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Conoce la historia de la isla 
de Margarita contada por 
los indígenas guaiqueríes 
y recorre la Laguna de La 
Restinga en la segunda 
edición de Destinos, revista 
turística de Versión Final. 
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diario. ¡Es gratis! 
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ESPAÑA

Muerte de Fidel 
desata el júbilo
y llanto mundial

El histórico líder de la Revolución cubana, Fidel 
Castro, falleció el viernes a los 90 años. En La 
Habana lloraban la pérdida del “mentor”, en 
Miami festejaron la muerte del “dictador”.           

Los restos del exguerrillero serán homenajea-
dos lunes y martes, luego recorrerán la isla por 
cuatro días hasta ser sepultados. Jefes de Esta-
dos, artistas y deportistas se pronunciaron 
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El negocio del 
modelo “castrista” 
en Venezuela
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P CON PANCARTAZO EXIGEN LIBERTAD DE JATARALLUP: SALIDA DE MADURO DEBE SER PACÍFICA

A 80 días de la detención del director de Reporte Con� dencial, 
Braulio Jatar, su esposa, Silvia Martínez protestó con un pancar-
tazo junto a su hija y Vente Venezuela. Jatar fue detenido por  
difundir videos contra Maduro de un cacerolazo en Margarita.

El presidente de la AN, Henry Ramos Allup, indicó este sábado 
que “frente a esta maldición que está acabando de a pedacitos con 
el pueblo venezolano, si se trata de recuperar la democracia debe-
mos salir de esto de manera democrática, pací� ca y electoral”.

—El problema con este tipo de regíme-
nes es que se borra el principio funda-
mental de la división de los poderes. Es 
una garantía de funcionamiento de la 
democracia el control que haya entre las 
diferentes ramas del poder público. Una 
reformulación del sistema ayudará mu-
cho en este sentido. 
—El Seniat declaró en abandono 
legal las medicinas enviadas de Ve-
nezuela a través de Caritas.
—Lo que sé es que se está como las áni-
mas, esperando los permisos para traer 
medicinas. Hay cargamentos que están 
en el exterior esperando facilidades de 
entrada al país para poder ayudar. Pero 
ha primado el principio de que Venezue-
la no necesita ayuda humanitaria, y se 
ha obstruido la entrada al país de mu-
chas ayudas de afuera. Hay instituciones 
de afuera que también condicionan su 
ayuda, a que esta vaya a instituciones 
independientes y no simplemente sean 
entregadas a los gobiernos. Caritas tiene 
sus normas y en la medida que se respe-
ten, podrán llegar a Venezuela cosas que 
de otra manera no llegan.
—Que se acepte ayuda humani-
taria es parte de los acuerdos del 
diálogo, ¿los incumple el Gobierno 
con acciones como esta?
—No podría entrar en detalles, pero sí 
creo que lo que tiene que tener claro la 
oposición es identi� car bien al que se 
tiene al frente para saber con quién se 
está conversando. Tiene al frente a un 

interlocutor muy especial, a alguien que 
se ha identi� cado como un proyecto de 
tipo excluyente y monopólico. Con un 
proyecto monopólico de tipo totalitario, 
mi diálogo estará condicionado: habla-
ré mientras no pueda ponerle la soga al 
cuello al que está al frente. ¿Qué diálogo 
es ese? Un verdadero diálogo es el respe-
to del otro, la aceptación de sus plantea-
mientos aunque no se esté de acuerdo. 
Pero hay que ver cómo se logran acuer-
dos fundamentales donde todos puedan 
colaborar en el progreso. 
—El papa Francisco, en medio de 
las críticas que se ha ganado por 
mediar en el diálogo en Venezue-
la, dijo: “son los comunistas los 
que piensan como los cristianos”, 
¿cómo se explica esa frase?
—Leí la declaración en italiano, y está 
bastante matizada. No es lo que gene-
ralmente se ha entendido: que los comu-
nistas piensan igual que los cristianos. 
Lo que el Papa ha querido decir es que 
los comunistas llegaron siglos después 
que el cristianismo y no son los primeros 
que hablan de libertad, ni de opción por 
los pobres, ni de sociedad comunitaria. 
Eso no quiere decir que el pensamiento 
comunista sea igual que el pensamien-
to cristiano, partiendo de que uno es de 
base atea, materialista; y el otro, es de 
base creyente, pone de relieve los valo-
res del espíritu. La prueba es que donde 
ha llegado el comunismo, ha habido un 
ataque a la iglesia despiadado.  

sultarlo, y no 15 o 20 personas que deci-
dan lo que el pueblo tienen que vivir en 
los próximos tiempos. 
—¿Desmovilizó la mesa de diálogo 
a una población que ya estaba de-
cidida a presionar en la calle? 
—Sí se ha visto eso porque, claro, en las 
primeras de cambio había una gran efer-
vescencia. Pero se debe retomar el inte-
rés de la gente, porque la gente no puede 
dejar en manos de otros la solución a 
sus problemas. La mesa de diálogo tiene 
que ir acompañada de otras acciones. La 
Santa Sede vino aquí porque se lo pidie-
ron, y hay que evitar, hablando en jerga, 
echarle el muerto al Vaticano si las cosas 
no funcionan. Los dialogantes son vene-
zolanos, quienes tienen que buscar solu-
ción a los problemas de Venezuela. No 
hay que esperar que la Santa Sede nos 
resuelva nuestros problemas. 
—¿Quedaría comprometida la 
imagen de la Santa Sede si el diálo-
go fracasa porque el Gobierno no 
cumpla los acuerdos?
—Se hacen críticas muy fuertes. Pero 
no se trata de infalibilidad ponti� cia, se 
trata de toma de decisiones por parte del 
Papa en cuestiones pastorales, prácticas, 
políticas, diplomáticas, en las cuales se 
puede acertar, o en las que no se puede 
acertar 100 por ciento, y en la cuales se 
está sometido a las opiniones de la gen-
te. Se trata de una ayuda que presta el 
Papa tomando unas decisiones que pue-
den discutirse.

ENTREVISTA // Ovidio Pérez Morales, arzobispo emérito de Los Teques, conversó con Versión Final

El diálogo es 
responsabilidad de 

los venezolanos no de 
la Santa Sede, dice. 

Insiste en que hay que 
consultar al  pueblo

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

O
vidio Pérez Morales, arzobis-
po emérito de Los Teques, 
coincide con el episcopado en 
que hay un problema central 

alrededor del cual gravitan todos los de-
más: la existencia de un proyecto políti-
co de tipo monopólico y excluyente. “Ahí 
está el nudo de la cuestión”. 

No excluye de ese reconocimiento la 
posibilidad de conversar, porque incluso 
en con� ictos armados los bandos rivales 
se sientan a dialogar para acordar altos 
al fuego en los que, incluso, canjean pri-
sioneros de guerra. 

“La humanidad ha sobrevivido por-
que la gente, quiéralo o no, ha buscado 
acuerdos; porque si no, hubiéramos des-
aparecido hace siglos”. 
—¿Por qué dialogar con un Gobier-
no al que la misma oposición acu-
sa de dictatorial? 
�El diálogo no puede llevar a endulzar 
planteamientos, sino a enseriar plan-
teamientos. No se puede engavetar el 
hecho de que el que está sentado frente 
al diálogo es un sector que tiene un pro-
yecto de tipo fundamentalista, que está 
contrario a la Constitución. Hay que ir a 
los puntos focales, y creo que un punto 
focal es buscar una solución política a la 
crisis nacional. Buscar una solución po-
lítica que sea generadora de soluciones 
en el campo económico y social. De ahí 
lo capital del referendo o una solución 
electoral equivalente.  
—Pero todo parece indicar que en 
2016 no habrá elecciones
—Yo no desesperaría. Hasta que no lle-
gue el 31 de diciembre a las 12:00 de la 
noche, el año 2016 no se habrá termina-
do. Para mí el referendo revocatorio no 
está muerto, está engavetado o lo han 
“querido morir”. En estas situaciones de 
gravísima crisis nacional, lo fundamen-
tal es preguntarle a la gente qué quiere 
para este país. Al pueblo tiene que con-

Pérez Morales, arzobispo de Maracaibo en los años 90, recibió un doctorado Honoris Causa en 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica Cecilio Acosta. Foto: Eleanis Andrade

RE
PIQUE

TEO

La humanidad ha sobrevivido 
porque la gente ha buscado 
acuerdos, si no hubiéramos 

desaparecido hace siglos

Ovidio Pérez Morales
Arzobispo de Los Teques

“Al revocatorio 
lo han ‘querido 
morir’”

—¿Qué opina de la conducta de la 
FANB como institución, ante lo 
que ocurre en Venezuela?
—La Fuerza Armada tiene que rede� nir-
se en un sentido institucional, que impli-
que un compromiso con la Constitución, 
y con la República antes que con el Go-
bierno o con una determinada facción o 
ideología. En la cúpula institucional se 
ha visto demasiada identi� cación con el 
régimen. Una Fuerza Armada no puede 
de� nirse como chavista. Imaginen que 
venga otro gobernante entonces tenga 
que rede� nirse con ese otro nombre. La 
Fuerza Armada tiene que tener mucho 
cuidado para que tenga el respeto y el 
aprecio de toda la población. Los go-
biernos pasan y la Fuerza Armada, como 
institución, queda.
—Se rumoró que el Gobierno se ha-
bía levantado de la mesa de diálo-
go por el debate en el Parlamento 
sobre los sobrinos de Cilia Flores, 
primera dama, ¿qué le dice el si-
lencio del Estado sobre este caso?
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Elecciones en Amazonas serían en febrero 2017 

Embajador Álvarez, en capilla ardiente

El coordinador electoral de 
la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD), Vicente Bello, 
estima que la repetición de 
las elecciones parlamentarias 
en el estado Amazonas podría 
realizarse en febrero de 2017. 
Sin embargo, enfatizó que 
depende de la respuesta del 
Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ). 

“Ese no es el problema (la 
fecha). Hay que esperar la 

El embajador de Venezuela 
ante la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA), Ber-
nardo Álvarez, fue puesto ayer 
en capilla ardiente en el Salón 
Simón Bolívar de la Casa Ama-
rilla, sede de la Cancillería ve-
nezolana en Caracas.  

El cuerpo de Álvarez perma-
necerán en la sede de la Can-
cillería hasta lunes 28, para 
que el pueblo pueda rendirle 
honores durante todo el � n de 
semana. 

Álvarez, quien falleció este 

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Oposición

DueloCRISIS // Sugieren a clientes usar canales electrónicos 

Nuevos billetes 
causan límites en 
entrega de efectivo 
Asobanca dijo que 

introducirán, sin  
precisar tiempo,  
una nueva gama 

de billetes de más 
alta denominación 

Norka Marrufo |�
nmarrufo@versionfinal.com.ve

L
a Asociación Ban-
caria de Venezuela 
(Asobanca) informó 
el pasado viernes que 

las “limitaciones transitorias” 
en la entrega de efectivo, tan-
to en o� cinas como en cajeros 
automáticos, se deben al pro-
ceso de introducción de una 
nueva gama de billetes de más 
alta denominación.  

En un comunicado publi-
cado en su página web, Aso-
banca sugirió a los clientes 
y usuarios hacer uso de los 
canales electrónicos (puntos 
de venta) mientras � nalice el 
procedimiento.

“Se ha hecho necesario 
aplicar medidas que permitan 
distribuir el efectivo disponi-
ble entre clientes y usuarios 
hasta que se incorporen las 
nuevas piezas monetarias”, 
indica el escrito. 

Nuevos billetes
Un lote grande de papel 

moneda ya ingresó al país, 
pero aún no se ha distribuido, 
señaló a El Nacional una fuen-

Fuentes ligadas al BCV aseguran que ya se encuentra en el país un lote de 
papel moneda, pero no ha sido distribuido.  Foto: Archivo 

te cercana al Banco Central de 
Venezuela (BCV).

Trascendió que este lote 
de billetes es para ponerlo en 
circulación de inmediato y fue 
un pedido de emergencia que 
se hizo a los proveedores. No 
obstante, se desconoce qué 
precio pagó el BCV a las em-
presas de impresión de dinero 
para que el envío fuera acele-
rado, señaló la fuente. 

La molestia de los usuarios 
de la banca sigue manifestán-
dose en las o� cinas ante las 
restricciones que cada banco 
ha tenido que imponer por la 

escasez de billetes. De hecho, 
la circulación de denomina-
ciones pequeñas de papel 
moneda que ya estaban, prác-
ticamente se ha visto con más 
frecuencia.

Con respecto a los billetes 
con las nuevas denominacio-
nes, la fuente informó que en 
los próximos días recibirán 
los primeros lotes y que con 
seguridad serán los de 500 bo-
lívares y 1.000 bolívares. No 
obstante, los de mayor deno-
minación tardarán un tiempo 
más en llegar al país. 

Por su parte, la Asamblea 
Nacional rati� có esta semana 
el exhorto hecho a la Comisión 
de Finanzas en junio de 2016. 
Al respecto, el presidente de la 
comisión, Alfonso Marquina, 
recordó: “Propusimos que ya 
era necesario la emisión de bi-
lletes de 500 y hasta de 10.000 
bolívares”.

Según Bello, hay que esperar la sen-
tencia del TSJ. Foto: Archivo 

Bernardo Álvarez falleció el pasado 
viernes de un infarto. Foto: Archivo

sentencia del TSJ, que digan 
cómo se harán, si serán gene-
rales o eliminarán nada más 
las mesas en las que hubo 
denuncias”, expresó Bello en 
una entrevista. 

Pese a que la Asamblea 
Nacional revirtió la juramen-
tación de los diputados de 
Amazonas, el TSJ publicó un 
comunicado esta semana en 
el que exhortaba al Parlamen-
to a realizar un “acto formal” 
para tales � nes y extender una 
noti� cación escrita del acto.

Lote de papel moneda es 
para ponerlo en circulación 

de inmediato y fue un pedido 
de emergencia que se hizo a 

los proveedores. Se descono-
ce  cuánto pagó el BCV 

viernes, se encontraba en ejer-
cicio de sus funciones como 
embajador ante la OEA desde 
octubre de 2015. También se 
desempeñó como embajador 
de Venezuela ante Estados 
Unidos entre 2003 y 2010.

