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Maduro aumenta 
el salario integral 
a 90.812 bolívares
El jefe de Estado anunció el cuarto aumento de 
sueldo integral del año ubicado en 40 %. Incidi-
ría en el bono de alimentación y los aguinaldos.   

Economistas advierten que el incremento ali-
mentará el monstruo de la in� ación. Pronosti-
can el � n de la pequeña y mediana empresa    
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Jesús Torrealba, 
secretario de la 

coalición, con� rmó 
la asistencia de una 

comisión de la MUD al 
encuentro del domingo 

en Margarita. 
Página 4 

Oposición sí 

participará en 

mesa de diálogo 

del Vaticano  

DESCIENDE 
LA CHINITA, 
BESOS DE  
LA GREY... 
Anoche, por segundo 
año, se celebró el 
Descendimiento 
de la Tablita, acto 
en el que los � eles 
pueden besar el 
retablo con la � gura  
de Chiquinquirá en 
una ceremonia que 
congregó a cientos de 
� eles en La Basílica.  

Protesta cívica 

MUD muestra sus fuerzas 
hoy con paro de 12 horas   

El paro nacional, pautado para este viernes de 6: 00 de la 
mañana hasta las 6: 00 de la tarde, es un mecanismo de 
presión de la coalición opositora para exigir revocatorio.  

Fedecámaras aclara que la huelga no es patronal. FANB  
� scalizará empresas de producción. Gobierno amenaza con 
tomar industrias que se pleguen al llamado.  Página 2    
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Siete posturas del quehacer literario

Gerardo Montiel  Estudiante de Artes Plásticas

«DELEVINGNE» (2016)

LITERATURA, 
VACUNA CONTRA 
LA REALIDAD
Siete escritores de la 
entidad participaron en el 
conversatorio de  nuestro 
suplemento cultural. 
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PCARLOS BLANCO: ESTE ES UN 

GOBIERNO AISLADO

Para el analista político, perdió todo el apoyo 
popular con el que llegó al poder hace 18 años 
y se mantiene por la vía de la represión. 

CABELLO: EL CHAVISTA PENDEJO SE ACABÓ 

“Ay escuálidos, les voy a decir algo: si a ustedes se les ocurre ir para 
Mira� ores ahí se van a encontrar a Venezuela entera defendiendo 
a Nicolás Maduro y a la patria. Aquí el pueblo chavista pendejo se 
acabó, aquí el pueblo va pa’ la calle”, dijo Diosdado Cabello. 

Viejas estrategias,
nuevas realidades  

PUGNA // La MUD presiona al Gobierno con paros y marchas a Miraflores para exigir el revocatorio  

L
a Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) convocó a un paro 
de 12 horas. Que hoy nadie 
salga a la calle, como en 2002; 

y si para el martes 3 de noviembre el 
Gobierno no reactiva la recolección 
de � rmas para celebrar el revocato-
rio, marcharán a Mira� ores. Como en 
2002. ¿Por qué las mismas acciones, 
en qué ha cambiado el país para que 
la dirigencia opositora repita fórmulas 
cuyas consecuencias aún mantienen al 
chavismo en Mira� ores?  

“En aquel entonces el chavismo te-
nía una fuerte base popular de apoyo, a 
pesar de que las cosas no andaban del 
todo bien. Y Chávez estaba vivo. Pero 
el desgaste del chavismo en el poder 
ha sido impresionante, tiene al 80 por 
ciento del pueblo en contra. Hoy en día 
la correlación de fuerzas apuntala a la 
oposición”, comenta Ender Arenas, so-
ciólogo y analista político. 

La escasez de alimentos y medicinas 
en 2016 no es la misma de 2002, aña-
de. Tampoco los índices de in� ación, 
de inseguridad y el desmantelamiento 
institucional. 

La oposición, con su agenda de calle, quiere hacer valer sus derechos políticos; el Gobierno, denuncia un golpe de Estado. Foto: Javier Plaza  

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

Fedecámaras aclara 
que la huelga no es 
patronal. La FANB 

� scalizará empresas 
de producción junto 

a los comités obreros   

La MUD, a diferencia de su ante-
cesora, la Coordinadora Democrática, 
cambió su estrategia. Ahora la opo-
sición intenta equilibrar la presión 
de calle con el diálogo. Jesús “Chúo” 
Torrealba, secretario ejecutivo de esa 
coalición de partidos, irá a la reunión 
de pasado mañana en Margarita para 
conversar con voceros del chavismo 
con la mediación del Vaticano. 

Y el paro de hoy, pronostica Arenas, 
es el preámbulo de una multiplicidad 
de huelgas que van a ocurrir en mo-
mentos en que el Gobierno sustenta su 
poder, ya no en el pueblo, sino en “tres 
aparatos autoritarios”: el Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ), la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana (Fanb), y el 
Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Pero una vez que rebase el ámbito 
de validez de esos recursos políticos 
que hasta ahora tiene el Gobierno, se 
cae. Estamos en los prolegómenos del 
� nal, no hay salida. Porque no hay ca-
pacidad por parte del Gobierno para 
resolver la crisis. Muy diferente al año 
2002, cuando Chávez todavía tenía un 
margen de maniobra como � nalmente 
lo demostró”. 

Del paro
Diosdado Cabello, diputado de la 

Asamblea Nacional por el PSUV, ad-
virtió el miércoles que “empresa que 
se pare, empresa tomada por los tra-
bajadores y el pueblo”. No hay marcha 
atrás para el chavismo que asegura que 
la oposición repite al calco sus estrate-
gias de 2002. 

Abastecimiento Soberano, se inicie una 
visita a toda la agroindustria”.  

Pero Carlos Larrazábal, presiden-
te encargado de Fedecámaras, a� rma 
que la protesta —y la huelga es una de 
sus tantas formas— es un derecho ga-
rantizado constitucionalmente, y que 
cuando se convoca a estas actividades, 
se les da a los trabajadores la libertad 
de participar en ellas o no.

“Cada ciudadano en sí mismo toma-
rá la decisión de participar en función 
de su pensamiento. Hay que entender 
que la propuesta no es un paro patro-
nal, es una huelga ciudadana y esa es 
una gran diferencia con respecto el pa-
sado”, explicó en Unión Radio. 

Advertencia
Venezuela avanzó lentamente hacia 

la reinstitucionalización de la política 
luego del golpe de Estado de 2002 y el 
paro petrolero, una política que se re-
ducía a marchas y contramarchas, opi-
na Leoncio Pinto, sociólogo, analista 
político, y profesor de LUZ.  

“Parece que estamos marchando 
de nuevo hacia allí. Y se ha acentua-
do porque en alguna medida estamos 
transitando, por parte de los grupos en 
con� icto, hacia una visión demasiado 
primitiva de la política: la política vis-

ta como la captura o el mantenimiento 
del poder. Ayer vimos heridos y muer-
tos, y apenas va comenzando el proce-
so de movilizaciones”.

Una visión, a su juicio, reduccionista 
y peligrosa que puede llevar al chavis-
mo y la oposición a utilizar cualquier 
tipo de instrumento con la � nalidad de 
alcanzar el objetivo que cada uno se ha 
propuesto, sin medir las consecuencias 
en una sociedad sedienta de acuerdos 
mínimos para enrumbar el país. 

“El Gobierno cree que el apoyo de 
las FANB y el TSJ es su� ciente para 
mantenerse en el poder, y la oposición 
cree que el descontento popular es tan 
masivo que tiene ganado el poder, y 
que cualquier diálogo puede ser visto 
por los sectores radicales como una en-
trega demasiado costosa”. 

Todos tienen derecho a protestar, 
aclara Pinto, pero ni la MUD ni el Go-
bierno deben entablar una lucha de 
marchas y contramarchas porque es 
un recurso que se agota rápidamente. Y 
más allá de las demostraciones de fuer-
za en la calle, siempre tiene que estar 
abierta la posibilidad de dialogar. 

“La palabra es fundamental en la 
construcción de procesos democrá-
ticos, y los actores políticos defenes-
traron la palabra y han hecho de la 
amenaza y la descali� cación el centro 
neurálgico del discurso político. Cual-
quier gobierno que venga, sino tiene 
como fundamento un acuerdo mínimo 
sobre la dirección que debe asumir el 
país, tiene pies de barro”.  

Nicolás Maduro
Presidente de la República

“Llamo al trabajo, 
y con el trabajo a 
derrotar aquellos que 
quieren hacerle daño 
a nuestra patria, 
aquellos que quieren 
llenarnos de violencia”.

Aristóbulo Istúriz
Vicepresidente ejecutivo

“Aquí no se va 
a parar nadie, 
empresa que se 
paralice la tomarán 
los trabajadores. 
Venezuela se moviliza 
a defender a la revolución bolivariana”.

Hoy, de hecho, la FANB va a � scali-
zar farmacias, centros de acopio y todo 
local encargado de distribuir insumos 
básicos. Vladimir Padrino López, mi-
nistro de Defensa, dijo ayer que tam-
bién activarán los Comités Operativos 
de Producción Obrera para que sean 
los trabajadores quienes garanticen 
el funcionamiento de las empresas de 
producción. 

“Le di instrucciones a todo el siste-
ma defensivo territorial para que ma-
ñana (hoy), 28 de octubre, en el marco 
del Estado de Excepción, en el marco 
del estado de Emergencia Económica, 
y en el marco de la Gran Misión de 

horas durará la paralización 
de actividades que propuso la 

oposición para hoy.

12
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PARO // Víctor Márquez, presidente de APUCV, dijo que es una iniciativa de la sociedad civil 

Gremios y sindicatos llaman 
a paralizarse hoy “sin miedo”

Veinticinco organizaciones gremiales y 
sindicales piden a los venezolanos no tener 

miedo. Señalan que la Constitución los ampara 

Ayatola Núñez |�
Caracas

A
mparados en los artículos 
333 y 335 de la Constitu-
ción de la República Boli-
variana de Venezuela, más 

de 25 organizaciones a escala nacional 
que integran la Unidad de Acción Sin-
dical y Gremial convocaron ayer a la 
sociedad civil a sumarse “sin miedo” 
a la paralización de actividades de 12 
horas hoy convocada por la Mesa de la 
Unidad Democrática. 

Víctor Márquez, presidente de la 
Asociación de profesores de la Univer-
sidad Central de Venezuela (APUCV), 
en nombre de todas las organizacio-
nes, expresó que esta no es una inicia-
tiva de instituciones que agrupan a los 
patronos si no de la sociedad civil que 
exige la reinstauración del hilo consti-
tucional y el respeto a las leyes.

“Cada ciudadano tiene derecho o no 
a incorporarse a este llamado.  Está en 
la conciencia de cada persona decidir 
si quiere incorporarse o no porque es 
la defensa de nuestra Carta Magna”, 
expresó Márquez al tiempo que rei-
teró la exigencia de la realización del 
revocatorio en el 2016. 

Los comerciantes decidirán hoy si abren sus negocios o si se incorporan al llamado a paro convocado por la MUD. Foto: Archivo  

El dirigente gremial llamó a la socie-
dad civil a no ceder ante las amenazas 
del Gobierno de tomar las empresas. 
“El sector empresarial no es quien está 
llamando.  Es una paralización de ciu-
dadanos, tenemos la posibilidad de ha-
cerlo porque lo establece el 333 y el 350 
de la Constitución”, aclaró. 

Dijo que con las prohibiciones y el 
amedrentamiento de líderes del o� -
cialismo dejan ver su cara autoritaria 
al impedir cualquier forma de mani-
festación por parte de un pueblo que 
reclama su salida del poder por las vía 
electoral. “Dejan en evidencia su poco 
respeto a la Constitución y la democra-
cia. Pone en evidencia el temor de ser 
evaluado. El revocatorio era la oportu-
nidad para que los ciudadanos dijeran 
si querían o no que continuara al frente 
de la primera magistratura nacional”.

Sobre la convocatoria para la mar-
cha al Palacio de Mira� ores, Márquez 
dijo que están dispuesto a acompa-
ñar al pueblo venezolano el próximo 
3 de noviembre; sin embargo, espera 
las decisiones que tome la Mesa de la 
Unidad Democrática en ese aspecto.

Los centros comerciales estarán abiertos al 
público. Foto: Archivo 

Centros comerciales abrirán sus puertas al público 

La directora de la Cámara Venezo-
lana de Centros Comerciales, Claudia 
Itriago, sostuvo que este viernes 28 de 

�Redacción Política |

Cavececo

La coordinadora de Unete, Marcela 
Máspero. Foto: Archivo

Unete: Trabajadores respaldan el paro cívico 

La coordinadora de la Unión Nacio-
nal de Trabajadores (Unete), Marcela 
Máspero, aseguró que al llamado a 
paro nacional convocado por los diri-
gentes de la Mesa de la Unidad Demo-
crática, se sumarán los trabajadores.

Dijo que desde que el Gobierno ma-
niobró para impedir la celebración del 
referendo revocatorio, “los trabajado-

�Redacción Política |
res esperaban una acción contunden-
te”, según una nota publicada en El 
Nacional. 

Indicó que esta será una “actividad 
de fuerza para acompañar la agenda 
que el pueblo apoya con el objetivo de 
restituir el orden constitucional y que 
le devuelvan el proceso electoral que 
le fue arrebatado”. 

La coordinadora acotó que la Uni-
dad de Acción Sindical y Gremial, 
integrada por los gremios profesiona-
les, sindicatos nacionales, la Unete, la 

Confederación de Trabajadores de Ve-
nezuela, la Central General de Traba-
jadores, la Confederación de Sindica-
tos Autónomos y el Frente Autónomo 
de Defensa del Empleo, el Salario y el 
Sindicato, se reunen para analizar la 

Patrono respetuoso
Víctor Maldonado, presidente de 

la Cámara de Comercio de Caracas, 
señaló que las empresas que integran 
esa organización respetarán la deci-
sión de los empleados que deseen aca-
tar el llamado de la MUD.

“Nosotros queremos que se restau-
re la legalidad y  sumamos nuestra voz 
a la del resto de las instituciones. En-

tendemos que todo lo que se ha hecho 
es para salgamos de un régimen que se 
llama dictadura. Por eso, acompaña-
mos la gestión ciudadana como ocu-
rrió el primero de septiembre cuando 
todos los comercios cerraron en su to-
talidad en Caracas. Nosotros estamos 
del lado de esa gestión cívica para que 
haya una economía más sólida y una 
sociedad mejor”, sentenció. 

La Cámara de Comer-
cio de Caracas señaló: 

“estamos del lado de esa 
gestión cívica para que 

haya una economía  más 
sólida”

protesta nacional.
Máspero dijo: “Unete respalda el 

paro cívico como una fórmula de par-
ticipación de los trabajadores en la lu-
cha por el rescate de la democracia y la 
defensa de los derechos laborales”.

Destacó la dirigente sindical que la 
masiva asistencia a la movilización del 
pasado martes demuestra que “hay 
voluntad en el pueblo venezolano para 
actuar con calle y más calle, gente y 
más gente contra un régimen que ha 
empobrecido a la clase trabajadora”.  

La Unión Nacional de 
Trabajadores respal-
da el llamado a paro 

como una fórmula de 
participación de los 

trabajadores 

octubre los centros comerciales abri-
rán sus puerta al público. 

Itriago indicó: “entendemos que se 
realizará un paro cívico y por supues-
to estamos solicitando a los comer-

ciantes que las personas que quieran 
ejercer su derecho a manifestar no 
apliquen ningún tipo de sanción al 
respecto”, dijo. 

La directora de Cavececo dijo a 

Unión Radio que los centros comer-
ciales se mantendrán abiertos, “pero le 
pedimos que si los empleados desean 
acudir a su derecho a la manifestación 
que lo permitan y que no sancionen”. 
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MUD y Gobierno se 
verán las caras el 30-N

ENCUENTRO // El próximo domingo se reunirán en Margarita  

El secretario de la 
Unidad, Jesús “Chúo” 

Torrealba, aseguró 
que seguirán en las 

calles exigiendo el 
referendo revocatorio

E
l diálogo va. Ayer, el secreta-
rio de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), Jesús 
“Chúo” Torrealba, con� r-

mó que la coalición opositora irá a la 
reunión pautada para el próximo do-
mingo 30 de octubre junto al Gobier-
no Nacional en Margarita.     

 “Está establecido que el próximo 
domingo es que vamos a ese encuen-
tro.  Lo que cuestiona la Mesa de la 
Unidad Democrática es que esa re-
unión sea en Margarita y no en Cara-
cas”, declaró el dirigente político en su 
programa La Fuerza es la Unión este 
jueves. 

Torrealba señaló que la oposición 
irá a este encuentro y mantendrá las 
convocatorias de protesta que ha rea-
lizado.  

“Mientras se produce el diálogo se 
realizarán en paralelo las estrategias 
de expresión ciudadana, tanto en el 
Parlamento como en la calle”, detalló. 

Torrealba envió un mensaje a los 
dirigentes del o� cialismo, que según 
indicó, estarían dispuestos a permitir 
la realización de un proceso electoral 
que resulte en un cambio de gobierno.

“Este mensaje no es para grupitos 
que hacen de la violencia su negocio 
sino a la gente que entiende que su 
proyecto político puede tener futuro: 
la única manera de que el poder que 
han acumulado tenga sentido, es evi-
tar que el país se destruya”, señaló. 

Exigencias
Según el político, la Unidad plan-

teará entre sus conversaciones un 
punto central, que es “recobrar la 
agenda electoral. Sea para que rehabi-
liten el proceso para activar el referen-
do revocatorio, y que se den las garan-
tías para que se efectúe, o bien a que 
se efectúen unas elecciones generales 
este mismo”.  

El secretario de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús “Chúo” Torrealba, con� rmó la 
información. Foto: Archivo

El cardenal exhortó a respetar la Constitu-
ción. Foto: Archivo

“No nos preocupemos, ocupémo-
nos de que sean los votos y no las 
balas los que hablen. Ocupémonos de 
que sean las urnas electorales y no las 
urnas de las funerarias las que traigan 
una solución al país”, fueron las pala-
bras del secretario. 

El politólogo del Centro Gumilla, 
Javier Contreras, manifestó que las 
contradicciones presentadas en las 
dirigencias políticas del país deben 
ser superadas tomando como norte el 
país en general, no los intereses pro-
pios.  

Consideró que la decisión de asistir 
a Margarita para formalizar el proce-
so de inicio de diálogo es congruente 
y muestra sensatez en medio de las 
condiciones difíciles que atraviesa el 
país.   

“Habrán sectores que no lo vean de 
manera positiva pero insisto en que 
es un camino muy político y muy mo-
derno y de encontrarnos frente a las 
diferencias “, indicó. 

Para Contreras la oposición no 
debe dejar de discutir tres puntos: 
la escasez y el desabastecimiento, la 
situación de la violencia que se gene-
ra a diario en las calles del país y en 
protestas cívica y el tema de gober-
nabilidad pues ante las diferencias 
presentadas es  importante que la 
gobernabilidad esté garantizada para 
que gane el país.  

Por su parte, el politólogo Jorge 
Govea resaltó que la oposición deberá 
� jar las bases del diálogo y tomar pre-
cauciones frente a un gobierno men-
tiroso.  “Hay que preparar el diálogo, 
y más que eso, se deben � jar las bases 
de que sea posible que se dé porque 
aún no estamos en diálogo”.

“El con� icto político va a continuar 
pero se puede establecer negociacio-
nes dé lo contrario se mantendrá la 
confrontación que solo deja muertos 

Urosa Sabino pidió mantener la paz 
para el próximo 3 de noviembre 

Asamblea Nacional cita a 
Nicolás Maduro para el 1-N

Padrino López: Manifestaciones 
pací� cas no pueden ser reprimidas 

Iglesia

Parlamento

Rechazo

El cardenal Jorge Urosa Savino 
hizo un llamado a los sectores po-
líticos y a la sociedad venezolana, 
a participar en paz y en orden en 
la movilización convocada por la 
oposición para el 3 de noviembre, 
la cual se dirigirá al Palacio de Mi-
ra� ores.  

“Debe haber un gran respeto a la 
Constitución y un profundo orden. 
Debe contenerse la violencia que 
pueda presentarse de parte de cual-
quier actor político en esa ocasión”, 
declaró el clérigo. 

Urosa Savino espera que el diá-
logo entre la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) y el Gobierno 
nacional se lleve a cabo.

“Aparentemente es una especie 
de punto previo para establecer las 
premisas, los temas, la cronología de 
ese diálogo que está planteado. Ojalá 
se dé. Es importante que se dé para 
que no siga esta situación de enfren-
tamiento entre dos sectores”, dijo. 

Ayer la Asamblea Nacional (AN) 
le dio continuidad al proceso para 
determinar la responsabilidad po-
lítica del jefe de Estado en la grave 
crisis del país. 

Tras la exposición de todos los 
casos que aquejan a los venezola-
nos, el presidente de la AN, dipu-
tado Henry Ramos Allup, pidió un 
punto de información para noti� car 
la comparecencia a la plenaria del 
primer mandatario nacional, Nico-
lás Maduro, a la sesión del próximo 

El ministro para la Defensa, Vla-
dimir Padrino López, rechazó los 
hechos violentos suscitados en el 
país durante la Toma de Venezuela, 
la cual dejó un policía muerto y va-
rios heridos.  

