en el Luis Aparicio. Pero jugando para 
.500 en casa y ganando series de vi-
sitante con una mayor ofensiva en la 
carretera tendremos grandes posibili-
dades”, explicó Nava.

Además, Álex Romero también es-
tará disponible durante la semana, lo 
que limitará a jóvenes como Eleardo 
Cabrera, Wilson García y Herlis Ro-
dríguez. 

“Si tienen la oportunidad de hacer 
sus ajustes seguirán siendo de ayuda 
con las piezas que llegan de más peso, 
pero su tiempo de juego va a venir 
siendo limitado”. 

“Aquí no estamos para desarrollar 
peloteros sino para ganar”, explicó 
Wilson Álvarez. “Ya a ellos se les ha-

LVBP // Giovanny Urshela fi gura como la gran novedad en el roster del Zulia    

ÁGUILAS DEL ZULIA 
AJUSTA SUS PIEZAS

 El alto mando 
comienza a recibir 
adiciones de peso. 

Álex Romero y Marcos 
Tábata también hacen 

su ingreso al equipo

bló. Aquí hay que ganar lo más posible 
a principios de temporada porque esta 
liga aprieta a partir del 15 de noviem-
bre”. 

“El Intocable” se mostró muy sa-
tisfecho con la actuación del pitcheo. 
“Están respondiendo, sacando los 
outs cuando se necesita y no tanto eso, 
la defensiva y la ofensiva están bien. 
Estamos jugando como equipo, por 
eso tenemos el récord que tenemos”, 
explicó.  

Esa marca permitió a las Águilas 
igualar el segundo mejor arranque 
de la divisa en sus primeros 10 juegos 
(8-2), empatado con el arranque de la 
2008-2009. 

Álvarez anunció la misma rotación 
de las primeras dos semanas, aunque 
espera que los abridores vayan entre 
cinco y seis innings para dejar de usar 
la modalidad de dos abridores. “El 
plan será llevarlos entre el quinto y 
sexto inning. Después del sexto la idea 
es mantener los matchups (duelos), 
zurdo contra zurdo y derecho contra 
derecho”. 

Así, la rotación queda con Ramón 
García para el juego ante los Tigres. 
Lo seguirán Shairon Martis (Tigres), 
Julio De Paula (Leones), Boone Wi-
thing (Tiburones) y Kurt Heyer (Car-
denales). “El equipo está respondien-
do. Les pedí que me sigan dando el 
máximo”.  

En cuanto al bullpen, Álvarez infor-

mó que Arcenio León se mantendrá 
como cerrador cuando se incorpore 
Silvino Bracho a mediados de noviem-
bre. “Silvino cerrará cuando pense-
mos que Arcenio necesite un día de 
descanso”,  mientras que el colombia-
no Ernesto Frieri lanzará dos juegos 
en la liga paralela. “En esos dos juegos 
tomaremos decisiones. Ernesto tiene 
mucho tiempo sin lanzar”, espetó. 

Rotación de la 3º semana

FECHA LANZ. RIVAL
19-10 R. García Tigres
20-10 S. Martis Tigres
21-10 J. De Paula Leones
22-10 B. Withing Tiburones
23-10 K. Heyer Cardenales

 es el average de Águilas 
del Zulia como visitante, 

el mejor de la LVBP

la efectividad del bullpen 
de las Águilas del Zulia, 

primero de la LVBP (50.2 
IL, 17 CL)

 es el promedio de bateo 
que exhibe la novena 

rapaz cuando encuentra 
corredores en posición 

de anotar, cuarto mejor 
de la liga

.314

3.02

.293

JUEGOS PARA HOY

Águilas (R. García) 
vs. Tigres (L. Caughell) 

7:00 p. m. (Regional)

Magallanes (A. Jurado) 
vs. Caribes (Y. Castillo) 

7:00 p. m. (DTV)

Leones (D. Heath) 
vs. Tiburones (G. Ross) 

7:00 p. m. (TLT)

Bravos (M. Tracy) 
vs. Cardenales (N. Molina) 

7:00 p. m. (MTV)

Aquí no estamos para desarrollar jugadores sino para ganar. Hay que 
ganar lo más posible a principios de temporada porque la liga aprieta 

a partir del 15 de noviembre

Wilson Álvarez
Coach de pitcheo de las Águilas

Lipso Nava tendrá que tomar decisiones importantes a partir de la serie de dos juegos que inicia hoy ante los Tigres. Fotos: Javier Plaza

Wilson Álvarez espera alargar más el trabajo de los abridores durante la tercera semana.
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Los canadienses extendieron la serie con 
buen pitcheo y bateo oportuno. Ezequiel 

Carrera fue nuevamente importante 

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

Ezequiel Carrera celebra eufórico el triple con el que terminó anotando la quinta carrera del juego; Toronto busca-
rá forzar un sexto juego esta tarde. Foto: AFP    

C
on una oportuna 
ofensiva y una buena 
dosis de pitcheo, los 
Azulejos de Toronto 

reaccionaron en la Serie de 
Campeonato de la Liga Ame-
ricana para vencer 5-1 a los 
Indios de Cleveland y poner la 
serie 3-1, prolongando la con-
tienda a un quinto desafío. 

Los Azulejos se encontra-
ban contra la pared pero die-
ron señales de vida. El lanza-
dor Aaron Sánchez dominó a 
placer a la tolería de Cleveland 
en 6.0 innings de apenas una 
rayita y cinco ponches, mien-
tras que con el madero, con-
taron con un cuadrangular 
de Josh Donaldson y el opor-
tunismo del venezolano Eze-
quiel Carrera y el dominicano 
Edwin Encarnación. 

Donaldson disparó un jon-
rón solitario de 401 pies entre 
el jardín izquierdo y central 
que adelantó a Toronto. Con 
dos corredores en  base, Ca-
rrera pegó un sencillo que am-
plió la diferencia en el cuarto a 
dos rayitas. 

Los Indios respondieron 
con un doble del receptor Ro-

TORONTO 
REACCIONA ANTE 
CLEVELAND

MLB // Los Azulejos vencieron 5-1 a los Indios  

inning, remolcó con elevado 
de sacri� cio la quinta carre-
ra de los Azulejos en los pies 
de Carrera, quien con un out 
sonó triple. El venezolano vol-
vió a responder en una situa-
ción de apremio y terminó la 
jornada de 4-2 con remolcada 
y anotada. Su promedio es de 
.333 en toda la postemporada 
y de .286 ante Cleveland. 

Toronto, que en los pri-
meros tres juegos por la Serie 
de Campeonato mostró un 
pálido .118 de average (17-2) 
con corredores en posición 
anotadora, ayer pudo ligar 
dos imparables. Por los In-
dios, el abridor fue el estelar 
Corey Kluber, quien cumplió 
una labor decente de 5.0 epi-
sodios de dos indiscutibles y 
siete ponches, para cargar con 
el primer revés de Cleveland 
en la postemporada, luego 
de seis triunfos consecutivos, 
tres ante los Medias Rojas de 
Boston en la Serie Divisional y 
en los tres primeros duelos de 
la Serie ante Toronto.

El quinto juego será hoy a 
partir de las 4:00 de la tarde. 
Ryan Merrit será el abridor 
de los Indios, mientras que 
el mexicano Marco Estrada 
tratará de extender la vida de 
los Azulejos en la Serie y en la 
postemporada.

berto Pérez en la apertura del 
quinto capítulo, pero fue todo 
lo que la toletería de Cleve-
land pudo fabricar en el due-
lo, donde solo conectaron dos 
imparables: el doble de Pérez  
y un hit de Tyler Naquin, to-
dos frente a Sánchez, quien 
cargó con la victoria. 