Este sábado, más temprano, 
el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, lamentó la 
muerte de Álvarez y destacó la 
lucha del diplomático en la de-
fensa de la “Patria grande”.

“Honor y Gloria a Bernardo 
Álvarez. Hasta la victoria siem-
pre, seguiremos con tu fuerza 
en la batalla por la dignidad 
y el respeto a nuestra patria”, 

expresó el jefe de Estado en 
transmisión conjunta de radio 
y televisión. 
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Raúl Castro, presidente de Cuba, informó el 
deceso de su hermano. Foto: AFP 

DUELO // Fidel Castro, el ícono de la izquierda mundial, partió el viernes a las 10:29 de la noche 

Muere el  líder revolucionario 
que marcó el último siglo 

La noticia tomó por 
sorpresa al mundo. 
El gobierno cubano 
decretó nueve días 

de duelo. Castro fue 
cremado   

Redacción Planeta |�

F
idel Castro, el padre de la Re-
volución Cubana, el hombre 
que gobernó a Cuba por más 
de cuatro décadas, murió a 

los 90 años. “Con profundo dolor com-
parezco para informar a nuestro pue-
blo, a los amigos de nuestra América y 
del mundo, que hoy 25 de noviembre 
del 2016, a las 10:29 horas de la noche, 
falleció el Comandante en Jefe de la 
Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz”, 
informó el presidente Raúl Castro en 
un mensaje televisado. 

El mandatario también informó 
que, “de acuerdo a la voluntad expre-
sa”, los restos de ícono de izquierda 
serían cremados las primeras horas de 
ayer .  

Fidel había cumplido los 90 años el 
pasado 13 de agosto. En 2006 decla-
ró haber sufrido una “crisis intestinal 
aguda con sangramiento sostenido” y 
delegó el mando del país en su herma-
no Raúl, quien en 2008 fue rati� cado 
formalmente como presidente.   

La vejez y las secuelas de la enfer-

Pese a que tuvo muchos detractores, el pueblo cubano llora desde ayer la partida del padre de la Revolución Cubana. Foto: Granma 

48 años en el poder 
Fidel llegó a ser el más anti-

guo gobernante en ejercicio 
en el mundo y bajo su régi-

men nació el 70 % de los más 
de 11 millones de cubanos.

medad lo habían diezmado, pero su 
sola imagen seguía ejerciendo gran in-
� uencia dentro y fuera de Cuba. 

El Pueblo llora a Castro
Tras el anuncio del fallecimiento 

del ícono de la izquierda mundial, la 
vida nocturna en la isla se paralizó; to-
dos los establecimientos cerraron sus 
puertas, mientras la muchedumbre 
regresaba a sus hogares para esperar 
los anuncios del sepelio. Los  cubanos 
caminaban tristes y cabizbajos.  

En medio del silencio, se escucha-
ron llantos y gritos “¡Viva Cuba, viva 
por siempre Fidel!”  “Fidel, seguiremos 
tu legado”, ¡Fidel no ha muerto, Fidel 
vive! La muerte del líder caribeño caló 
hondo de su pueblo. En las casas y 

El hombre de la barba prominente y el habano 

El comandante en jefe de “las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias” 
-tal como lo identi� can en su país- 
nació el 13 de agosto de 1926 en 
Birán, al este de Cuba. Su padre, 
un inmigrante español, tenía una 
plantación azucarera. 
Fidel Castro Ruz estudió en un 
colegio jesuita y se recibió de 
abogado en la Universidad de La 
Habana en 1950.
Junto a su hermano Raúl y Ernesto 

“Che” Guevara, encabezaron 
el movimiento guerrillero y 
revolucionario, que el 1º de enero 
de 1959 que logró derrocar al 
dictador Fulgencio Batista como 
presidente de la isla caribeña. En 
la década del 60, Fidel entabló 
relaciones con la entonces Unión 
Soviética e impuso un régimen 
comunista en Cuba que entró en 
tensión con el gobierno de EE.UU. 
que por entonces encabezaba 

John F. Kennedy. Dichas tensiones 
alcanzaron momentos críticos 
durante la invasión a Bahía de 
Cochinos y la llamada crisis de los 
misiles. 
El 19 de febrero de 2008, a raíz 
de sus problemas de salud, 
Castro anunció su dimisión a la 
presidencia de Cuba en una carta 
al periódico o� cialista Granma. 
Desde entonces fue reemplazado 
por su hermano Raúl Castro. 

edi� cios de La Habana, sus propieta-
rios comenzaron a colgar imágenes de 
Castro, a� ches, pancartas con sus fra-
ses más célebres y banderas cubanas, 
símbolos de luto.  

La Comisión Organizadora del Co-
mité Central del Partido, el Estado y el 
Gobierno informó que a partir de ma-
ñana, en el Memorial “José Martí”, la 
población de la capital podrá rendirle  
homenaje a su líder, hasta el martes.   

Entre el martes y miércoles los cu-
banos podrán � rmar el solemne ju-
ramento de cumplir el concepto de 
Revolución. El miércoles también se 
realizará un acto de masas en la Pla-
za de la Revolución “José Martí” de la 
capital.  

Al siguiente día se iniciará el tras-
lado de sus cenizas hasta Santiago de 
Cuba, concluyendo el 3 de diciembre. 
“Este propio día, a las 19:00 horas, se 
realizará un acto de masas en la Plaza 
“Antonio Maceo”. La inhumación se 
efectuará a las 7:00 de la mañana del 
4 de diciembre en el cementerio de 
“Santa I� genia”.

El Consejo de Estado de Cuba de-
claró nueve días de Duelo Nacional, 
a partir de las 6:00 de la mañana  de 
ayer hasta las 12:00 de la noche del 
próximo 4 de diciembre; cesarán las 
actividades y espectáculos públicos, 
ondeará la bandera nacional a media 
asta en los edi� cios públicos y estable-
cimientos militares. La radio y la tele-
visión mantendrán una programación 
informativa, patriótica e histórica. 

Reacciones 

Barack Obama, 
presidente de 
EE. UU: “La 

Historia juzgará 
el enorme impacto 

de esta singular � gura en 
las personas y en el mundo 
a su alrededor. Durante 
mi presidencia trabajamos 
duro para dejar atrás el 
pasado”. 

Vladimir Putin, 
presidente de 
Rusia: “Era el 

símbolo de una 
era en la historia 

mundial contemporánea” y 
“un amigo sincero y � able 
de Rusia”. 

Donald Trump, 
presidente elec-
to de EE. UU.: 

“Hoy el mundo es 
testigo del deceso 

de un dictador brutal que 
oprimió a su propio pueblo 
por casi seis décadas”.

François Hollan-
de, presidente 
de Francia: “Fue 

para muchos pue-
blos de América 

Latina, en un momento una 
referencia”, aunque “tam-
bién hubo desilusiones”.

Bashar Al Asad, 
presidente de 
Siria: “Dirigió 

la lucha de su 
pueblo y de su 

país contra el imperialismo 
y la hegemonía durante 
décadas (...) Su resistencia 
se hizo legendaria e inspiró 
a líderes y pueblos del 
mundo”.

Papa Francisco:
“Expreso mis 
sentimientos de 

pesar a vuestra 
excelencia y a los 

demás familiares del difun-
to dignatario, así como el 
gobierno y al pueblo de esa 
amada nación”. 

Mijaíl Gorbachov, 
expresidente 
soviético: “Fidel 

resistió y fortale-
ció su país durante 

el bloqueo estadounidense 
más duro, cuando había una 
presión colosal sobre él y 
aún así sacó su país de ese 
bloqueo hacia un camino de 
desarrollo independiente”.

FIDEL CASTRO (1926-2016)
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REACCIÓN // Miles de cubanos en el exilio piden a favor de la libertad 

Júbilo en la pequeña 
Habana de Miami 

Exiliados cubanos aseguran que muerte de Fidel 
Castro cierra una época de represión y opresión, 

y es una oportunidad para un nuevo capítulo 

MARADONA: FUE MI 
SEGUNDO PADRE 
El astro del fútbol, Diego 
Maradona, lloró al enterarse de 
la muerte de Fidel Castro.
“Me llamaron desde Buenos 
Aires y fue muy chocante. 
Me agarró un llanto terrible 
porque fue como un segundo 
padre”, declaró el ‘Pelusa’ a los 
periodistas desde su palco del 
Arena Zagreb, donde asiste a la 
Copa Devis. 

SANTOS AGRADECE 
APOYO A PROCESO DE PAZ
El presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, lamentó la 
muerte de Castro y agradeció 
su apoyo al proceso de paz que 
� rmó con la guerrilla de las 
FARC. “Reconoció al � nal de 
sus días que la lucha armada 
no era el camino”, por lo que 
“contribuyó así a poner � n 
al con� icto colombiano”.

YOANI SANCHEZ PREVÉ 
DÍAS COMPLICADOS 
Yoani Sánchez, la periodista 
cubana que denunció al 
gobierno castrista mediante su 
blog Generación Y y luego con 
el diario digital 14ymedio.com,
tras informar sobre la muerte 
de Castro aseguró: “El silencio 
se extiende, es madrugada, 
pero el miedo se palpa en el 
aire. Vienen días complicados”.

G
ritaban “¡Cuba libre!” y 
“¡Libertad, libertad!”, se 
bañaban en champán, se 
tomaban sel� s y videos, 

cantaban y tocaban tambores y cace-
rolas. Miles de cubanos en Miami ce-
lebraron, ayer desde la madrugada, la 
muerte, de Fidel Castro.

Con comentarios como “demoró de-
masiado” o “¡falta Raúl!”, más de mil 
personas en Pequeña Habana y otros 
tantos en Hialeah �dos vecindarios de 
Miami que son bastión del exilio cuba-
no�, cantaban, bailaban y se abraza-
ban para celebrar la muerte el viernes 
en la noche del líder de 90 años.

Para gran parte de la comunidad cubana en Miami, la muerte de Fidel Castro representa el � n de toda una era histórica y la esperanza de un 
futuro mejor. Foto: AFP

Fidel, 
el adversario 

de EE. UU.
Estados Unidos despertó 

ayer sin su némesis 
de medio siglo, Fidel 

Castro, un adversario 
barbudo que durante 

cinco décadas fue rival 
indomable de la Casa 
Blanca, aunque vivió 
lo su� ciente para ser 
testigo del histórico 

acercamiento entre los 
dos países.

Durante el mandato de 
Castro, pasaron por la 
Casa Blanca, en orden: 

Dwight Eisenhower, 
John F. Kennedy, Lyndon 
Johnson, Richard Nixon, 

Gerald Ford, Jimmy 
Carter, Ronald Reagan, 

George Bush, Bill 
Clinton, George W. Bush, 

y Barack Obama. 
El líder cubano fue 

el objeto de diversos 
planes para su ejecución, 
elaborados por órganos 

de la inteligencia 
estadounidense, como lo 

con� rmó una comisión 
del Senado en 1975.
Alejado del poder 
desde 2006, Fidel 

expresó su descon� anza 
sobre el proceso de 

aproximación. 

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

Juanita, hermana exiliada de Castro, no irá al funeral

Juanita Castro expresó su pesar, 
ayer en Miami, por la muerte de su 
hermano Fidel pero negó que esté pro-
yectando viajar a la isla para sus fune-
rales, porque sigue identi� cada con el 
exilio cubano y opuesta a la dictadura 
que el fallecido líder implantó en la 
isla cuando tomó el poder en 1959.

Exiliada en Estados Unidos desde 

1964, Juanita, de 83 años, dijo en una 
declaración al Nuevo Herald que de 
ninguna manera irá a Cuba para los 
funerales de su hermano. 

“Ante los malsanos rumores de que 
me dirigía a Cuba para los funerales, 
quiero aclarar que en ningún momen-
to he regresado a la isla, ni tengo pla-
nes de hacerlo”, declaró Juanita. “He 
luchado al lado de este exilio, brazo 
con brazo en las etapas más activas e 
intensas en décadas pasadas, y respe-

to los sentimientos de cada quien”.
No me regocijo de la muerte de nin-

gún ser humano, mucho menos puedo 
hacerlo con alguien con mi sangre y 
mis apellidos”, dijo Juanita. “Como 
hermana de Fidel, estoy viviendo en 
estos momentos la perdida de un ser 
humano que tuvo mi sangre, al igual 
que sucedió en su momento, con las 
muertes de mis hermanos Ramón y 
Angelita”. Ramón Castro murió el 23 
de febrero a los 91 años. Angela Castro 

murió el 28 de febrero del 2012 cuan-
do tenía 88 años.

Fidel y el actual presidente, Raúl, 
fueron dos de siete hermanos. De ellos, 
Juanita, nacida en 1933, es la única 
que criticó públicamente el rumbo 
comunista que tomó la revolución. Se 
exilió en 1964 en Miami, desde donde 
denunció públicamente al régimen de 
sus hermanos y colaboró con la CIA 
bajo el nombre código de “Donna” en 
los planes para derrocarlo.

Redacción Planeta |�

 Juanita Castro permanece en el exilio en 
Miami desde 1964. Foto: En Nuevo Herald 

TWITER

COLOMBIA

FÚTBOL 

Desde estos barrios, varias genera-
ciones de exiliados cubanos han segui-
do de cerca la actualidad del otro lado 
del Estrecho de Florida.

Algunos cantaban el himno de Cuba, 
otros abrían una botella de champán 
haciéndola salpicar en medio de la 
multitud que gritaba “¡Viva Cuba!” e 
improvisaba ruedas de tambores. Jó-
venes y ancianos llevaban banderas 
de Cuba y Estados Unidos mientras el 
trá� co los saludaba a bocinazos.

El gobernador de Florida, Rick Sco-
tt, dijo en un comunicado que se unía 
“a los cubanoamericanos de todo el 
país que están increíblemente espe-
ranzados por el futuro de Cuba”. 

También compartieron esta visión 
el senador por Florida Marco Rubio y 
la representante Ileana Ros-Lehtinen, 

dos congresistas de origen cubano co-
nocidos por su acérrimo anticastris-
mo. 