Padrino López a� rmó que “toda 
manifestación pací� ca no puede ser 
reprimida con armas” y resaltó que los 
hechos ocurridos en el Zulia y otros 
estados del país requieren una “inves-
tigación mucho más profunda”.

Re� rió que entre las acciones se 
realizó la intervención de la Policía 
de San Francisco. Asimismo, co-

martes 1º de noviembre, para que 
“responda todas las argumentacio-
nes y acusaciones” presentadas en su 
contra y para que “demuestre que se 
somete a la Constitución y al Parla-
mento”. 

Durante la sesión un grupo de 
afectos al o� cialismo se concentró en 
las inmediaciones de la AN y retuvie-
ron el paso de los diputados oposito-
res al Palacio Federal Legislativo.  

La diputada Delsa Solórzano fue 
agredida en la entrada de la AN, sin 
embargo, pudo participar en la se-
sión. 

mentó que participará en la conti-
nuación de la sesión del Consejo de 
Defensa de la Nación. 

Ordenó que hoy se realice “una 
� scalización a todas la empresas que 
producen alimentos en el país”. 

En ese sentido, el ministro precisó 
que se realizará la supervisión “a toda 
la agroindustria, a todos los procesos 
distributivos, centros de acopios, red 
de farmacias, laboratorios, a todo lo 
que produce alimentos, es decir, todo 
el entramado comercial y todo el pro-
ceso distributivo debe estar activado 
el día de mañana porque debemos 
garantizarle a nuestro pueblo que le 
llegue su alimento”. 

y heridos. La MUD debe tener sus 
precauciones porque saben que es-
tán frente a un gobierno mentiroso, 
tramposo y que para ellos la palabra 
diálogo no tiene el signi� cado que tie-
ne para otros sectores porque siguen 
reprimiendo”, dijo.  

Como propuestas para establecer el 
diálogo aseveró que deben exigir la li-
beración de los presos políticos, el re-
conocimiento de la Asamblea Nacio-
nal (AN), la activación del juicio a los 
diputados destituidos de Amazonas y 
� nalmente el cese a las amenazas. 

“Todas estas exigencias deben ir 
direccionadas al referendo revocato-
rio para este 2016”, puntualizó. 

EE. UU. confía en el diálogo
Estados Unidos se mostró “alen-

tado” por la posibilidad de que el 
próximo 30 de octubre pueda comen-
zar un diálogo entre el Gobierno y la 
oposición venezolanas, pero evitó 
pronunciarse sobre el proceso políti-
co iniciado en el Parlamento contra el 
presidente Nicolás Maduro. 

“Estamos alentados por este avance 
y llamamos a ambos lados a implicar-
se en un serio diálogo que determine 
las mejores soluciones para resolver 
los crecientes retos políticos, econó-
micos, de derechos humanos y socia-
les en Venezuela”, dijo a la agencia 
EFE una portavoz del Departamento 
de Estado, que pidió el anonimato. 

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

Hasta los momentos 
se desconoce quienes 
formarán parte de este 
encuentro que ha sido 
rechazado por algunos 
opositores  

En Venezuela no 
hay condiciones 
para el diálogo. Se 
debe abrir el canal 
humanitario”.

Lilian Tintori
Esposa de Leopodo López
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DESDE HOY FISCALIZAN 

SECTOR AGROINDUSTRIAL 

El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino 
López, anunció que hoy iniciará un proceso de 
� scalización a la agroindustria y comercio. 

FEDEINDUSTRIA NO SE PLEGARÁ AL PARO 

Orlando Camacho, presidente de Fedeindustria, aseguró en entre-
vista a El Mundo Economía y Negocios que sus 3.500 agremiados 
no participarán en el paro de empresas al que ha convocado la 
Mesa de la Unidad Democrática.   

ANUNCIO // El Gobierno llevó el cesta ticket a Bs. 63.720, doce puntos de la unidad tributaria 

Maduro aumenta el salario 
mínimo a Bs. 27.092,1   

Entrará en vigencia a 
partir del primero de 

noviembre, e incidirá en 
el pago de los aguinaldos. 

Es el cuarto aumento de 
sueldo este año   

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, anunció 
ayer un aumento de 40 % del 
ingreso mínimo integral, lo 

que incidirá en el pago de aguinaldos. 
Se trata del  cuarto aumento de sa-

lario mínimo en este año, que además 
entrará en vigencia a partir del 1º de 
noviembre.  

“Como parte del compromiso que 
tengo para vigilar y proteger el ingreso 
de los trabajadores, he decidido que 
entre en vigencia el cuarto aumento 
integral del salario a partir del  prime-
ro de noviembre, aumento integral del 
40 % salario mínimo y cesta ticket. Lo 
que logra un aumento récord del 454% 
en lo que va de año”, dijo durante la 
entrega de viviendas en el urbanismo 
Ciudad Tiuna.  

El jefe de Estado detalló el anun-
cio de la siguiente manera: “El salario 
mínimo y las pensiones pasarán de 
22.576 a 27.092,1 bolívares. Todas las 
tablas de los trabajadores públicos su-
ben automáticamente. Y el cesta ticket 
lo estoy aumentando de ocho puntos 
de unidades tributarias a 12 puntos, 
quiere decir que aumenta de 42.480 
a 63.720 bolívares para la familia ve-
nezolana”.

“También sepan que todas las ta-
blas de los maestros, policías y mé-
dicos suben automáticamente 20 % 
respectivamente”, destacó. 

Aumento de aguinaldos
Asimismo, el primer mandatario 

nacional informó que “a partir de ma-
ñana (hoy) se deben comenzar a pagar 
los aguinaldos a los trabajadores”. 

Igualmente indicó que “se dará el 
pago de tres meses este año para los 
pensionados y pensionadas”.  

“Este anuncio representa el cuarto 
incremento salarial para este año, el 
cual esperamos culmine con excelen-

mos el 85 % de las personas en edad 
de ser pensionadas con pensiones”, 
resaltó.  

Con el nuevo aumento del salario 
mínimo, las pensiones pasarán de 
22.576 a 27.091 bolívares, con lo cual 
el bono navideño ascenderá a 81 mil 
273 bolívares.  

La tarjeta socialista también
Por otra parte, anunció el aumento 

de la Tarjeta Socialista de Hogares de 
la Patria de 30 mil bolívares a 39 mil. 

“Tenemos que hacer una ofensiva 
para que en noviembre lleguemos al 
hogar 5000 mil, yo le he dado la orden 
al Vicepresidente Ejecutivo Aristóbulo 
Istúriz y al Vicepresidente del Área So-
cial a hacer una ofensiva intensa. Este 
aumento es para proteger a la familia 
venezolana”, informó el mandatario. 

Misión abastecimiento
Maduro anunció que para este vier-

nes (hoy) se desplegará la “Gran Mi-

sión Abastecimiento Soberano”, para 
activar los 720 comités operativos y 
productivos de la clase obrera, en to-
das las industrias estratégicas de los 
motores agroalimentario, industrial y 
el farmacéutico, que forman parte de 
la Agenda Económica Bolivariana.

Re� rió que se harán inspecciones 
relámpago con la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB), con la 
Sundee (Superintendencia Nacional 
para la Defensa de los Derechos So-
cioeconómicos). 

El Presidente invitó a la clase obre-
ra a “seguir trabajando para defender 
la patria frente a los ataques y accio-
nes desestabilizadoras perpetradas 
por sectores de la derecha”.

“Vamos a combatir la especulación 
y desestabilización en cualquier ám-
bito (…) Empresa parada, empresa 
recuperada por la clase obrera y la 
revolución”, a� rmó el jefe de Estado, 
durante su alocución en cadena na-
cional. 

tes cifras en porcentaje de empleo”, 
sentenció Maduro. 

“He conseguido los recursos para 
que cobren los pensionados tres me-
ses de aguinaldo, un mes adicional de 
aguinaldo para seguir protegiéndo-
los”, señaló. 

El jefe de Estado recordó que el Go-
bierno Bolivariano está empeñado en 
fortalecer los ingresos de los trabaja-
dores jubilados y pensionados. “Tene-

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

90.812
bolívares queda  el ingreso  mínimo 

mensual de un trabajador, que 
entrará en vigencia a partir del 

primero de noviembre.

27,092

63,720

bolívares es el nuevo salario  
mínimo y las pensiones . 

Toda la tabla de trabajadores 
públicos sube 20 % informó 

en cadena  nacional.

bolívares es el  nuevo monto de 
la cesta ticket. Subió de ocho 

puntos a 12 puntos de la unidad 
tributaria pasando de 42.480 

bolívares a 63.720.

PSUV introdujo 
recurso contra 
juicio a Maduro 

El diputado por el Gran Polo Pa-
triótico, Héctor Rodríguez, acudió 
a la sede del Tribunal Supremo de 
Justicia para introducir un recurso 
de nulidad en contra de los actos 
que se puedan emanar desde la 
Asamblea Nacional. 

Rodríguez indicó que “la AN no 
tiene facultad constitucional para 
juzgar al Presidente de la Repúbli-
ca, la AN está en desacato al orden 
constitucional y a la democracia, 
por eso ninguno de los actos de la 
parlamento tiene validez jurídica”.

El parlamentario enfatizó que 
“en Venezuela no existe la posibili-
dad de juicio político contra el Pre-
sidente de la República por parte 
de un poder del Estado, no existe 
un poder que juzgue la actuación 
del Presidente de la República y esa 
es la razón que la AN no puede en-
juiciar políticamente a Maduro”.

Petición

Diputado Héctor Rodríguez. Foto: Archivo

Javier Sánchez  |�

TSJ deja sin 
efecto investigar 
a Rafael Ramírez 

La Sala Constitucional del Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ) 
publicó una sentencia a favor del 
embajador de Venezuela ante la 
Organización de Naciones Unidas 
(ONU), Rafael Ramírez, la cual deja 
sin efecto la investigación realizada 
por la Asamblea Nacional (AN) por 
presuntos hechos de corrupción. 

La ponente de la decisión fue 
la misma presidenta del máximo 
tribunal venezolano, Gladys María 
Gutiérrez Alvarado, quien admitió 
la solicitud de nulidad interpuesta 
por el funcionario. El número de 
la decisión emitida por el TSJ es el 
número 893, expediente16-0940. 

Decisión

Javier Sánchez  |�

Empresa parada, 
empresa recuperada 
por la clase obrera y 
la revolución”, aseveró 
acerca del llamado 
al paro nacional 
convocado.

Nicolás Maduro
Presidente de la República
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Incremento profundiza  
la crisis in� acionaria  

Expertos a� rman 
que la medida 

representa una 
carga para las 

pymes, y busca 
bajar las tensiones 

T
ras las declaraciones 
del presidente Nico-
lás Maduro sobre el 
incremento del 40 % 

del salario integral, economis-
tas zulianos consultados por el 
diario Versión Final ofrecie-
ron sus análisis de las reper-
cusiones que puede acarrear la 
medida en los bolsillos de los 
venezolanos. 

Leonardo Soto, economista, 
asegura que el alza del sala-
rio mínimo no es una medida 
plani� cada desde la estabiliza-
ción macroeconómica del país, 
“es simplemente una medida 
efectista” y por ende  no tendrá 
mayor impacto en el poder ad-
quisitivo de la población. 

El experto en gestión de 
gobierno indica que la medida 
representa una carga insos-
tenible para las pequeñas y 
medianas empresas (pymes), 
además, el incremento no es 
representativo para la tasa de 
in� ación actual. 

“Estamos hablando de un 
aumento nominal que no se 
compara con la cantidad de 
bienes y servicios (bys) que se 
encuentran en oferta, lo que re-
presenta de forma directa más 
incremento en los precios de 
los bys. Se siguen pensando y 
aplicando medidas económicas 
pensando en elementos políti-
co – partidistas y son dos cosas 
que no deben estar unidas por-
que la economía es una ciencia 
no partidista”, explicó Soto.

El experto re� exionó en que 
este tipo de anuncios incre-
mentan los niveles de insatis-
facción social porque genera el 
aumento desproporcionado de 
los precios de los productos en 
el mercado. 

“Es una medida muy des-
esperada, tratan de crear una 
especie de efecto de que se está 
trabajando para mejorar la eco-
nomía pero realmente se ten-
dría que seguir aumentando el 

salario mínimo para mantener 
los niveles de aceptación de la 
clase trabajadora”, sentenció. 

Sube la in� ación
“El aumento lo que va a 

generar es más in� ación”, 
asevera Alberto Castellanos, 
profesor de la Universidad del 
Zulia (LUZ), quien considera 
que aunque el aumento era 
necesario no corresponde con 
incremento en la producción o 
la productividad del país.  

El economista indica que, 
momentáneamente, el poder 
de compra de los empleados va 
a aumentar pero la demanda 
de productos incrementará a 
la par y por lo tanto los precios 
también lo harán.  

“De� nitivamente es un alza 
de la tasa in� acionaria”, reite-
ró Castellanos. El especialista 
también hace énfasis en el gran 
impacto que tendrá el incre-
mento en las pymes, “los cos-
tos operativos se van a incre-
mentar en un 40 %, sin poder 
re� ejarlo en el precio, sobre 
todo aquellos que fabrican pro-
ductos regulados”. 

“Aunque parezca contradic-
torio el aumento es contrapro-
ducente”, insiste Castellanos, 

Se vaticina una escalada considerable de los precios de los productos en el mercado. Foto: Archivo (Karla Torres) 

ALZA // Economistas señalan que el aumento no fue debidamente planificado 

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

@luisvicenteleon

La solución de la in� ación no 
es aumentar salarios. Eso es 
una consecuencia. Hay que 

aumentar oferta y con� anza, 
que necesita racionalidad.

@HenkelGarcia 

Estos aumentos en medio de 
una producción restringida 

por insumos y también 
con restricción � nanciera, 
pone en di� cultades a las 

empresas.

@alv_car

Siendo el ticket de 
alimentación 70 % del 

salario integral, el Gobierno 
básicamente nos dice que 

solo se trabaja para comer...

@lesnerck

Con estos incrementos 
se reduce de manera 

importante el margen de 
maniobra que tiene el sector 
privado, especialmente sin 
poder incrementar precios.

para el bono de alimentación y 
medicina. 

El también profesor de LUZ 
recalca que además se le da 
mayor importancia a la crisis 
alimentaria en comparación a 
los demás bienes y servicios.  

“El cesta ticket cada vez va 
incrementando más su parti-
cipación en el ingreso mínimo 
cuando está principalmente 
dirigido a satisfacer las necesi-
dades alimenticias”, expresó.

Ramos destacó que el Gobierno ha destruido al sector primario y secundario y 
el terciario a resistido por las importaciones. Foto: Archivo 

Consecomercio: Aumento 
causará paro técnico de pymes

La presidenta del Consejo 
Nacional del Comercio y los 
Servicios (Consecomercio), 
Cipriana Ramos, se pronun-
ció ayer tras el anuncio del 
presidente Nicolás Maduro 
en el que decretó el cuarto 
aumento de salario y advirtió 
que el “aumento producirá 
paro técnico empresarial y co-
mercial”, en el país. 

“Es probable que en vista 
del aumento en noviembre 
muchas empresas salgan de 
vacaciones colectivas porque 
no tienen productos, entonces 
los trabajadores se van a casa 
y continuaremos con un paro 
técnico empresarial y comer-

�María Gabriela Silva | cial”, dijo en declaraciones para 
Unión Radio.

Ramos indicó que el impacto 
en esta medida no es novedad, 
“nosotros lo esperábamos, hoy 
el trabajador necesita más de 13 
mil bolívares diarios para poder 
comprar los productos mínimos 
para su alimentación. El tema no 
es el dinero, es que los empresa-
rios necesitamos tener ingresos 
para poder pagar y no los tene-
mos, y no los tenemos porque 
tenemos menos productos que 
vender”, aseguró. 

“No teniendo ahora ni sector 
primario, ni secundario, ni im-
portaciones, vamos a tener mu-
cho menos que vender”, enfatizó 
la presidenta de Consecomercio 
durante la entrevista.

Decreto

CCM � ja posición sobre 
medida salarial decretada 

“Debido a la actual in� a-
ción desbordada, los trabaja-
dores venezolanos necesitan 
de un incremento de sus in-
gresos para poder sobrevivir. 
Sin embargo, todo aumento 
salarial que se haga sin re-
solver los problemas estruc-
turales de la economía y sin 
cambiar el modelo económico 
que lleva a cabo el Gobierno 

�María Gabriela Silva | Nacional, termina por empeorar 
el problema”, se lee en parte de 
la nota de prensa emitida por la 
Cámara de Comercio de Mara-
caibo (CCM). 

En la misma se enfatiza que 
una de las señales “de una eco-
nomía enferma” es que los au-
mentos sean decretados cada vez 
con mayor frecuencia, y además, 
de que no se trate de un “consen-
so entre trabajadores, gobierno y 
empresarios”. 

Reacción

ha aumentado el sueldo 
mínimo en 2016. Es el cuarto 
aumento salarial decretado 

en lo que va de año, el 
primero fue en febrero, el 

segundo en mayo y el tercero 
en el mes de agosto

454 %
porque el contexto económico 
en el que se encuentra el país 
el incremento salarial pese 
a ser necesario debería estar 
acompañado de otras medidas 
económicas.  

“Particularmente pienso 
que la medida busca más bien 
bajar las tensiones de las ma-
sas por el lado de incrementar 
el poder de compra. En la rea-
lidad no se está aumentando 
ese poder solo se está aliviando 
momentaneamente el efecto de 
la in� ación”, revela el profesor 
universitario.  

 Atacar al monstruo 
Las recomendaciones de los 

economistas para mejorar la 
crisis económica del país son 
claras. Resaltan que es nece-
sario atacar las causas de la 
in� ación. 

“Se tiene que cambiar la 
política económica que hay 
actualmente, es la que está 
generando la in� ación”, en-
fatizó.

Soto amplía que la in� ación 
seguirá creciendo mientras se 
tenga exceso de masa mone-
taria en circulación, poca pro-
ducción, escasez de divisas, un 
clima político y social adverso 
y contrario a los intereses de 
las inversiones nacionales e 
internacionales. 

Reconocen la crisis
Gustavo Machado, econo-

mista, sostiene que la Admi-
nistración Pública reconoce la 
crisis in� acionaria que hay en 
el país al decretar un aumen-
to salarial con características 
particulares como lo es un 
mayor índice de porcentaje 
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Ciudad

FUNDAFAMILIA BENEFICIA A 

10 NIÑOS DE MARA 

Diez operaciones de hernias se realizaron 
en el Hospital Especialidades Pediátricas de 
Maracaibo a niños provenientes de Mara.  

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 25º

33º-25º

31º-24º

32º-23º

33º-24º

FELIGRESÍA // La Basílica se desbordó de creyentes que esperaban acercarse a la tablita 

La Chinita baja del nicho 
y recibe el beso del Zulia 

Por primera vez 
el retablo sagrado 

desciende de su 
camerín para el 

encuentro con 
pueblo zuliano 

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

¡G
loria a ti, casta señora! 
Entonaba el coro de la 
Basílica de Nuestra Se-
ñora de Chiquinquirá, 

mientras el presbítero Engelbert Jack-
son, delegado por el párroco Eleuterio 
Cuevas, abría el camerín que resguar-
da el retablo sagrado, luego de que el 
primer teniente del destacamento n° 
11 de la Guardia Nacional hiciera en-
trega de la llave del nicho.  

“Proceda el presbítero a descubrir 
el camerín del tesoro más grande del 
Zulia. Que al estampar el beso en el 
retablo encontremos la fuerza de la 
palabra de Dios”, exclamó Cuevas.

Nadie quitó la vista un segundo del 
nicho, mientras “La Chinita” era saca-
da por los Servidores de María, para 
limpiar y preparar la corona y sus 
joyas para la bajada, y que la tablita 
recibiera el beso de cada uno de los 
devotos que poco a poco comenzaban 
a formarse a las afueras del templo. 

Una vez colocada en el altar, Cue-
vas procedió a sacar la tablita y mos-
trarla a la feligresía zuliana, que con 
emoción aplaudía a su Virgen morena. 
¡Que viva la Virgen! exclamaban con 
efusividad los devotos. 

El ritual del beso público inició y 
las diferentes autoridades estadales y 
municipales asistentes a la homilía, 
fueron los primeros que plasmaron su 
beso en el retablo, entre ellos Giovan-
ny Villalobos, secretario de Gobierno 
del Zulia, Biagio Parisi,  secretario de 
Seguridad y Orden Público, Tito Ur-
bano, comandante de la Región Es-
tratégica de Defensa Integral (Redi) 
Occidente y la alcaldesa de Maracaibo 
Evelyn Trejo de Rosales.

“Le agradezco al padre Eleuterio 
esta iniciativa de extender el beso de 
la Virgen a todo el pueblo zuliano, este 
año no me sentí miserable al tener la 
oportunidad de besar a La Chinita, 
mientras miles de personas no podían 
hacerlo”, señaló la alcaldesa.  