La sentencia la daría encar-
nación con un imparable de 
dos carreras en el séptimo in-
ning, luego de que el lanzador 
Bryan Shaw cometiera el pri-
mer error en todo el playoffs 
de la defensiva de los Indios. 

Kevin Pillar, en el octavo 

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

Cuando el mexicano Julio 
Urías se monte esta noche en el 
montículo del Dodger Stadium 
para el cuarto juego por la Serie 
de Campeonato entre Los Án-
geles y Chicago, hará historia. 

El lanzador de apenas 20 
años y 68 días se convertiría 
en el abridor más joven en lan-
zar en una postemporada, de 
acuerdo con la base de datos de 

Carmelo Anthony pide pa-
ciencia cuando se trata de Kris-
taps Porzingis. 

“Aún es joven, es su segun-
do año jugando. Creo que lo 
presionamos mucho para que 
mejorara tan rápido”, dijo An-
thony después de la práctica 
de los New York Knicks. “Solo 
quiero que tenga una oportuni-
dad de crecer como jugador. Le 

Julio Urías hará historia con los Dodgers 

Carmelo: “Ponemos mucha presión en Porzingis” 

SCLN

NBA

Baseball Reference. 
Bret Saberhagen, con 20 

años y 175 días, � jó el récord 
de precocidad al abrir por los 
Reales de Kansas City en el 
segundo juego de la serie de 
campeonato de la Liga Ameri-
cana de 1984 contra los Tigres 
de Detroit.  

“Nuestra expectativa es que 
compita, combine sus lanza-
mientos y sea agresivo con esos 
bateadores”, dijo el mánager 

de los Dodgers, Dave Roberts. 
“Que nos permita tener una 
oportunidad de ganar el juego. 
Es lo que ha hecho Julio duran-
te todo el año”. 

Urías lanzó dos innings en 
blanco en una actuación como 
relevista en la victoria de los 
Dodgers sobre Washington en 
el quinto juego de la serie divi-
sional, lo que suma apenas 16 
capítulos desde el 1º de sep-
tiembre.

faltan cosas por aprender. Solo 
tiene 21 años, es su segundo 
año en la liga”. 

Anthony tuvo el rol de “her-
mano mayor” de Porzingis la 
temporada pasada, y parece 
que continúa con el mismo en-
foque.  

A Porzingis no parece mo-
lestarle la presión y la expecta-
tiva que acarrea ser una joven 
estrella en Nueva York. Pero 
Anthony, quien ha jugado en 

Nueva York por los últimos 
cinco años, sabe lo rápido que 
se puede descarrilar un tren en 
la Gran Manzana. Espera que 
en esta segunda temporada 
pueda continuar ayudando a 
crecer a Porzingis y disminuir 
la presión que le aplica. 

“Entiendo la presión que 
ponen sobre él. Porque yo tam-
bién lidié con esa presión, así 
que ya sé cómo manejarlo”, 
explicó. 

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

Cleveland 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1

Toronto 0 0 1 1 0 0 2 1 X 5 9 0

4
hits con corredores 

en posición 
anotadora tienen los 
Azulejos en la Serie 
frente a los Indios, 

dos conectados ayer. 
Batean .154 en esa 

situación (26-4)

PG: A. Sánchez (1-0) PP: C. Kluber (1-1) HR: TOR: Donaldson (1)
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CASA D’ITALIA COSECHA 
FUTBOLISTAS DE ÉLITE

Pequeños entre los 6 y 12 años hacen vida 
en las instalaciones. A diario entrenan 
para llegar a ser los mejores del Zulia 

Redacción Deportes |�

Los pequeños futbolistas encaran nuevos retos todos los � nes de semana. Foto: Iván Ocando

U
na nueva generación de 
futbolistas se está gestan-
do en las instalaciones de 
Casa D’Italia, así lo desta-

có Miguel Gómez, gerente deportivo 
del club.  

Alrededor de 110 niños, distribui-
dos en las categorías sub 6, sub 8, sub 
10 y sub 12, se concentran en las insta-
laciones del centro italo ubicado en la 
avenida Guajira. “Estamos trabajando 
hacia el futuro, las categorías sub 14, 
16 y 17,porque nos dimos cuenta que 
los equipos competitivos nos habían 
hecho descuidar un poco la parte 
formativa de la escuela, y decidimos 

reiniciar el trabajo de escuela en las 
categorías sub 6, sub 8, sub 10 y sub 
12”, apuntó el encargado. 

La meta del club es incorporarse 
progresivamente en las categorías ma-
yores de la asociación zuliana de fút-
bol sin descartar, en un futuro, volver 
a participar en el circuito nacional. 

“Hasta el año pasado estuvimos 
participando en la serie nacional, pero 
ahora requiere que tengamos alumnos 
de las categorías sub 14, sub17 y sub 
20 y nosotros hemos decidido traba-
jar con la parte formativa, trabajando 
a corto, mediano y largo plazo”, man-
tuvo Gómez.

Luigi Garmendia y Luciano Cam-
porotta han sido canteranos de Casa 
D’Italia, pero el más reconocido hasta 

BALOMPIE // Los niños tienen la mejor formación deportiva en el club italo de Maracaibo

niños hacen vida en 
el club de fútbol de 
Casa D’Italia entre 

las categorías Sub-8 y 
Sub-12 

110

La gesta de nuevos futbolistas zu-
lianos comprende codearse con otros 
equipos del estado en las interligas o 
mediante los juegos de la asociación, 
sin embargo, muchas veces logran 
subir los estándares y se codean con 
personalidades del ámbito futbolístico 
regional, como ocurrió en julio cuan-
do tuvieron la oportunidad de com-
partir con jugadores y cuerpo técnico 
del Zulia FC. 

El año pasado, comentó Gómez, 
“trajimos a la selección profesional de 
México e hizo un trabajo” de práctica 
en las instalaciones. 

En cuanto a los entrenadores, Casa 
D’Italia vela porque sus impartidores 
de conocimientos se mantengan a la 
vanguardia para ofrecerle a sus pu-
pilos la mejor formación, es por ello 
que el club procura que asistan a los 
cursos de formación regionales y na-
cionales, impartidos por la Federación 
Venezolana de Fútbol.  

Redacción Deportes |�

La fuente de energía que alimen-
ta al Gimnasio Pedro Elías Belisario 
Aponte y al complejo de piscinas 
Rafael Vidal, entró en servicio ayer, 
así lo informó la doctora Ingrid Du-
garte, directora del Instituto Regio-
nal de Deportes. 

“Las últimas semanas repre-
sentantes de varias dependencias 
gubernamentales se han dedicado 
a atender varias fallas en las ins-
talaciones deportivas, dándoles un 
“cariñito” o refrescamiento con el 
objetivo de ponerlas en mejores 
condiciones como se merece el Po-
lideportivo por ser el complejo más 
grande del Occidente del país. 

El transformador también alimentará al 
complejo de piscinas. Foto: IRDEZ 

Instalan 
transformador 
en el PEBA 

Regional

Redacción Deportes |�

La delegación zuliana de tiro con 
arco se subió en 12 ocasiones a lo más 
alto del podio en la tercera edición del 
Campeonato Nacional de mayores y 
XVI del Nacional Juvenil, prejuvenil 
e infantil efectuado en el Complejo 
Deportivo “Simón Bolívar” de Na-
guanagua, estado Carabobo, indicó el 
IRDEZ mediante nota de prensa. 

Los petroleros asistieron con un 
total de 12 arqueros donde des� laron 
10 estados del país. 

Mayra Méndez, en arco compues-
to femenino adulto se anotó con cin-
co medallas de oro; Andrea Sudano, 
en arco compuesto adulto conquistó 
cuatro metales doradas y Jonathan 
Simanca, en arco recurvo masculino 
infantil, se consagró como el subcam-
peón Nacional al cosechar tres dora-
das y dos plateadas. 