Los herederos de Celia Cruz rindie-
ron un tributo a la reina de la salsa, el 
zar de la música Emilio Estefan recor-
dó los sacri� cios de sus compatriotas 
cubanos y el salsero Willie Chirino 
mandó “pal’in� erno” al fallecido Fidel 
Castro.También los virtuosos del latin 
jazz Paquito D’Rivera y Arturo Sando-
val, Jon Secada, Delia Fiallo y María 
Conchita Alonso manifestaron su feli-
cidad por la muerte de Castro. 
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Arias: “Enseñanza de 
Fidel será permanente”

Francisco Arias Cárdenas, go-
bernador de Zulia, expresó ayer sus 
condolencias por el fallecimiento del 
expresidente cubano, Fidel Castro. 

Describió a Castro como una 
persona comprometida y solidaria 
con América Latina y los pueblos 
pobres del mundo. “Él nos deja en 
este plano y se acerca a aquel don-
de está el comandante Hugo Chávez 
Frías; pero nos deja lecciones que 
no permiten la tristeza, sino que nos 
obligan al trabajo, a la dedicación y 
al esfuerzo”.

Recordó el viaje que hizo a La Ha-
bana, capital de Cuba, en 2012, por 
lo que dijo que “son  demasiadas las 
luchas en conjunto”.

 Destacó que sentarse con Castro 
“era beber en un pozo de sabiduría, 
oír de la historia presente con la 
sencillez de los espíritus que están 
por arriba de la miseria, que diaria-
mente conlleva la vida de los seres 
humanos, y él logró rebasar. A él no 
lo cansaban los años. Su siembra en 
América Latina no se perdió ni se 
perderá”. 

Asimismo agregó que el legado de 

Castro es fundamental para Vene-
zuela en estos momentos de di� cul-
tades. “La enseñanza del líder cuba-
no será permanente, aquí se trata de 
buscar alternativas, Fidel y Chávez 
serán amor y alegría para lidiar con 
las batallas”.

Agradeció a todos los cubanos por 
la cooperación en materia de salud y 
educación, e indicó que la mejor for-
ma de rendir honor al líder comunis-
ta era compartiendo y reimpulsando 
los programas sociales entre Cuba y 
Venezuela.

Carlos Alaimo

“Exportó con sangrienta violencia 
y muertos su castrocomunismo”

Sobre el fallecimiento de Fidel 
Castro, el médico y empresario 
Carlos Alaimo,  líder del volunta-
riado “Pasión Por Maracaibo”, � jó 
su � rme posición: “Se mantuvo a 
punta de muertos y presos políti-
cos. Opresión y miseria para todo 
un pueblo. Explotó a su pueblo 
dentro y fuera de Cuba. ¿Cómo? 
Los negociaba como médicos y de-
portistas entre otros, cobraba 500 
$ por cada uno con los países que 
se relacionaba y a ellos les daba de 
25  a 50 $”.

 El político zuliano catalogó la 
situación actual que vive la isla y 
sus habitantes como “grave”. “Cuba 
es para los europeos y canadienses 
un espacio para el turismo sexual. 
Vi un cuadro de una pintora cubana 
que decía ‘malditas las aguas que te 
rodean’. Yo pregunté ¿por qué?, y la 
respuesta fue: ‘Ellas han producido 
muchas muertes porque se ha lleva-
do a balseros que por su desespera-
ción se han tirado al mar, y por otro 
lado si tuviéramos una conexión 
por tierra al resto del mundo, huir 

Arias Cárdenas, gobernador del Zulia, ayer 
en rueda de prensa. Foto: Oiipez

El líder de “Pasión por Maracaibo”, Carlos 
Alaimo. Foto: H. Matheus

de la isla hubiese sido más fácil”. 
“Ese tirano �continuó Alaimo� 

asesino y dictador exportó con 
sangrienta violencia y muertos al 
mundo su proyecto castro comunis-
mo.  Incluyendo el nuestro, donde 
produjo centenares de muertos ci-
viles y militares.  Su alma no podrá 
descansar en paz. En la quinta paila 
del in� erno estará.  Esperemos que 
con la salida de Raúl Cuba entre en 
un proceso de democratización”.

Redacción Planeta�
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“Fidel fundó una época 
de independencia”

HOMENAJE // Nicolás Maduro expresó sus condolencias al pueblo cubano

El primer 
mandatario 

nacional aseguró 
que  la “Revolución 

bolivariana  llegó 
para quedarse”

Nicolás Maduro, presidente de la 
República, desde el Cuartel de la Mon-
taña rindió ayer homenaje al líder de 
la revolución cubana, Fidel Castro, 
quien falleció el pasado viernes. Al 
acto lo acompañaron su esposa, Cilia 
Flores, y Aristóbulo Istúriz, vicepresi-
dente de la República. 

“Al pueblo de Cuba le enviamos 
nuestras palabras de agradecimiento 
por habernos regalado en el siglo XX 
y en el siglo XXI, a un gigante como 
Fidel Castro, que fundó una época his-
tórica de dignidad e independencia”, 
expresó.

Envió un saludo a Raúl Castro, ac-
tual presidente de Cuba: “Una gene-
ración brillante en sus valores, éticos, 
morales, y en su culto a José Martí. 
A nosotros nos llenó de mucho do-
lor la noticia de que Fidel había par-
tido, porque él fue y seguirá siendo 
toda una leyenda (...) Hoy podemos 
decirle a Fidel vuela tranquilo, vuela 
en paz, haz cumplido; y aquí estamos 
nosotros embraguetados para seguir 
cumpliendo con la bandera tuya y la 
bandera Chávez tu legado”.

Aseveró que fue en 1999 con la lle-
gada al poder del expresidente falleci-
do Hugo Chávez, que se logró cumplir 

Tras el fallecimiento del líder re-
volucionario, Fidel Castro, políticos 
de la oposición venezolana se pro-
nunciaron en sus cuentas de Twitter. 

María Corina Machado (@Maria-
CorinaYA), coordinadora de Vente 
Venezuela escribió: “Hoy Cuba ama-
nece más cerca de la libertad. Y Ve-
nezuela también”. 

Mientras que Ramón Guilermo 
Aveledo (@aveledounidad) tuiteó: 
“Fidel Castro es historia. Éxito per-

Nicolás Maduro, presidente de la República, desde el Cuartel de la Montaña. Foto: Cortesía

Líderes de oposición venezolana
reaccionan tras muerte del expresidente cubano

sonal montado sobre el fracaso colo-
sal del modelo que impulsó y el sufri-
miento de millones de cubanos”.

Carlos Vecchio (@carlosvecchio), 
coordinador de Voluntad Popular, 
publicó: “Muere Fidel Castro pero 
la opresión sigue. Es hora de que el 
pueblo de Cuba se abra irreversible-
mente hacia la libertad”. 

David Smolansky (@dsmolans-
ky), alcalde El Hatillo, expresó que 
el líder comunista dejó “Más de 2 
millones de cubanos en el exilio. Una 
dictadura”.

Twitter

María Corina Machado, líder opositora. 
Foto: Archivo

la profecía marxiana que había dicho 
Fidel, y que fue gracias a ello que sur-
gió la autodeterminación de los pue-
blos, reseñó Globovisión en su página 
web. 

Revolución insustituible
“La revolución bolivariana llegó 

para quedarse y es insustituible en 
nuestra América Latina. No que re-
mos que los otros vuelvan”.

Reiteró que el “Imperio” siempre 
tratará de intimidar  a los pueblos que 
se consideran libres, pero “ese impe-
rio más temprano que tarde tenemos 
que hacer que entienda que aquí hay 
un pueblo con dignidad que tiene de-
recho a vivir y crear sus propios proce-
sos políticos”.

 Martí admiró a Bolívar
Mencionó que en el siglo XIX se 

gestaron “muy buenas ideas” de la 

Redacción Planeta |�
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Nicolás Maduro
Presidente de la República

“Fidel ha sido absuelto por la historia, 
y ha librado su más fuerte batalla que 
es la batalla de las ideas. Que viva 
Fidel!. Hasta siempre Comandante”.

mano de José Martí “� el seguidor” de 
El “Libertador” Simón Bolívar y que 
Castro fue el resultado de esa historia 
para luchar contra Estados Unidos, 
que durante un tiempo apagó el he-
roísmo de los líderes de esa época.

“En el siglo XX, Estados Unidos 
empezó a ponerle las garras a Améri-
ca Latina, y empezó allá en Cuba (...) 
Hasta que germinó una generación 
activa y superior porque el pueblo hu-
milde comenzó a atesorar las ideas de 
Martí (...)”, resaltó el mandatario. 

FIDEL CASTRO (1926-2016)
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ANÁLISIS // Hugo Chávez y Fidel Castro dejaron de herencia al país 29 misiones sociales

E
l amorío entre Cuba y Vene-
zuela ha quedado huérfano. 
Han transcurrido 22 años 
desde aquel primer encuen-

tro entre Hugo Chávez y Fidel Castro. 
Chávez pedía “alimentarse del proyec-
to revolucionario latinoamericano” y 
así inició una relación que a tres años 
de la muerte del presidente venezola-
no, continuó en manos su hijo políti-
co, Nicolás Maduro.  

Maduro cuenta que visita a los 
Castro cada dos meses, y también los 
acompañó en la última fotografía que 
se compartió a los medios el pasado 13 
de agosto, cumpleaños número 90 de 
Fidel. Posaban en un sillón del teatro 

El negocio del modelo 
castrista en Venezuela

Analistas consideran que el líder de la revolución 
cubana impulsó, de la teoría a la práctica, el 

socialismo del siglo XXI en Venezuela 

Fidel Castro defendía en su discurso la soberanía y la humanización de los pueblos, en Venezuela apoyó la Misión Barrio Adentro, una de los 
más destacados proyectos, al igual que como Misión Milagro, Misión Robinson, entre otras. Foto: Javier Plaza

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

ALBA y Petrocaribe, hijos de la alianza Castro-Chávez

La Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA) 
y Petrocaribe, fueron los bloques que 
terminaron de desa� ar la hegemonía 
de Estados Unidos. Fidel y Chávez 
fueron en contra de las políticas que 
hasta ese momento se habían mane-
jado en cuanto a relaciones exterio-
res, y Venezuela quedó al frente de la 
geopolítica regional, lo que analistas 

llamaron la “petrodiplomacia”, según 
reseña AFP.  

Cuba casi as� xiada por el largo pe-
riodo de penurias en que cayó en la 
década de 1990, tras el derrumbe so-
viético,  recibió de Venezuela oxígeno 
con la venta diaria de petróleo en con-
diciones de pago preferenciales. 

Ante los primeros síntomas de la 
crisis venezolana �que hoy se re� eja 
en una severa escasez de alimentos y 
medicinas y la in� ación más alta del 
mundo�, Raúl Castro, quien relevó a 

su hermano hace diez años, empezó a 
diversi� car las alianzas económicas.

En el 2010, el presidente Chávez, 
anuncia el relanzamiento del Con-
venio Integral de Cooperación entre 
Cuba y Venezuela, para el periodo 
2010-2020, con la incorporación de 
20 nuevos proyectos de un conjunto 
de 50, los cuales se encuentran inscri-
tos en el “nuevo horizonte de las rela-
ciones de integración”. 

Entre los acuerdos destaca la crea-
ción de proyectos textileros, fábrica de 

equipos inmobiliarios y clínicos para 
centros asistenciales, producción de 
sacos y su comercialización y cons-
trucción de chatarra ferrosa.

Venezuela y Cuba también acor-
daron crear una empresa mixta para 
reparación y mantenimiento de tan-
ques de combustible; una plataforma 
de suministro de combustible a buque 
de instalaciones conexas; una empre-
sa mixta para la administración de di-
ques y astilleros y formación y adies-
tramiento de venezolanos.

Rubenis González |�

Los bloques del ALBA y Petrocaribe son pila-
res de la alianza Fidel-Chávez. Foto: AFP

Karl Marx; Raúl sentado a la derecha 
y Maduro a la izquierda. La imagen 
congela una relación intrínseca que 
surgió de un mismo ideal político y 
que más tarde se selló bajo convenios 
y alianzas que hoy atan a los dos Go-
biernos.   

La similitud de pensamientos los 
unió. Hablaban de humanismo, sobe-
ranía y libertad, lo que terminó articu-
lando esfuerzos para desa� ar la hege-
monía de Estados Unidos.  

“Chávez cuando se une a Fidel es 
porque la bandera del chavismo se va 
a circunscribir en la lucha de los pue-
blos contra lo que es el imperialismo, 
lo que terminó en una etapa de dos 
personajes metahistóricos, Fidel y 
Chávez, que en vida ya hicieron his-
toria”, explica Ricardo Lobo, analista 
político.  

La herencia de Fidel
Lobo explica que el Socialismo del 

Siglo XXI venía cargado de ideología, 
de un plan que no se ponía en prác-
tica, y fue cuando Fidel intervino en 
una relación ganar-ganar. “Tú tienes 
potenciales que no tengo dentro de 
la Isla, garantizar la ciudadanía, y así 
surge el binomio ideología–practica, el 
pensamiento de Fidel llevó a la acción 
social”, explicó el politólogo haciendo 
referencia a las 29 misiones sociales 
que existen en Venezuela, creadas por 
Chávez y orientadas por Fidel Castro. 

Para el 2012 44 mil 804 cubanos 
vivían en Venezuela, según cifras que 
ofrecía Chávez en medio de una tras-
misión donde agradecía a Fidel Castro 
todo el apoyo prestado en las misiones 
sociales del país. Al mismo tiempo la 
Isla recibía de Venezuela entre 100 mil 
y 120 mil barriles de petróleo diarios 
(bpd). Actualmente la dotación de cru-
do se mantiene entre 60 mil a 80 mil 
bpd.  

Marco Hedler Troconiz, profesio-
nal de las Ciencias Sociales, mención 

Fidel Castro sobrevivió 
a nueve presidentes de 
Venezuela y fue espectador 
de 11 elecciones democrá-
ticas. Mantuvo relaciones 
de diferente calibre con los 
mandatarios venezolanos.
 