La mandataria municipal señaló 
que pidió a la virgen especialmente 
por el país y que la violencia que hoy 
nos empaña desaparezca de una vez 
por todas. “Es algo que solo las per-
sonas devotas podemos sentir, es una 
emoción que reúne el amor y la humil-
dad”, expresó Trejo. 

El párroco de la Basílica Eleuterio Cuevas mostró el retablo sagrado a la feligresía congregada en el templo. Fotos: Ivan Ocando  

Entre la gente que a las afueras de 
la Basílica se formaban para acercarse 
al retablo sagrado, reinaban las mis-
mas peticiones: Salud para la familia, 
pero sobre todo la unión de los vene-
zolanos y el cese de la violencia.  

“Queremos a nuestra Venezuela 
de vuelta y es lo que más le pedimos 

hoy a la Virgen, para que ayude a este 
pueblo que tanto la venera”, comentó 
Jesús Molina, devoto de la Virgen.  

“Gracias a las autoridades y a la 
feligresía por estar hoy en la casa de 
María, hoy cuando por primera vez 
realizamos el descendimiento de la 
sagrada reliquia”, señaló el párroco de 
la Basílica.  

Luego de que el retablo fue posicio-
nado para recibir el beso del pueblo, la 
corona y las joyas fueron trasladadas a 
la casa cural para ser limpiadas por los 
cuatro joyeros delegados.  

Despliegue para la Bajada
Los preparativos para la tradicional 

�Jhonny Vera
 Devoto

Para nosotros es un honor besar a 
nuestra madre. Vamos a pedirle bas-
tante salud y por Venezuela, para que 
aplaque la ira de tanta gente. 

�Claudio Pirela
 Devoto

Voy a pedirle a La Chinita que el país 
se componga, por la salud de la familia 
más que todo. Estoy feliz de poder 
tener este acercamiento con ella. 

�Claudia Matos
 Devota

Salud para mi familia y la paz para 
Venezuela es lo primero que voy a pe-
dirle a nuestra Virgen de Chiquinquirá 
al plasmar mi beso en su tablita. 

�Alan Cárdenas
 Devoto

Voy a pedirle a la Virgen mucha salud 
para mi abuelito, mi bisabuela y toda 
mi familia. Creo mucho en la Virgen 
Chinita.    

�Alexis Osorio
 Devoto

Todos los que visitamos a la Virgen 
siempre le pedimos que las cosas en el 
país se solucionen, que haya respeto y 
se rescaten nuestras tradiciones. 

El presbítero Engelbert Jackson recibió la llave para abrir el camerín.

Servidores de María bajaron de su nicho la 
reliquia sagrada de la Virgen. 

Bajada de la Virgen continúan, por lo 
que la Alcaldía de Maracaibo habilitó a 
unos mil funcionarios pertenecientes 
a los distintos cuerpos de prevención 
y salud, quienes se desplegarán en 20 
puntos de asistencia primaria.  

La inversión de tres millones de bo-
lívares para la sustitución de las lumi-
narias de la plazoleta, y las labores de 

limpieza que desde el pasado domingo 
han dispuesto más de 600 hombres 
continúan, para colaborar con la con-
gregación de más de 20 mil personas, 
como se tiene previsto para este sába-
do 29 de octubre.   

A las afueras de la Basí-
lica ya se está comen-
zando a armar la tarima 
para la celebración de 
la tradicional Bajada de 
la Virgen de Chiquin-
quirá 
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Más de 100 hombres y mujeres participan en los operativos de limpieza en el centro de la 
ciudad. Foto: Cortesía 

Cuadrillas del IMAU sanean 
casco histórico de Maracaibo 

El casco central de Maracaibo 
luce reluciente gracias a las jornadas 
de limpiezas enmarcadas en los ope-
rativos especiales que se despliegan 
en la ciudad, y que se intensi� caron 
desde mediados de septiembre debi-
do al incremento de desechos en el 
último trimestre del año.  

Ricardo Boscán, presidente del 
Instituto Municipal de Aseo Urbano 
(IMAU), informó que toman los días 
domingo para redoblar las labores 
de limpieza. 

“Cada domingo personal del Ins-
tituto Municipal de Aseo Urbano, 
se despliega en varios puntos de la 
ciudad en jornadas especiales de 
limpieza y recolección de basura, 
este mes de octubre y noviembre 
ponemos especial énfasis en el casco 
central a propósito de las festivida-

�Prensa Alcaldía |

des de la Virgen Chinita”, explicó.
 Boscán acotó que entre las áreas 

priorizadas están la avenida Liber-
tador, Paseo Ciencias, La Basílica y 
sus adyacencias, Iglesia Santa Bár-
bara, La Catedral, Calle Carabobo, el 
Plaza Baralt, el Convento y espacios 
aledaños.

También se están aseando áreas 
como la Plaza Baralt, cuya compe-
tencia es de la gobernación del Zulia, 
sin embargo Boscán re� rió que la 
limpieza de la ciudad debe ser des-
politizada. “Era imposible, y poco 
ético que no se limpiara este espacio 
que le pertenece a todos los zulianos 
por ser un patrimonio histórico”.

Boscán instó a los comerciantes y  
a los transeúntes, a depositar los de-
sechos en las papeleras o disponer 
de bolsas para conservar el medio 
ambiente y tener una ciudad más 
limpia.

EDUCACIÓN // Instituciones libran en el marco del paro nacional de hoy

Clases suspendidas 
en universidades

Planteles privados y 
públicos tomaron la 

decisión para prevenir 
daños a la comunidad 

estudiantil y a la 
propiedad  

Asdrúbal Pirela |�
redaccion@ versionfinal.com.ve

D
ebido a los eventos que po-
drían desencadenarse el día 
de hoy en el país por el Paro 
Cívico Nacional, convocado 

por la oposición, las instituciones uni-
versitarias de la ciudad anunciaron la 
suspensión de actividades docentes y 
administrativas la tarde de ayer. 

En comunicados compartidos en 
las redes sociales, la Universidad Ra-
fael Urdaneta (URU), Universidad del 
Zulia (LUZ), Universidad Dr. Rafael 
Belloso Chacín (URBE) y Universidad 
Católica Cecilio Acosta (Unica), se 
unieron a otras instituciones alrede-
dor de Venezuela que desean resguar-
dar la seguridad de la comunidad es-
tudiantil y obrera, además de prevenir 
destrucción de la infraestructura de 

Ciudadanos y edi� caciones serán protegidas durante la ausencia de actividades. Foto: Javier Plaza 

sus edi� caciones. 
Las entidades educativas resaltaron 

que continuarán sus labores a partir 
de este sábado, 29 de octubre, convo-
cando a los estudiantes de pregrado, 
posgrado y diplomados a la asistencia 
regular.  

“El cambio político se ha converti-
do en una urgencia y una necesidad de 
sobrevivencia y existencia”, compartió 
Ángel Lombardi, rector de la Unica, 
en su cuenta de Twitter.

El plan, acordado por la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) actuará 

como huelga general durante un pe-
riodo de 12 horas y no presentarse al 
trabajo y a las aulas, expresará el des-
contento hacia el gobierno de Nicolás 
Maduro. 

Esta será la segunda vez que las 
universidades suspenden clases en el 
transcurso de esta semana. 

También declararon el cese de 
actividades educativas debido a la 
Toma de Caracas que se realizó este 
miércoles, donde se reportaron varias 
personas heridas en el proceso de las 
marchas.  
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FORMACIÓN // Estudiantes encabezan las investigaciones presentadas en las conferencias  

Inicia XX Jornada 
Cientí� co Universitaria

Especialistas del 
Centro Clínico La 
Sagrada Familia 

formaron parte de 
las ponencias de 

apertura del evento 

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

L
a Sociedad Estudiantil para el 
Fomento de la Investigación 
Endocrino-Metabólica (Se-
� em), dio inicio a la vigésima 

Jornada Cientí� ca Universitaria “Dr. 
Herminio Rincón Carroz”, en el Cole-
gio de Médicos del Zulia.   

Ayer comenzaron las ponencias 
que se extenderán hasta el próximo 
sábado 29 de octubre, de la mano de 
diferentes especialistas de la región 
zuliana y estudiantes de medicina de 
La Universidad del Zulia (LUZ). 

Los tópicos principales que se tra-
tarán durante las ponencias serán 
la inmunología genética y cáncer, la 
diábetes, la neuroendocrinología, car-
diovascular y aterosclerosis, las activi-
dades físicas y estilo de vida, además 
de los puntos relacionados con la obe-
sidad y el síndrome metabólico.  

Las ponencias que marcaron el 
inicio del evento fueron la de los es-

Las conferencias se estarán realizando en el Colegio de Médicos. Foto: Humberto Matheus 

Guillermo Borjas

El cirujano bariátrico apuntó que la 
cirugía metabólica mejora los problemas 
cardiovasculares y proporciona un 
control total de la diabetes, por lo que el 
índice de procedimientos en el país va en 
crecimiento.  

tudiantes de medicina, Carla Nava-
rro, que ilustró sobre los criterios de 
diagnóstico del síndrome metabólico; 
Alexander Manzano, quien habló so-
bre el tejido adiposo beige; Dennys 
Medina con temáticas sobre la obe-
sidad, al igual que Maria Barrientos 
quien ahondó más sobre la ansiedad, 
la depresión y el manejo psicológico 
del paciente obeso.  

En el panel de especialistas estuvo 
conformado por los doctores Guiller-
mo Borjas y Geritza Urdaneta, ambos 
pertenecientes a la Unidad de Medi-
cina Metabólica del Centro Clínico La 
Sagrada Familia. 

La doctora Geritza Urdaneta, espe-
cialista en medicina interna y diabetes, 
trató temas referentes a la sarcopenia 
en el paciente obeso y sobre todo en el 
adulto mayor.  

“La sarcopenia no es más que la 
disminución de la masa muscular, que 
unida a la obesidad tienden a dismi-
nuir la función y la fuerza muscular, 
conllevando a la discapacidad en los 
ancianos”, explicó la especialista.  

Entre las principales recomenda-
ciones que la doctora indicó para los 
adultos mayores en la ingesta de una 
dieta a base de proteínas y sobre todo 
la realización de actividad física mo-
derada, que incluya ejercicios de ca-
lentamiento, caminatas y de resisten-
cia con un peso que puedan resistir.  

Más de 200 personas o� cializaron 
su inscripción en las jornadas, pero 
espera un aforo de más de 400 perso-
nas. El público en general está confor-
mado por estudiantes de medicina y 
de postgrados, además de especialis-
tas en las diferentes áreas interesados 
en las temáticas que se expondrán. 

El cirujano bariátrico, Guillermo 
Borjas, dio cátedra sobre el impacto 
cardiometabólico de la cirugía ba-
riátrica. “Las personas que padecen 
diabetes deben conocer que ya está 
aceptada como una  de las primeras 
opciones para combatir la enferme-
dad”, señaló Borjas. 
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ESCUELA // Directora del plantel, Aiskel Straccia, fue destituida del cargo

Padres intervienen 
el Helímenas Áñez

Los representantes denunciaron la mala gerencia 
de la directiva y varios casos de acoso laboral 

hacia los docentes de la institución  

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

U
n grupo de padres y re-
presentantes de la escue-
la Monseñor Helímenas 
Áñez, del barrio Puerto 

Rico, parroquia Cacique Mara, toma-
ron por la fuerza las instalaciones del 
plantel, para exigir la destitución de la 
directora Aiskel Straccia, por presunta 
mala gerencia y acoso laboral hacia los 
docentes.   

Además de estas acusaciones los 
padres también alegaron que entre las 
irregularidades está el cierre del turno 
de la tarde, y las malas condiciones de 
la infraestructura en la que sus hijos 
deben recibir la educación.    

“Exigimos que se abra de nuevo 
el turno de la tarde porque hay mu-
chos niños que se quedaron sin cupo 
y también hay maestras fuera de aula 
que están dispuestas a atender en el 
horario vespertino”, señaló Lediseth 
Fernández, representante de uno de 
los escolares. 

Los representantes se metieron a la institución para no permitir el ingreso de la directora. Fotos: Eleanis Andrade  

�Berenice Barboza
    Representante 

�Lediseth Fernández
    Representante

�Marion González
    Docente 

Queremos que el profesor José Luis 
Sánchez regrese a gerenciar el colegio. 
Se está cayendo a pedazos y nadie hace 
nada, aquí estudian mis cuatro hijos. 

Nuestros hijos ven clases con calor, no 
tienen agua para hacer sus necesida-
des. Son muchas las irregularidades en 
el plantel.  

Somos atacados constantemente 
por las decisiones arbitrarias de la 
directora. Esa señora no busca ningún 
bene� cio para el plantel y los niños. 

Las condiciones de la institución 
empeoran cada día según los padres 
y la directora, se niega a realizar cual-
quier tipo de gestión para solicitar 
mejoras en el plantel.  

“No hay agua en los baños, son más 
de 30 niños en algunas aulas que ven 
clases en medio del calor, no tienen 
� ltros para el agua”, denunció Fer-
nández.  

El Programa Alimenticio Escolar 
(PAE) es de� ciente la mayoría de las 
veces, pues solo les envían pollo, arroz 
y harina, por lo que se les pide a los re-
presentantes que colaboren con otro 
tipo de productos para preparar la co-
mida de los pequeños, según Marión 
González, docente del plantel, quien 
asegura ser víctima de acoso laboral.  

“La directora me sacó de aula y me 
destinó a otras labores en el huerto de 
la escuela. Luego me prohibió el acce-
so a la dirección y hasta al aula donde 
se encuentran algunas computadoras, 
donde podía realizar los informes de 
mi cargo, por lo que debía llevarme el 
trabajo a mi casa”, a� rmó. 

El subdirector del plantel, José Luis 

Sánchez, pidió un cambio de escuela  
luego de ser víctima también de las 
decisiones arbitrarias de la directora, 
según la docente. 

“El era el único que escuchaba las 
necesidades de los maestros y los re-
presentantes, pero la directora siem-
pre lo desautorizaba sin ninguna justi-
� cación válida”, señaló la maestra.  

niños están inscritos actualmente 
en la escuela. Cada grado con 

una sección solo en el turno de la 
mañana, excepto 2do grado, que 

tiene dos secciones   

270

Petición cumplida 
En medio del revuelo que se armó 

en el Monseñor Helímenas Áñez, 
Hugo Acosta, jefe del Municipio Es-
colar N° 4, al cual pertenece la insti-
tución, se apareció para noti� car que 
Aiskel Straccia había sido destituida 
del cargo de directora, y el plantel 
estaba temporalmente “intervenido”, 
hasta que se de� niera quien asumiría 
la gerencia.    

Obreros y profesores en la Plaza Bolívar durante el evento. Foto: Archivo

Gobernación entrega 
8.500 puestos de trabajo 

El día de ayer, durante un acto 
en la Plaza Bolívar, la Gobernación 
del estado Zulia con apoyo del Go-
bierno nacional anunció el ingre-
so de 8 mil 500 trabajadores del 
sector educativo, administrativo, 
obrero y miembros de la misión 
“Madres de la Patria” a la adminis-
tración pública regional.  

En el evento los trabajadores re-
cibieron certi� cados por parte del 
Ministro de Educación, Rodulfo 
Pérez, quien dijo que el Gobierno 
continuará bene� ciando a los edu-
cadores y estudiantes zulianos.  

“Tengo un gran compromiso con 
el estado y sus profesores, por eso 
hemos estado inaugurando escue-
las tanto en San Francisco como La 
Guajira para asegurar el futuro de 
nuestro país”. 

Neuro Ramírez, Autoridad Úni-
ca de Educación del Zulia, también 
participó en la actividad y a� rmó 
que en los próximos días, el Gobier-
no se desplegará en diferentes mu-
nicipios del estado para continuar 
con la entrega de certi� cados y be-
ne� ciar a más de 4 mil trabajadores 
de la Costa Oriental del Lago. 

“Hoy y mañana seguiremos ha-
ciendo justicia social con la entre-
ga de estas titularidades para que 
el pueblo pueda recibir un salario 
digno y lleve alimentos a sus hoga-
res”.   

Ante los pronunciamientos de 
paro nacional, Ramírez, aseveró 
que las escuelas continuarán con 
sus actividades de manera regular, 
pues el Gobierno “no tiene deuda 
con los educadores”.  

Entre los trabajadores que asis-
tieron a la actividad estaba Leida 
González, educadora, quien se 
mostró agradecida de recibir su 
credencial para formar parte del 
sistema público.  

María Andreína Romero |�

Pronto continuaremos dándole 
bene� cios a nuestro pueblo, sobre 
todo en el área de educación”.

Rodulfo Pérez
Ministro de Educación

“Fueron 9 años de espera y hoy � -
nalmente voy poder recibir un salario 
� jo”.

Algunas de las autoridades regio-
nales presentes fueron Giovanni Villa-
lobos, Secretario General de Gobierno 
del Estado Zulia en representación del 
gobernador Francisco Arias y Nelson 
Canquiz, Secretario de Asuntos Admi-
nistrativos, Políticos y Laborares del 
Zulia, ambos manifestaron la impor-
tancia de esta clase de actos que per-
miten a los dirigentes estar más cerca 
de los ciudadanos y poder saber sus 
necesidades. 

“Con la llegada del gobernador pu-
dimos trabajar hasta lograr ingresar 
a nuestros profesionales a la nómina 
de la administración pública y hacer 
justicia con el pueblo”, dijo Nelson 
Canquiz. 

Finalmente, los trabajadores tuvie-
ron la oportunidad de acercarse a las 
autoridades presentes para recibir sus 
títulos de ingreso e intercambiar sus 
inquietudes sobre la actual situación 
que enfrentan los venezolanos.  

“Estamos felices de recibir nuestros 
puestos � jos y queremos aprovechar 
esta ocasión para hablar de las cosas 
que necesitamos en las escuelas tanto 
para bien de los profesores, como de 
los obreros y los estudiantes zulianos”, 
dijo Jóse Rodríguez, educador. 
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Venezuela.  En Caracas 
se inaugura el Panteón 
Nacional. 

Argentina. Cristina Fernández 
se convierte en la primera mujer 
electa presidenta de ese país. 

EE. UU. El huracán Sandy afecta a 
los estados de Virginia, Maryland, 
Pensilvania y Nueva York.

28
    de octubre

Gobierno colombiano  
suspende diálogo   

CONFLICTO // Exigen liberación de excongresista Odín Sánchez  

Juan Manuel Santos suspendió el viaje del equipo negociador de paz con el ELN a Quito. Foto: AFP 

 El ELN manifestó estar 
desconforme con la 

suspensión de la mesa 
de negociación 

AFP |�
redacción@version� nal.com.ve

lación que ha quedado en suspenso 
hasta la entrega por parte de los rebel-
des excongresista, del departamento 
de Chocó y retenido desde abril.

El acto de instalación de las conver-
saciones con el Ejército de Liberación 
Naciona, prevista para las 17H00 lo-
cales en un museo de la capital ecua-
toriana, estuvo en duda en las últimas 
horas por el compromiso de la guerri-
lla de entregar rehenes antes del 27 de 
octubre, pero que hasta ahora no se ha 

cumplido.
El ELN, la segunda guerrilla de Co-

lombia, dijo estar desconforme con la 
suspensión. “No compartimos la sus-
pensión de la instalación de la mesa”, 
dijo el ELN en su cuenta en Twitter, 
sobre la decisión anunciada minutos 
antes por el presidente Santos ante la 
no liberación de Odín Sánchez, rehén 
de los insurgentes desde abril. 

Súarez está secuestrado por la gue-
rrilla desde hace seis meses. 

E
l presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos, sus-
pendió este jueves el viaje 
del equipo negociador de 

paz con el ELN a Quito, donde esta-
ba previsto el lanzamiento de diálogos 
con esa guerrilla, y aplazó la instala-
ción de la mesa hasta que sea liberado 
un excongresista secuestrado.

“Quiero anunciarle al país que he 
dado la orden al equipo negociador 
con el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) de que suspenda el viaje a la 
ciudad de Quito. La instalación formal 
de la mesa pública con ese grupo que-
da aplazada hasta tanto no se libere 
sano y salvo a Odín Sánchez”, dijo el 
mandatario en una alocución junto a 
su homólogo de México, Enrique Peña 
Nieto, en visita aColombia.

Santos dijo haber informado de 
esta decisión a Rafael Correa, presi-
dente de Ecuador, uno de los países 
garantes de estas pláticas para poner 
� n a más de medio siglo de con� icto 
armado, y an� trión del acto de insta-

La ofensiva en Mosul comenzó hace 10 
días. Foto: AFP  

Mueren más de 
800 combatientes 
del EI  

Entre 800 y 900 combatientes 
del grupo yihadista Estado Islá-
mico (EI) murieron desde que 
empezó la ofensiva terrestre de las 
fuerzas iraquíes para reconquistar 
Mosul, en el norte de Irak.  

“Estimamos que probablemente 
murieron entre 800 y 900 comba-
tientes del EI en las operaciones 
lanzadas hace una semana y me-
dia”, desde el 17 de octubre, decla-
ró a la AFP el general estadouni-
dense Joseph Votel, que dirige el 
Mando Central de Estados Unidos 
(Centcom). 