Leidy Mora, en recurvo adulto (70) 
metros se embolsilló dos medallas de 
plata y una de bronce y Marileinis Ri-
vas, en arco compuesto (40 metros) 
consiguió una de bronce. 

Zulia gana 12 
oros en nacional

Tiro

la fecha ha sido el zuliano Yohandry 
Orozco, quien tuvo una buena estadía 
de formación en el club.

Buenas semillas
Actualmente el programa que ma-

neja Casa D’Italia se concentra en las 
categorías desde la sub 6 hasta la sub 
12, sin descuidar las competencias de 
la sub 8, sub 10 y sub 12, a nivel de 
asociación. 

Maracaibo realiza Duatlón “Por Amor al Lago”  

Redacción Deportes �  |

Maracaibo será protagonista del 
Duatlón (trote y nado) “Por Amor al 
Lago y su Conservación”, promocio-
nado por el club de piscinas Braulio, a 
partir del 23 de octubre desde las 8:00 
de la mañana. 

Los interesados podrán dirigirse 
a la sede de piscinas Braulio ubicada 
en la Av. Milagro Norte a 500 mts del 
Mirador del Lago, en la vía al centro 
comercial Sambil, para formalizar la 
inscripción, que será gratuita. 

El evento contará con categorías 
abiertas, con atletas de los 10 años en 

adelante.
El recorrido comprende la salida 

desde el Parque La Marina, y retor-
na hasta piscinas Braulio, para llegar 
nuevamente al punto de inicio. 

El evento es parte de la promoción 
del proyecto olímpico de natación To-
kio 2020.

Se espera que más de 
cien participantes se 
den cita en el evento 
realizado por primera 
vez en la ciudad 
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITATY VIVIENDA  

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo, 10 de Octubre del 2016 

Años: 206º y 157º 
Expediente Nº CDDAVZ-0303/09-2015

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
SE HACE SABER:

A la ciudadana NIDIA COROMOTO GUTIERREZ ORTEGA, venezolana, mayor de edad, �tular 
de la cédula de iden�dad Nº V-5.056.590, que ante esta o�cina cursa  Expediente Adminis-

tra�vo Nº CDDAVZ-0303/09-2015 conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA 
indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de 

Vivienda, solicitado por la ciudadana IMELDA COROMOTO INCIARTE, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V-4.529.499, a tal efecto se le hace saber que 
esta O�cina contra el Desalojo y Desocupación Arbitraria de Vivienda resolvió habilitar la 
vía Judicial mediante Providencia número 01133  dictada en fecha veinte (20) de Julio de 

2016 y Providencia Complementaria número 01133 A dictada en fecha diez (10) de octubre  
de 2016. Al respecto, cumplimos con transcribirle a con�nuación el texto de la Resolución 
conten�va de dicho acto administra�vo. PRIMERO: Se insta a la parte accionante, ciuda-
dana: IMELDA COROMOTO INCIARTE, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad Nº V-4.529.499 actuando en nombre propio, en representación del ciudadano  

DIDIMO ANTONIO BRACHO PRIMERA,  venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad Nº V-12.591.432  y en representación de sus coherederos  MARGARITA ELENA 
INCIARTE, CARMEN INCIARTE  VIUDA DE CALCAÑO, JULIA INCIARTE DE GARCÍA,  INES 

INCIARTE DE SUARÉZ, VÍCTOR MANUEL INCIARTE, FILIBERTO FELIX INCIARTE, ANA INCIAR-
TE DE PARRA, MIRTHA INCIARTE DE COLINA, JOSÉ INES INCIARTE, JULIO CESAR INCIARTE, 
HUGO ALFONSO INCIARTE, ELBA ALICIA INCIARTE, DALIA INCIARTE PARRA, ALEXANDER 
INCIARTE ESPINA, ALEXAY INCIARTE ESPINA, ALENY INCIARTE ESPINA, SERGIO INCIARTE 
COLINA, LISVE INCIARTE COLINA, ELADIO INCIARTE COLINA, MARCIAL INCIARTE COLINA, 
IVONE INCIARTE COLINA, ROSA INCIARTE COLINA Y JENNY INCIARTE COLINA  a no ejercer 

ninguna  acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la vivienda por 
parte de la ciudadana NIDIA COROMOTO GUTIERREZ ORTEGA, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº V-5.056.590 y su núcleo familiar. SEGUNDO:  En virtud 

que las ges�ones realizadas durante la audiencia Conciliatoria celebrada el Vein�trés (23) de 
mayo del 2016, entre los ciudadanos: Ciudadana IMELDA COROMOTO INCIARTE, venezola-
na, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V-4.529.499, actuando en nombre 

propio en representación del ciudadano DIDIMO ANTONIO BRACHO PRIMERA,  venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V-12.591.432  y en representación de 
sus coherederos  MARGARITA ELENA INCIARTE, CARMEN INCIARTE  VIUDA DE CALCAÑO, 

JULIA INCIARTE DE GARCÍA,  INES INCIARTE DE SUARÉZ, VÍCTOR MANUEL INCIARTE, 
FILIBERTO FELIX INCIARTE, ANA INCIARTE DE PARRA, MIRTHA INCIARTE DE COLINA, JOSÉ 
INES INCIARTE, JULIO CESAR INCIARTE, HUGO ALFONSO INCIARTE, ELBA ALICIA INCIARTE, 
DALILA INCIARTE PARRA, ALEXANDER INCIARTE ESPINA, ALEXAY INCIARTE ESPINA, ALENY 

INCIARTE ESPINA, SERGIO INCIARTE COLINA, LISVE INCIARTE COLINA, ELADIO INCIARTE 
COLINA, MARCIAL INCIARTE COLINA, IVONE INCIARTE COLINA, ROSA INCIARTE COLINA 

Y JENNY INCIARTE COLINA , debidamente asis�da por el ciudadano HUGO JOSÉ MONTIEL 
RUBIO,  venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V- 5.853.606, 
abogado, inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 22.804 y el 

ciudadano MARCOS ALEJANDRO GARCÍA VÁSQUEZ, venezolano, mayor de edad, abogado, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº V- 19.147.174, inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social 

del Abogado bajo el Nº 179.258, respec�vamente, en su condición de Defensor Público 
Provisorio Segundo (2do.) con Competencia en Materia Civil y Administra�va y Especial 

Inquilinaria y Para la Defensa del Derecho a la Vivienda, actuando en Representación de la 
ciudadana NIDIA COROMOTO GUTIERREZ ORTEGA, venezolana, mayor de edad, �tular de la 
cédula de iden�dad Nº V-5.056.590 y en colaboración de la ciudadana MARIESTHER FUEN-
TES HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, abogado, �tular de la cédula de iden�dad Nº 
V-15.888.062, e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº121.017, 

en la condición de Defensora Público auxiliar Primera (1”) con competencia en Materia Civil 
y Administra�va y Especial Inquilinaria y Para la Defensa del Derecho a la Vivienda, fueron 

infructuosas esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento 
a lo preceptuado en el ar�culo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de 
Viviendas HABILITA LA VIA JUDICIAL, a los �nes de que las partes indicadas puedan dirimir 

su con�icto por ante los Tribunales de la República competentes para tal �n.  TERCERO: 
De conformidad con lo establecido en los ar�culos 73 y 76 de la Ley Orgánica de Procedi-
mientos  Administra�vos (LOPA), se ordena no��car el presente Acto Administra�vo a los 

interesados. CUARTO:  así mismo contra el presente Acto Administra�vo podrá ejercer la Ac-
ción de Nulidad de la Resolución, de conformidad con lo previsto en el ar�culo 94 de la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administra�vos, podrán dentro de un plazo de ciento ochenta 
días (180) con�nuos, contados a par�r de la no��cación de la presente Resolución, intentar 

acción de nulidad contra el presente acto Administra�vo de efectos par�culares. 
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia  