- 23 de enero de 1958: Mar-
cos Pérez Jiménez es derro-
cado. Asume el Gobierno 
una junta cívico militar en 
la que destacan Fabricio 
Ojeda y el Contralmiran-
te Wolfgang Larrazábal 
Ugueto. Ambos colabora-
ban con el grupo guerrillero 
que presidía Fidel Castro en 
Cuba.
- 24 de Enero 1959: Fidel lle-
ga a Venezuela y se reunió 
con el entonces presidente, 
Rómulo Betancourt.
El mismo año también sos-
tuvo encuentro con Rafael 
Caldera, entonces presiden-
te de la Camara de Diputa-
dos de Venezuela.
- 31 de Enero de 1962: En la 
Octava Reunión de Consul-
ta de Ministros de Relacio-
nes Exteriores de la OEA, 
celebrada en Punta del Este, 
Uruguay, se aprobó expul-
sar a Cuba de la organiza-
ción por tener un gobierno 
no democrático. Venezuela 
lo acusó de � nanciar y apo-
yar la guerrilla. 
- 10 de Mayo de 1967: Fidel 
Castro fue invitado a la 
toma de posesión de Carlos 
Andrés Pérez en su segundo 
mandato, luego de restable-
cer relaciones con Cuba. 
- 13 de diciembre de 1994 
se reúnen por primera vez, 
Chávez y Fidel en el Aula 
magna de la Universidad de 
La Habana. Luego de cinco 
años de ese encuentro, Cas-
tro viajó a Venezuela para 
asistir a la toma de posesión 
de Hugo Chávez.

Antes de Chávez

historia, rescata que la relación Fidel-
Chávez ha sido de estrecha colabora-
ción, “diplomática en todos los aspec-
tos y además cambió la forma de ver 
el espectro sociopolítico de América 
Latina”.  

Explicaba que Venezuela otorgó lo 
que tenía: Petróleo, industrias y mine-
rías.  Cuba por su parte garantizó ser-
vicios en las áreas de salud, educación 
y deportes. El analista Diego Moya 
Ocampos, de la consultora de análisis 
IHS Markit, asegura que la “exporta-
ción de servicios profesionales (médi-
cos, educadores), mayoritariamente a 
Venezuela, sigue siendo la principal 
fuente de ingreso de Cuba por encima 
del turismo y las remesas”. 

Relaciones 
El presidente Maduro no ha 
dejado de atender los com-

promisos que se  pactaron 
entre el presidente Chávez 

y el Gobierno cubano

“Patrocinante”
El periodista Jon Lee Anderson, en 

un trabajo especial que entregó a BBC 
Mundo, interpreta la relación Cuba-
Venezuela, como la oportunidad de 
revivir la suerte de la Isla con un nue-
vo patrocinador: Hugo Chávez.   

Argumenta que en la última década 
de Fidel en el poder, logró “hechizar” 
a Chávez “Desde el momento en que 
llegó al poder en 1999 y se convirtió 
en el más leal amigo de Castro y en el 
mayor benefactor de la Isla, abaste-
ciéndola con el equivalente a miles de 
millones de dólares en petróleo subsi-
diado, a cambio del envío regular de 
médicos y maestros cubanos a Vene-
zuela”, cita el artículo.  

FIDEL CASTRO (1926-2016)



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 27 de noviembre de 2016

Opinión
O

PRESIDENTE EDITOR
Carlos Alaimo

PRESIDENTE EJECUTIVO
Vicente Alaimo

DIRECCIÓN GENERAL
Mónica Castro

COMERCIALIZACIÓN
María Alejandra Carrillo
mcarrillo@version� nal.com.veJEFATURA DE INFORMACIÓN

Raúl Semprún

JEFATURA DE EDICIÓN
Gustavo Ocando Alex

INNOVACIÓN Y PROYECTOS EDITORIALES
Mónica Castro

UNIDAD WEB (web@version� nal.com.ve)
Daniela Rincón

Depósito legal: pp200601ZU910
Dirección: Avenida Universidad, Nº 25-279,
Edi� cio Diario Versión Final. 
Maracaibo, Estado Zulia.

Diario zuliano fundado en Maracaibo, 
Venezuela, el 8 de septiembre de 2008

R.I.F.: J315034859 · N.I.T.: 0521763604
Código Postal: 4005 / Máster: (0261) 800-3100
Avisos: (0261) 800-3138 / Fax: (0261) 800-3144

www.version� nal.com.ve 
 web@version� nal.com.ve 
 
Twitter: @version� nal 
 Facebook: version� nal

Fausto Masó�

César Ramos Parra�

Dios, ¡acuérdate 
de Venezuela!

Reforma de los 
pénsum de estudio

¿Qué pasa en Venezuela? Tarea imposible escribir semanalmente 
sobre la política con Nicolás Maduro en el poder. No genera no-
ticias, sus declaraciones no las publican ni en la Habana. Ha des-

aparecido con una velocidad pasmosa. Le queda dar el gran viraje, abrazarse 
al imperialismo, invitar a Obama a visitar Caracas. Por desgracia a Obama le 
da lo mismo la revolución chavista. Con razón. Alguna vez llamaba la atención 
hoy no es nada. 

Esta infeliz revolución culmina con Nicolás Maduro, no hay peor desenla-
ce para el difunto Chávez que se imaginaba iniciar un proceso mundial, ser el 
segundo Fidel Castro y terminó su vida como el creador de Nicolás Maduro, 
el cual a su vez marcha hacia lo desconocido, hacia un � nal anónimo, sin pena 
ni gloria. 

Maduro estaba en el cielo cuando visitaba a Fidel Castro, con cualquier 
pretexto viajaba a La Habana. En los días lejanos que manejaba autobuses 
por Caracas nunca imaginó que su dios le contestaría al teléfono. Maduro 
quiere sumergirse en la aureola revolucionaria mientras los Castro viven del 
recuerdo de la lucha armada, se visten de militar hasta para hacer pipí. Se 
esfumó la llamada al heroísmo, el Che se volvió un simple monumento en la 
isla, las cenizas de Allende las dispersó el tiempo. Ni Fidel Castro es ya Fidel 
Castro y Maduro es solo Maduro: el grito heroico se transformó en murmullo, 
Nicolás Maduro ocupa el lugar del Che. Un anciano, el cauto hermano de Fi-
del y un torpe político, representan a la Revolución Cubana. Fin de � esta.

Volvemos a la pregunta inicial, ¿qué pasa en Caracas? Ni siquiera la proxi-
midad a la Navidades, estar ya prácticamente en diciembre le da algo de vida 
al madurismo.  Tendría que disfrazarse Nicolás de San Nicolás y recorrer los 

barrios regalando a diestra y siniestra, jamones, panes de jamón, turrones. 
Algo de eso hace, pero no se lo agradecen. Maduro, lo hemos dicho, es el revo-
lucionario más tedioso que ha conocido la cultura occidental.

“Está concluyendo el presente año en medio de una catástrofe económi-
ca y social sin precedentes en la historia contemporánea de Venezuela. Y las 
estimaciones son que en el año 2017 se profundizará y extenderá la crisis hu-
manitaria que asola a la nación. La hegemonía despótica y depredadora que 
impera en el país es la causa principal de esta tragedia nacional, y si la hege-
monía no es superada, la tragedia continuará destruyendo lo que va quedan-
do de nuestra patria. Es indispensable que haya un profundo cambio político 
que permita que al menos se empiece a transitar el camino de la reconstruc-
ción integral de Venezuela”.

En esas palabras a Fernando Egaña se le olvida algo. Apartar de la miseria 
moral y económica, de la destrucción del país a Maduro le cabe otro peca-
do horrible, ha vuelvo a Venezuela un lugar triste, infeliz, sin futuro, don-
de solo hay una aspiración: irse, mientras más lejos mejor. El que tiene una 
oportunidad agarra un avión, el que no puede se resigna pero no celebra las 
navidades, porque no hay nada que celebrar en este país abandonado por la 
providencia.

¿Se habrá olvidado la Providencia de Venezuela? Imposible aceptar tal 
despropósito, algo ocurrirá y cuando menos lo esperemos la suerte cambiará 
y nuevamente Venezuela será una tierra de promisión a donde acudan gente 
de todo el mundo para volverla su patria, y no como ahora que los venezola-
nos huyen de Venezuela y emigran hacia cualquier lugar. 

En cualquier momento Dios se acordará de esta tierra desgraciada.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha planteado reformar 
los pénsum de estudio de todas las universidades para “adaptarlos” a 
las necesidades del país, e igualmente aseguró que la nueva genera-

ción “tiene que saber sembrar la tierra y producir con sus manos, además 
de ser una generación educada, culta, de alto nivel espiritual”. El referido 
planteamiento, por venir del jefe del Estado, se supone debe obedecer a un 
estudio serio por parte de los técnicos de los despachos ministeriales corres-
pondientes, merecen alguna consideración, aun cuando las mismas fueran 
expresadas en el marco de un acto político con ocasión del Día del Estudiante 
Universitario.  

Ciertamente, las universidades venezolanas confrontan un conjunto de 
problemas de orden estructural y coyuntural, que demandan acciones surgi-
das desde el seno de sus comunidades y no impuestas desde el Gobierno, que 
propendan a su transformación e innovación para adaptarlas a las exigencias 
de la sociedad del conocimiento. En ese contexto, hemos señalado el agota-
miento de su modelo tradicional para impulsar en ellas un nuevo paradigma 
universitario fundamentado en sólidos principios de calidad, innovación y 
responsabilidad social, orientado a lograr que las funciones universitarias: 
docencia, investigación y extensión, adquieran un mayor nivel de impacto 
en la solución de los problemas y necesidades del país. Esa propuesta la 
estamos llamando “la universidad de servicio”. Evidentemente que ello de-
mandará no sólo la revisión de los pénsum de estudios de las carreras, pero 
eso no basta, presidente Maduro. Si el Estado no deja de considerar que los 
recursos presupuestarios destinados a la educación no son un gasto sino la 
inversión más importante para la formación del talento humano y el capital 

intelectual del futuro del país, representado por nuestra juventud, el abordar 
solamente las modi� caciones curriculares sería una solución muy parcial al 
problema, puesto que los laboratorios, bibliotecas, servicios estudiantiles, 
infraestructura, transporte, acceso a la tecnología de información, es decir, 
toda la logística necesaria para formar profesionales de calidad se encuentra 
en total deterioro. Sin mencionar, por supuesto, que sin profesores univer-
sitarios bien atendidos, peor aún, maltratados por su Gobierno no podrán 
desarrollarse las carreras profesionales que nuestro país está necesitando. 
Urge por tanto, para actuar con seriedad, una profunda revisión de la política 
educativa, a todos los niveles si queremos lograr lo que Ud. señala: “…una 
generación educada, culta, de alto nivel espiritual”. 

De igual modo, la agricultura, como sector destinado a la producción de 
alimentos y materias primas, debe ser desarrollada con criterios de moder-
nidad, con el apoyo de la biotecnología y la protección integral del Estado, 
apoyando a sus líderes naturales que son los productores, a través de una 
política agrícola coherente e integral que garantice � nanciamiento, asisten-
cia técnica, insumos oportunos, seguridad jurídica, personal y patrimonial, 
tecnología moderna, agrosoporte físico en alianza con la agroindustria y el 
agrocomercio, donde la tierra sea dimensionada como un bien de produc-
ción. Sólo así lograremos la soberanía alimentaria. La agricultura de auto-
consumo o subsistencia forma parte del pasado y nuestra juventud universi-
taria necesita formarse hoy no como conuqueros, sino como investigadores, 
emprendedores, gerentes, empresarios, líderes, con una sólida formación 
humana y espiritual para que luego pongan sus conocimientos al servicio del 
progreso, el bien común y la justicia social.  

Heteronomía 
de la voluntad

En las sociedades modernas en ciertos estratos, parecen 
estar desarrollándose unas especies de códigos antiéticos 
con tendencia, que a los individuos les parecen normales 

ciertas conductas que delimitan con lo delictual. Ante estas con-
ductas existe una “tolerancia” de quienes tienen la obligación 
de sancionarlas. 

La “tolerancia” a la conducta delictual nos ha llevado a su 
multiplicación, de modo que los individuos que interactúan en 
una sociedad determinada aceptan esas conductas que se en-
cuentran fuera del marco normativo, predisponiéndolos a tener 
similitud de comportamiento.  

La  heteronomía de la voluntad es un término desarrollado 
por el � lósofo Immanuel Kant, referido a la conducta que tiene 
su in� uencia por una fuerza exterior al individuo, considerando 
tal acción como “no moral”, “ni moral ni inmoral”. Es decir, el 
caso en que la voluntad no está determinada por razón del indi-
viduo, sino por lo ajeno a él, el comportamiento de la mayoría 
donde se cohabita. De tal forma, que el individuo es enajenado  
de su voluntad, al ser obligado a comportarse como la mayoría 
del resto de sus convive, convirtiéndose su conducta en re� ejo 
del resto de la sociedad donde cohabita para ser aceptado.

En este mismo orden de ideas, la conducta social general im-
pone al individuo su patrón de comportamiento, lo que genera 
que sus decisiones serán producto de lo que esa sociedad le en-
vía como mensaje conductual, y aun cuando no es obligado de 
manera coercitiva, le es impuesto de manera inconsciente, ya 
que el comportamiento del ser humano tiende a tener similitud 
al de las manadas.     

La heteronomía es lo opuesto a la autonomía, puesto que 
desde esta perspectiva la conducta del sujeto depende de las  
“reglas” impuestas por lo que la mayoría social imponen, dentro 
de las cuales deben actuar. A ello podemos agregar que la volun-
tad podría tener dos elementos, según Kant, el primero ligado a 
la razón, cuando está, per� la el patrón de comportamiento, allí 
es autónoma dándose el individuo a sí mismo, un orden nor-
mativo que marcará su actuación, y el segundo elemento es la 
inclinación, como la llama Kant, que es el conjunto de propen-
siones sensibles venidos del ambiente que lo rodea, entonces la 
voluntad es heterónoma por su generalidad o sincretismo.

Esta tesis kantiana puede parecer extraña para la forma ac-
tual de entender las cosas, pues ahora es más bien común creer 
que se es libre si se es capaz de realizar todas y cada una de los 
apetencias que se tengan, por lo que se considera a la ley moral 
como un estorbo para la libertad absoluta, entendida como ca-
pacidad para hacer lo que plazca. Sin embargo, Kant pensó que 
cuando existe el propósito de seguir lo que reclaman de los de-
seos o apetitos, la conducta no es libre, pues su realización solo 
es posible doblegándose a las exigencias que impone el mundo 
y, por tanto, a algo exterior a la propia voluntad. 