�AFP |

Mosul 

Rusia niega haber 
bombardeado 
escuela en Siria  

Rusia negó el jueves haber bom-
bardeado una escuela en Siria en la 
que murieron 22 niños, en un con-
texto de crecientes tensiones con 
los países occidentales y de nuevas 
sanciones europeas contra su alia-
do sirio. 

Rusia no tiene “nada que ver” 
con los bombardeos aéreos con-
tra una escuela de la provincia de 
Idlib, en manos de los rebeldes, 
que acabaron con la vida de 22 ni-
ños y seis profesores, según Unicef, 
aseguró la portavoz del ministerio 
ruso de Relaciones Exteriores, Ma-
ria Zajarova. 

La fuerza aérea rusa interviene 
desde el 30 de septiembre de 2015 
en Siria en apoyo del presidente 
sirio, Bashar Al Asada, contra for-
maciones rebeldes. 

�AFP |

Tensión

Los caídos eran “número 1 y número 2 o 
3” de Al Qaida. Foto: AFP 

Con� rman muerte 
de dos jefes 
de Al Qaeda  

Los servicios afganos de in-
formación (NDS) con� rmaron la 
muerte de dos altos responsables 
de Al Qaeda en Afganistán en un 
ataque con drones. 

“Faruq al Qahtani, Bilal al Uta-
bi y un tercer miembro del grupo 
murieron por un disparo de la 
coalición (...) en la provincia de 
Kunar”, indicó un comunicado de 
la agencia.  

Los drones dispararon varios 
misiles contra cada objetivo en lo 
que se considera “la operación más 
importante contra Al Qaeda desde 
hace muchos años. 

�AFP |

Afganistán

Desaparecidos 100 
migrantes frente 
a las costas libias 

Unos 100 migrantes que inten-
taban llegar a Europa siguen des-
aparecidos desde el miércoles fren-
te a las costas de Libia, informaron 
ayer los guardacostas libios y aña-
dieron que 29 de las 126 personas 
a bordo de la lancha pudieron ser 
rescatadas.  

“El miércoles por la tarde, 29 
migrantes clandestinos, de nacio-
nalidades africanas, fueron resca-
tados”, informó el general Ayub 
Qasem, portavoz de la marina de 
Trípoli. Iban a bordo de una lancha 
neumática destrozada y llena de 
agua”, agregó.

Según el general Qasem, uno de 
los supervivientes a� rmó que “la 
lancha salió de Garaboulli (70 km 
al este de Trípoli) con 126 clandes-
tinos a bordo” y que, sacudida por 
las olas, la embarcación “se desga-
rró y el agua se in� ltró, causando la 
desaparición de 100 migrantes.

�AFP |

Rescate

Corte suprema aplaza el proceso 
vinculado al escándalo de Petrobras   

 La corte suprema de Brasil ordenó 
el jueves suspender un proceso vincu-
lado al escándalo de Petrobras, que 
condujo al arresto de cuatro policías 
del cuerpo especial del Senado y ge-
neró un duro enfrentamiento entre el 
Congreso y el poder judicial. 

“Acepto la medida cautelar para de-
terminar la suspensión [del proceso] y 
su inmediato envío a esta corte”, a� r-
mó el magistrado del Supremo Tribu-
nal Federal ,Teori Zavascki al aceptar 

�AFP | el recurso de uno de los policías. 
Zavascki determinó asimismo “la 

inmediata liberación de cualquier de-
tenido por esta investigación”, aunque 
desde la noche del martes ya no que-
daban demorados por este caso. 

La operación había sido dispuesta 
por el juez de primera instancia Va-
llisney Souza Oliveira, que sospechaba 
que los agentes realizaban búsquedas 
y desinstalaciones de dispositivos de 
escuchas telefónicas y ambientales 
para legisladores que se hallan bajo la 
lupa de la Justicia por el fraude a la 
petrolera estatal.

El caso Petrobras desata una guerra entre 
poderes en Brasil. Foto: AFP 

mil muertos en medio siglo de violencia fratricida, ha 
involucrado a guerrillas, paramilitares y agentes de 

la fuerza pública.  260
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Una IMAGEN
dice más   

Los drenajes que están 
ubicados en el sector 18 
de octubre, con avenida 5, 
tienen unas varas metálicas 
sobresaliendo de una de las 
rejas en el medio de la vía. 
Esto es un riesgo para los 
conductores, especialmente 
los que están transitando 
de noche por esa zona. Los 
entes gubernamentales 
necesitan arreglar esto, 
porque un movimiento en 
falso y podría ocurrir una 
situación desagradable. 

Las varas metálicas dividen la carretera y son un riesgo para los conductores que estén en el área. Foto: Javier Plaza 

Orfelina Vera
Residente de Cecilio Acosta 

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores     

del lector

En las últimas tres semanas, a 
la 1:00 de la tarde la luz se va y 
regresa 10 minutos después. Si 
van a cortarla, Corpoelec tiene 
que avisar.  Hay miedo de que 
algo se dañe. 

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

Juan Alirio Gómez
Residente del sector 
Tierra Negra 

Benita Álvarez
Familiar de una 
víctima   

Gisela Ramírez
Habitante de Pueblo 
Nuevo 

Hace unas noches, unos ladrones 
se metieron y robaron varios 
objetos en una peluquería cerca 
de mi edi� cio. El dueño es muy 
cuidadoso con la seguridad, 
pero lograron meterse y ahora 
se encuentra juntando todo el 
dinero posible para que pueda 
comprar lo hurtado y es lo único 
que tiene para proveerle a su 
familia. 

En la urbanización La Pastora, 
por Cecilio Acosta, en horas de 
la mañana, varios motorizados 
pasan por la calle robando y 
lastimando a los ciudadanos de 
la zona, y empiezan a circular de 
dos a cuatro de la tarde cuando 
esta sola la calle. Se contactó a las 
autoridades pero no han hecho 
nada.   

Hubo un derrame de aguas 
blancas por más de seis meses en 
la calle 69, y en la avenida 9 B con 
calle 60, repararon otro bote pero 
dejaron un desastre con la arena 
y ahora no pueden pasar ni carros 
ni ciudadanos. La comunidad 
ha expresado su indignación 
y desprecio debido a que esa 
agua puede usarse. Se le pide a 
Hidrolago que ayude en la zona. 

VOCES
en las redes

@fadijode: Saquearon un 
camión cargado de papel 
toillet en la pasarela de la 
facultad de humanidades 
de la Universidad del Zulia 
#maracaibo.

@daniguerrero22: Se soli-
cita Targocid o Teicoplanina 
para Keiber en Maracaibo. La 
persona se encuentra en la 
UCI. Teléfono: 04268226934.

@IndignadosMcbo: En el 
semáforo de Pizza Hut de 
Delicias, hay presencia de 
efectivos de la Policía Mu-
nicipal, veri� cando algunos 
vehículos. 

@Daniguerrero22: Hasta 
hoy llevo 22 días sin Aba de 
Cantv. Cada vez que llamo, 
me dicen que espere 48 
horas, que mal servicio! 

@manojuan73: Esta cerrada 
la vía de la Concepción por 
trabajos en el sector La 
Montañita y hay caos en sus 
alrededores. AUXILO!!

@sonsirebdeb: Necesito 
con carácter de urgencia 
para mi mamá el siguiente 
medicamento MIRAPEX de 
0,375 mg o de cualquier mg. 
04265616549.

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

¿?
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Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede 
quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia”.  Paul Auster

Julio Portillo�

En el mundo hay demasiados poderosos mirando para otro 
lado cuando se trata de hablar en serio sobre el crecimiento 
impresionante de la pobreza en todos los países del mundo, 

incluyendo las grandes potencias. 
“La cultura del bienestar nos lleva a pensar en nosotros mis-

mos, nos hace insensibles al grito de los otros, nos hace vivir en 
una burbuja de jabón, que son bonitas, pero no son nada más, 
son la ilusión de los fútil, de lo provisional, que lleva a la indife-
rencia hacia los otros, lleva a la globalización de la indiferencia”. 
Estos conceptos esenciales que suscribo no fueron pronunciados 
por ningún líder o pensador de la izquierda mundial, sino por el 
Papa Francisco. 

Muchas veces hablamos de la indiferencia y muchos no saben 
cuál es su verdadero signi� cado y menos aún cuáles son sus terri-

bles consecuencias. Antonio Gramsci la de� nía en 1917 como “el 
peso muerto de la historia. La bola de plomo para el innovador, la 
materia inerte en la que a menudo se ahogan los entusiasmos más 
brillantes. El pantano que rodea a la vieja ciudad”. En ese enton-
ces advertía que la indiferencia opera potentemente en la historia 
y que aunque lo hace pasivamente, lo hace. “Es la fatalidad, aque-
llo con lo que no se puede contar. Tuerce programas y arruina los 
planes mejor concebidos. Es la materia bruta desbaratadora de la 
inteligencia”, decía. 

Con casi un siglo de diferencia ambos pensadores tienen la mis-
ma preocupación: la indiferencia. La mecanización burocrática de 
la dirigencia, aun lúcida al llegar, que luego cae en la � ojera.

En Venezuela se hizo una experiencia interesante: A 150 líderes 
y aspirantes a serlo se les envió dos fotografías de niños dibujando 

naturalmente en una plazas guiados por un maestro creativo. Se 
les pedía que respondieran diciendo que les decían tan interesan-
tes rostros y miradas. Solo seis contestaron. La indiferencia cunde 
y es necesario generar herramientas que despierten conciencias y 
llamen a la militancia social plena, como lo pide el Santo Padre. 

Hoy les pido de corazón que militemos en la no-indiferencia. 
Rompamos los esquemas clásicos del capitalismo salvaje, basados 
en el sufrimiento de los otros, que no los afecta, no les interesa, 
no lo consideran propio. Sigamos siendo distintos. Combatamos 
la indiferencia con amor y solidaridad. Honremos la vida com-
prometiéndonos con el otro. Con el que espera algo de nosotros. 
Confío en ustedes. Sé que juntos venceremos a la indolencia. Un 
abrazo. 

En visita del Gobernador Francisco Arias Cárdenas al Brasil en 
el mes de abril, se informó que el primer mandatario regional 
sostuvo conversaciones con empresarios privados para la ad-

quisición de 220 mil kilogramos de semillas de pasto para impulsar 
la recuperación de más de 2 millones de hectáreas de pastizales en el 
Zulia. Declaraba el Gobernador desde Brasil: “agradecemos el apoyo 
para la adquisición de la semilla de pasto que nos va a ayudar a re-
solver de inmediato esta problemática”.  

En su momento advertí lo contraproducente de esta acción im-
provisada. En Venezuela existen empresas semilleristas de reconoci-
do prestigio que disponen del personal profesional especializado en 
esta área tan delicada, como lo es el disponer de manera oportuna de 
una buena semilla, las cuales cumplen su labor bajo los parámetros 
que establece la comisión nacional de semillas, sin embargo, se han 
visto imposibilitadas de continuar trayendo semillas debido a la no 

asignación de divisas por parte del Gobierno nacional.  
Hoy debo recordar el término  “inmediato” utilizado en el mes de 

abril por nuestro Gobernador al momento de informar la traída de 
las semillas. En declaraciones a la prensa prometía el primer manda-
tario regional “en un mes estarán aquí, para reactivar los campos, los 
pastizales”.  Lastimosamente culminó el ciclo de lluvias mayo-junio 
en la región, y lo de “inmediato” no se cumplió, la semilla no llegó.  

En mi columna de este diario del 12 de agosto, hice referencia 
a los anuncios del Gobernador sobre este tema. Comenté el desco-
nocimiento que demostró al prometer que “en septiembre estarían 
sembradas 40 % de las hectáreas, lo que re� ejaría un incremento en 
la producción de leche para octubre; mientras que la carne creemos 
que para la venidera primavera, por cuestión de engorde”. 

Durante la primera semana de septiembre vuelve a anunciar el 
gobernador Arias que “está pendiente la llegada de más de 200 tone-

ladas de semillas de pasto para este mismo ciclo para recuperar los 
pastizales”. Ya prácticamente iniciado el mes de noviembre repito, 
de� nitivamente “la agricultura se ve fácil cuando el arado es un lápiz 
y se está a millas de distancia del campo”.  

Está pronto a culminar el segundo y último período de lluvias del 
año, por lo tanto, de cumplirse el rumor que corre en los provee-
dores de agroinsumos que la semilla tan prometida llegara en una 
o dos semanas, pero ya sería demasiado tarde para la mayoría de 
las zonas para la siembra de sus pastizales. Como pronostiqué, se 
perdió el año 2016, vendrá el período de verano enero-abril, y nues-
tros ganaderos no tendrán oferta forrajera su� ciente en sus potreros 
para sus rebaños, y continuará cayendo la producción. La falta de 
agroinsumos y la inseguridad, continúan amenazando la estabilidad 
del sistema ganadero zuliano, y el tiempo sin observar cambios en el 
modelo impuesto y fracasado del Gobierno nacional y regional.  

El asalto al Parlamento 

Desde aquel 24 de enero de 1848 en que José Tadeo Monagas 
asaltó el Congreso con saldo de varios diputados heridos y 
uno muerto, jamás imaginamos que se iba a repetir en el he-

miciclo venezolano un asalto. Ha ocurrido, el pasado domingo hordas 
pagadas por el gobierno, capitaneadas por el alcalde de Caracas Jorge 
Rodríguez irrumpieron violentamente en la Asamblea Nacional.   

Otro episodio del � n de la democracia en Venezuela. El eco ha lle-
gado hasta “el � n del mundo”. Periodistas y entrevistados han echa-
do mano de la historia para recordar hechos similares. Lo ocurrido 
en las Cortes Españolas el 23 de febrero de 1981 cuando el Coronel 
Antonio Trejo con doscientos guardias civiles, asaltó el parlamento 
para ponerle � n a la incipiente democracia española. 

Se ha recordado la clausura del Congreso Nacional en Perú el 5 

de abril de 1992, cuando Alberto Fujimori prácticamente se declaró 
dictador. El Hemiciclo venezolano ha sido escenario de varios actos 
violentos en la época chavista. Las agresiones contra diputados en el 
entorno al Palacio Legislativo impidiéndoles la entrada, lo sufrido 
por la Diputada María Corina Machado, golpeada salvajemente. Los 
golpes sufridos por el diputado Julio Borges. Más recientemente el 
diputado o� cialista Roa le lanzó un micrófono a otro diputado. 

La barbarie del régimen exhibida no solamente en el 2014 con 
los cuarenta y tres muertos, sino que ha llegado al poder elegido 
directamente por el pueblo. Jean Jaurés decía que la “violencia es 
debilidad”. Cuando el Gobierno impide el revocatorio, elecciones 
de gobernadores, autoridades universitarias, directivas de colegios 
profesionales, federaciones de estudiantes y sindicatos, a través de 

dictámenes de un poder judicial sumiso, se sabe débil, está perdido, 
alarga su agonía. 

Ha sido este último domingo, un día extraño. Maduro en el ex-
terior sorpresivamente, Aristóbulo no habla, Diosdado dando ór-
denes a todos los poderes y a los militares, las calles del centro de 
Caracas en manos de un irresponsable que en vez de ocuparse de 
los problemas de la capital donde es alcalde, dirige bandas armadas 
con consecuencias internacionales. En pocas palabras un PSUV a la 
deriva, sin dirección política. El país en manos de unos desaforados. 
La Asamblea Nacional ha instado a la nación, a la Fuerza Armada 
Nacional, al restablecimiento del estado de derecho. Al pueblo todo 
no le queda sino la calle, hasta que repiquen las campanas anun-
ciando libertad. 

Historiador

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

Se acaba el tiempo para 
la ganadería zuliana 

Dante Rivas�
Geógrafo 

Derrotemos la indolencia 
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DDHH // Nadia Murad y Lamiya Aji Bashar son portavoces de las víctimas del grupo terrorista 

Esclavas sexuales del EI
ganan premio Sajarov

El Parlamento 
Europeo concede 
el galardón a dos 

supervivientes de 
la violencia sexual 

yidahista 

Redacción |�

L
as activistas yazidíes Nadia 
Murad y Lamiya Aji Bashar 
fueron distinguidas ayer con 
el Premio Sajarov a la Liber-

tad de Conciencia que cada año con-
cede el Parlamento Europeo.  

“Ellas vivieron la crueldad del auto-
denominado Estado Islámico, vieron a 
miembros de su familia ser asesinados 
delante de sus ojos y fueron humilla-
das y utilizadas como esclavas sexua-
les”, destacó, según La Vanguardia, 
Martin Schulz, presidente de la ins-
titución. “Es una decisión muy sim-
bólica”, ha añadido, también porque 
ambas llegaron como refugiadas a Eu-
ropa en busca de protección. “Ahora 
debemos garantizar que sus testimo-
nios impida la impunidad de quienes 
han cometido esos odiosos crímenes”, 
reclamó Schulz. 

La vida de ambas mujeres cambió 
para siempre el 3 de agosto del 2014, 
cuando el Estado Islámico arrasó 
Kocho, su localidad natal, y asesinó 

Nadia Murad y Lamiya Aji Bashar decidieron utilizar su sufrimiento personal para ayudar a 
todas las mujeres y niñas que siguen en manos del EI. Foto: Archivo 

El Premio Sajarov lleva el nombre 
del cientí� co y disidente sovié-

tico Andréi Sájarov y fue creado 
en el año 1988 por el Parlamento 

Europeo para distinguir a personas 
u organizaciones que luchan por la 

defensa de los derechos humanos 
y las libertades

a todos los hombres. Ellas fueron se-
cuestradas y esclavizadas, compradas 
y vendidas como botín y abusadas 
sexualmente. Con ayuda de una fami-
lia, Murad logró escapar en noviembre 
del 2014 y poco después logró llegar 
como refugiada a Alemania, a través 
de un programa especí� co para perso-
nas en situación de vulnerabilidad. 

Aji Bashar estuvo hasta abril de este 
año en manos del Estado Islámico; en 
su huída hacia el territorio controlado 
por el gobierno de Irak, le explotó una 
mina terrestre que la dejó malherida, 
casi ciega, y mató a dos conocidos. 
Poco después logró reunirse con su 
familia en Alemania. 

Murad intervino en diciembre del 
año pasado en el consejo de seguri-
dad de la ONU en la primera sesión 
de su historia dedicada al trá� co de 
personas. Galardonada con el premio 
Vaklav Havel a los Derechos Huma-
nos, es la cara más visible de la cam-
paña internacional de esta comuni-
dad para sensibilizar a la comunidad 
internacional y a su propio pueblo del 
sufrimiento de las supervivientes de la 

violencia sexual. 
“La violación es un arma de gue-

rra que destroza a las mujeres para 
siempre”, sostiene Nadia. Es también 
una manera de intentar aniquilar a 
un pueblo, pues los yazidíes repudian 
a las mujeres violadas. La yazidí es 
una antiquísima y compleja religión 
mesopotámica, anterior al islam. Rin-

de culto al Ángel Caído (Malak Taus, 
representado en un pavo real), � gura 
que sus � eles interpretan de manera 
distinta a la Biblia y el Corán. Creen 
que sus lágrimas apagaron las llamas 
del in� erno, Dios lo perdonó y lo hizo 
jefe de los ángeles. El EI tiene a los 
adoradores del diablo en la mirilla. La 
comunidad la forman 40 mil personas 

en Irak, Siria y Turquía. “Ambas han 
superado de manera impresionante 
la brutal esclavitud sexual a la que 
fueron expuestos por los terroristas 
yihadistas y se han convertido en un 
ejemplo para todos nosotros. Ellas 

son un agente activo de cambio frente 
al extremismo violento. No es solo por 
la defensa de los derechos humanos, 
la libertad de pensamiento y la defen-
sa de los derechos de las minorías: el 
premio Sájarov a la libertad de pensa-
miento es la mejor manera de rendir 
homenaje a su lucha”, a� rma la euro-
diputada Beatriz Becerra. 
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Siete posturas del 
quehacer literario

Gerardo Montiel 
Estudiante de Artes Plásticas

«DELEVINGNE» (2016)
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MÓNICA CASTRO

ANA KAROLINA 
MENDOZA

ANA KAROLINA MENDOZA
MAYLI QUINTERO

NIL PETIT
IVÁN OCANDO

VIVIANA NAVARRO
ANDREA PHILLIPS

MARÍA ALEJANDRA 
CARRILLO

CONCEPTO Y 
COORDINACIÓN 

EDITORIAL

TEXTOS

FOTOGRAFÍA

EDICIÓN DE TEXTOS

CONCEPTO GRÁFICO, 
DIAGRAMACIÓN Y 

MONTAJE

«Delevingne» (2016)
GERARDO MONTIEL

Estudiante de Artes 
Plásticas en la Universidad 

del Zulia
Mención: Dibujo

COMERCIALIZACIÓN

EN PORTADA

TINTA LIBRE ES UNA 
REVISTA CULTURAL 

CREADA EN EL 
DEPARTAMENTO 
DE INNOVACIÓN 

Y PROYECTOS 
EDITORIALES DEL 
DIARIO VERSIÓN 

FINAL

IMPRESO EN LOS 
TALLERES DE 

VERSIÓN FINAL

Marielisa Rivero Rotundo. Ilustradora freelancer

Las propuestas grá� cas de los artistas 
anónimos y noveles tienen su espacio 

en Encuadres 

Envíanos tus crweaciones a:
innovacion@version� nal.com.veinnovacion@version� nal.com.ve

«SERIE FLOWERS» (2016)
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El museo de Arte 
Contemporáneo de 
Maracaibo (Maczul) 
lo construyó la 
empresa privada en 
un terreno cedido 
por la Universidad 
del Zulia (LUZ). Lo 
inauguraron en 
1998. Desde 2014, 
cuando asumió 
la presidencia la 
arquitecto y artista 
plástico Lourdes 
Peñaranda cumple 
su condición de 
Museo de Arte 
Contemporáneo, 
pues el público tiene 
contacto directo 
con expositores 
regionales, 
nacionales e 
internacionales.