Nacional de arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia. 
Providencia Administra�va CJ-000917 de fecha 26/04/2016 
Providencia Administra�va Nº 00021 de fecha 02/07/2013 

Gaceta O�cial Nº 40.213 de fecha 23/07/2013 
Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015 

 Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015 

Asamblea Extraordinaria de Propietarios
Asociación  Civil Urbanización Santa Fe 2 (ASOSANFE II)

Calle 94 Frente al Club Hípico  Parroquia Raúl Leoni

RIF: J-30557118-0 / Telf. 0261-8084196

CONVOCATORIA 

Se convoca a una Reunión de Asamblea Extraordinaria de Propieta-
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�� Refundación y adhesión de los copropietarios de la Aso-
ciación Civil Asosanfe II

�� Aumento de la cuota  ordinaria de Mantenimiento por 
decreto Presidencial y mejoras en el mecanismo de se-
guridad
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gunda reunión de Asamblea Extraordinaria, para el día Jueves  
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LA JUNTA DIRECTIVA

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONSEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA

En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175º de la Cons�tución de la República 
Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5º del Ar�culo 4º, Ordinal 2º del 
Ar�culo 54, Ar�culo 92º y Ordinal 23º del Ar�culo 95º de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal, dicta el siguiente acuerdo:

Acuerdo Nº 077-2016
C O N S I D E R A N D O:

Que el ciudadano: RAUL JOSE GARCIA DAVILA, Venezolano, mayor de edad, Divorciado, 
Titular de la Cédula de Iden�dad Números: V- 3.886.640 y domiciliada: en jurisdicción del 
Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 29-07-2014, solicito en compra un Terreno 
Ejido, ubicado en: ACCESO A LA CALLE 9 (EL ZAMURO), S/N, SECTOR EL ESTADIO, EL MENE, 
PARROQUIA EL MENE, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.

Constante de un área de: 172,05 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE LEONEL REYES  Y MIDE (11,24 Mts).
SUR: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE LEONEL REYES Y MIDE (11,45 Mts).
ESTE: COLINDA CON CALLEJON SIN NUMERO Y MIDE (15,00 Mts). 
OESTE:COLINDA CON CALLEJON SIN NUMERO Y MIDE (15,20 Mts).  

C O N S I D E R A N D O:
Que el citado ciudadano, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstas en la Or-
denanza y demás leyes. 

A C U E R D A
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la ciudadana: RAUL JOSE GARCIA DA-
VILA, de acuerdo a lo previsto del Ar�culo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y 
Terrenos Propios, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÒN, para su publicación 
en Gaceta Municipal o en un diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente 
venta, para que lo haga en Quince (15) días con�nuos, a par�r de la fecha de su publicación. 
Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los cinco días del Mes de Octubre de 
2016.

LCDO. DAVE CEPEDA                                                                             ABOG. YASNIRA PORTILLO
 PRESIDENTE                                                                                                                    SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 

 Exp.- 14313
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

HACE SABER

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

LA JUEZ PROVISORIO, 
ABG. INGRID VASQUEZ RINCON

LA SECRETARIA
ABOG. MARIA ROSA ARRIETA

Hasta hace apenas 50 
años solo se jugaba el 
sistema clásico y en-

tonces apareció este método 
con un  concepto diferente so-
bre la pensada que se conoció 
como rápido-lento (opuesto 
al clásico que es lento-rápido) 
y bautizado método moder-
no  por I. Zaibert o método 
Asun-Vallée por Luis Balestri-
ni. Ideal para jugar con pareja 
fi ja por sus asociaciones de 
tiempo e interpretaciones en 
las diferentes jugadas, pero 
solamente les daré la base en 
que consiste,  porque es un 
método de cierta profundi-
dad que amerita cierta dedi-
cación (hay sufi ciente biblio-
grafía para aprender). De una 
simple comparación entre los 
métodos podemos decir: El 
clásico utiliza las piedras que 
están jugadas, o sea, las que 
Ud. ve sobre la mesa, mien-
tras que el moderno se refi ere 
a las que tiene en la mano por 
jugar. La teoría de estos siste-

mas solo se aplica en las dos 
primeras piedras, las demás 
vienen como consecuencia de 
su aplicación.

“El objetivo principal de 
este método moderno es dar 
información sobre el juego 
preferido por el jugador de 
turno (el Abridor), y ello lo 
manifi esta en el momento 
que inicia o reproduce una 
pinta sin pensar. Por exclusión 
se tiene que si piensa para 
jugar, informará que la pinta 
originada no es de su agrado 
o no tiene más. En segundo 
término, dar información en 
caso de tener un doble en se-
gunda (acompañado por una 
piedra más) o tener tres fi chas 
de determinado juego sin el 
doble, y eso lo logra el Abri-
dor, si la pinta en cuestión es 
originada mediante pensada 
breve.” ( Luis Balestrini G.- El 
Universo del Dominó, pag. 38 
– Primera 1997 – Caracas )

“La Técnica moderna es-
tablece que la información 

que se transmite a través de 
la pensada se ejerce en fun-
ción del juego que se posee. 
Esto implica que si el salidor 
“salió” por 3/3, el Abridor 
deberá dar información re-
lativa a su juego a través de 
la pinta que va a iniciar y por 
lo tanto aquella queda desli-
gada del doble tres que está 
sobre la mesa. De modo que 
si el Abridor castiga la salida 
con 3/5 con pensada previa, 
no está tratando de informar 
que tiene otro tres, sino que 
no le interesa el juego a cin-
co que está iniciando, por el 
contrario, si hubiera jugado 
el cinco sin pensar, estaría in-
formando que le interesa el 
juego a cinco. Si bien es cierto 
que altera la información que 
se transmite (con respecto al 
clásico), esto no signifi ca un 
incremento de la misma pues 
lo que se hace es cambiar una 
por otra: Informa acerca de la 
pinta que se inicia pero deja 
de hacerlo sobre la que se 

jugó (el tres). Por otra parte, 
tampoco signifi ca un avance 
cualitativo, porque la infor-
mación solo alcanza a orien-
tar sobre la confi guración 
global del juego que se tiene, 
descuidando el aspecto pun-
tual que transmite la Técnica 
clásica.

La Técnica combinada re-
úne las particularidades de 
la Clásica y la Moderna, pero 
las utiliza conforme a las ca-
racterísticas de cada mano en 
juego, según sean éstas po-
tencialmente buenas o malas 
u otro grado de difi cultad. 
Esta última Técnica tampoco 
representa un incremento de 
la información que se trans-
mite respecto a las anteriores, 
porque sustituye una por otra 
de acuerdo a las señales o 
confi guración de cada mano” 
(Eugenio Beaufrand – Trata-
do de Dominó y Técnica de la 
información precisa, pag 14- 
1996- Maracaibo)

Dominó 
AL DESCUBIERTO

Ángel Rivas
Escritor pensil201@gmail.com

El juego de las cuatro salidas

La Moderna

En marzo de 2017 se correrá el CAF

Redacción Deportes |�

La sexta edición del Mara-
tón CAF Caracas 2017 se co-
rrerá el próximo 26 de marzo, 
y  contará con la participación 
de 11 mil corredores nacionales 
e internacionales, informó este 

martes Luis Enrique Berrizbei-
tia, vicepresidente ejecutivo de 
CAF y presidente del Comité 
Organizador.