De modo que si alguien considera que el principio que debe 
regir su conducta es el de obtener reconocimiento social por en-
cima de todo, su conducta no será constante pues tendrá que 
someterse a las exigencias determinadas por la dinámica del 
comportamiento social, por apetecer llegar a la aprobación del 
resto de los iguales que les rodean. 

Luis Camilo Ramírez R.�
Doctor en Derecho

Profesor Universitario

Escritor
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E
l Voluntariado “Pasión por 
Maracaibo”, liderado por 
Carlos Alaimo, desplegó una 
intensa jornada social este 

sábado, con el � n de ayudar a mitigar 
los problemas de alimentación y salud 
de varias comunidades del municipio. 
Todo el equipo de dirigentes sociales 
está en la calle al lado de las clases 
más desposeídas. 

Las actividades incluyeron la in-
auguración de dos nuevos comedores 
sociales del programa “Ollas solida-
rias” y que funcionan en el barrio Las 
Trinitarias, en la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante, y en la comuni-
dad Ramón Leal de la parroquia Luis 
Hurtado Higuera; donde se bene� cia-
ron más de 700 personas. Además se 
realizó una jornada médica en el ba-
rrio Sobre la misma tierra, en la parro-
quia Venancio Pulgar. 

Carlos Alaimo destacó que sin nin-
gún tipo de ayuda gubernamental, 
“Pasión por Maracaibo” está traba-
jando arduamente para darle un poco 
de calidad de vida a cientos de mara-
binos: “Son ciudadanos golpeados por 
la crisis y abandonados por las autori-
dades. Estamos rodeados de miseria y 
grandes necesidades. No hay políticas 
públicas e� cientes para atender las 
penurias de la gente, pero en “Pasión 
por Maracaibo” creemos que sí hay 
cómo resolver los problemas de los 
maracaiberos más humildes”.  

Atención médica
Ayer, bien temprano, el ejército de 

voluntarios de “Pasión por Maracai-
bo” comenzó su trabajo en el barrio 
Sobre la misma tierra, para realizar 
una jornada de atención médica que 
incluyó vacunación con el propósito 
de ayudar a atacar los brotes de enfer-
medades que afectan a esta comuni-
dad, habitada fundamentalmente por 
miembros de la etnia wayuu.

En Sobre la misma tierra, Carlos 
Alaimo fue recibido por sus habitan-

Los sectores Las Trinitarias y Sobre la misma 
tierra fueron visitados ayer por el Voluntariado 
que lidera Carlos Alaimo en apoyo a los lugares 

más necesitados de la ciudad

Unidad de Medios |�
redaccion@versión� nal.com.ve

 “Pasión por Maracaibo” activa 
dos nuevos comedores sociales

SENSIBILIDAD // Más de 1.000 niños y adultos wayuu se beneficiaron con una jornada médica 

Francisco Eugenio Bustamante y Luis Hurtado Higuera fueron las parroquias bene� ciadas. Fotos: Unidad de Medios

Niños y adultos fueron atendidos en las jornadas de salud.
Carlos Alaimo bailó la tradicional danza de 
“yonna” con la comunidad indígena.

tes entonando el himno nacional en su 
propia lengua wayuu, asimismo reali-
zaron la tradicional danza del Yonna. 

Esta actividad logró atender a más 
de 400 niños, adultos mayores y mu-
jeres embarazadas, cuyas di� cultades 
de salud no están siendo atendidas 
por otras instituciones. Yuse Fernán-
dez, líder de la comunidad, destacó 
el apoyo del Voluntariado y de Carlos 
Alaimo: “Están haciendo lo que no 
hace la Gobernación del Zulia, ni la 
Alcaldía de Maracaibo. Estamos agra-
decidos por el esfuerzo que hacen para 
atender nuestros problemas”.

Por su parte, el líder de “Pasión por 
Maracaibo” manifestó que esta labor 
es para ayudar a aquellas personas 
abandonadas de la zona oeste de Ma-
racaibo, que no cuentan con un centro 
médico adecuado y un doctor que los 
asista las 24 horas, por ello “este Vo-
luntariado sigue mejorando la calidad 
de vida de los marabinos entre tanta 
pobreza”. 

Comedores sociales
Posteriormente el Voluntariado 

“Pasión por Maracaibo” inauguró dos 
comedores sociales en los barrios Las 
Trinitarias y Ramón Leal, en el marco 
del programa “Ollas Solidarias” que 
está llevando alimentación a quienes 
en este momento, y producto de la cri-
sis, están pasando hambre.  

Entre los dos comedores sociales 
inaugurados se bene� ciaron más de 
800 personas entre niños, embaraza-
das y adultos mayores, quienes son las 
personas principalmente atendidas 
por este programa. 

GOBERNACIÓN HACE JORNADA INTEGRAL 
EN LA COMUNIDAD EL TUKUKO
La institución atendió a personas con discapacidad de dicha comu-
nidad, en el municipio Machiques de Perijá. La Secretaría de Salud 
preparó a 24 indígenas como defensores de salud en el poblado.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 24º

24º-31º

24º-30º

24º-30º

20º-30º

Este plato de comida 
que entregamos hoy se 

mantendrá. Una vez por 
semana daremos alimento 
a los niños, embarazadas y 

adultos mayores porque son 
los más perjudicados por la 

desnutrición”

Carlos Alaimo

� Liuvin Quintero
    Pastor, líder del 
sector Ramón Leal.

�Sandra Chávez
    Dirigente, líder del 
sector Las Trinitarias.

�Yuse Fernández
    Vecina de Sobre la 
misma tierra

Este es un esfuerzo para paliar un poco 
el hambre. Estas acciones no resolve-
rán el problema de esta comunidad, 
pero les servirá de alivio ante tanta 
hambre y necesidades.  

Hay mucha gente con hambre en la 
calle y con la ayuda del Voluntariado, 
pudimos hacer posible que los habi-
tantes de esta comunidad recibieran 
este plato de comida. 

Estamos comprometidos con este pro-
yecto, nosotros los wayuu del oeste de 
Maracaibo hemos recibido la ayuda y 
la solidaridad del doctor Carlos Alaimo 
y de su equipo de trabajo.
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Leonardo Acosta es el orgullo de su padre, Danilo Acosta, y de toda la subregión Guajira. Foto: 
Cortesía  

Zuliano de Oro representará a 
Venezuela en Olimpiadas Especiales

–Orgulloso de representar al Zulia 
y a Venezuela en un evento internacio-
nal. Es primera vez que lo hago–.  

Es Leonardo Acosta quien expresa 
tanto orgullo. Su discapacidad intelec-
tual no le coartó sus ganas de ser un 
deportista. Él nunca pensó en ello pero 
fue su perseverancia la que lo llevó a 
quedar clasi� cado para representar a 
Venezuela en los Juegos de Invierno 
de las Olimpiadas Especiales que se-
rán en Austria, en marzo de 2017.

Nacido en el municipio Mara, Leo-
nardo es el orgullo de su familia y de 
su pueblo, también del subprograma 
Guajira que maneja la organización 

Jimmy Chacín |� de Olimpiadas Especiales en todo el 
territorio nacional.

–Cuando fui a Tucacas dije que iba 
a representar no solo a la Guajira si no 
a todo el Zulia, ahora voy por Vene-
zuela–, sostiene el joven de 25 años.

La disciplina en la que está seguro 
de ganar la presea de oro es la de ca-
minata sobre nieve; sin embargo, las 
condiciones climáticas de Venezuela 
no le dan para hacer sus entrenamien-

tos y por ello sus entrenadores lo han 
llevado a los médanos de Mara, donde 
hace sus jornadas con raquetas hechas 
por el equipo de Olimpiadas Especia-
les. 

La presidenta a nivel nacional de 
Olimpiadas Especiales de Venezuela, 
Evelyn Guiralt, manifestó que es un 
placer que un participante zuliano 
como Leonardo vaya a participar en 
Austria.  

La líder del programa manifestó 
que se encuentran en el Zulia para ac-
tivar un nuevo plan estratégico. “Nos 
hemos planteado el reto de hacer in-
clusión, a partir de este momento las 
Olimpiadas Especiales van a incorpo-
rar en todos los deportes a atletas con 
o sin discapacidad para dar un mensa-

je de que sí podemos y que todos te-
nemos un espacio con un mensaje de 
respeto y aceptación”.  

El país tiene 40 años contando con 
la organización que ahora respalda a 
Leonardo y el Zulia, con sus tres subre-

giones: Guajira, Costa Oriental y Costa 
Occidental y desde aquí iniciarán un 
nuevo programa llamado Comunida-
des Saludables que adiestrará a espe-
cialistas en el trato que deben tener 
hacia las personas con discapacidad. 

Venezuela irá con 24 
atletas especiales para 

Austria 2017. En los jue-
gos pasados se trajeron 

21 medallas de oro
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Daniela necesita las prótesis y hacerse la operación. Foto: Cortesía

Invitan a un día de � t por una 
nueva columna para Daniela

Daniela Inés Puerta León 
tiene 13 años y padece una es-
coliosis toracolumbar severa de 
130 grados. En estos momentos 
se encuentra enyesada desde el 
tórax hasta las piernas para � e-
xibilizar la curva que tiene en la 
columna.  

Las prótesis que necesitan 
colocarle tienen un costo de un 
millón 800 mil bolívares y la 
operación un millón 300 mil 
bolívares. Para hacerle estos 
dos procedimientos se realizará 
un “día de � t por una nueva co-

Jimmy Chacín |�

lumna”, que tendrá lugar en la 
Vereda del Lago.

La actividad contará con ins-
tructores voluntarios quienes a 

partir de las 5:30 de la tarde ini-
ciarán jornadas de baile, turbo 
� t y � t combat. La colaboración 
tiene un costo de 600 bolívares.

Colaboración

Hicieron un llamado a evitar las tomas clandestinas. Foto: Cortesía 
Alcaldía 

Alcaldía bene� cia a 400 
familias con reparación 
de fugas de gas

El director del Servicio Au-
tónomo para el Suministro de 
Gas e Infraestructura (Sagas), 
Alfredo Márquez, informó 
ayer que la institución que 
preside realizó trabajos de co-
rrección de escapes de gas do-
méstico en cinco sectores del 
municipio Maracaibo. 

“Más de 2.500 residentes 
en 400 familias resultaron fa-
vorecidos a través del desarro-
llo del plan de renovación ur-
bana que en las 18 parroquias 
del municipio impulsa la ges-
tión de la alcaldesa Eveling de 
Rosales”, detalló el titular de 
ese despacho.

Manifestaron que las labo-
res fueron ejecutadas en días 
recientes por varias cuadrillas 
de obreros pertenecientes a 
esta paramunicipal. 

“Atendimos el sector Ca-
ñada Honda, así como la ca-
lle 3-E en el cruce con la calle 
75, sector La Lago, parroquia 
Olegario Villalobos, al norte 
de Maracaibo; así como las tu-

Jimmy Chacín |�

berías de gas doméstico de la 
escuela Monseñor Francisco 
Granadillo, ubicada en el sec-
tor 18 de Octubre, parroquia 
Coquivacoa”, resaltó. 

La avenida 66-C con la 
calle 95-B, sector Cuatricen-
tenario parroquia Francisco 

Eugenio Bustamante, al oeste 
de la capital zuliana y la calle 
80-B con avenida 61 del sector 
Francisco de Miranda, detrás 
del centro comercial Galerías, 
parroquia Raúl Leoni, tam-
bién fueron abordadas por las 
cuadrillas. 
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Los lugares más emblemá� cos del noreste y su-
reste de la isla de Margarita desde Juan Griego a 
playa El Yaque, pasando por La Asunción, playa 
Parguito y Pampatar los presentamos en esta 
serie de fotogra� as.  
Des� nos visitó el oriente de “La Perla” en la 
edición anterior. Quienes deseen disfrutar ese 
recorrido, pueden buscar la edición digital en 
www.version� nal.com.ve. 

EL ORIENTE
DE MARGARITA

GALERÍA

02

 domingo, 27 de noviembre de 2016

La an� gua Nueva Cádiz es una isla peque-
ña entre el sur de Margarita y el norte de 
la Península de Paria, Sucre. Es la isla más 
pequeña de Nueva Esparta. En el Museo 
Marino de Margarita hay una maqueta a gran 
escala que describe cómo fue en la época de 
la colonización.  

Caribe por los cuatro costados, viento fuerte 
y muchos turistas. Después de Margarita, 
es la isla más visitada de Nueva Esparta. Las 
lanchas parten desde playa El Yaque y Punta 
de Piedras –al sur del estado–.

COORDENADAS GENERALES

La isla de Margarita es el territorio principal de la Región Insu-
lar de Venezuela: de las seis islas –y de los seis archipiélagos- 
que la conforman, es la más grande con  mil 150 kilómetros 
cuadrados de super� cie. Su  en� dad federal es el estado Nue-

va Esparta -que también incluye las islas de Coche y Cubagua- y la 
capital es La Asunción. Según el XIV Censo Nacional de Población y 
Vivienda que el Ins� tuto Nacional de Estadís� ca (INE) hizo en 2011, 
Nueva Esparta � ene 491 mil 610 habitantes, distribuidos en 11 muni-
cipios (Antolín del Campo, Arismendi, Díaz, García, Gómez, Maneiro, 
Marcano, Mariño, Península de Macanao, Tubores y Villalba) y, a su vez, 
en 19 parroquias. 
El mar Caribe bordea la isla de Margarita por los cuatro costados. El 
azul del agua salada se confunde con el azul del cielo. El viento des-
peina y pega la arena en la piel que, por � na, se vuelve invisible. Es 
� erra de pescadores. Na� vos de otras regiones de Venezuela, como la 
Capital y Oriental, la habitan desde hace al menos 40 años y promue-
ven el turismo. 
El turismo en 2016, según explica Daniel Policarpo, gerente de ven-
tas Setours –operadora turís� ca-, disminuyó 60 por ciento. “Agosto 
de este año fue el mes con mayor movimiento de turistas, como es 
costumbre; pero la recepción de turistas en 2016 representa el 40 por 
ciento de las visitas en años anteriores. A pesar de esto, los hoteles no 
han bajado la calidad de sus servicios: las instalaciones están op� mas y 
ofrecen menús completos, incluyendo recetas criollas”. 
El cazón, el carite, el pargo rojo, la lamparoza, el atún, la picúa son los 
peces que mayormente se pescan en Margarita. Se cul� va el mejillón 
y se cría el chucho –la Raya-.  La gastronomía local se basa el pescado 
frito, las empanadas de pescado –cazón, principalmente-, el pastel de 
chucho y la fosforera -caldo de mariscos y vegetales-. 
El transporte público � ene como epicentro el terminal de Porlamar: 
todas las rutas de microbuses y Metrobuses salen de ahí y abarcan 
toda la Isla. Por lo general, los turistas alquilan vehículos par� culares 
o se hospedan en hoteles con “todo incluido”: playa, piscina, las tres 
comidas más meriendas, ac� vidades nocturnas y para los niños. 
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FOTOGRAFÍAS
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LAGUNA DE LA RESTINGA 
Está ubicada en el centro-occidente del estado 
Nueva Esparta. Tiene 188 kilómetros cuadrados 
de agua mansa y clara, poco profunda. Los mangles 
rojo, negro, blanco y de botoncillo son la principal 
especie botánica de su ecosistema. Los caballitos y 
las estrellas de mar � enen su hábitat en la Laguna 
que el Ins� tuto Nacional de Parques (Inparques) 
declaró en 1974 como Parque Nacional. 