ENTREVISTA

El aprendiz del Maczul

POR ANA KAROLINA MENDOZA

Heli Sandro Molero habita el Maczul desde 
1997, un año antes de inaugurarse. El 
museógrafo resalta que el compromiso 
con el arte mantiene en pie la institución
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a contra la realidad 
EDUARDO 
DATELLIS
Artista plástico. 
Egresado de la 
Escuela Nacional 
de Artes Plásticas 
Julio Árraga. 
Poeta. Promotor 
cultural. Fotógrafo, 
diseñador gráfi co e 
industrial. Miembro 
de Bitácora de 
Fuego Grupo y 
Literario y del 
colectivo Stand up 
Maracaibo. 

LUIS PEROZO
Poeta y ensayista. 
Presidente-
fundador de la 
Asociación Civil 
Movimiento Poético 
de Maracaibo y 
coordinador del 
Festival de Poesía 
de Maracaibo. 
Ejerce como jefe 
programación de la 
Dirección de Cultura 
del municipio 
Maracaibo y editor 
jefe de Ediciones del 
Movimiento.

LUIS BARRAZA
Escritor venezolano. 
Estudia Letras en 
la Universidad 
del Zulia (LUZ). 
Ganador del 
concurso La Grapa 
Literaria (2010) 
mención Poesía 
(Escuela de Letras y 
Dirección de Cultura 
de LUZ) y del Premio 
de Poesía Lugar 
Común (2016)

ÉDGAR SÁNCHEZ
Poeta y editor. 
Licenciado en 
Educación, 
mención Lenguaje 
y Literatura. 
Encargado del 
Sistema Nacional de 
Imprentas Literarias 
- Capítulo Zulia 
de la Fundación 
Editorial El Perro y 
la Rana-.  
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Tinta libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

a: innovacion@
version� nal.com.ve

Tinta libreTinta libre tte e fofrece 
esstete e esspacio

para queue l laa palabra 
libre sesea a lleída poor 

mmuchos.
Envííananosos tu tetet xtxtxtxtxtxttxtxttxttttoooo oooooooo

a: ininnonovav cion@ininnonovacion@
version�n� nnal.comom.v.veeversion�n� nal.comom.v.vee

Cuento

P
or más que me esfuerce, no logro recordar nada de lo que pasó ese día. 
Recuerdo que estaba algo nublado y que la muchacha que nos atendió 
disfrazaba pobremente el mal genio que tenía. No acostumbro a tomar 

nada en ese sitio que no sea el té frío, porque puedo ver con mis propios ojos cómo 
lo sacan de ese recipiente gigante y me lo dan en la mano; no creo que vayan a 
envenenar a todos sus clientes, aunque nunca se sabe de qué humor amanece la 
gente.

Ese día Darío me había invitado. No encontraba la manera de decirle que 
no, ¡Qué repulsión, ver a otra persona comiendo! Muchos amigos tuve que se 
marcharon de mi vida sólo porque les rechacé una invitación a algún restaurant; 
sólo Darío entendía que Humero era el único que cumplía mis requisitos y era la 
única persona que no me daba asco verla comer, sabía medirse. Esa vez él insistía 
en que tomara de su café, que estaba delicioso, que ya entendía por qué me gustaba 
comer en ese sitio y un montón de excusas para que pusiese mi boca en el borde de 
su taza. ¡Qué repulsión! Además de muchas de las cosas que no tolero en la vida, él 
viene a obligar a tocar su taza. ¡Ni siquiera sé donde vive! Darío entendió mi actitud 
y al parecer estaba bromeando porque dijo algo como que yo no sabía qué hacía 
y alejó su comida de mí.

A veces me da miedo quedarme sin amigos, por eso elijo a aquellos que sepan 
comer mejor. No puedo soportar pensar que toda esa comida puede terminar en 
mi cara o, peor, en mis manos o en mi ropa. Me esfuerzo todos los días por lavar 
esta camisa sin desgastarla como para que un idiota que no sé donde vive venga a 
ensuciármela. Al menos he visto la casa de este idiota que tengo por amigo y jamás 
he visto ni una sola partícula de lo que esté masticando. Tal vez deba ser amigo de 
alguna modelo. Ellas no comen nada y he visto que muchas viven todas juntas. No 
sé porqué no lo he pensado antes. No, mejor no, a veces son bulímicas y eso sí que 
no lo puedo tolerar. ¡Qué repulsión!

Ese día pude ver que había una mesera nueva. Era muy bonita. Tenía la piel de 
caramelo, los ojos almibarados y la sonrisa más terrenal que he visto. Darío dice 
que estoy enamorado y le creo porque quiero saber donde vive.

No me importó que la cejuda de mal genio me hubiese atendido primero, sólo le 
quería hablar a la chica untada de arequipe que relucía tanto desde el otro extremo 
del local, así que la llamé para ordenar algo. Desde ahí no supe que pasó. Dice 
Darío que quedé embobado por el whiskey que pedí pero todavía me pregunto por 
qué no recuerdo nada después de haberla llamado. También dice que me vetaron 
de ese lugar porque busqué sentarla en mis piernas mientras le preguntaba su 
nombre, qué hacía en la vida y todas esas idioteces que hace la gente cuando se 
conoce.

Me encantaría acordarme de lo que pasó. Ahora tengo que buscar otro sitio 
donde comer y, de nuevo, tomarme la molestia de seguir a todos los empleados 
hasta sus casas después de que cierren. Dirán que soy maniático, pero necesito 
saber qué clase de personas me sirven lo que estoy comiendo.

Eligreg López

Humero

Tú y yo

Tú y yo, un día nos iremos
por unas tumbas y unos poemas
Porque el tiempo pasa... 
Pero no se puede abrir el mar
con una espada rota,
No se puede olvidar sin más...
Sobre todo en las madrugadas de 
la  vida,
cuando la noche nos toque como una
serpiente ya enredada al cuello
y nos encuentre solos
con las espaldas al borde del vacío.
Entonces... 
En ese momento...  
No podremos olvidar sin más... 
Entonces..

En ese momento...
Tú y yo nos levantaremos, 
ahogados y recuperando el aliento
Buscando a tientas los anteojos
que no servirán de nada en la  
oscuridad,
Porque el tiempo pasa...
Pero no se puede abrir el mar
con una espada rota,
No se puede olvidar sin más...

María de los Á. Colina
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Tinta libreTinta libre te ofrece 
este espacio
para que la palabra 
libre sea leída por 
muchos.
Envíanos tu texto 
a: innovacion@innovacion@
version� nal.com.veversion� nal.com.ve

Síguenos en 
Instagram: 
@tintalibrevf@tintalibrevf

Publicidad

José Sanguino

Verso

Economía de mercado

Estoy aquí de nuevo
En esta espera impuesta
Queriendo comenzar tu recorrido de formas
Organizar mis besos en tus labios
Clasifi carlos según tus gemidos
Guardar en cada uno de sus surcos un sonido de cuerpos
Sigo aquí
Queriendo arrogarme de nuevo a tus misterios
Seguir revelando tus historias
Descifrar tu relieve tibio
Tu geometría cóncava y convexa
Aquí de nuevo
Consumiéndome en este deseo empedernido
de arropar tu piel desnuda con mi aliento
De humedecerme en tus ardores de todos los días
Deslizarme de nuevo
en cada uno de tus rincones inhóspitos
En cada una de tus huellas ajenas
Para así poder construir otra nueva oración
Otra nueva versión de los hechos
Estoy aquí, de nuevo
En esta espera impuesta
En este recinto forajido desde donde
se venden orgasmos
Y según la demanda y la oferta de cada cliente

Cada poema

Qique Villar

Te atribuí los versos más tristes de Neruda,
La arrogancia de una rosa,
La poesía de odio que te escondo
y las rimas que tu silueta me asoma.
Te atribuí los &quot;ojalá&quot; de Silvio
y sus disparos de nieve,
las historias más macabras
que describen en metáforas
la crueldad que un adiós envuelve.
Te atribuí madrugadas de desvelo,
conversaciones a sola,
una consciencia que no responde,
mi locura que afl ora;
varios años de soledad y otras obras que 
no leímos,
una madera lapidada con los versos que 
has vendido.
En algún momento te atribuí
ese sueño que tuvimos,
los días que no nos conocían
porque yo moraba en tu piel
y en un cuarto frío,
El desfi le de mis dedos en tus relieves
y una mirada escondida
entre dos amantes dormidos.
Te atribuí las consecuencias 
de un sentimiento aunado al cariño,
porque te clavaste bien hondo,
y te atribuyo también eso:
Cada uno de los poemas que escribo

He bebido de la sed de tu boca

que a cantaros solía mojarme

los párpados, para enterarme

de que no soy ni la mitad del hombre

que solía ser cuando era la mitad

de un hombre.

 

Me esconderé tras

las persianas de tu sublime

conciencia, donde veo

que ves que nos vemos

viéndome entre el total

odio y la indiferencia.

 

¿Aún recuerdas

cuando te resultaba

gloriosamente patético?

Sergio MéndezLuis Eduardo Barraza

Casa de arcilla

Me falta tierra
para nombrarte
y un poco más de altura en lo roto

Me falta la espina
de caer en mí
La vocal de piel
que te levanta

Me falta pausa
para reinventarte
para desvestir la palabra
con un soplo
de ternura
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VIERNES 28 DE OCTUBRE

SÁBADO 29 DE OCTUBRE

5:00 p.m. Cinema infantil. Pdvsa La Estancia. 

Estacionamiento interno*. 

XIII Edición de la Feria Internacional de Arte y 

Antigüedades de Maracaibo 2016 (FIAAM 2016). Lía 

Bermúdez.

1:00 p. m. Taller Permanente de Música. Escuela 
María Luisa Lossada (sector Indio Mara). 

7:00 p.m. Festival de Joropo 2016: Concierto La 
Familia del Folclore. Pdvsa La Estancia. Sala A. 

7:00 p. m. Concierto aniversario del Cevaz: Frank 
Sinatra Sinfónico (Colaboración: 1000 bolívares. 
Entrada a la venta en el Cevas, Las Mercedes). 
Teatro Baralt. 

Colectiva TEN (Top EmergingNovices): Muestra 
que reúne a los ganadores de las 10 ediciones del 
Salón Cevaz de Artistas Emergentes. Cevaz, Las 
Mercedes.

DOMINGO 30 DE OCTUBRE

LUNES 31 DE OCTUBRE

MARTES 1 DE NOVIEMBRE

MARTES 1 DE NOVIEMBRE

MIÉRCOLES 2 DE NOVIEMBRE

JUEVES 3 DE NOVIEMBRE

VIERNES 4 DE NOVIEMBRE

SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE

DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE

MARTES 8 DE NOVIEMBRE

MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE

JUEVES 10 DE NOVIEMBRE

10:00 a. m. Domingo infantil: Presentación de 

Títeres y Cuentacuentos La Hormiguita. Pdvsa La 

Estancia. Sala A. 

11:00 a.m.  Presentación de Gaiteritos de Lucía. 

Teatro Baralt.

11:00 a. m. Domingos familiares: Saxo en dos 

tiempos. Lía Bermúdez.

3:00 p.m. / 5:00 / 7:00p.m: Proyección de La 

isla mínima. Lía Bermúdez. Estacionamiento con 

vigilancia en El Malecón.

3:00 / 5:00 / 7:00 p. m. Proyección de Loreak. 

Lía Bermúdez.

3:00 p.m. Conversatorio  sobre el Dr. César 

Casas Rincón. Teatro Baralt. Sala baja Sergio 

Antillano. 

6:30 p.m. II Festival Zuliano de  Violonchelo, 

con el Sistema Zulia (Núcleo Maracaibo/Centro). 

Teatro Baralt. Entrada Gratuita.

3:00 / 5:00 / 7:00 p. m. Proyección de Loreak. 
Lía Bermúdez. Estacionamiento con vigilancia en 

El Malecón.

3:00 p.m. Conversatorio  sobre el Dr. César 

Casas Rincón. Teatro Baralt. Sala baja Sergio 

Antillano. 

6:30 p.m. II Festival Zuliano de  Violonchelo, con 

el Sistema Zulia. Teatro Baralt. Entrada Gratuita.

1:00 p. m. Taller de tejido de accesorios. Lía 

Bermúdez.

6:30 p. m. Celebración del 70 Aniversario de la 

Dirección de Cultura LUZ : 70 Laboratorio. Teatro 

Baralt. Estacionamiento.

7:30 p.m. Teatro a mil TEA –Procases 

(Colaboración: Mil bolívares). Centro Bellas Artes. 

Auditorio.

1:00 p. m. Taller de tejido de accesorios. Lía 

Bermúdez.

6:30 p. m. Celebración del 70 Aniversario de la 

Dirección de Cultura LUZ : 70 Laboratorio. Teatro 

Baralt. Estacionamiento.

7:30 p.m. Teatro a mil TEA –Procases 

(Colaboración: Mil bolívares). Centro Bellas Artes.

1:00 p. m. Taller de tejido de accesorios. Lía 

Bermúdez.

3:00 p. m. I Festival de Payasos de Maracaibo 

Narices al Sol. Lía Bermúdez. 

3:00 p. m. Conversatorio Las expresiones 

culturales como elemento humanizador, conducido 

por Carlos Valbuena. Lía Bermúdez. 

5:00 p. m. Cinema infantil. Pdvsa La Estancia. 

Estacionamiento interno. 

6:00 p.m. Inauguración de la Décima Novena 

Edición de la Exposición Imagen Sagrada del Zulia. 

Teatro Baralt. Sala baja Sergio Antillano. 

6:30 p.m. Foto Maracaibo 2016: Memorias 

compartidas, por Irama Gómez; y Colección fotográfi ca 

de Boconó, por Amadeo León. Alianza Francesa. 

9:00 a. m. Taller de poesía La soledad habitadora, 

dirigido a mayores de 14 años. Lía Bermúdez. 

10:00 a. m. I Festival de Payasos de Maracaibo 

Narices al Sol. Lía Bermúdez.

11:00 a. m. Bautizo del CD Producción 2016 de 

la Escuela Folklórica Gaiteritos de Sierra Maestra y 

Los Chiquilines del Sur.  Teatro Baralt. 

7:00 p. m. Festival de Gaitas con Los Casanovas. 

Pdvsa La Estancia. Sala A.

7:00 p. m. Presentación del XVIII Festival 

Internacional de Danza- Maracaibo 2016. Teatro 

Baralt.

8:00 p. m. Presentación Liverpool Banda. Santa 

Frida Café-Te-Arte. 

10:00 a. m. Domingo infantil: Presentación 

Grupo Titilar. Pdvsa La Estancia. Sala A. 

11:00 a. m. Domingos familiares: XVIII Festival 

Internacional de Danza Maracaibo 2016. Lía 

Bermúdez. 

10:00 a. m. Foto Maracaibo 2016: Postales de 

Maracaibo. Museo de Artes Gráfi cas Luis Chacón, 

alcaldía de Maracaibo. 

2:00 p.m. Taller de pintura infantil. Lía 

Bermúdez. 

10:00 a. m. Programa pedagógico de música 

La escuela va al Teatro, con la presentación de la 

agrupación del Instituto Municipal de la Gaita 

Ricardo Aguirre. Teatro Baralt.

1:00 p. m. Taller de tejido de accesorios. Lía 

Bermúdez.

4:00 p. m. Foto Maracaibo 2016: Muestra fl ash, 

por John Baldessari. Tienda Isola. 

6:00 p. m. Los jóvenes y la danza contemporánea. 

Lía Bermúdez. 

7: 30 p.m. Teatro a mil TEA – De lo que 

somos (Colaboración: Mil bolívares). 

Centro Bellas Artes. Auditorio.

5:00 p. m. Concierto Grandes sinfonistas. Lía 

Bermúdez. 

7:00 p. m. Foto Maracaibo 2016: Viajando sin el 

necio. Tributo a Luis Brito. Hotel Kristoff  (Espacio 

alternativo del Maczul). 

7:00 p. m. Cíngaro cine: Proyección  Phoenix. 

Centro comercial Costa Verde. Estacionamiento.

 

*Las actividades difundidas en Tinta libre son 

gratuitas o representan una colaboración. 
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FILIPINAS ES MISS INTERNATIONAL STEFHANIE DE ZORZI SE MIDE EN 

EL MISS TIERRA Kylie Verzosa recibió ayer el título de Miss International. La 
concursante de Filipinas se llevó la corona del certamen que 
se realizó en Tokio, Japón. La venezolana Jesica Duarte solo 
logró llegar al cuadro de las 15 � nalistas.  

La venezolana participará mañana en el certamen de 
belleza que se realizará en Filipinas. La concursante 
acumuló cuatro medallas durante la competencia.  

La película animada desarrolla una historia en la 
que sus protagonistas deben luchar para salvarse 

de sus enemigos. Fue creada por los mismos 
productores de Shrek  

E
n el mundo de los trolls se 
respira alegría a toda hora. 
La amistad, la solidaridad y 
la música, son característi-

cas de lugar en el que viven coloridos 
y diminutos seres. Todo es así hasta 
que sus contrarios, los Bergens, llegan 
para llenarlos de pánico y hacerles la 
vida de un color gris y triste.  

Así se inicia la historia de Trolls, la 
nueva película de animada de Drea-
mWorks, dirigida por Mike Mitchell 
(Shrek) y que se estrena hoy en las 
salas de cine del país. En la cinta par-
ticipa Anna Kendrick como la prince-

sa Poppy y Justin Timberlake, quien 
con su voz le da vida a Branch 

(Ramón en su doblaje al espa-
ñol), un troll malhumorado 

que se convertirá en un in-
esperado héroe.    

Un trabajo divertido 
El artista estadouni-

dense dijo en un en-
cuentro con los medios 
de comunicación de Los 
Ángeles, que para él fue 
“divertido interpretar 

a este tipo sarcástico y 
pesimista, porque no me 

ocurre mucho. Ramón, jun-
to con el resto de los Trolls, 

vive en un asombroso mundo 
lleno de música y aventura. Todo 

CINE // Justin Timberlake y Anna Kendrick dan voz a los personajes principales de la cinta de DreamWorks Justin Timberlake y Anna Kendrick dan voz a los personajes principales de la cinta de DreamWorks 

Los              llegan con un 
mensaje de felicidad

Silanny Pulgar |�

es cantos y bailes despreocupados, 
pero él no encaja entre los Trolls. 
No canta, no baila y siempre es 
precavido”.  

El cantante de 35 años también 
hizo de productor musical ejecutivo, 
trabajó para el que creó algunas pie-
zas originales como su éxito Can’t stop 
the feeling y tomó algunos éxitos ya 
existentes como True Colors, de Cyndi 
Lauper, más Hello, de Lionel Richie, 
y The Sound of Silence, de Simon y 
Garfunkel.

Los cantantes 
Belinda y Aleks 

Syntek realizaron 
el doblaje al 

español de los 
personajes 
principales  

OTROS ESTRENOS  

Los cantantes 
Belinda y Aleks 

yntek realizaron 
el doblaje al 

español de los 
jpersonajes 

principales  

dos,

ivo,
pie-
stop 
s ya
yndi
hie,
n y 

 

POPPY

Es la reina, encargada 
de rescatar a sus 

compañeros de los 
malvados Bergens. 

Es excesivamente 
optimista y alegre. 

BRANCH

Su actitud es 
totalmente 
contraria a la del 
resto del grupo. 
Es obstinado y le 
disgusta el canto y 
el baile.   
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Arte

Farándula 

La Fiaam inicia su fi esta cultural

en los espacios del Camlb  

Investigan a Brad Pitt por nuevas 

acusaciones de maltrato infantil  

La Fiaam cerrará el próximo domingo 30. 
Foto: Eleanis Andrade

Averiguan si existieron peleas violentas 
entre Pitt y sus otros hijos Foto: Archivo 

Silanny Pulgar |�

Redacción Vivir |�

Los espacios del Centro de Artes 
de Maracaibo Lía Bermúdez  (Ca-
mlb) se transformaron para recibir 
desde ayer en la noche, a la XIII 
edición de la Feria Internacional de 
Arte y Antigüedades de Maracaibo 
(Fiaam).  