“Tenemos 11 mil cupos, 
5.000 para el maratón 42k (y) 
6.000 para el maratón 21k”. 
Berrizbeitia indicó que a partir 
de 24 de octubre las inscripcio-

bolívares costará la 
inscripción para el 

Maratón CAF, donde se 
espera la participación 
de atletas nacionales e 

internacionales

5 mil
nes están abiertas al públi-
co, a través de la página web 
maraton.caf.com, a un costo 
de cinco mil bolívares por 
inscripcción, reseñó AVN.

Marcos Oviedo, vicepre-
sidente de la FVA, aseguró 
participación de atletas in-
ternacionales en el evento.
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Cinco hampones caen 
en menos de 12 horas 

ENFRENTAMIENTOS // En Maracaibo y La Concepción libraron dos confrontaciones armadas

En Casiano Lossada 
se fugaron dos. Se 

dedicaban a robar a 
taxistas. Los que se 
enfrentaron con el 

Cicpc hurtaban autos 

C
inco sujetos resultaron aba-
tidos en menos de 12 horas, 
en el municipio Maracaibo y 
Jesús Enrique Lossada al me-

dir fuerzas con funcionarios policiales 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez) y del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas Penales y 
Criminalísticas (Cicpc). 

Al mediodía de ayer, Júnior Alexan-
der Gutiérrez Briceño, de 30 años, y 
José Luis Maestre de 21, se enfrentaron 
a tiros con o� ciales del Cpbez.

Ambos estaban dedicados al robo de 
taxistas en Casiano Lossada. Además a 
la extorsión, sicariato, cobro de vacu-
nas, hurto y robo de vehículos, dijo una 
fuente policial.  

Los delincuentes fueron sorprendi-
dos en � agrancia cuando trataban de 
despojar a un hombre de un vehículo. 
El par trató de huir en una moto MD 
Haojin Águila, con sentido a Casiano 
Losada donde se inició una intensa per-
secución. Justamente en la avenida 110 
de barrio Nelson Mora, los fugitivos hi-

Familiares de los fallecidos en el sector Las Cabrias lloraron en el hospital. Foto: Iván Ocando   

cieron frente a la comisión con dos ar-
mas de fuego una tipo revólver calibre 
38mm, Smith & Wesson, color negro 
y una escopeta recortada Winchester, 
calibre 16mm. 

Tres en Las Cabrias
En el sector Las Cabrias, vía a Palito 

Blanco, municipio Jesús Enrique Los-

sada, tres hombres fueron ultimados 
durante un enfrentamiento que se re-
gistró alrededor de las 4:00 p. m. con 
funcionarios de la subdelegación San 
Francisco, del Cicpc. 

Durante un trabajo de campo, los 
efectivos detectivescos avistaron a José 
Alberto González Atencio, de 32 años; 
apodado “El Chacho”; Javier Jesús 
Avendaño González, de 34, quien tenía 
historial ante la subdelegación de Bar-
quisimeto y Valera del Cicpc por hurto, 
robo de vehículos y droga y a Édgar 
Joel Palmar Palmar, de 21, apodado 
“El Mono”, quien tenía registro por ho-
micidio cali� cado, transportándose en 

Los dos triples homicidios suscita-
dos este lunes en los municipios Santa 
Rita y Jesús Enrique Lossada sucedie-
ron por una guerra, por el control de 
la zona.   

Según informaron fuentes de-
tectivescas, el hecho ocurrido en el  
municipio Santa Rita, se debió a una 
orden de David Nava Silva, alias “El 

“El Canaguaro” ordenó muerte 
de pescadores en Santa Rita   

Canaguaro”. Elando Segundo Cuma-
res Ballesteros, de 39 años, Jhoendri 
José Cumares, de 38, y Ricardo José 
Revilla Romero, de 43, pertenecían a 
una banda dedicada al robo.   

“‘El Canaguaro’ es uno de los líde-
res de la zona, al percatarse que estos 
muchachos robaban a los pescado-
res ordenó sus muertes”, precisó una 
fuente detectivescas.      

Por otra parte, se reveló que la ma-
tanza en un rancho de latas en el ba-

rrio Jaime Lusinchi de La Concepción, 
municipio Jesús Enrique Lossada, se 
debió también al liderato de la zona.   

William Martín Gómez Padilla, de 
35 años, Will Royer Gómez Padilla, 
de 19, y Jhoangel de Jesús Castellano 
González, de 20, según un vocero po-
licial cometían robo de ganado en el  
municipio y por este motivo se desen-
cadenó su muerte.   

El Cicpc investiga a los actuantes 
de estos dos triples homicidios.                                                                    

una motocicleta.  
Según informantes del Cicpc el trío 

pertenecía a la banda “Chichito Mata-
caballo”, dedicados al robo de vehículo, 
extorsión y homicidio. 

Como evidencia los detectives con-
siguieron una pistola, calibre 380mm, 
una escopeta Maverick, calibre 12mm 
y un revólver, Amadeus Rossi, calibre 
38mm. Además dos motos MD Haojin. 

Según reporte policial a “El Chacho” 
y “El Mono”, los buscaban por homici-
dios perpetrados en homicidios aconte-
cidos el 25 de julio y el 18 de agosto del 
presente año. 

El trío ingresó al Hospital José Ma-
ría Vargas de La Concepción, donde 
fallecieron. 

Integración 

Homicidio

Matan a un 
hombre por 
resistirse al robo    

Balean a joven 
y hieren a su tío 
en El Moján  

La delincuencia hace estragos 
en la capital marabina; la mañana 
de este lunes asaltantes abordaron 
a Pedro Jesús Barroso, de 58 años, 
y le dispararon en múltiples opor-
tunidades al resistirse al robo de 
sus pertenencias en el barrio Jet-
set, sector Integración Comunal.  

Fuentes policiales aseguraron 
que el hombre transitaba por la 
avenida 64 cuando dos delincuen-
tes lo interceptaron solicitando sus 
pertenencias, Barroso al ver que 
estaba cerca de su residencia co-
rrió pero lo balearon por la espalda 
hasta causarle la muerte. 

Al lugar acudieron funcionarios 
policiales quienes recolectaron las 
evidencias. El cuerpo de la vícti-
ma ingresó a la morgue forense de 
LUZ. 

Mientras realizaban un arreglo 
guajiro sujetos irrumpieron en la 
vivienda de los González y dispa-
raron contra dos de sus consanguí-
neos, la noche de este lunes en la 
primera etapa del sector La Sole-
dad de El Moján.  

En el hecho resultó muerto José 
Luis González Urdaneta, alias “El 
Todio”, de 21 años, y su tío Ángel 
González, de 44 años, terminó le-
sionado.

Los pistoleros llegaron en una 
moto roja, descendieron de la mis-
ma y al concretar a sus víctimas 
le dispararon sin mediar palabra 
alguna.  

A ambos los llevaron al Hospital 
uno de El Moján. 

El cadáver de “El Todio” ingresó a la 
morgue. Foto: Iván Ocando  

Por la zona enmontada ingresaron los pisto-
leros. Foto: Johnny Cabrera  

Fabiana Delgado M. |�
Oscar Andrade |�

Michell Briceño |�

Michell Briceño |�

M. Briceño |�

Como Johan Ramón Valen-
cia, de 35 años, identi� ca-
ron a “El Richita”, abatido la 
noche del lunes.   
El ultimado tenía historial 
por lesiones en la subdele-
gación Maracaibo del Cicpc.
Valencia cayó muerto en el 
barrio Nueva Independen-
cia, tenía un revólver marca 
Taurus. Lo buscaban por 
liderar una banda de roba-
carros en Casiano Lossada.  