A LA ISLA DE MARGARITA SE LE DEDICARÁN DOS EDICIONES 
DE DESTINOS. EN ESTE SEGUNDO NÚMERO SE DETALLAN LOS 
LUGARES EMBLEMÁTICOS DEL OESTE DE “LA PERLA” COMO LA 
LAGUNA DE LA RESTINGA Y LA PENÍNSULA DE MACANAO. 

LA CARA DEL INDIO 
Es el cerro principal de la sierra 
oeste de Nueva Esparta. Los 
bordes parecen el per� l de una 
persona: del dios Macanao, 
quien, según la historia local, 
está acostado, mirando al cielo 
pidiendo clemencia al dios 
Guaicara. Es verde y marrón, y 
en la tarde, la neblina cubre sus 
cúspides.  

PUNTA ARENAS 
Es la playa más al oeste de la isla de Mar-
garita. Para llegar a ella debe recorrerse 
al menos dos horas desde Porlamar o 
Pampatar y hora y media desde Playa El 
Agua o Juan Griego. Es poco visitada.  

CUBAGUA

COCHE



Un mercado de artesanías antecede el muelle de 
la Laguna de La Res� nga. Perlas blancas, negras 
y rosadas, todas naturales y montadas en acero 
inoxidable se pueden encontrar acá. Carmen 
de Marcano las vende y también ofrece a los 

visitantes prendas de nácar, llaveros, sombreros, 
hamacas y hasta ruanas tejidas por ella y por otros 
artesanos margariteños. Tiene 40 años trabajando 
al pie de La Res� nga. Sus contactos son: 0412-
358.32.91 y 0426-886.51.80.

PERLAS, NÁCAR Y TEJIDOS

Un portal enorme da la bienvenida a los turis-
tas. Un camino polvoriento lleva al puerto de 
la Laguna de La Res� nga. Es un reservorio 
de 188 kilómetros cuadrados de agua dulce, 

ubicado en el centro-occidente del estado Nueva Espar-
ta, une los dos extremos de la isla de Margarita y su costa 
norte está cara a cara con el Caribe. Es Parque Nacional 
desde 1974 y, después de Mochima, el más visitado en el 
oriente del país, precisa David Morales, guía turís� co de 
Hover Tours �operadora de turismo�. 

De las 94 lanchas que conforman la Asociación de 
Lancheros La Res� nga, 44 están amarradas a los troncos 
del muelle plano de cangrejos marrones y azules y 10, 
hacen el recorrido a los turistas locales, y algunos argen-
� nos y brasileños. Solo 10 están opera� vas, porque las 
demás � enen el motor dañado, dice Jaime Hernández, 
pescador y lanchero desde hace 25 años. Sin embargo, 
esto no es obstáculo para que los lancheros con� núen 
trabajando. Ahí están, en la caminería que va al muelle. 
Se turnan para manejar los dos botes, “porque todos � e-
nen derecho a comer”, y para recibir a los visitantes. “Nos 
gusta contarles de la Laguna, de cómo se comportan los 
caballitos de mar y de que las estrellas de mar no pode-
mos sacarlas del agua, porque se as� xian, de los pececi-
tos que hay aquí… Tenemos muchos cuentos qué contar. 
La gente, sobre todo los extranjeros, quedan maravillados 
con la Laguna”. 

EL RECORRIDO
Para que todos estén cómodos, en cada lancha se 

embarcan cinco pasajeros, además del lanchero. Tienen 
techo e incluyen los salvavidas. Todos sentados. Arrancan 

ANA KAROLINA MENDOZA
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LA TRANQUILIDAD 
DE    LA RESTINGA

LA EMPANADERA MÁS 
SOLICITADA
�� De cazón, de camarones, de chucho �raya�; 
además de las tradicionales de papá con queso y 
carne desmechada; son las empanadas que prepa-
ra ahí, frente al comensal, Judith Vásquez. Cuestan 
400 bolívares y miden unos 10 cen� metros. Son 
tostadas y están cargadas de punta a punta. Quie-
nes � enen plani� cado visitar la Laguna de La Res-
� nga, pueden comunicarse con Vásquez (0412-
351.07.34) cuando estén cerca, así ella � ene listas 
las empanadas para cuando lleguen. 

BAGRES Y SARDINAS EN LA  RESTINGA

entre los manglares rojo, negro, blanco y de botoncillo. El 
agua es fría y se alborota con el transitar de la colorida 
embarcación. 
Las sardinas y los 
bagres saltan, las 
anémonas se con-
traen y se dilatan 
como el corazón 
humano, los ca-
ballitos de mar se 
ocultan entre los corales. Hace mucho viento. Un túnel 
de ramas y hojas verdes queda a unos 300 metros de la 
orilla. Dentro de él cambia la temperatura: pareciera que 
el viento frío se encapsulara en los 20 metros �aproxi-
madamente� que abarca el “Túnel de los enamorados” 
por el que se pasa de ida y vuelta si el recorrido es solo 
por la Laguna. 

CURIOSIDADES
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Desde las aguas de La Res� nga se contemplan las Tetas 
de María Guevara, dos montañas con� guas �de al menos 
75 metros de altura� declaradas Monumento natural; y 
el Cerro del indio, símbolo de la Península de Macanao.  
Este recorrido dura media hora. Para llegar a la playa, es 
media hora más de viaje. Ahí alquilan toldos y sillas de ex-
tensión. Los turistas acuerdan con el lanchero la hora de 
retorno que puede ser entre las 3:30 y 4:30 de la tarde. 
En la entrada del parque se apostan varios taxis que es-
peran a los visitantes para trasladarlos hasta la avenida 
para embarcarse en el Metrobus que recorre la isla de 
Margarita y que llega al terminal de Porlamar.

DATO

5.000 mil bolívares cuesta el 
recorrido solo por la Laguna de la 
Res� nga. 
 
6.000 mil bolívares deben 
pagar los turistas para recorrer la 
Laguna y llegar a la playa. 
 
7.000 mil bolívares vale 
recorrer la Laguna, la playa y el 
retorno al muelle en la tarde. 

Los visitantes 
deben llevar dinero 

en efec� vo. En La 
Res� nga no hay 

cajeros automá� cos 
ni puntos de venta 

Para llegar a la Laguna de La Res� nga hay que 
rodar al menos una hora si el asentamiento tu-
rís� co es en Porlamar, Playa El Agua o Pampatar; 
dos, si el punto de par� da es Playa El Yaque. 



A la isla de Margarita la par� ó en dos Guaicara 
(dios todopoderoso) para que sus hijos buenos 
y sus hijos malos no se mataran. Esta es la le-
yenda que contaban los indios guaiqueríes.  

Guaicara recorrió los cielos y se posó sobre la isla. Ahí 
abrió los cielos y se hizo la luz. En ella encontró abundan-
cia de peces, montañas y � erra fér� l. A Kataka, su hijo 
mayor, lo llevó para que, con sus poderes chamánicos, 
le dijera si era bueno que su familia se asentara en ese 
lugar. El veredicto fue un sí, cuenta José Yarce, abogado 
e historiador.  

Los hijos buenos eran Guaimeque (rey de los peces, 
el dios hecho hombre y padre del hogar), Guaraguao 
(el dios del viento), Guacuco (dios del mar), Guarapo 
(el dios de la bebida), Guayoyo (el dios de la medicina), 
Guatakare (el dios del pan de yuca), Guayuco (el dios de 
la ropa), Guarame (el dios de la fer� lidad), Guayamuri (el 
dios de las montañas), entre otros. Para que no estuvie-
ran solos, Guaicara les trajo a sus esposas, dos mujeres 
para cada uno: Guaricha (diosa hecha mujer, madre del 
hogar) y Guaracha (diosa de la rumba).

Tacariba (dios de la fer� lidad), Taú (dios de la som-
bra), Tamokou (el dios de las nubes), Tagua (el dios de 
los abismos) y Taguantar (dios de los truenos), los mal-
aconducta, le pidieron a su padre que los llevara a esa 
� erra con la promesa de portarse bien. Guaicara los 
complació. 

Una noche estos se fueron de cacería y, tras escalar 
las montañas, vieron a las guarichas y a las guarachas 
bañándose en las cacadas de los ríos. Quedaron asom-
brados con su belleza y las raptaron. 

Entonces, comenzó una guerra entre hermanos. 
Guaicara, para separarlos, produjo temblores en la 
� ertra, truenos y relámpagos, y mucha lluvia; y a los 
rebeldes, les impuso como cas� go a Macanao (dios 
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MARGARITA

Las Tetas de María Guevara son dos montañas con-
� guas, ubicadas en el centro-occidente de la isla de 
Margarita y se ven claramente desde la Laguna de La 
Res� nga. Pero no son muy altas, apenas miden 135 
metros de altura. Las declararon Monumento Nacional 
en 1974. 
María Guevara fue una mes� za cumanesa que luchó 
en la Guerra de Independencia de Venezuela y que la 
enterraron la Península de Macanao. Según los locales, 
las montañas erigieron sobre la tumba de la mujer 
quien tenía unos pronunciados senos, por lo que las 
bau� zaron con su nombre. 
Las colinas no hay vida vegetal por ser desér� cas, pero 
sí hay conejos y culebras cascabel y coral. 
Entre ambas se encuentran las lagunas Boca de Palo, 
De la Raya y Punta de Piedras. 
“Las Tetas”, como las llaman los pescadores, les sirven 
a estos como brújula para ubicarse cuando están cerca 
de la costa. 

EN HONOR A UNA GUERRERA

CONTADA POR LOS GUAIQUERÍES

protector de la brisa de la lluvia) y a Guainamal (diosa 
del úl� mo rayo de luz solar y del ocaso). “Así, Margarita 
quedó dividida en dos, según la mitología guaiquerí, y 
una muestra de ello es el Cerro del indio”. 

En la Península de Macanao está esta montaña 

 José Yarce, abogado e 
historiador, compila las crónicas 

de Nueva Esparta. Lo pueden 
contactar por el correo: 

joseyarce49@gmail.com

verdosa con marrón. Desde la Laguna de La Res� nga 
y desde el puente que une el occidente y el oriente de 
Margarita, se ve el per� l del supuesto dios indígena: la 
cara, la nariz per� lada, el mentón y la boca abierta. “Ma-
canao le clama al dios Guaicara para que le permita la 
lluvia y la luz en esa zona”. 

El Cerro del indio compone, junto con las Tetas 
de María Guevara, la corrdillera occidental de Nueva 
Esparta. Para hacer turismo de aventura ahí debe te-
nerse un permiso del Ins� tuto Nacional de Parques 
(Inparques) y debe hacerse en vehículos rús� cos con 
lo irregular del suelo. Los visitantes deben ir abrigados, 
pues al caer la noche baja la neblina, y deben llevar sus 

carpas si desean pernoctar en la montaña. 
David Morales, guía turís� co, recomienda incluir 

la Península de Macanao en el i� nerario de viaje. “Es 
otra historia de Margarita que, si bien pertenece a la 
ideología indígena guaiquerí, es parte de lo mágico de 
la isla. Ver como se oculta el sol en las tardes es mágico. 
Quizás haya algo de cierto en que Guanaimal es la diosa 
de esa zona”. 

Hover Tours, operadora de turismo, organiza visitas 
guiadas al Cerro del indio y al resto de la Península de 
Macanao: la Laguna de La Res� nga, las Tetas de MAría 
Guevara, la playa Punta Arenas y el Museo Marino de 
Margarita en Boca del Río. 
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En el Museo Marino de Margarita se pue-
de conocer cómo es el Caribe venezolano 
desde la Laguna de Cocinetas, en Zulia, 
hasta la isla de Patos, en Sucre. En sus 

acuarios preservan especies marinas en peligro de 
ex� nción. También hay una sala donde se expone la 
historia de la isla de Cunagua, an� gua Nueva Cádiz.

La principal atracción del Museo es el esquele-
to de una ballena sardinera que mide 15 metros y 
que pesó 125 toneladas. Pablo Rodríguez, director, 
cuenta que el cadáver de la ballena lo encontraron 
unos pescadores en la isla de Cubagua  y que Luis 
Daniel Marín, profesor de la Universidad de Orien-
te -núcleo Nueva Esparta-, lo trasladó al lugar jun-
to con un grupo de estudiantes. El esqueleto es la 
pieza más an� gua del Museo.

PARA VISITAS
Ofrece el Plan vacacional Tierra � rme a escuelas 

y colegios y para el público en general está abierto 
de lunes a domingo de 8:30 a. m. a 4:30 p.m. El 
valor de la entrada oscila entre 700 y mil bolívares, 
que deben pagarse en la taquilla de la entrada.