Destacadas galerías y tiendas le 
dieron la bienvenida a los amantes 
de la cultura en la ciudad, que du-
rante cuatro días podrán disfrutar 
de una variada gama de piezas ar-
tísticas.  

La edición de este año hace un 
sincero homenaje a la artista plás-
tica, Ofelia Soto, debido a su con-
solidada técnica mixta, óleo sobre 
lienzo y cera y carbón.

Con esto, el Camlb además le da a 
la maestra del arte nacida en Méxi-
co, un agradecimiento por el apoyó 

Brad Pitt sigue bajo investigación 
por un presunto maltrato verbal y fí-
sico a su hijo Maddox, de 15 años, en 
un vuelo de París a Los Ángeles. 

Ahora se extendió a toda la fami-
lia. Ya no solo se estudia la relación 
del actor con su hijo mayor, sino 
también la que mantiene con los 
otros cinco. 

Pocos días después de este inci-
dente en septiembre, Jolie le solicitó 
el divorcio a Pitt, tras 10 años de re-
lación y dos de casados. De acuerdo 
con el sitio de noticias TMZ, el De-
partamento de Infancia y Servicios 

incansable que dio a la institución 
durante la creación de la misma.  

Beatriz Canaán de Rincón, fun-
dadora de la Fiaam, resaltó la im-
portancia de realizar este tipo de en-
cuentros que mantiene vivo el arte.

Familiares de Los Ángeles detectó 
otros posibles episodios violentos 
entre Pitt y sus hijos. El citado me-
dio señala, además, que los peque-
ños le tienen miedo a su padre.  

Romance

Luego de muchos años de soltería 

Tom Cruise estrena novia  

Redacción Vivir  |�

El actor Tom Cruise, a quien no 
se le conocía ninguna relación sen-
timental seria tras su separación en 
2012 de su tercera esposa Katie Hol-
mes, podría haber encontrado de 
nuevo el amor hace ya varios meses. 

La misteriosa mujer que parece 
haber robado el corazón a la estrella, 
es una británica a la que fuentes cer-
canas al actor describen como “muy 
guapa y completamente normal”, 
según informa la revista Us Weekly. 

La pareja habría estado pasando 

cada vez más tiempo en el departa-
mento que Cruise posee en Londres 
y en la casa rural que ha alquilado a 
las afueras de la capital británica. 

Allí ambos llevarían una tranqui-
la vida, paseando en bicicleta mien-
tras la nueva novia del intérprete co-
noce poco a poco a la familia Cruise, 
en concreto a su hermana, Lee Anne 
Devette, quien los ha visitado en va-
rias ocasiones.

“Esta relación va muy en serio y 
él espera hacer que funcione. Quiere 
algo de compañía”, asegura un in-
formante al citado medio. 

 Las normas del certamen exigen a 
una reina “vigente”. Será Keysi Sayago 

quien represente al país 

M
iss Venezuela 2015, 
Mariam Habach, no 
representará al país en 
el Miss Universo 2016, 

como estaba previsto, y en su lugar 
asistirá Keysi Sayago, quien acaba de 
obtener la corona de Miss Venezuela 
este año.  

La organización Miss Universo fe-
licitó a Sayago a través de su cuenta 
en Instagram y le dio el título de Miss 
Universo Venezuela 2016. Este he-
cho elimina del certamen a Habach, 
escogida como soberana de la belleza 
nacional en el año pasado, y quien via-
jaría al concurso internacional.

Mariam Habach fue escogida como soberana de la belleza nacional en el año 2015. Foto: Archivo  

POLÉMICA // Keysi Sayago representará a Venezuela en el concurso 

Marian Habach no 
irá al Miss Universo

La rubia se 
coronó como  

Miss Venezuela 
International  

Silanny Pulgar |�
redacción@version� nal.com.ve

la 2015 inundaron las redes sociales 
con mensajes de apoyo y se preguntan 
que sucederá con ella.  

La rubia reaccionó editando su per-
� l de instagram y eliminando la frase 
que decía “Rumbo al Miss Universo”. 

El certamen internacional se real-
zará el próximo 30 de enero de 2017 
en Filipinas.   

Habach representó a Lara y se co-
ronó como reina el 10 de octubre de 
2015. Desde entonces se estuvo prepa-
rando para representar a Venezuela. 

A través de su cuenta en Instagram, 
la rubia registró los pasos de su entre-
namiento y su preparación para tratar 
de lograr una nueva corona universal. 

Por su parte, Keysi Sayago, quien 
representó al estado Monagas, ganó 
el certamen nacional el pasado 5 de 
octubre.

 Habach, quien en la Gala Interac-
tiva se llevó la banda de Miss Belleza 
Integral era una de las favoritas para 
ser la sucesora de Mariana Jiménez.

Según las nuevas reglas del Miss 
Universo, ningún país puede tener 
dos reinas y solo podría concursar la 
ganadora vigente.  

Los seguidores de la Miss Venezue-

Santa Lucía invita a la Bajada de los Furros 

La gaita zuliana retumbará maña-
na con la tradicional Bajada de los Fu-
rros. El sector Santa Lucía se vestirá 
de � esta para recibir la llegada de las 
festividades de la virgen de Chiquin-
quirá con el encuentro que iniciará a 
las 5.00 de la tarde en la sede del gru-
po Tablón.  

Juana Inciarte, integrante de la 
agrupación, explicó que durante la 

Leandro Zuleta y Walter Flores serán homenajea-
dos en el encuentro. Foto: Eleanis Andrade 

actividad se realizará un homenaje a 
Leandro Zuleta y a Walter Flores, del 
grupo gaitero de los años 60,  Los Pe-
ricos, y quienes durante décadas se 
han encargado de interpretar la tradi-
cional gaita zuliana.  

Participarán el grupo de teatro 
“Gaita Infantil” del Museo de la Gaita. 
Habrá un encuentro cronista y bailará 
la agrupación Danzas Maracaibo. 

Se entregará un reconocimiento 
especial post morten para el gaitero 
Omar Barboza. 

Silanny Pulgar |�
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Simón apóstol

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Adorno, atavío, aparato. Ser fuera de 
serie, extraordinario, tanto para bien 
como para mal; ser la ....... 2. Que guarda 
a alguien o algo la debida fidelidad. 
Arma antigua de fuego, con cañón de 
hierro y caja de madera, semejante al 
fusil, que se disparaba prendiendo la 
pólvora del tiro mediante una mecha 
móvil colocada en la misma arma. 3. 
Afrenta pública. Al revés, plural de vocal. 
4. Temor morboso a hablar. Abreviatura 
de Granada. 5. Al revés, longitud de 
una bandera. Mide la cantidad de agua 
que lleva una corriente en una unidad 
de tiempo. 6. Mi caaaaaaaaasa. Uno. 
Voz ejecutiva militar. Nota musical. 
Quinientos. 7. Al revés, en Costa Rica 
y Nicaragua, matorral. Parte de la 
armadura antigua que resguardaba 
la cabeza y el rostro, y se componía 
de morrión, visera y babera. 8. Vocal. 
Decaimiento producido en una persona 
por una enfermedad. Casi igual que la 
primera del 2 vertical. 9. Mil. Escudriñar, 
registrar o mirar con cuidado. Al revés, 
adornar. 10. Terminación verbal. Fósforo. 
La mascota de Pedro Picapiedra. Yunque 
de platero. 11. Al revés, atan. Relativo 
a los dientes. 12. Continuación del A 
horizontal. En plural, grupo musical de 
estudiantes. Vocal. Moneda romana.

�HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, elemento 
químico que en muy pequeñas 
cantidades es indispensable para las 
funciones fisiológicas; p. ej., el cinc 
y el aluminio. B. Soporte aislante 
sobre el cual se disponen uno o más 
componentes de un circuito eléctrico. 
Culpado. C. Milmillonésima parte del 
metro. (Símb. nm). Consonante. D. 
Sábalo. Producto resultante de un 
proceso de producción. E. Consonante. 
Figuradamente, afición a vivir de 
forma regalada. Vocal. F. Vocal. Siglas 
del sistema de identificación amigo – 
enemigo de los aviones de combate. 
Pollo del ánade. G. Terminación del 
conducto digestivo. Pasmada de frío. H. 
Seleccionar rigurosamente. Roentgen. 
Pronombre personal. I. Al revés y en 
Argentina, pereza, indolencia, desgana. 
Al revés, poste o cualquier otra cosa 
que se utiliza para afirmar las amarras 
de los barcos. J. Deidad egipcia. Aloe 
desordenado. Preposición. Infusión. 
K. Sistema de seguridad de los 
automóviles. Dicho de una actividad: 
Mantenida a un ritmo inferior al normal. 
L. Mojón que señala el límite entre dos 
heredades. Instrumento musical. M. 
En heráldica, azul oscuro. En plural, 
engañoso, fraudulento. 

 Disprosio
 Europio
 Gadolinio
 Hafnio
 Holmio
 Iridio
 Lutecio
 Mercurio
 Oro
 Osmio
 Platino
 Prometio
 Renio
 Samario
 Tantalio
 Terbio
 Tulio
 Wolframio

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

Has conseguido dejar algún 
hábito negativo y eso te da la 
medida de la fuerza que hay en ti 
y de lo que puedes hacer si te lo 
propones. Sigue así, consiguiendo 
metas y cambios para mejorar tu 
realidad. Alguien lo notará y te 
dirá lo orgulloso que está de ti. 

No dejes que nadie te manipule 
emocionalmente y más si es un 
miembro de la familia. Deja que 
los acontecimientos � uyan por sí 
solos y verás que los resultados te 
van a favorecer mucho más de lo 
que piensas. No protestes en voz 
alta, simplemente actúa. 

Hoy no querrás complicarte la vida 
para nada y te dejarás llevar por 
lo que más te apetece hacer. Hay 
mucho placer en esa indolencia y 
la sensualidad será algo de lo que 
vas a disfrutar hoy de una manera 
o de otra. Todo saldrá a pedir de 
boca, te complacerán.  

Hay viajes y 
movimiento, mucho 

trajín y poca calma 
en el último día de la 

semana en el que estarás 
bastante cansado. Aún así, 

cederás con tu pareja y saldrás a 
dar una vuelta porque te apetece 
verla sonriente y feliz. Aprovecha 

para contarle eso que te ha 
pasado en el trabajo. 

Los planes para esta noche son muy 
prometedores y lo cierto es que vas a 
disfrutar de algo que te gusta mucho, 
ya sea una buena cena, música o 
cualquier otro espectáculo que te 
haga desconectar del trabajo. Da tu 
mejor imagen, eso también te hará 
sentir bien. 

Serás sincero con la pareja, sobre 
todo si tu núcleo familiar está 
compuesto por hijos anteriores 
o familia política. Vas a reclamar 
tu espacio propio porque te 
sientes quizá algo apartado. Mejor 
cuanto antes lo aclares porque 
aún estás a tiempo de mejorar esa 
circunstancia. 

No te aferres a ningún objeto 
material y haz una limpieza de 
ellos en tu hogar. Hay cosas que 
debes tirar como símbolo de una 
vida pasada que ya no volverá. 
Es también un ejercicio interior 
de renacimiento personal, una 
“limpieza” que nunca es tarde para 
hacer. Te sentirás liberado. 

No tendrás dudas sobre lo que 
quiere un amigo de ti. Te pedirá 
algo que te será difícil concederle, 
y quizá te ponga en un compromiso 
con una tercera persona. Deberás 
valorar lo que signi� ca hacer el 
favor. Cuidado con cualquier 
movimiento que te perjudique. 

Te apetece un � n de semana 
tranquilo y de descanso, pero los 
acontecimientos te llevarán a lo 
contrario y lo cierto es que no vas a 
parar demasiado en casa. Repartirás 
tu tiempo entre los amigos y la 
familia. Ve con calma a pesar de que 
haya prisas a tu alrededor. 

Una salida a la naturaleza para 
contemplar el otoño le sentará de 
maravilla a tu ánimo, así que no 
lo dudes ni un momento y haz esa 
escapada solo o acompañado. No 
te enfades si alguien rechaza una 
invitación para acompañarte. Debes 
respetar los planes de los demás, 
aunque no los entiendas. 

Cooperar con los demás o mostrar 
tu generosidad es algo que hoy 
vas a tener bastante fácil, así que 
deja el egoísmo de lado y todo 
lo frívolo porque hay causas que 
merecen un impulso y tu esfuerzo 
personal. Tendrás ideas nuevas, 
originales, para ellas. 

No dejes de acudir a una cita de 
negocios o de trabajo ni posponerla 
para la semana próxima porque 
se acabe la semana. Hay cosas 
importantes que se pueden 
resolver en ese encuentro e 
incluso un dinero para ti. Hoy no 
te interesa dedicarte al ocio en 
ningún momento. 
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MLB // Cachorros e Indios salen a disputar el juego 3 de la Serie Mundial en el mítico escenario 

BATALLA EN WRIGLEY FIELD
37 de 58 equipos que 

ganaron el tercer juego 
con la serie 1-1 se 

terminaron titulando. 
Kyle  Hendricks y 

Josh Tomlin será el 
duelo de pitcheo  

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@versionfinal.com.ve

D
esde el 10 de octubre de 
1945, el Wrigley Field no 
acogía un partido de Serie 
Mundial hasta hoy, cuando 

los Cachorros de Chicago tendrán la 
oportunidad de disputarlo recibiendo 
a los Indios de Cleveland en el Juego 3 
del clásico de otoño. 

Será la primera acogida del legen-
dario parque de pelota norteamerica-
no en más de 70 años, con los Cacho-
rros buscando romper una maldición 
que tiene más de un siglo y con posibi-
lidades de coronarse jugando en casa 
por primera vez. 

Eso determina que los juegos 3, 4 
y 5 de la Serie Mundial se conviertan 
en los juegos más costosos en la his-
toria del béisbol para los fanáticos que 
aspiran ver el histórico clásico de oto-
ño, con boletos alrededor de los 3.000 
dólares. 

Luego de partir del Progressive 
Field en Cleveland con la Serie igua-
lada a un triunfo por bando, ambos 
equipos tienen la necesidad de ganar 
a sabiendas de que la novena que se 
imponga en el juego 3 con la serie em-
patada, termina siendo el campeón en 
el 63,7 por ciento de los casos (58-37) 
y se ha coronado en 10 de las últimas 
12 veces. 

En el primero de la Serie, los Indios 
se impusieron gracias a la fórmula del 
éxito que los trajo hasta aquí: su pit-
cheo. Corey Kluber estableció récord 
de ponches para la franquicia en estas 
instancias y el bullpen encabezado por 
Andrew Miller volvió a sacar de paso a 
los rivales. La ofensiva, que solo pro-
media 3,4 carreras por juego en los 
playoffs, contó con dos jonrones de 
Roberto Pérez para despegar.

Sin embargo, los Cachorros respon-
dieron con una formidable actuación 
de Jake Arrieta desde el montículo, 
quien lanzó un no hitter hasta el sexto 
episodio. Kyle Schwarber produjo dos 
carreras para que los Cubs se robaran 
la ventaja de localía. 

Para el tercer partido, ambos equi-

Los Cachorros de Chicago acogerán su octava Serie Mundial jugando en el legendario parque de Wrigley Field. Fotos: AFP 

CÉSPEDES ANULARÁ CONTRATO CON METS 

El cubano planea anular su contrato para explorar de nuevo la 
agencia libre. El cubano renunciará a 47,5 millones de dólares 
que habría acordado con los Mets hasta 2018. El anuncio o� cial lo 
haría una vez culminada la Serie Mundial. 

JOSÉ PIRELA YA TIENE FECHA 

DE ESTRENO

El “Águila Negra” debutará ante Caribes el 
8 de noviembre en el Luis Aparicio junto al 
también grandeliga Leonel Campos. 

por ciento de los equipos que 
ganaron el tercer juego con la Serie 

igualada a uno terminaron siendo 
campeones ese año.

63,7

promediaron los bateadores 
emergentes de los Cachorros durante 

los primeros dos juegos de la Serie 
Mundial. Schwarber tomará ese rol.

.123

la efectividad del bullpen de los 
Indios en los primeros dos partidos, 

producto de dos carreras en 8.1 
innings.

2.16

pos tendrán que responder a varias 
interrogantes en su lineup. 

Los Cachorros no podrán alinear 
a quien fue su mejor bateador en los 
primeros dos compromisos en Cle-
veland: Kyle Schwarber. El jardinero 
salió de una lesión de rodilla que lo 

mantuvo alejado de los diamantes du-
rante seis meses, para batear durante 
los primeros dos juegos de 7-3 con dos 
impulsadas, dos bases por bolas y un 
doblete, por lo que los jardines serán 
custodiados por Chris Coghlan, Dexter 
Fowler y y Jason Heyward, dejando a 

Schwarber como potencial bateador 
emergente. 

“No es decepcionante”, con� esa 
Schwarber. “Hice lo que pude para es-
tar ahí y es una decisión que entiendo. 
Estar jugando una Serie Mundial es 
un sueño”, confesó. 

El venezolano Willson Contreras 
también tendría grandes oportunida-
des de jugar en la pradera izquierda de 
los Cachorros. 

En el estadio de la Liga Nacional, 
los Indios también deberán tomar una 
decisión importante ante la ausencia 
del bateador designado: si ubicar a 
Carlos Santana o a Mike Napoli en el 
lineup; incluso ambos. 

“Nos gustaría encontrar una mane-
ra de mantener su bate (el de Santana) 
en el lineup”, explicó el coach de ban-
ca, Brad Mills. “Estamos analizando 
qué posibilidades tenemos”. Santana 
ya tuvo varias prácticas previo al juego 
2 ensayando esa posibilidad. 

Carta de garantía 
Por los Cachorros, Kyle Hendricks 

será el abridor. El derecho ha sido una 
carta de con� anza que ha tenido el 
mánager Joe Maddon todo el año.  

Hendricks viene de blanquear en 
7.1 innings a los Dodgers, y acumula 
1.65 de efectividad en octubre. 

Por la “Tribu”, Josh Tomlin toma-

rá la bola. El derecho enfrenta a una 
ofensiva que descargó 199 jonrones en 
la ronda regular, y él fue el tercero que 
más admitió en la Liga Americana con 
36. Esta postemporada, acumula 10.2 
capítulos, con tres carreras limpias. 

y

2-0 Récord 1-1

Josh Tomlin   vs   Kyle Hendricks

   Duelo monticular

2.53 EFE 1.65
10.2  IL 16.1
10-3  K/BB 11-4 

Carlos Santana será la gran apuesta de los Indios en el tercer juego de la Serie 
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EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Leones 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 1

Águilas 1 0 0 2 0 0 0 0 X 4 7 2

G: C. Teller (1-0). P: W. Font (1-3) S: A. León (9)

ÁGUILAS DEL ZULIA 
SOMETE A LOS LEONES

LVBP // Los rapaces vencieron 4-1 a los melenudos en el Luis Aparicio    

Carlos Teller brilló 
en el montículo y 
Giovanny Urshela 

produjo dos. 
Arcenio León 

salvó el noveno 

Carlos Teller se adjudicó su primera victoria. Foto: Juan Guerrero

C
arlos Teller tuvo un 
regreso exitoso a 
la acción y Giovan-
ny Urshela produjo 

dos carreras para guiar a las 
Águilas del Zulia a su victoria 
13 del campeonato, luego de 
doblegar a los Leones del Ca-
racas, 4-1, en el estadio Luis 
Aparicio “El Grande”.  

El nicaragüense regresó al 
roster para la cuarta semana 
luego de tres apariciones, dos 
de ellas como abridor, en las 
que recibió seis carreras en 
5.2 innings. Sin embargo, Te-
ller logró dominar a los Leo-
nes por espacio de 5.0 innings 
en los que no permitió carre-
ra, solo toleró tres hits, con 
un boleto y tres ponches para 
acreditarse su primer triunfo 
del campeonato.

La ofensiva rapaz volvió a 
tener problemas para produ-
cir jugando en casa, pero pudo 
aprovechar el buen desempe-
ño de Teller, algunos despis-
tes defensivos capitalinos y el 
oportunismo de Urshela para 
llevarse el triunfo. 

En el primer capítulo, el co-
lombiano impulsó a Michael 

Los últimos 10 ganadores para Spor-
ting News fueron MVP. Foto: AFP

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

Astros

José Altuve fue el mejor jugador para Sporting News 

Un día después de ganar 
por segunda vez en su carrera 
el premio Luis Aparicio, José 
Altuve recibió otro galardón 
que premia su excelente des-
empeño durante la tempora-
da 2016.  

El camarero de los Astros 
de Houston fue seleccionado 
por la revista Sporting News 
como el mejor jugador de 
las Grandes Ligas durante la 
temporada 2016. 

Altuve fue seleccionado 

Julio C. Castellanos |�

Tauchman con un elevado sa-
cri� cio. Tauchman llegó con 
sencillo a la inicial y por un 
wild pitch de Wilmer Font y 
pass ball de Óscar Hernández 
arribó a tercera. 