“EL RICHITA” 

En el procedimiento del 
Cicpc quedaron dete-
nidos Andrés Eduardo 
López Urdaneta, de 22 
años, y Krisanel Mariel 
Díaz Bracho, de 27

LO HALLAN  DEAMBULANDO 

EN LA ZONA INDUSTRIAL

Un menor, con aparente discapacidad, fue halla-
do merodeando solo, la tarde ayer. Si conocen a 
sus familiares comunicarse al 0414-0694023.

REOS SE FUGARON DE 
LOS CALABOZOS DE 
POLIMIRANDA. SOLO UNO 
HA SIDO RECAPTURADO

19
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Ha fallecido en la paz del Señor:

MARÍA CHIQUINQUIRÁ 
MADUEÑO DAVALILLO

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Pedro Madueño (+) Ramona Davalillo 
(+). Su esposo: Arnordo Mendoza (+). Sus 

hijos:  Arnordo Mendoza y Angelin Mendoza. 
Sus hermanos: José Wormes (+) Henry  

Wormes (+) Manuel Bracho. Nelcida  
Madueño. Aurora Madueño. Día: 

19.10.16. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Barrio Las Marías, casa 956 #64-81. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

 PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MERVIN  RAMÓN 
CARRILLO FUENMAYOR 

(Q.E.P.D.)

Sus Hijos: Marlin, Lervin (+), Merlin(+), Lorena, Lorenis y Loraine. Sus nietos: Claydis, 
Yimber, Lervin,  Jesús, Andrés, José Miguel, Yorgelis y Mariana. Sus hermanos: Marvin 
Carrillo, Kendry Carrillo, Dervin Carrillo, Maritza Carrillo y Chinca Carrillo.  Demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará:  Hoy  19/10/2016. 
Cementerio: Jardines la Chinita.  Hora: 10:00 a. m. Salón: Jordán

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:

ELVIA   JOSEFINA 
GONZALEZ ALVILLAR  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Sara E. Alvillar (+) y Héctor  R. González .Sus hijos: Evelyn P. León G. y Héctor 
J. León G. Su hija política: Maynene C. Fernández S.  Sus nietos: Héctor P. León F., Sara V. 
León G, Diego A. León F. Sus hermanos: Rutilio González A. (+), Rafael González A., Betty 
L. González (+), Saida González, Edgar González, Leslie  González  de F. y Lesbia González. 
Demás familiares y amigos invitan al acto de Sepelio que se efectuará:  Hoy 19/10/2016 
Cementerio:  Hora:  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 CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

JUAN 
BAUTISTA SILVA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luz Marina Silva (+). Su esposa: 
Lucía de Silva. Sus hijos: Yanexi, Igor, Alberto 
(Silva). Sus hermanos: Thomas (+) Silva. Hora: 
10:00 m. Día: 19/10/2016. Salón Nuestro Señor 
Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra, calle 10, Av. 
15 . Cementerio: El Edén.   

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANA MATILDE 
VILLALOBOS ESCOLA  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Humberto Villalobos (+) y Adalsa Escola . Su esposo: José María Paz (+) . Sus 
hijos: Andry, Dianela, Humberto, Yumar, Carlos y Yohana Paz Villalobos. Sus hermanos: 
Humberto, Enio, Amado, Ada (+), Carlos (+) y Omar (+) . Sus nietos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de Sepelio que se efectuará:  HOY  19/10/2016. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Hora: 01:00 pm  Sus resto serán velados en : Amparo, Calle 58, Casa 28B-53

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:

 CARMEN BERTHA 
SULBARÁN     

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Sol Sulbarán, Guillermo Romero Sulbarán, Carlos Sulbarán, 
Jorge Romero  Sulbarán, Enrique Rincón Sulbarán.  Sus hermanos: Ana 
Sulbarán, José  Sulbarán, Sus nietos: Carlos Sulbarán, Jonnathan Sulbarán, 
Roxana Sulbarán, Jorge Romero, Génesis Romero, Yorlena Romero, Iván 
Prieto, Iraline Prieto, Ivonne Prieto, Eliana Prieto, Sebastián Sulbarán. 
Demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
19/10/2016 Hora: 09:00 a. m. Cementerio: El Edén. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: Santa Lucía. Dirección: calle70 sector Santa María, al lado de la 
iglesia San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

SOCORRO 
AVELLANEDA SUÁREZ  

(Q.E.P.D.)

Su Madre: Celia Avellaneda. Sus Hijos: 
Lidibeth, Marlene, Carina. Hora: 12:00 m. Día: 
19/10/2016. Salón B/M Corazón de Jesús. Av. 
22, calle 4, casa 22-26. Cementerio: El Edén.   

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ELSA MARY 
STUARD DE PAZ 

(Q.E.P.D.)
Sus Hijos: José Joaquín, Juvenal Antonio y Jacqueline María Paz Stuard. Sus hijos políticos: 
María Inés Sananez de Paz, Milagros Martínez de Paz y Lender  Rincón . Sus nietos: María 
del Carmen Paz, José Joaquín Paz, Ángel Ignacio Paz, Viviana Paz Martínez, Dayana Paz 
Martínez, Alejandra Paz Martínez y Arianna Paz Martínez, José Leonardo Paz Rincón, y José 
Ricardo Paz Rincón Demás familiares y amigos invitan al acto de Sepelio que se efectuará: 
Hoy  19/10/2016. Cementerio: Jardines la Chinita. Hora de Salida: 11:00 AM . Salón: Sobre 
la Roca

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
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MARÍA 
LOSANTO SUÁREZ   

(Q.E.P.D)

Su esposo: Juan Evangelista Hernández (+); Sus 
hijos: Juan (+), Leovaldo, Yoni, Rosa, María, Laura, 
Javier Hernández; Sus hermanos: Luis Peña (+), 
María (+), Ana (+), Saida, Julio, Chiquinquirá, 
José, Nilso, Elio, Rafael, Dirimo Suárez; Iglesia de 
Jesucristo. Cementerio Nuestra Sra. De Coromoto. 
Dirección: Sector Tamare vía a Carrasquero. Fecha: 
19/10/2016. Hora: 3:00 p. m.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ TOMÁS 
MEJÍAS GONZÁLEZ  

HA HA FALLELECIDOCIDODOO C CRISTIANAMENTE TE EN LEN LA A PAPAAZ DEL SEÑOR:

JOOSSÉÉÉ TTOOMMMMÁS 
MMMEEEJJÍÍAASS GGOONZÁLLEEZZ  

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Q.E.P.D.
Sus padres: Antonio de Jesús Mejías (+) y María del Rosario González (+). 
Su esposa: Nola Jose�na Reverol de Mejías. Sus hijos: Adolfo Mejía. Sus hijos 
políticos, sus nietas: Aismary Carolina y Adelmary Chiquinquirá Mejías. Sus 
hermanos: Emilio (+), María (+), Felipe (+), Ramón, Tito, Segundo, Altagracia, 
Nora, Miriam, Alberto, Omar, Ildefonso y Martha Mejías. Sus hermanos 
políticos, sus tíos, sus primos, sus sobrinos, sus amigos y demás familiares los 
invitan al acto de sepelio que se efectuará el día 19/10/2016. Hora: 11:00 a. 
m. Cementerio: San José. Dirección de Velorio: B/Los Claveles, calle 96 D Av. 
46, casa #. 46-30.  

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA, C.A.

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INVEVITABLE
CALLE 60 NO. 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ.
TELEFAX: 0261-7517751/0424-6980430 MARACAIBO EDO. ZULIA

DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO XXIII
JEHOVÁ ES MI PASTOR NADA ME FALTARÁ. EN LUGARES DE 

DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR. JUNTO A AGUAS DE 
REPOSO ME PASTOREARÁ. CONFORTARÁ MI ALMA.