El Museo Marino de Margarita está en la lo-
calidad Boca del Río, en la Península de Maranao. 
Desde el terminal de Porlamar sale un Metrobus 
que � ene parada frente a este. 
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DONDE
POCOS DISFRUTAN 

PUNTA ARENAS, COMIDA RICA Y AGUA SALADA
�Punta Arenas es pueblo, playa, tranquilidad y comida rica. Los pescadores � enen sus casas en la orilla, don-
de sus mujeres preparan sierras, pargos rojos, carites, calamares, pulpos y langostas recién sacados del mar. 
El restaurante Punta Arenas lo dirige Francisco Penoth desde hace al menos 10 años. La sierra al ajillo con 
tostones y ensalada, y el pulpo en cama de vegetales son los platos más demandados por los pocos turistas 
que llegan a este trozo de Caribe al sureste de la isla de Margarita. Los visitantes que deseen degustarlos, 
pueden comunicarse con él (0412-093.18.81) para coordinar la visita al lugar. 
La playa Punta Arenas es una de las menos visitadas de Nueva Esparta por estar más distante de Porlamar, 
Pampatar y playa El Agua, las zonas más concurridas de Margarita. 
Sus aguas son tranquilas y la arena muy limpia. Los pescadores cuidan a los turistas incluso cuando se que-
dan a dormir en carpas a la orilla del mar. En las noches, cuentan, el cielo es un manto de estrellas. 

Uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 
rescataron a dos tortugas carey que llegaron mu� ladas 
a la playa Punta Arenas y las llevaron al Museo Marino 
de Margarita donde les curaron las heridas en los 
caparazones y en las aletas que aún les quedaban. 
La pareja de � burones Gato (negros)  que se exhibe en 

el Museo la atraparon unos pescadores del norte de la 
isla. “Sus dientes son como sierras. Pueden desgarrarle 
la pierna o el brazo a alguien de un solo mordisco. Les 
damos la comida a uno por uno. Son agresivos cuando 
� enen mucha hambre”, asegura María Salazar, guía 
educa� va.

RESGUARDO PARA TORTUGAS Y OTRAS ESPECIES

CURIOSIDADES
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Novedad

Suspenden Festival Suena Caracas
Angélica Pérez G. |�

Venezuela está de luto. La tercera 
edición del Festival Latinoamericano 
de Música, Suena Caracas, fue sus-
pendida por la muerte de Fidel Castro. 
El evento que inició el viernes, tendría 
continuidad hasta el 3 de diciembre.

“Informamos al pueblo venezolano 
que el Festival Suena Caracas se suma 
al duelo que embarga al continente 
suspendiendo las actividades previs-
tas en la programación. Nuestra orga-
nización se encuentra reprogramando 
junto a los artistas la edición 2016”, 
expresa el comunicado compartido 
vía Twitter.

Para la reciente edición del festival, 

Celebración 

Iglesia Proyecto Infl uyente celebra su aniversario 
Angélica Pérez G. |�

La iglesia cristiana Proyecto In� u-
yente celebra hoy su segundo aniver-
sario con la inauguración de su nue-
va sede ubicada en el Gran Salón del 

todos. Los visitantes disfrutarán de 
mensajes de inspiración que incre-
mentarán su contacto y comunica-
ción con Dios”, detalló Dionnay Peña, 
coordinadora de medios. La entrada 
es gratuita.  

Colegio de Abogados de Maracaibo. 
El evento dispone de dos prédicas, 
una a las 10:00 de la mañana y otra 
a las 12:30 del mediodía, dirigida por 
Raúl Parra y Astring de Parra.  

“Es un evento Big, un lugar para 

Polémica

Artistas reaccionan ante la muerte de Fidel Castro
Angélica Pérez G. |�

La noticia de la muerte del líder 
cubano Fidel Castro fue llorada por 
unos y celebrada por otros, dentro de 
la comunidad artística. 

lata su partida de Cuba cuando era un 
niño y su esperanza de ver a una “Cuba 
¡LIBRE!”. Asimismo, María Conchita 
Alonso, cubano-venezolana publicó un 
fuerte mensaje que � naliza con la frase 
“que nunca descanse en paz”. 

En las redes sociales algunas cele-
bridades de origen cubano expresa-
ron su sentir, tal como lo hizo Silvio 
Rodríguez. En cambio, Willy Chi-
rino, cantante cubano radicado en 
Miami, tuiteó un video en el que re-

se invirtieron dos millones de dólares 
para el pago de los artistas y más de 
765 millones de bolívares para el área 
de la logística. 

Más de dos millones de dólares fueron inver-
tidos en el pago de los artistas. Foto: Archivo
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Deportes
DHAMILTON SALE PRIMERO EN ABU DABI CROACIA Y ARGENTINA DEFINEN LA COPA DAVIS

Lewis Hamilton y Nico Rosberg saldrán desde la primera parrilla 
en el último GP de la temporada de Fórmula 1, que de� ne el gana-
dor del campeonato mundial. El alemán solo necesita un segundo 
puesto para quedarse con el título. 

Marin Cilic contra Del Potro e Ivo Karlovic ante Federico Delbonis, 
de� nirán hoy el destino de la Copa Davis que se disputa en suelo 
croata. Los europeos lideran -por los momentos- la puntuación 
con dos partidos a su favor; contra uno para Argentina. 

P
aso a paso y pase a pase, el 
Zulia FC ha cimentado el 
mejor semestre de su histo-
ria en la temporada 2016 del 

fútbol venezolano. Con el trofeo de la 
Copa Venezuela en la vitrina, el Buque 
petrolero concretó la primera de sus 
metas en la última parte del año, y hoy 
desde las 3:00 de la tarde en el estadio  
Pachencho Romero, afrontará un nue-
vo desafío: el juego de ida, la � nal del 
Torneo Clausura. 

La posibilidad de convertirse en el 
primer conjunto zuliano y segundo 
elenco venezolano en conseguir un do-
blete (Copa Venezuela y Torneo Clau-
sura 2016) sigue latente para la tropa 
dirigida por César Marcano, pero antes 
tendrán que vencer al segundo equipo 
más ganador de Venezuela, y campeón 
del Clausura en 2015: el Deportivo Tá-
chira.

Los regionales no se amilanan ante 
los grandes. Los zulianos salen inspi-
rados a defender su terreno tras im-
ponerse en el Pachencho 1-0 ante el 
Caracas FC, y 1-2 en el propio feudo de 
los capitalinos, el equipo más laureado 
del país y que los negriazules lograron 
sortear gracias a un imponente zapa-

El Buque petrolero ha tenido un semestre de en-
sueño y solo los andinos se interponen para com-

pletar el doblete esta temporada

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

POR LA CONSAGRACIÓN
CLAUSURA // El Zulia FC recibe al Deportivo Táchira en el juego de ida de la fi nal 

Los zulianos recibieron al Carrusel aurinegro en septiembre, donde los sometieron por la mínima para llevarse la victoria en la Copa Venezuela. Foto: Karla Torres

tazo de Jefferson Savarino y un pe-
nal cobrado por el argentino Luciano 
Guaycochea, para asegurar el pase a la 
última instancia del torneo con global 
de 1-3. 

Es precisamente la � gura del de 
San Francisco la que se ha consagrado 
como goleador de la última mitad del 
año, y siendo determinante en los últi-
mos dos encuentros de semi� nal. Con 
13 tantos en 23 partidos disputados, 
es el máximo goleador del torneo y las 
cinco asistencias efectuadas lo avalan 
como el mayor arquitecto de goles en 
el equipo en el semestre. 

Duro rival
“Táchira no es el mismo equipo de 

cuando yo estuve. Este es un equipo 
que le pone más pausa al juego y que 

sigue teniendo jugadores de experien-
cia. Será un partido difícil porque ellos 
son un gran equipo, pero nosotros 
seguiremos pensando en lo que poda-
mos hacer para ir a buscar el partido”, 
indicó “Champion” Marcano.  

Fue precisamente Marcano quien 
formó parte del equipo del Deportivo 
Táchira, campeón absoluto en 2015, el 
que alabó el orden de sus muchachos 
durante los 90 minutos de cada parti-
do.    

“La clave de todo esto ha sido el tra-
bajo que hemos venido realizando con 
los muchachos para que entiendan mi 
funcionamiento: defendernos bien y 
que cuando recuperemos la pelota, ser 
muy rápidos en el ataque”, manifestó 
el estratega de la oncena zuliana. 

Aurinegros y negriazules se han me-
dido en cuatro ocasiones en lo que va 
de temporada, con saldo a favor de los 
tachirenses. Una victoria, un empate y 
dos derrotas han sido los resultados de 
los del relámpago del Catatumbo ante 
los andinos, pero tal como lo señala 
Marcano: “El equipo no es el mismo 
del comienzo de temporada. Hemos 
venido mejorando con el pasar de los 
partidos y hoy en día somos el equipo 
más en forma de Venezuela. Tratare-
mos de imponernos primero para lue-
go ir a San Cristóbal con opciones”.

Otra de las � guras que ha tenido “el 
buque” ha sido la de Júnior Moreno, 
quien no solo aporta su despliegue 
al funcionamiento de los suyos, sino 
que también marca goles, sobre todo 
ante los atigrados. En dos de cuatro 

veces que el atacante ha enfrentado al 
Deportivo Táchira en esta campaña, 
le marcó: en el tropiezo por 1-3 en la 
Apertura 2016 y en el triunfo 1-0 por 
la ida de los cuartos de la Copa, reseñó 
la prensa del club. 

“La clave pasará por dejar el arco 
en cero, defender la localía y marcar 
las ocasiones que tengamos. Por algo 
el Táchira está ahí; tiene jugadores de 
experiencia y vamos a tener que jugar 
con mucha inteligencia para ir a jugar 
de visitante teniendo el mejor resulta-
do posible”, a� rmó el mediocampista 
negriazul. 

partidos consecutivos acumula el 
Zulia FC sin conocer la derrota, de los 

cuales cinco han sido en la liga

6

juegos acumula el equipo petrolero 
sin permitir goles, durante un lapso 

de 13 encuentros disputados

10

Estadio: 
“Pachencho” Romero

Hora: 3:00 p. m.

E. GonzálezE. González

J. ContrerasJ. Contreras

P. CamachoP. Camacho

J. MonsalveJ. Monsalve

Y. MosqueraY. Mosquera

E. PérezE. Pérez

F. FloresF. Flores

S. SosaS. Sosa

J. MarrufoJ. Marrufo

C. CermeñoC. Cermeño

G. RomeroG. Romero

C. GómezC. Gómez

S. UnreinS. Unrein

H. PlazasH. Plazas

D. RivilloD. Rivillo

J. SavarinoJ. Savarino

S. NotarrobertoS. Notarroberto

J. MorenoJ. Moreno

J. GonzálezJ. González

Zulia FC
DT: C. Marcano

Dep. Táchira
DT: C. Maldonado

L. GuaycocheaL. Guaycochea

C. CermeñoC. Cermeño

J. HurtadoJ. Hurtado

Árbitro: 
José Luis Hoyo 

(Trujillo)

Wilmer Reina |�

Tomás Rincón tendrá el mejor 
escenario posible para mostrarle 
a la Juventus, que cuenta con las 
condiciones para ser parte del cam-
peón del calcio, a partir del mo-
mento en que se abra el marcador 
de invierno en el fútbol europeo. 

El mediocampista venezolano 
del Génova se medirá hoy (9:30 
a.m.) al líder de la clasi� cación en 
el calcio. Sólidamente instalada al 
frente de la Serie A, la Juventus se 
desplaza al terreno de juego geno-
vés en la 14ª fecha del campeonato 
italiano. 

Tomás Rincón es pretendido por la Juven-
tus. Foto: AFP 

Tomás Rincón 
y el Génova 
retan a la Juve

Calcio

Luego de una semana 
en la que Rincón sonó 

en la mayoría de los 
medios italianos como 
el próximo refuerzo de 
la Juve, el capitán de la 

Vinotinto y su equipo 
asumen el desafío de 
frenar esta tarde a la 

“Vecchia Signora”.

Con siete puntos de ventaja, y la 
primera posición de su llave en la 
Liga de Campeones casi asegura-
da, la balanza de los tres primeros 
meses de competición es más que 
positivo para el conjunto piamon-
tés, pese a las lesiones sufridas y al 
necesario proceso de acoplamiento 
de los nuevos � chajes. 

El técnico Massimiliano Allegri 
no podrá contar en Génova con el 
argentino Mauro Dybala y Andrea 
Barzagli, mientras que el marroquí 
Mehdi Benatia y el argentino Gon-
zalo Higuaín son duda. 

Allegri podría con� rmar el 4-3-3 
con el que ganó en el Sánchez Pi-
zjuán, con el brasileño Álex San-
dro, el colombiano Juan Guillermo 
Cuadrado y el croata Mario Mand-
zukic en el tridente ofensivo.
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PELOTERITOS ZULIANOS 
LUCEN EN EL “MIGGY BALL”

BÉISBOL // La Fundación Miguel Cabrera realizó el evento por primera vez en Maracaibo

Un centenear de 
niños practicaron los 
fundamentos básicos 
del béisbol, gracias al 

aporte del toletero 

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

Wilmer Reina |�

Sean Halton se estrenó de la mejor 
manera con los Bravos de Margarita. 
En su primer juego de la campaña, el 
toletero norteamericano conectó un 
cuadrangular que sentenció el triun-
fo, 7 por 5, del equipo insular sobre 
las Águilas del Zulia, en el primero de 
una serie de dos juegos en el Estadio 
Nueva Esparta.  

Bravos (22-19) se reencuentra con 
la victoria luego de un par de caías, 
mientras que las Águilas (24-17) caen 
por tercera vez consecutiva para com-
prometer su permanencia en el pri-

Bravos suena al pitcheo rapaz

A
l ritmo de la gaita zuliana, 
100 niños participaron ayer 
en la edición del “Miggy 
Ball” que se realizó por pri-

mera vez en Maracaibo. 
Los peloteritos de las diferentes ligas 

locales demostraron sus habilidades en 
cinco estaciones donde pudieron hacer 
lanzamientos al home, � ldear, batear, 
drills y ejercicios de fundamentos para 
demostrar sus dotes de poder y veloci-
dad en el emblemático Luis Aparicio 
“El Grande”.  

“Hoy nos llena de mucha alegría y 
regocijo estar acá, no solamente cum-
pliéndole a él sino a la fanaticada y a los 
pequeños que hacen vida en la región”, 
manifestó Ángel Polanco, presidente 
de la Fundación Miguel Cabrera.