En el tercero, Jesús Flores 
conectó un triple por el jardín 
derecho para que Francisco 
Arcia anotara, mientras que 
con batazo para doble play de 
Carlos Colmenares, se engo-
maría Flores para marcar las 
tercera rayita aguilucha. 

Los Leones descontarían en 
la apertura del octavo capítulo. 
Un doble de Yandy Díaz por la 

por un panel de 351 pelote-
ros de MLB. El venezolano es 
apenas el cuarto segunda base 
que gana el premio que se en-
trega desde 1936, después de 
Bill Mazeroski, Joe Morgan y 
Ryne Sandberg, todos miem-
bros del Salón de la Fama. 

“Su rendimiento fue ex-
cepcional. Ciertamente, es la 

mejor temporada que yo he 
visto en el béisbol”, indicó A. 
J Hinch, mánager de los As-
tros. 

El venezolano colecciona 
su segundo título de bateo en 
tres años luego disparar 216, 
líder en las mayores. También 
hilvanó su tercera zafra con 
al menos 40 dobles y fue uno 
de seis peloteros que conectó 
20 jonrones y robó 20 bases 
esta temporada. “Estoy más 
orgulloso que sorprendido, Él 
trabajó much0 para tener un 
gran año”, dijo Hinch.  

pradera central y un error en 
tiro de Bryan Flete a la tercera 
permitió que el cubano anota-
da la única carrera capitalina. 

Caracas no tuvo la capaci-
dad de producir con hombres 
en posición anotadora, ba-
teando de 11-0 en el juego, con 
nueve corredores dejados en 
las bases. 

Águilas (J. De Paula) 
vs Leones (S. Frankoff)  7:00 
p. m. (IVC)

Magallanes (A. Jurado) 
vs. Bravos (N. Greenwood) 
7:00 p. m. (DTV) 

Caribes (L. Cedeño) 
vs. Tiburones (M. Antonini) 
7:00 p. m. (Regional)

Tigres (K. Gadea) 
vs. Cardenales (J. Kuchno) 
7:00 p. m. (MTV)

JUEGOS PARA HOY

José Altuve fue se-
cundado por Mookie 
Betts, David Ortiz y 
Kris Bryant 

Estocada � nal
Los rapaces pondrían 

cifras de� nitivas con un do-
blete de Urshela que bañó a 
Nyjer Morgan en el cierre 
de ese mismo capítulo. 

El relevo rapaz, que ex-
hibe efectividad de 1.61 ju-
gando en casa, volvió a dar 
garantías al mánager Lipso 
Nava. Yorman Bazardo, 
Gabriel Moya, Elvis Araujo 
y Arcenio León se combina-
ron para limitar a la tolete-
ría del Caracas a solo tres 
hits, un boleto y una carrera 
sucia, con tres ponches. 

León consiguió su nove-
no juego salvado esta tem-
porada en igual número de 
oportunidades, para dejar 
una efectividad de 0.93.

Fue la quinta victoria 
del campeonato para las 
Águilas jugando como local, 
donde tienen tres derrotas 
y la decimotercera victoria 
del campeonato. 

Las Águilas recibirán 
nuevamente a los Leones 
esta noche, con el domini-
cano Julio De Paula enfren-
tando a Seth Frankhoff.
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Nayluisa Cáceres; las defen-
soras Alexyar Cañas, Rafanny 
Mendoza, Neily Carrasquel, 
Michelle Romero y Gerardine 
Olivo.

La nómina de mediocam-
pistas la completan Yenifer 
Giménez, Lourdes Moreno, 
Hilaris Villasana, Tahicelis 
Marcano, Yorgelis Monterro-
za, Idalys Pérez, Tonny Pe-
reira, Daniuska Rodríguez y 
Yosneidy Zambrano.

Cierran la convocatoria las 
delanteras Gabriela García, 
Yailyn Medida y Vimarest 

Michelle Romero (primera abajo de izquierda a derecha) asistirá a su segundo mundial FIFA. Foto: Prensa Vinotin-
to Femenina

Michelle Romero encabeza 
las mundialistas sub-20 

Juan Miguel Bastidas � |

La zuliana Michelle Rome-
ro forma parte de la lista de 21 
convocadas para la selección 
nacional femenina sub-20 
que disputará este próximo 
mes de noviembre en Papúa 
Nueva Guinea. 

La jugadora, que es lateral 
izquierdo, tendrá su segun-
da experiencia en estas lides 
luego de ser parte de la sub-17 
que fue cuarto lugar en Costa 
Rica 2014. En el llamado de 
José Catoya destaca la au-
sencia de Deyna Castellanos, 
quien fue esperada hasta últi-
mo momento por el seleccio-
nador nacional pero no reci-
bió permiso de la Universidad 
de Florida, tras su gran actua-
ción en Jordania con cinco 
tantos y la Bota de Bronce.

La lista está conformada 
por las arqueras Franyely 
Rodríguez, Oriana Palacios y 

Lucas Vázquez (derecha) fue canterano del Real Madrid desde 2007 y fue 
repescado la temporada pasada tras ser cedido al Espanyol. Foto: AFP  

Lucas Vázquez renueva con el 
Real Madrid hasta 2021

El extremo del Real Madrid 
Lucas Vázquez aseguró que va 
a seguir “trabajando al máxi-
mo” para mantener su hueco 
en el equipo blanco, tras � rmar 
su renovación por un año más 
hasta junio de 2021. 

“Es un paso importante en 
mi carrera, estoy contento por 
estar aquí, es donde siempre 
quise estar. Seguiré trabajando 
al máximo para tener opciones 
de jugar”, dijo el jugador, de 25 
años, en una rueda de prensa 
acompañado por el director de 
relaciones institucionales del 
club blanco, Emilio Butrague-
ño. 

El joven canterano, que se 

�AFP |

declaró “muy feliz”, insistió en 
que “desde que llegué en 2007 
mi sueño era vestir la camiseta 
del primer equipo. Sabía que 
no era fácil, pero cuando bus-
cas algo con ambición al � nal 
llegas”.  

Llegado a las categorías in-
feriores del Real Madrid en 
2007, Lucas Vázquez salió ce-
dido al Espanyol donde cuajó 
una gran temporada que le 
valió el ser repescado por los 
merengues.

España

Díaz y Mariana Speckmaier.
Precisamente García será 

la principal carta de gol con 
la que contará Catoya para la 
cita mundialista. La goleadora 
fue la llave que tuvo Deyna en 
el Mundial Sub-17 2014 dis-
putado en Costa Rica, al ser 
galardonada con la “Bota de 
Oro” de la competencia, que 
compartió junto a Castella-
nos.

La Vinotinto se ubica en 
el grupo D de la competición 
emparejada con Alemania, 
Corea del Sur y México. De-
butará frente a las germanas 
el 14 de noviembre, tres días 
más tarde chocará con las 
asiáticas y cerrará la primera 
fase enfrentando a las compli-
cadas norteamericanas el 21 
del próximo mes. 

El seleccionado vinotinto 
se encuentra en una etapa de 
preparación en Francia antes 
de viajar el primero de no-
viembre a Papúa

jugadoras convocadas 
ya tienen experiencia 

en mundiales: F. 
Rodríguez, Cáceres, 

Romero, Moreno, 
Villasana, Marcano, D. 
Rodríguez, Zambrano 

y García

9
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MLB // “CarGo”, Inciarte y Odúbel son fi nalistas al galardón defensivo    

TRES ZULIANOS 
OPTAN POR EL
GUANTE DE ORO

Salvador Pérez, Carlos Pérez y Freddy Galvis 
también fi guran entre los candidatos. Los 

ganadores se darán a conocer el 8 de noviembre  

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@versionfinal.com.ve

U
n nutrido grupo de seis 
venezolanos fueron selec-
cionados como � nalistas 
por la � rma Rawlings para 

optar por el premio al “Guante de 
Oro”, como premio a su desempeño 
defensivo en la temporada 2016 de las 
Grandes Ligas. 

Carlos González, Ender Inciarte, 
Odúbel Herrera, todos zulianos, ade-
más de Carlos Pérez, Salvador Pérez 
y Freddy Galvis, conforman la lista de 
aspirantes criollos, que conocerá su 
futuro el próximo 8 de noviembre. 

Los tres zulianos optarán al premio 
por la Liga Nacional, aunque “CarGo” 
competirá en el jardín derecho contra 
Jason Heyward de los Cachorros de 
Chicago y Nick Markakis de los Bravos 
de Atlanta, mientras que “El Torito” e 

Ender Inciarte podría cerrar con un Guante de Oro una temporada muy completa en las 
mayores. Foto:AFP  

Inciarte tendrán un matchup en la 
pradera central junto con Billy Hamil-
ton de los Rojos de Cincinnati. 

“CarGo” tratará de atrapar su tercer 
premio defensivo de su carrera, algo 
que no gana desde la temporada 2013. 
El jugador de los Rockies de Colorado 
fue tercero en asistencias entre los jar-
dineros derechos con ocho y cometió 
solo tres errores. 

Inciarte con gran chance
Para Inciarte, representa una gran 

oportunidad de llevarse su primera 
distinción. Él fue líder en asistencias 
de la Liga Nacional con 12 y tuvo 15 
carreras salvadas en la campaña, in-
cluida una espectacular jugada que le 
robó un cuadrangular a Yoénis Céspe-
des en septiembre.  

Odúbel realizó 11 asistencias defen-
sivas y fue el jardinero que más ele-
vados atrapó en el viejo circuito con 
372. 

Otro de los duelos entre criollos 
será el de la receptoría en la Liga Ame-
ricana entre Salvador y Carlos Pérez, 
además de James McCann, de los Ti-
gres de Detroit. 

“Salvy” es junto a Yadier Molina, el 
mejor receptor del bésibol por lo que 
estaría encaminado a su cuarto trofeo, 
todos de forma consecutiva. Salvador 
lideró la gran carpa en corredores 
puestos out en intento de robo (37), 
con un porcentaje de .519. También 
lideró las mayores en innings (1105.2) 
y en porcentaje de � ldeo (.996). 

Por su parte, Carlos Pérez de los 
Angelinos de Anaheim, guillotinó 21 
de 35 corredores que salieron a robar-
le una almohadilla en la temporada. 

Galvis por el primero
También la excelencia de Galvis 

en el campocorto fue considerada, al 
liderar la Liga Nacional en porcentaje 
de � ldeo entre los jugadores del cam-
pocorto (.987). Además, empató en el 

segundo puesto con 625 chances en el 
viejo circuito. 

Los rivales del “Toco” por la distin-
ción serán Brandon Crawford de los 
Gigantes de San Francisco y Addisson 
Russell de los Cachorros.  

porcentaje de 
corredores retirados 

en intento de robo que 
tuvo Salvador Pérez 

esta temporada (77-37)  

.519
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la 
Circunscripción

 Judicial del Estado Zulia, Sede Cabimas.
Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustancia-

ción con competencia en Ejecución.

Cabimas, 3 de Octubre de 2016
206° y 157°

ASUNTO: VP21-V-2016-000611

CARTEL  DE NOTIFICACION

Al ciudadano: SALAH MKAREM, �tular de la cedula de iden�dad 
N° E-84281921, que este Tribunal, en el Juicio por PRIVACIÓN 
DE PATRIA POTESTAD, incoada en su contra por la ciudadana 
WILLEIDYS ALEJANDRA SANCHEZ GUERRA, �tular de la cedula de 
iden�dad N° V-20.725.767, se ha dispuesto instarle mediante cartel 
de no��cación de conformidad con lo previsto en el ar�culo 461 de 
la Ley Orgánica para la Protección Niños, Niñas y Adolescentes, a 
los �nes de informarle que dentro de los diez (10) días de despacho 
siguientes a la constancia hecha en autos e la secretaria de haber 
prac�cado la ul�ma no��cación que corresponda, deberá consignar 
dentro del citado lapso, su escrito de contestación de la demanda 
junto con su escrito de pruebas, de conformidad con lo establecido 
en el ar�culo 474 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes. Asimismo, este Juzgado, dando cumplimiento 
al Ar�culo 473 ejusdem, dictará auto expreso �jando oportunidad 
para que tenga lugar la Audiencia de Sustentación, al día siguiente 
de la cer��cación de la no��cación que de la úl�ma de las partes se 
haga. Asimismo, se le hace saber que si no comparece personalmente 
en el plazo señalado se le nombrará defensor o defensora, con quien 
se entenderá dicha no��cación. 
ABG. OMAIRA JIMENEZ ARIAS
JUEZA SEGUNDA DE PRIMERA INSTANCIA DE 
MEDIACIÓN, SUSTANCIACIÓN Y EJECUCIÓN ABG. ZULAY LOPEZ LAGUNA

LA SECRETARIA

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO 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 065-2016

C O N S I D E R A N D O:
Que el ciudadano: HECTOR CAMILO FERNANDEZ RAMIREZ, Venezolano, mayor de edad, soltero, 
Titular de la Cédula de Iden�dad  Números: V- 29.586.831, y domiciliado: en jurisdicción del 
Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 21-05-2015, solicito en compra un Terreno Ejido, 
ubicado en: AV. 4 (BUENOS AIRES) ESQ. CALLE 13A (ANTONIO MARIA PIRELA), S/N, SECTOR 
ANTONIO MARIA PIRELA, SANTA RITA, PARROQUIA SANTA RITA, MUNICIPIO SANTA RITA, 
ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 927.99 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: LINDA CON CALLE 13A (ANTONIO MARIA PIRELA) Y MIDE (17,80+8,00+9,00+14,80 
Mts).
SUR: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE DAKAR MARTINEZ Y/O CELY MARTINEZ  Y MIDE 
(22,00+25,50 Mts).
ESTE: LINDA CON AV. 4C (LIBERTAD)  Y MIDE (8,90+2,00 Mts). 
OESTE: LINDA CON AV. 4 (BUENOS AIRES) Y MIDE (18,70+2,80 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 Ordenanza 
y demás leyes. 

A C U E R D A
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote al ciudadano: HECTOR CAMILO FERNANDEZ 
RAMIREZ, 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 hábiles, a par�r de la fecha de su publicación. Dado, sellado y 
�rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los Quince días del Mes de Julio de 2016.

LCDO. DAVE CEPEDA
PRESIDENTE

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA
SINDICO PROCURADOR

ABOG. YASNIRA PORTILLO
SECRETARIA

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL  DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo, diecinueve (19) de Octubre de 2016 

 Años: 205° y 157°

Expediente Administra�vo N° MC-01370/11-15

CARTEL  DE NOTIFICACIÓN  
SE HACE SABER:

 Al ciudadano LUIS ALFONSO NIETO SERRANO, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la Cédula de Iden�dad N° V.-1.528.739, que ante esta Superintendencia 
cursa Expediente Administra�vo “N° MC-01370/11-15” conten�vo del 
PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de 
la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado 
por el ciudadano RUBEN DARIO VASQUEZ, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la Cédula de Iden�dad N° V.- 5.044.395, a tal efecto, se le hace saber que esta 
Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar la 
vía judicial mediante Resolución N° 001099 dictada en fecha dieciséis (16) de 
Junio 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 al 
ciudadano RUBEN DARIO VASQUEZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la 
cédula de iden�dad N° V.-5.044.395, a no ejercer ninguna acción arbitraria y 
al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la vivienda que le alquilo al  
ciudadano LUIS ALFONSO NIETO SERRANO, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la Cédula de Iden�dad N° V.-1.528.739, ya que de hacerlo pudiera incurrir 
en el incumplimiento de normas legales y sublegales establecidas en nuestro 
ordenamiento jurídico y en consecuencia seria objeto de las sanciones a que 
hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud que las ges�ones realizadas durante la 
Audiencia Conciliatoria celebrada el día diecisiete (17) de Mayo del 2016, entre el 
ciudadano RUBEN DARIO VASQUEZ, antes iden��cado, y el ciudadano MARCOS 
ALEJANDRO GARCIA VASQUEZ, venezolano, mayor de edad, Abogado, �tular de 
la cedula de iden�dad N° V.-19.147.174, e inscrito en el Ins�tuto de Previsión 
Social del Abogado bajo el N° 179.258, en su condición de Defensor Publico 
Provisorio Segundo con competencia en Materia Civil, Administra�va y Especial 
Inquilinaria y para la Defensa del Derecho a la Vivienda, en representación del 
ciudadano LUIS ALFONSO NIETO SERRANO, ya iden��cado, 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 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la Regulación y Control de 
Arrendamiento de Vivienda se ordena no��car el presente Acto Administra�vo 
a los interesados. CUARTO: A tal efecto se le no��ca a los interesados que de 
conformidad con lo previsto en el ar�culo 27 de la Ley para la Regularización y 
Control de los Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de un plazo de ciento 
ochenta días (180) con�nuos, contados a par�r de lo 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 Nº00021 de fecha 02/07/2013 
Gaceta O�cial Nº40.213 de fecha  23/07/2013 

Designación Ministerial N°00401 de fecha 25/08/2015 
Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015 

Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015
…Eficiencia o nada… 

COLEGIO DE NUTRICIONISTAS Y DIETISTAS DE VENEZUELA, SECCIONAL ZULIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los Nutricionistas y Dietistas de Venezuela, a�liados a la Sec-
cional Zulia, a la 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Punto único a tratar:

Incremento de Cuota Ordinaria

Fecha: Miércoles 02 de noviembre de 2016
Lugar: Sede Colegio Nutricionistas
Primer llamado: 8:30 a.m Segundo llamado: 9:00 am Tercer llamado: 9:30 am

Por la Junta Directiva
Lcda. Yeritza González
Presidenta 

Lcda. Arcelia Urdaneta
Secretaria General 

Avenida 3E No. 55 A- 39, Sector San Roque- Telefax: 0261-7433875/ 8151833
e-mail: conudizul@hotmail.com. Maracaibo, Estado Zulia.

AVISO DE INTENCIÓN

Nosotros, GUSTAVO PARRA PARIS y JUNIOR PARRA VERA, 
portadores de las Cédulas de Identidad Nº 16.688.260 y 
15.718.469, respectivamente, en nuestro carácter de Pre-
sidente y Vicepresidente de la Agropecuaria Florena del 
Norte, S.A, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la 
Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 22 de 
diciembre del año 1994, bajo el Nº 12, Tomo 34-A, ha-
cemos del conocimiento público que hemos solicitado 
ante la Gobernación del Estado Zulia, a través del INSTI-
TUTO AUTONOMO REGIONAL DEL AMBIENTE (I.A.R.A), la 
Autorización para la Ocupación del Territorio, sobre una 
super�cie de 84, 35 ha para desarrollar el proyecto Ca-
maronero FLORENA DEL NORTE, ubicada en el sector La 
Gabarra, parroquia Potreritos, en jurisdicción del munici-
pio La Cadaña de Urdaneta del estado Zulia, correspon-
diente al expediente Nº 0081-16. Todo esto de conformi-
dad con lo establecido en el Articulo 12 del Decreto 385 
publicado en Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 
05-11-97.  
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARLOTA ROMELIA 
VALLECILLOS DE SÁNCHEZ  

(Q.E.P.D.)
Sus padre: Narcisa García (+) y Carlos A. Vallecillos (+); su esposo: Esteban Sánchez (+); 
sus hijos: Alexis, Aroldo (+), Leida, Arelis, Argelia, Alonso y Adriana Sánchez Vallecillos; 
sus hijos políticos: Lidia de Sánchez, Nancy de Sánchez, Ralf Chandler (+), Jesús Rincón, 
Leonardo Guerra y Lía Bol; sus hermanos: María, Consuelo, Carlos (+), Carmen, Bernardo, 
Nerio (+), Douglas (+) y Nelson (+); demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 28/10/2016. Cementerio: La Chinita. Salón: Jordán.

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C.A

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha muerto en la paz del Señor
ENRIQUETA 

TORO   
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Marina, Marlene, Marilyn, Franklin, 
Iván, Dany, Alfonso, Marisol, Esmely (+) y Lo-
rena; demás familiares y amigos invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 28/10/2016. 
Hora: 09:00 a. m. Salón: Señor Jesucristo. 
Dirección: Sierra Maestra av. 15 con calle 10 
unión. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JULIA 
MARGARITA DÍAZ  

(Q.E.P.D.)
Sus padre: Ildemaro Chacín (+) y María V. Díaz (+); sus hijos: Aleisa, Alicia, Aixa, Ady y Any 
González; sus nietos: Gusmelio Díaz, María Méndez y Ricardo Méndez; sus hermanos: 
María, Consuelo, Carlos (+), Carmen, Bernardo, Nerio (+), Douglas (+) y Nelson (+); 
demás familiares y amigos invitan al acto de Sepelio que se efectuará hoy 28/10/2016. 
Hora: 02:00 p. m. Cementerio: Nuestra. Sra. de Coromoto. Salón: Jordán.  

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C.A

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ROSSELLA CHIQUINQUIRÁ 
PRIMI VALLES  

(Q.E.P.D.)