 “Para el que cree todo es posible”

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 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: María Andrades, Antonio González (+); su esposo: Jesús Ramón Quiva; 
sus hijos: Damaris Quiva, Darwin Quiva; sus nietos: Anyibeth, Adriana, Luismary, 
Kennedy; sus hermanos: Yoneida, Mariela, Lesbia,Rosa, Adaulfo, Ángel, Alexander 
(+), Magaly, Ender (+); demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que 
se realizara Hoy: 19/10/2016. Hora: 11:00 am. Cementerio: San Francisco de Asís. 
Dirección de velación: B/Negro 1ero c/25 av. 4# 25-13.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

 ANA C. 
GONZALEZ QUIVA

(Q. E. P. D.)

El jefe del Cicpc-Zulia, comisario Darwin 
Linares (Der). Foto: Iván Ocando Cerca del cuerpo de Jonderver Suárez, los parientes estaban muy adoloridos; el otro cuerpo se 

encontraba a unos 25 metros, debajo de la tubería de gas. Foto: Iván Ocando    

El Cicpc resuelve dos homicidios 
y aprehende a cuatro sujetos 

El Eje de Homicidios Zulia del 
Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) resolvió dos casos de ho-
micidios y practicó la detención de 
cuatro individuos, luego de los tra-
bajos de investigación que realiza-
ron en comunidades de la ciudad. 

El jefe de la Delegación Zulia 
del Cicpc, comisario Darwin Lina-
res, informó durante una rueda de 
prensa que tres sujetos señalados 
de pertenecer a la banda “El Cu-
lón” fueron detenidos en barriadas 
situadas al oeste de Maracaibo, en 
relación con el deceso de Belisario 
José Matute Peniche, de 69 años, 
ocurrido el pasado 31 de agosto, en 
el barrio Nelson Mora, de la parro-
quia Antonio Borjas Romero. 

Precisó que a Matute, tras ro-
barle un Chevrolet Spark plateado, 
golpearlo y dispararle, le sobrevino 
un infarto y murió.

Los aprehendidos son Gino 
Arrieta, de 18 años; José Cruzate, 
de 21, y Luis Quintero, de 20.

�Oscar Andrade E. |

El doble asesinato de Yéferson Car-
mona, de 17 años, y Natanael Angulo 
de 25, ocurrido el lunes 3 de este mes, 
fue resuelto con la captura de Carlos 
Luis Chirinos. Este se hizo acompañar 
de un joven y una muchacha, aborda-
ron al adolescente y lo ultimaron, y en 
la balacera cayó el mayor de edad. Al 
parecer, Yéferson pretendía a la chi-
ca, quien es novia del jovencito, con 
quien el infortunado había discutido. 
El crimen se produjo en el sector Fe y 
Alegría, de La Rinconada. 

Maracaibo Dos mototaxistas buscan almuerzo 
pero encuentran la muerte vía a Boscán 

Dos jóvenes mototaxistas fueron 
liquidados a balazos, ayer aproxima-
damente a las 2:00 p. m., en la vía a 
Boscán, sector Doble RR, diagonal a la 
Estación Sur de Pdvsa, en el munici-
pio Jesús Enrique Lossada.  

A los infortunados los identi� ca-
ron familiares como Jonderver Yoniel 
Suárez Romero, de 20 años, y su ami-
go Rony Enrique Rincón Gutiérrez, de 
26, quienes residían en el sector La 
Negrita, en la vía a Boscán. 

De acuerdo con lo referido por los 
parientes, ambos pretendían ir hasta 
el centro de La Concepción para com-
prar almuerzo. 

Una tía de Suárez re� rió que en su 
residencia, donde habitaba su sobri-
no, no había gas para cocinar y debían 
emplear leña. Por tal motivo, el joven 
decidió salir hasta La Concepción a 
buscar la comida. 

Se presume que fue caminando a 
buscar a su amigo Rony, para que lo 
acompañara al centro de la capital los-
sadense.

�Oscar Andrade Espinoza |

Los jóvenes habrían ido a esperar 
transporte para buscar el almuerzo, 
según fuentes policiales. 

Pero a las 2:00 de la tarde, las lla-
madas noti� cando la tragedia retum-
baron en los celulares de los familia-
res de Jonderver y Rony.

Presurosos salieron hasta el lugar 
del terrible hallazgo de los cadáveres, 
separados uno del otro unos 25 me-
tros. Suárez estaba en posición boca 
arriba, sin calzado en su pie izquier-

do, cubierto con una sábana y ramas 
en el rostro, “para que no le diera el 
sol”. Rincón fue hallado debajo de una 
tubería de gas, boca arriba, con una 
sábana y arbustos encima. 

Los deudos manifestaron en el lu-
gar escenas de dolor, aunque ignoran 
las causas por las que los mataron. Los 
muchachos laboraban en la línea de 
mototaxis El Montuno, del municipio 
Jesús Enrique Lossada. Suárez era pa-
dre de un hijo y su amigo, de tres.
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Sicarios asesinan a un 
joven en Villa Baralt  

CRIMEN // A Grimslet Hadcher Aguas Montilva, de 22 años, lo siguieron sus sicarios  

El homicida esperaba 
dentro de un vehículo. 

Al avistar a la víctima 
le disparó en seis 

oportunidades

A 
Grimsley Hadcher Aguas 
Montilva, de 22 años, sus 
homicidas lo esperaban 
cerca de su residencia 

para asesinarlo. El joven presintió su 
muerte y corrió al ver que un vehículo 
estaba estacionado cerca de su resi-
dencia, pero fue en vano, seis balazos 
lo alcanzaron y le causaron la muerte 
instantáneamente.     

Eran las 8:00 a. m. de ayer cuando 
el joven se dirigía a su residencia en 
la calle 95 del sector Portal de Belén, 
parroquia Francisco Eugenio Busta-
mante, y observó el automotor encen-
dido, aguardando, por lo que decidió 
regresar a su casa.    

Se conoció que Aguas llevaba a 
un niño en brazos. El pistolero se lo 
arrancó y lo echó a un lado, para lue-
go dispararle a su objetivo, sin mediar 
palabras.  

Los parientes del joven no salían 
del estupor por lo ocurrido, la proge-
nitora de Aguas Montilva pedía a Dios 
que todo lo ocurrido fuese mentira. Su 
cuerpo quedó boca abajo, no tenía cal-
zado para el momento del hallazgo. 

Funcionarios del Cicpc levantaron el cuerpo y lo trasladaron a la morgue forense de LUZ. Foto: Eleanis Andrade 

Cinco horas después llega-
ron a la trilla funcionarios del 
Cuerpo de Policía Bolivaria-
na del Estado Zulia (Cpbez), 
quienes resguardaron la es-
cena a la espera de la policía 
cientí� ca para que colectaran 
las evidencias. 

A la 1:00 p. m., llegaron los sa-
buesos del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) y contabilizaron unos seis cas-
quillos de bala, aproximadamente a 
unos 20 metros del cadáver.  

Desde que se desplegó un operativo 
de seguridad en el estado Zulia en el 
marco de la Gran Misión a Toda Vida 
Venezuela, el general de brigada y di-
rector de la Policía Nacional Bolivaria-
na (PNB), Luis Alberto Morales Gue-
rrero, anunció que en el municipio 
Maracaibo ha ocurrido una baja de los 
índices delictivos, pero que estos han 
migrado a Jesús Enrique Lossada, La 
Cañada de Urdaneta, Santa Rita y Ca-
bimas.   

Ese hecho ha despertado las alar-
mas por lo que se han visto obligados 
a organizar despliegues operativos 
sorpresas para combatir a la delin-
cuencia.  