Este es un hasta luego, los acompañé porque mi misión era demostrarle al mundo que mis 
padres son seres llenos de amor. Les enseñé que podemos luchar en la adversidad y ser 

feliz a pesar de la discapacidad. Estoy contenta cumplí mi misión los amo. 
Sus padres: Valdino Primi Reyes y Maryyury Valles Rico; sus abuelos, tíos, primos, demás familiares 
y amigos Invitan el acto de sepelio que se efectuará hoy 28/10/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: 

Corazón de Jesús. Salón: Olivo. 

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 trágicamente en la paz del señor:

Roberto José 
Villalobos Sulbaran

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Gastón José Villalobos y Máxima Sulbaran; sus hermanos: 
Fabiola, Fabiana, Osmaiker Villalobos Sulbaran; sobrinos, primos, tíos, 
abuela, amigos y demás familiares invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 28/10/2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Calle 75 av. 2C 
# 75 A-213 sector Mota Blanca cerros de Marín. Cementerio: Corazón 
de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

BARRIO RAÚL LEONI, CALLE 79A, Nº 97-38, A 50 MTS DE LA FARMACIA ÉTICA 
VÍA AL MARITE. TELF: (0414) 6133729 / (0416) 5676152. MCB EDO ZULIA.

La víctima residía en Santa Rita. 
Foto: Fabiana Heredia 

Acribillan a un residente 
de Santa Rita  

Como Héctor Manuel Fe-
rrer González, de 24 años, 
quedó identi� cado una nueva 
víctima de sicariato en el mu-
nicipio Santa Rita de la Costa 
Oriental del Lago.   

El hecho ocurrió a las 8:oo 
de la mañana de ayer, en el 
sector San Ignacio, avenida 
17 de la parroquia Santa Rita, 
en la COL.

Ferrer González, fue visto 
por última vez la noche del 
miércoles cuando salió de su 
residencia en compañía de 
dos sujetos desconocidos por 
sus familiares.

Funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) subdelegación Cabi-

�Fabiana Heredia |

mas llegaron a la escena para 
realizar el levantamiento del 
cuerpo, manejan la venganza. 

El cadáver ingresó a la 
morgue del hospital Adolfo 
D’ Empaire de Cabimas para 
la necropsia correspondiente.

COL 

El hampón se enfrentó a funciona-
rios del Cpbez. Foto: Archivo 

Roba una camioneta de 
Corpoelec y termina muerto

Douglas Enrique Bracho 
Rincón, de 30 años, culminó 
su vida hamponil tras enfren-
tarse a tiros contra funcio-
narios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez) que le seguían el ras-
tro tras robar una camioneta 
de Corpoelec que venía de 
Barquisimeto, estado Lara. 

El hecho ocurrió a las 2:00 
de la tarde de ayer, en el sec-
tor Los Lirios en el municipio 
Mara.

Por fuentes policiales se 
supo que los policías avistaron 
la camioneta Toyota, Hilux,  
con dispositivo GPS, placa 
A65CZ2K. Al tratar de darle la 
voz de alto al conductor, este 
pre� rió acelerar la marcha y 

�Fabiana Delgado |

culminó chocando la unidad, 
descendió y se enfrentó a dis-
paros con un revólver, marca 
Smith&Wesson, calibre 38. 

Bracho ingresó herido al 
CDI de Carrasquero donde 
falleció a los minutos. 

Trascendió que el hampón 
interceptó a tres trabajadores 
de Corpoelec cuando venían 
hacia Maracaibo por la carre-
tera Lara-Zulia.

Mara
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Ha partido con el Señor:

ALXIO RAMÓN 
ESPINOZA BARROZO

Q.E.P.D.
Sus padres: María Francisca vda. de Quintero y Irael Espinoza (+); 
sus hijos: Kennia Espinoza, Karelis Espinoza, Karibell Espinoza, Alexio 
Segundo Espinoza, Israel Espinoza, Issac Espinoza y Luzdaris Barrozo; 
sus hermanos: Enelda Espinoza, Nancy, Daysi, Israel, Alcelio, José Luis, 
Aris y Girlenys Espinoza Barroso; sus amigos y demás familiares invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy viernes 28/10/2016. Hora: 2:00 
p. m. Cementerio: San Francisco de Asís. Dirección: Barrio El Callao, 
calle 6 av. 49F-2 casa # 172-41.

PAZ A SU ALMA

HaHaHa pp pparartititidoddodo c cononon eel SeSeeSeñoñor:r

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C. A.
NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE

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)
TELF: 0261-7517751 / 0424-6980430. MARACAIBO-EDO. ZULIA.

DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO

JUAN (11): 25-26
LE DIJO JESÚS: YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA: EL QUE CREA EN MÍ 

AUNQUE HAYA MUERTO VIVIRÁ, Y TODO AQUEL QUE VIVE Y CREE EN MÍ: NO 
MORIRÁ ETERNAMENTE ¿CREES ESTO?

 

 “Para el que cree todo es posible”

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

 MARGARITA 
MAVÁREZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rosa Ramona Mavárez y Teodosio Rodríguez; su 
esposo: Regino Lugo; sus hijos: Rosa Lugo, Antonio Lugo, Margarita 
Lugo, Carlos Lugo; sus hermanos: Antonia Yajure, Aura de Colina, 
Asdo Mavárez; sus nietos: Génesis Lugo, Keila Lugo, Kalumbay 
Lugo, Kaluby, Luisito Lugo, Lisbeth, Lanoy, Efraín, Landy, Frandy, 
Nardy, Neydys, Neydys, Etxis Linares, Edison Linares; demás 
familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
28/10/2016.  Hora: 12:00 a. m. Cementerio: El Edén Funeraria: San 
Alfonso. Salón: San Pedro. Dirección: Calle 70 entre Av. 25 Y 26.  

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 :

 KARINA 
PÍRELA VILLASMIL

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Karina Beatriz Pírela Villasmil; sus hijos: 
Rafael Segundo Pírela, Nole Beatriz Villasmil; su esposo: 
Jenny  Rafael Petit Quintero; sus hijo: Rafael Ángel Petit, 
Luis Miguel Petit Pírela, Gabriela Chiquinquirá Petit; sus 
hermanos: José Pírela, Luis Pírela, Rafael Pírela, María Pírela; 
demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 28/10/2016.  Hora: 12:00 a. m. Cementerio: 
San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. 
Dirección: Calle 70 entre Av. 25 y 26. 

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 :

 DEICY MAGALY 
LAGUNA DELGADO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Germán Laguna, Damaza Laguna Delgado; 
su esposo: Antonio Jiménez; sus hijos: José Laguna; sus 
hermanos: Omar Laguna, Maritza Laguna, Raíza Laguna, 
Yoleida Laguna, Sonia Laguna; su nieto: Anthony Laguna; 
demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 28/10/2016.  Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
San Sebastián.  Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucía. 
Dirección: Calle 70 Entre Av. 25 y 26. 

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: 

Delia González
Q.E.P.D.

Sus hijos: Felipe, Antonio, Luis Ángel, Domingo, Carmen, Ana, 
Aida González; sus hermanos: Blanca, Iemelita González; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio a efectuarse hoy 
28/10/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Cerro San Andrés.  
Cementerio: San José del Moján. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Rixio José 
Medina Chirinos

(Q.E.P.D)

Sus padres: Rixio Rafael Medina, Claritza 
Janeth Chirinos y Marlys Vílchez; sus her-
manos: Eucaris, Reinel Medina Vílchez; 

primos, sobrinos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 28/10/2016. Hora: 12:00 m. Dirección: 
B/Alberto Carnavalli, Av. 49G C/calle 206 
# 49C-133. Cementerio: Jardines del Sur. 

PAZ A SUS RESTOS

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: Livio Valera (+), María Barboza (+); sus hermanos: David Valera, Livio 
Valera, Nancy Valera, Marielena Valera, Livia Valera; demás familiares y amigos los 
invitan al acto de sepelio que se realizará 28/10/2016. Dirección de Velación: B/Los 
Claveles Calle 96g Casa #49-18 diagonal a la esquina de Majarete.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

 WILLIAN 
VALERA   

(Q. E. P. D.)

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: Pedro Cantillo (+) y Enriqueta Constante (+); su esposa: Nubia 
Rodríguez; sus hijos: Sabas, Saray, Pedro, Julio, Marisol, Marbelys, Marlyn, Carlos 
y Jhoanna Cantillo; sus yernas: Geraldine y Carolina; nietos, hermanos, sobrinos, 
amigos y demás familiares invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
28/10/2016. Hora: 10:00 a. m. Lugar: San José de potreritos sector estadio viejo Av. 
principal diagonal al restaurant “Mis Hermanos”. Cementerio: San José de Potreritos 
(La Cañada de Urdaneta).

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

 SABAS 
CANTILLO CONSTANTE   

(Q. E. P. D.)

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: Octariano Jiménez (+), María Gotopo (+); su esposa: Atena María de 
Jiménez; sus hijos: Juan Carlos, Ronald, Richard, Gustavo, Édgar; sus hermanos: 
Fanny, Luz Marina, Ángela y Gelen; sus nietos, primos, cuñados; demás familiares 
y amigos, invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 28/10/2016. Dirección de 
velación: Urb. Cuatricentenario, 2da etapa, calle 61, vereda 54, casa 34.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

 GUSTAVO ALBERTO 
JIMÉNEZ G.   

(Q. E. P. D.)
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SUR // Dos armas de fuego hallaron en el plantel  

Liceísta asesina 
a su compañera   

Una de las versiones que se manejan sobre 
el hecho es que el jovencito le disparó a la 

estudiante por negarse a sostener relaciones 
sexuales, no se ha corroborado esta información  

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

S
u camisa beige se tiñó de san-
gre, a borbollones salía de su 
pecho. Un certero balazo de 
un revólver calibre 38 acabó 

con los sueños de una adolescente ayer 
en la mañana.  

Dentro de las instalaciones de la 
Unidad Educativa Cristiana Martín 
Lutero se suscitó un hecho que con-
mocionó a grandes y chicos.  

Ana Sofía Rincón Boscán, de 16 
años, salió de su residencia en la urba-
nización Ciudadela Faría con destino 
al plantel sin saber que sería la última 
vez que pisaría su amada institución. 
Durante el primer receso un compa-
ñero de clases de 15 años sacó de su 
bolso un revólver calibre 38 y mien-
tras lo manipulaba le disparó a la jo-
ven. Autoridades del liceo la llevaron 
al Seguro Social Sabaneta, pero murió 
minutos después de su ingreso; a los 
galenos no les dio oportunidad de ha-
cer nada por ella. 

Las inmediaciones se vieron colma-
das por representantes reclamando a 
sus hijos para sacarlos del liceo.  

Los parientes de Ana Sofía exigían 
respuesta, denunciaron que los direc-
tivos del plantel se negaban a dar deta-
lles de lo sucedido.  

Yulieth Urdaneta, tía de la fallecida, 
manifestó a los medios de comunica-
ción: “Nosotros queremos respuesta 
¿Cómo es posible que un adolescente 

ingrese con armas de fuego al liceo 
y los profesores no se percaten?, no 
quieren decirnos qué pasó o siquiera 
el nombre del asesino de mi sobrina”.  

Mientras en las afueras ellos busca-
ban respuesta, dentro del colegio los 
estudiantes del 5to año de bachillerato, 
sección “B” se encontraban con funcio-
narios del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), tratando de recoger la mayor 
información necesaria. La mayoría 
fueron trasladados a las instalaciones 
de la policía cientí� ca para declarar. 

Varias versiones
La muerte de Ana Sofía se maneja 

de dos formas: Una fuente policial li-
gada a la investigación manifestó, de 
manera extrao� cial, que el liceísta le 
había pedido a la muchacha sostener 
relaciones sexuales, pero la jovencita 
se negó y por ese motivo le disparó.  

“Ese muchacho no tenía un mes en 
esa sección. No era la primera vez que 
llevaba un arma de fuego al plantel”, 
re� rió una fuente detectivesca según 
las declaraciones recolectadas entre el 
estudiantado.    

El colegio Martín Lutero era cata-

Michell Briceño |�

Rati� can destitución 
de Danilo Vílchez

Como repudiable y fuera de todos 
los valores éticos de un funcionario 
adscrito a un cuerpo de seguridad del 
estado, catalogó el ministro de Inte-
rior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, el 
hecho de sangre que se suscitó duran-
te la marcha opositora este miércoles 
en plena autopista 1, donde cuatro 
personas resultaron heridas, tres por 
arma de fuego y una por objeto con-
tundente.  

Luego de decretarse la intervención 
de la Policía Municipal de San Fran-
cisco, destitución y detención de su 
director Danilo Vílchez, viajó a tierras 
zulianas para o� cializar el decreto que 
saldrá en las próximas horas en Gace-
ta O� cial.  

La primera autoridad en la materia 
aseguró que sostuvo una reunión con 
las primeras � guras de los cuerpos de 
seguridad del estado, entre ellos el Co-
mandante de la Región Estratégica de 
Defensa Integral (REDI), Tito Urbano 
Meleán, el comisario y secretario de 
Seguridad y Orden Público, Biagio Pa-
risi, el jefe de la delegación estadal del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
Darwin Linares, entre otros, para 
iniciar las investigaciones que deter-
mine la participación de funcionarios 
de Polisur en la arremetida contra los 
manifestantes. 

Rati� có la destitución de Dani-
lo Vílchez, como director del cuerpo 
policial y nombró a Rubén Rodríguez 
López como el nuevo jefe del cuerpo 
policial. 

A Vílchez se le determinó una me-
dida cautelar de detención por 90 
días y será presentado en Tribunales 
las próximas horas. El viceministro 
Gilberto Molina en la sede de Polisur 
hizo la intervención, bajo todos los es-
tándares policiales. “Continuaremos 
las investigaciones para detener a los 
responsables. Como funcionarios es-
tamos en la obligación de garantizar la 
paz del pueblo, al igual que el orden 
público”, manifestó Reverol.  

Desde una rueda de prensa en la 
Delegación Zulia del Cicpc, también 
aseguró que en el lugar se encontra-
ron nueve conchas percutidas de cinco 
armas de fuego diferentes, presunta-
mente pertenecientes a funcionarios 
de la policía sureña.  

“Realizaremos las investigaciones 
técnicas correspondientes para deter-
minar quienes son los responsables de 
lo sucedido. Lamentamos estos hechos 
y ordenamos una profunda investiga-
ción, la cual está a cargo el Fiscal 76 
del Ministerio Público”, destacó.  

Reverol hizo mención a los artícu-
los que se violaron en materia a segu-
ridad policial. “El artículo 75 de la  Ley 
Organica de Servicios de Policías no 
excluye la responsabilidad individual 
que pueda corresponder al accionar 
ilícito de funcionarios en la materia 
de la violación de los Derechos Huma-
nos”, aseguró.  

Asimismo dio un balance del estado 
de salud de los heridos y destacó que 
los cuatros se encuentran estables. 
Pedro Luis Medina Ceballos, recibió 
un disparo en la región abdominal, su 
condición es estable y se encuentra re-
cluido en un centro clínico privado.  

Sobre Yuraine Paola Rodríguez Lei-
va, dijo que los pistoleros le dispara-
ron en el glúteo izquierdo, fue interve-
nida quirúrgicamente y su condición 
también es estable. Jaider Domín-
guez, quien salió herido en una de sus 
manos, por arma de fuego fue dado 
de alta y Valmore Ernesto Rodríguez, 
golpeado con objetos contundentes. 

Reverol sostendrá una reunión con 
los 141 jefes de los cuerpos de seguri-
dad para que no se  repitan tales accio-
nes delictivas.  

Las máximas autoridades del estado sostuvieron la reunión con el Ministro para dar un balan-
ce de lo ocurrido. Foto: Iván Ocando

Ana Rincón (16)

Fuertemente custodiado salió el adolescente de la institución, sin embargo uno de los parientes de la víctima arremetió contra él y logró ases-
tarle un golpe, por minutos los ánimos se caldearon. Foto: Iván Ocando  

logado como uno de los más estrictos, 
sin embargo, esto dejó entredicho el 
manejo de la seguridad por parte de 
las autoridades del plantel.  

Otra de las versiones que se maneja 
es que el muchacho sacó el arma du-
rante una exposición y mientras se la 
enseñaba a un compañero se accionó 
impactando a la jovencita.  

Hasta ahora las autoridades no han 
determinado qué ocurrió realmente, 
sin embargo, manejan el hecho como 
un accidente. Una compañera de cla-
ses de ambos relató a su progenitora 
que el muchacho sacaba su desayuno 
del bolso cuando el arma se disparó 
accidentalmente.  

Acalorados momentos se vivie-
ron entre parientes de Ana Sofía y el 
adolescente que ocasionó el hecho. Al 
muchacho lo custodiaron funcionarios 
policiales y una mujer uniformada 
como empleada del Ministerio de In-
terior, Justica y Paz. 

Los sabuesos del Cicpc mientras 
realizaban las requisas pertinentes 
encontraron un arma de fuego en el 
bolso de otro estudiante y varias mu-
niciones.  

El comisario y secretario de Segu-
ridad y Orden Público, Biagio Parisi, 
declaró a los medios de comunicación 
que es extraño que este hecho se ma-
neje como un suceso accidental, pues-
to que es necesaria la manipulación de 
un revólver para que se disparé. 

Instó a los padres y representantes 
a ser vigilantes con sus hijos y estar 
atentos de cualquier cambio de actitud 
para poder actuar de manera respon-
sable. 

Ana Sofía era la menor de cuatro 
hermanos y su progenitora se encuen-
tra en delicado estado de salud. 

Padre Palmar 

Durante la manifestación 
pací� ca el sacerdote 

José Palmar recibió una 
golpiza por simpatizantes 

del Gobierno nacional  
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años tiene un estudiante 
que mató de un disparo a su 
compañera en la escuela. 39 15

MARA
Lo abaten tras robar una 
camioneta de Corpoelec. 37 

MINISTRO
Cinco armas utilizaron para disparar 
contra manifestantes en la C1. 39

DANTESCO // Una mujer de rasgos wayuu apareció envuelta dentro de dos bolsas negras 

Degüelle y violación 
Vecinos de Villa 

Paraíso en Haticos 
por Abajo notaron 
la presencia de un 

“bulto”. Al parecer 
la ultrajaron                            

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

E
nvuelta en dos bolsas negras 
y con las piernas amarradas 
vecinos del urbanismo Villa 
Paraíso,  ubicado en la ave-

nida 17 de Haticos por Abajo de la 
parroquia Cristo de Aranza, hallaron 
el cadáver de una fémina de rasgos 
wayuu. 

La víctima, sin identi� car y de unos 
25 años de edad, presentó una herida 
por arma blanca en el cuello, quienes 
la asesinaron la degollaron y presun-
tamente la violaron. 

Los homicidas la amarraron en 
posición fetal para intentar pasar des-
apercibido el “paquete macabro”, pero 
unos caninos rompieron el material 
sintetico y dejaron al descubierto el 
cuerpo. 

La mujer solo vestía una manta 
guajira � oreada, su ropa interior no 
apareció, ni siquiera se vieron rastros 
de sangre en el lugar, todo se manejó 
con total premeditación. 

El cuerpo estaba cubierto total-
mente de polvo, presentó una data 

El móvil del crimen no se ha determinado, sin embargo el que mayor cobra fuerza es la venganza; hasta el cierre de la edición no se habían acercado parientes a la morgue. Foto: Iván Ocando 

de muerte mayor a las 12 horas. El 
olor nauseabundo invadía el lugar; la 
exposición a los agentes ambientales 
aceleraron su descomposición. 

Funcionarios de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) llegaron a la escena 
y realizaron las entrevistas pertinen-

tes para determinar la identidad de la 
dama, pero todos coincidían que no 
era de por ahí. 

Sabuesos del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) colectaron todas las 
evidencias. El móvil del hecho se des-

conoce, sin embargo la venganza es el 
que más se asoma. 

El cadáver lo  trasladaron a la mor-
gue forense de LUZ, donde le practica-
ron la necropsia de ley. Hasta el cierre 
de esta edición familiares no habían 
identi� cado a la víctima. 

En septiembre en 
el municipio Mara, 
ocurrió otro feminici-
dio cuando un hombre 
asesinó a puñaladas a 
su esposa

Funcionarios de la PNB y Cpbez llegaron a la escena Foto: Iván Ocando 

Arrollan a ama de casa mientras hacía 
cola para comprar un litro de aceite 

La vida de Karina Carolina Pirela 
Villasmil, de 45 años, se vio interrum-
pida ayer cuando un camión cisterna 
azul la arrolló y le aplastó la cabeza 
con las morochas, mientras hacía cola 
para comprar un litro de aceite.  

�Michell Briceño | La ama de casa se encontraba en las 
inmediaciones de Centro 99 de Haticos 
por arriba, cuando el vehículo pesado 
viajaba a exceso de velocidad y en el 
cruce de la calle Córdoba la impactó. 

Los compradores intentaron dete-
ner al conductor pero este maniobró 
y logró huir. 

Un pariente gritaba en reiteradas 
oportunidades en el lugar: “Yo le dije 
muchas veces que dejara de hacer es-
tas colas, que no importaban los cos-
tos pero nunca hizo caso”.  

La víctima vivía a escasas cuadras 
del lugar, sus parientes vivieron esce-
nas de dolor. 