Morales: “Los delitos migran a otros municipios” 

Morales en un balance compara-
tivo, informó: “Desde el lunes 10 de 
octubre hasta el domingo 16 se des-
mantelaron 73 bandas en el estado, 

detuvieron a 725 personas, de las 
cuales 94 estaban requeridos por los 
diferentes juzgados judiciales, recupe-
raron 199 vehículos; 86 motos, recu-

Accidente

Norte

Niño se envenena 
al ingerir 
20 pastillas  

Bebé de un año 
fallece al recibir 
descarga eléctrica

Un pequeño de dos años murió 
la tarde de este lunes al ingerir ac-
cidentalmente 20 pastillas de Nife-
dipina, un antihipertensivo.  

Deiner Valentín Montilla Es-
pina se encontraba jugando en su 
casa ubicada en la calle 95 de sec-
tor Buena Vista cuando encontró 
el cajón de las medicinas y en su 
inocencia tomó el medicamento y 
lo ingirió.  

Sus parientes se percataron de 
lo sucedido y lo llevaron al Hos-
pital Universitario de Maracaibo 
(HUM) donde los galenos en un 
intento desesperado por salvarle la 
vida hicieron todo lo posible, pero 
murió minutos después de su in-
greso.  

Se conoció que la madre del me-
nor recién había dado a luz y por 
ese motivo no se percató de lo que 
hacía el chiquillo.  

El cadáver de Deiner Valentín 
ingresó a la morgue forense.  

Las travesuras de un pequeño 
niño de un año y cinco meses lo lle-
varon a la muerte.  

Jhoangel David Cuauro Toro ju-
gaba en el frente de su residencia 
en la invasión Ciudad de Dios, cer-
ca del barrio El Hediondito, cuan-
do  tocó una lámina de zinc que al 
parecer estaba electri� cada y reci-
bió una descarga eléctrica que le 
causó la muerte.  

Los progenitores, al notar el si-
lencio, le pidieron a su hijo mayor 
que buscara al bebé, lo consiguie-
ron inconsciente. 

Johana Toro, progenitora del 
bebé, relató que lo llevaron al Hos-
pital de Especialidades Pediátri-
cas, pero falleció. Aseguraron que 
las tomas ilegales en la invasión 
propician estos hechos.  

Al niño lo llevaron al centro asistencial 
donde ingresó sin vida. Foto: Archivo 

La alta esfera en materia de seguridad suministró balance operacional. Foto: Eleanis Andrade
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que allí estaban unos homicidas”, re-
veló uno de los habitantes del sector.  

Los funcionarios levantaron el ca-
dáver y lo trasladaron a la morgue fo-
rense de LUZ , donde le practicaron la 
necropsia de ley.   

La venganza es el móvil que cobra 
mayor fuerza para los investigadores 
del Cicpc.

Las muertes por encargo se han in-
tensi� cado en los últimos meses en el 
estado Zulia. La mayoría de los críme-
nes que se registran se ejecutan desde 
motos. 

casquillos de bala 
percutidos hallaron 
los uniformados en 
la escena, estaban 

separadas por unos 20 
metros de distancia. En 

un vehículo esperaban a  
Grimsley para asesinarlo 

6

“Al Gremsley le dio chance de co-
rrer, muchos vieron el carro estacio-
nado, esperando, pero no pensaron 

peraron 58 armas de fuego, 113 muni-
ciones y 17 fascímiles”.  

Acompañado del general Rubén 
Cáceres, director de Polimaracaibo;   
Darwin Linares, jefe del Cicpc-Zulia; 
y Marcos Ríos, jefe de operaciones 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez) aseguró que las 
parroquias donde más se generan de-
litos son Olegario Villalobos, Cecilio 
Acosta, Luis Hurtado Higuera, Chi-
quinquirá y Francisco Eugenio Bus-
tamante. 

“La PNB desmanteló una banda de-
dicada al hurto de lámparas eléctricas 
y por este hecho hay tres detenidos”,  
destacó el alto mando en materia de 
seguridad.  

 Aseguró que harán despliegues en 
otros municipios de la entidad.  
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mototaxistas resultaron 
muertos en el sector Doble 
R en La Concepción. 38 2
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A tiros ultiman a un joven 
en Villa Baralt. 39 

ACCIDENTES
Dos niños mueren en 
trágicas circunstancias. 39 

HOMICIDIO // Las víctimas, aún sin identificar, estaban maniatadas con su ropa 

Triple ajusticiamiento 
al oeste de Maracaibo    

Los bajaron de un 
carro negro en el 

barrio Estrella de 
Belén. Presentaron 

disparos en la 
cabeza 

Michell Briceño |�
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N
o cesan las muertes por 
encargo en el Zulia, otro 
triple homicidio se perpe-
tró, esta vez en una barria-

da al oeste de Maracaibo.  
En el barrio Estrella de Belén, sec-

tor La Rinconada, parroquia Antonio 
Borjas Romero, residentes escucharon 
a las 4:00 a. m., unas cinco detonacio-
nes que les advertían que en el lugar se 
gestaba un crimen atroz, lo que jamás 
imaginaron es que las víctimas serían 
tres hombres.  

Maniatados con sus prendas de 
vestir, semidesnudos y con impactos 
de bala en la cabeza encontraron los 
cuerpos en una trilla enmontada que 
divide Estrella del Lago con Halcón 
Alto.  

Los cuerpos estaban uno cercano 
del otro, dos tendidos boca arriba y 
uno boca abajo. Dos eran de contextu-
ra gruesa y uno delgado, el trío era de 
tez morena. Uno de ellos vestía única-
mente un bóxer naranja, otro una ber-
muda marrón y el tercero un jean.   

Los curiosos al sentir la claridad del 
sol, salieron de sus residencias y noti-
� caron a las autoridades sobre el ha-
llazgo. Al sitio acudieron uniformados 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez) a quienes les ma-
nifestaron desconocer a las víctimas.  

“No son de por aquí. Nosotros vi-
mos cuando de un carro negro los ba-
jaron y les dispararon”, aseguraron los 
habitantes del sector. 

Los cadáveres estaban rodeados de 
una veintena de personas que inten-
taban reconocer a los infortunados, 
pero todo fue en vano, concluían con 
lo mismo, no eran del sector. 

Los cuerpos de los infortunados estaban uno al lado de otro, los tres presentaron impactos de bala en la cabeza. Foto: Cortesía  

Pasada las 9:00 a. m., llegaron los 
sabuesos del Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc) y colectaron las evidencias. 
El trío presentó signos de tortura, lo 
que signi� caba que antes de su muerte 
sufrieron la agonía de ser martirizados 
por sus verdugos.  

Los cuerpos de los fallecidos fueron 
trasladaron a la morgue de LUZ para 
realizarle la necropsia de ley.  

Hasta el cierre de esta edición no 
estaban identi� cados. Los parientes 
no se acercaron a la morgue para re-
conocerlos. 

Al amanecer de este lunes dos tri-
ple homicidios estremecieron a la 
colectividad. El primero se registró 

en el muncipio Jesús Enrique Lossa-
da, donde sicarios llegaron a la casa 
de los hermanos Gómez Padilla y les 
dispararon. Los infortunados queda-
ron identi� cados como William Mar-
tín y Will Royer Gómez Padilla y su 
amigo Jhoangel de Jesús Castellano 
González. En este hecho los homici-
das ingresaron al rancho de latas de 
los consanguíneos y les dispararon en 
reiteradas oportunidades. 

En el municipio Santa Rita a Elan-
do Segundo Cumares Ballestero, de 39 
años, su hermano Jhoendri José Cu-
mares, de 38, y Ricardo José Revilla 
Romero, de 43,  los asesinaron a ori-
llas del Lago.  

Moradores rodearon la escena, aseguraron desconocer a las víctimas. Foto: Eleanis Andrade 