La llegada de la actividad a Mara-
caibo nace, comentó Polanco, como 
manera de retribuirle al pueblo zuliano 
el apoyo que le ha dado cuando visita 
el estado. 

Entre el centenar de peloteritos 
destacó la presencia de Yohangelys 
Romero, de San Francisco, como única 
representante femenina. “Estoy con-
tenta por estar acá. Practico el béisbol 
desde hace algunos años y mis compa-
ñeros me cuidan y me ayudan a me-
jorar. Cuando sea grande me gustaría 
jugar para las Águilas del Zulia”, dijo la 

Águilas necesita 
afi nar los brazos 
en la rotación

Más allá de mantenerse bata-
llando en el primer lugar de la cla-
si� cación, las Águilas del Zulia es-
tán conscientes de los ajustes que 
necesitan hacer para la parte más 
exigente del campeonato. 

Darle una mayor profundidad y 
consistencia a la rotación de abri-
dores es la premisa de la directiva 
zuliana. Antes del inicio de la serie 
de � n de semana, el staff de ser-
pentineros estelares de las Águilas 
muestra una inefectividad de 8.07 
en un lapso de nueve aperturas, en 
las que apenas promedian 3.2 in-
nings por cada salida.

“Esperamos que los brazos que 
vengan nos puedan dar estabilidad 
en el grupo de abridores y así no 
sobre exigir a los brazos del bull-
pen, que hasta ahora han sido de 
gran importancia”, manifestó el 
mánager Lipso Nava

Wilmer Reina |�

LVBP

“Miggy Ball” organizó de manera exitosa una gran jornada de trabajo para los niños zulianos. Fotos: Javier Plaza 

Yohangelys Romero expuso sus mejores habilidades en el evento del Luis Aparicio.

Carlos Teller no ha logrado ser consisten-
te esta temporada. Foto: Archivo 

José Pirela igualó la marca de más triples en 
la franquicia zuliana. Foto: Archivo

Hoy se darán a cono-
cer los 10 zulianos que 

asistirán a Maracay 
a recibir una clínica 
deportiva impartida 
por Miguel Cabrera 

habilidosa jugadora que se desempeña 
como receptora de su equipo.

mer lugar de la clasi� cación, con solo 
un juego por delante del Cardenales 
de Lara.

Fue un festín de batazos, en el que 
ambos equipos conectaron 25 inatra-
pables, pero que terminó a favor de la 
toletería de Bravos. Luego de un toma 
y dame en las primeras cuatro entra-
das, el Zulia se puso en ventaja en el 
quinto inning con triple productor de 
dos carreras de José Pirela y doblete 
impulsor de Giovanny Urshela.

Sin embargo, la tropa dirigida por 
Henry Blanco no tardó en remontar el 
marcador. En la parte baja del quinto 
capítulo, Elías Díaz redujo la ventaja a 
una carrera antes de que Halton, co-

tas con las mejores puntuaciones para 
participar en una clínica personalizada 
dictada por el mismo grandeliga en 

Maracay, el próximo sábado 3 de di-
ciembre. 

Otro de los asistentes fue Jonathan 
Medina, de la PL San Francisco. “Estoy 
orgulloso de poder participar en esta 
actividad porque cuando sea grande 
quiero ser como Miguel Cabrera y ju-
gar para los Tigres de Detroit”, dijo con 
ilusión. 

El evento ya se ha llevado a cabo en 
ciudades como Caracas y Valencia, y 
donde se escogieron a los 10 beisbolis-

 es la efectividad 
colectiva de la rotación 

de las Águilas en 
los 169.0 innings 

que acumulan esta  
temporada

4.05

En lo que va de campaña, el 
cuerpo de relevistas rapaces suma 
178 entradas de labor, nueve más 
de las que colectivamente re� ejan 
la rotación, que hasta ahora mues-
tra un récord de 7-11. 

Luego de comandar la liga en 
efectividad, el nicaragüense Carlos 
Teller ha permitido nueve anota-
ciones en 2.2 episodios de labor, 
mientras que el norteamericano 
Carlos Hernández, no ha logrado 
establecer el ritmo adecuado en 
sus dos primeras salidas.

Shairon Martis (0-4) aún no 
logra conseguir su primera vic-
toria de la campaña en sus nueve 
presentaciones, en las que dejó 
un porcentaje de carreras limpias 
permitidas de 5.03. 

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

Águilas 1 0 0 1 3 0 0 0 0 5 13 0

Bravos 1 0 1 1 4 0 0 0 X 7 12 0

G: A. Ortega (1-1). P: R. Sánchez (1-1). SV: J. Arredondo (2)
HR: MAR: Halton (1).

nectara su primer jonrón de la tempo-
rada frente al relevista Rómulo Sán-
chez, que envió para el plato a Díaz y 
Willie Argo y estableció la diferencia 
en la pizarra para los insulares.

Una vez más el trabajo del abridor 
rapaz perjudicó las opciones de su 
novena. Joan Montero emergió en la 
rotación de las Águilas y fue castigado 
con tres anotaciones en 3.1 episodios 
de labor.
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Cristiano Ronaldo mantiene 
al Madrid en la cima de la liga

Redacción Deportes |�

Cristiano Ronaldo marcó un doblete para vencer al Sporting. Foto: AFP

Cristiano Ronaldo marcó 
un doblete colocándose como 
el máximo cañonero de la liga 
española, permitiendo al Real 
Madrid ganar de local el sába-
do por 2-1 al Sporting de Gijón 
para ampliar su margen como 
líder del campeonato, una se-
mana antes de visitar al escol-
ta Barcelona en el clásico. 

Los blancos mandan en la 
clasi� cación con 33 puntos, 
perseguidos por el Barça, que 
cuenta con 26 y visitan hoy a 
la Real Sociedad. 

La intensa lluvia en Madrid 
no impidió que cayeran dos 
goles más de Cristiano a los 
cinco, de penal, y 18 minutos 
que dejaron al astro portugués 
al frente de la tabla de goleo 
con 10 dianas. 

Pese a las bajas de Gareth 
Bale, Toni Kroos, Alvaro Mo-

rata, Raphael Varane y Marce-
lo, por problemas físicos, los 
dirigidos por Zinedine Zidane 
aumentan a 31 su cadena de 
partidos invictos en todas las 
competiciones, incluyendo co-
tejos de la pasada temporada.

El equipo de Aberlardo Fer-
nández tuvo opción de empa-
tar con un penal señalado a fa-
vor a los 77 minutos, pero Duje 
Cop no acertó a convertir ante 

el costarricense Keylor Navas 
y el Madrid escapó ileso, sin 
convencer a su hinchada pero 
con la moral intacta de cara al 
duelo en Barcelona del próxi-
mo sábado, al que el equipo 
merengue llegará con al menos 
cuatro puntos de ventaja. 

“Es un partido para olvidar 
porque no salieron las cosas. 
Nos ha faltado un poco de 
todo, pero estamos contentos 

por los tres puntos, la buena 
racha, y porque seguimos lí-
deres”, zanjó Zidane. 

El estratega también des-
tacó la labor del astro portu-
gués, quien ha sido el autor 
de los cinco últimos tantos del 
Real Madrid en la Liga. “Cris-
tiano es así, puede marcar en 
cualquier momento y cuando 
no lo hace es verdad que la 
gente piensa que ha hecho un 
mal partido. Hoy ha marcado 
otra vez, ha estado muy bien 
con Karim (Benzama) en el 
medio”.

goles ha marcado 
Cristiano Ronaldo esta 

temporada en la Liga 
de España, líder del 

campeonado con dos 
anotaciones de ventaja 

sobre Lionel Messi 

10
CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL AMAZONIA

 

CONVOCATORIA
Es�mados co-propietarios del Conjunto Residencial 

Amazonia, se convoca a una Asamblea General de Con-
dominio.

 DIA:  LUNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. 
LUGAR: Gazebo del Conjunto.

HORA:  el primer llamado se hace para las 06:00pm, el 
segundo llamado para las 06:30pm y el tercero y úl�mo 
llamado a las 07:00 donde se dará inicio con los asisten-

tes.
PUNTOS A TRATAR:

1.- Presentación estado �nanciero del Conjunto luego de 
una auditoria.

2.- AJUSTE de la cuota de condominio por Incremento 
de sueldo y bono de alimentación de los trabajadores 
por parte del  Ejecu�vo Nacional tal y como lo señala 
la Gaceta N°. 41.019 de fecha 28 de Octubre de 2016 

haciéndose efec�vo desde el 01 de Noviembre del pre-
sente año.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU VALIOSA ASISTEN-
CIA DEBIDO A LA IMPORTANCIA DE LOS PUNTOS A TRA-

TAR

JUNTA DE CONDOMINIO 2016 - 2017
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DR. MARIO REILEY
DOLORES E  INFLAMACIONES DE
CUALQUIER ÍNDOLE,
LESIONES DEPORTIVAS,
CALAMBRES, PUNTO GATILLO,
TENDINITIS, BURSITIS, TÚNEL
CARPIANO, ARTICULACIONES,
HERNIA DISCAL, COLUMNA,
CERVICAL, LUMBO-SACRO,
PARÁLISIS FACIAL, NERVIO
CIÁTICO, NERVIO TRIGÉMINO,
NEURALGIA,
ARTRITIS, ARTROSIS,
MIGRAÑA,CEFALEAS, GASTRITIS.
TRATAMIENTOS SIN FÁRMACOS.
CENTRO MÉDICO PADRE CLARET,
AV. 5 DE JULIO CON 3E.
CEL. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00014553

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

tipo de lesión.
Dr. Emerson Hernandez, Dr. en

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

Sagrada Familia corredor vial
Amparo las lomas, piso 2
consultorio 2-10, lunes a
viernes desde 7:30 am.

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00015325

Dr. Aguirre Víctor
Cirugía de mano, traumatólogo,
ortopedista y artroscopista. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. 2do. Piso, lunes y miércoles
de 9 am a 12 m. Centro Clínico
Paraíso, martes 10 am a 12 m y
jueves de 4 pm a 6 pm, 6to piso,
Torre Promotora. Contacto:
0412-5803818/0424-6019913.

A-00014458

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

infantil. Clínica Zulia, martes y
viernes de 2 pm a 4 pm.

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00014459

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscópica y Cirugía
Ginecológica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a viernes 10
am a 1 pm. Contacto:
0424-6686051/0261-4005191.
Correo electrónico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00014460

Dr. Gilberto J. Bravo
Hernia del Hiato Esofágico por
Laparoscopia - Cirugía General

- Laparoscopia -
Colecistectomía -

Apendicectomía - Tiroides -
Hernia - Eventraciones - Cirugía

de Colon - Recto Y Ano -
Ginecología - Cirugía De

Obesidad Y Metabólica - By
Pass Gástrico - Manga Gástrica.

Clínica Sucre Av. 26 Nº 61-31.
Teléfonos:

0261-7500121/0416-4679327
Consultas: Lunes A Viernes De
5 Pm A 8 Pm, Hospital Clínico:
Consultas: Lunes A Viernes De

2 Pm A 4 Pm Teléfonos:
0261-7401720/0414-6117967

A-00015232

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dra. Maria Alejandra Cardenas
Especialista en Cirugia Bucal.
Diagnostico y tratamiento de
patologias bucales, tratamiento de
trastornos de la articulacion
temporomandibular, cirugia
preprotesica, extrancción de
cordales incluidas, implantes
dentales. Av. 22A Physical Esthetic,
Sector Indio Mara, diagonal al
Physical Gym. Lunes, miercoles y
viernes. Previa cita 0414-6382245

A-00015324

Dr. José Acevedo
- Reduccion Mamaria. 
- Implantes Mamarios. 
- Lipoescultura. 
- Dermolipectomia. 
- Rinoplastia - Blefaroplastia (
Cirugia de Parpados). 
- Ritidectomia ( Envejecimiento
Facial ). 
- Tratamiento de Cicatrices,
Quemaduras y sus Secuelas. 
- Implante Capilar.  
 Clinica La Sagrada Familia
0261-4159522. Centro Comercial
South Center - San Francisco
0261-4172324 - 0416-6607376

A-00015145

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

A-00014457

Dra Ligia C de Gutierrez
Internista con maestria en el
exterior en Endocrinologia.
Enfermedades metabolicas
diabetes, obesidad, control de peso,
hipotiroidismo, hipertiroidismo,
menopausia, andropausia,
osteporosis, fertilidad, hombres y
mujeres, poliquitosis ovarica,
resistencia periferica a la insulina.
Consultas reapertura 50% desc
5000Bf Seguros aprovado. Avenida
universidad centro medico paraiso
Edificio principal 4to piso telf:
0261-7000405/ 0412-6435227.
Martes a jueves: 3pm a 6pm.
Miercoles 9am a 12m y 3pm a 6pm.

A-00015351

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

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

A-00014461

Dra Ligia C de Gutierrez
Control y diagnostico de
enfermedades cardiovasculares,
hipertensión, varices, diabetes,
pacientes ancianos, lupus, cefalea
migrañosas, higado graso,
infecciones respiratorias, ulceras.
Consultas reapertura 50% desc
5000Bf Seguros aprovado. Avenida
universidad centro medico paraiso
edificio principal 4to piso telf:
0261-7000405/ 0412-6435227
Martes a Jueves: 3pm a  6pm
Miercoles: 9pm a 12m y 3pm a 6pm. 

A-00015348

Dra. Ligia C de Gutierrez 
Internista- Nefrologo
Especialista en enfermedades de los
riñones, calculos, infeciones
urinarias, complicaciones
relacionada a diabetes, hipertensión
y lupus, prostata, enfermedad renal
cronica y paciente de dialisis,
consultas reapertura 50% desc
5000Bf Seguros aprovado. Avenida
Universidad centro medico paraiso
Edificio principal 4to piso Telf:
0261-7000405/ 0412-6435227
Martes a Jueves 3pm a 6pm
Miercoles 9am a 12m y 3pm a 6pm 

A-00015350

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

A-00014462

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

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

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

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

0261-7000315
A-00014463

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

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

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

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

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013915

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

A-00013919

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

A-00014464

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

ESTÉTICA ESPECIALIZADA
DIENTE. Previa cita, Contactos:
0426-7622911/0261-9350807

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00015239

DIENTE
Especialidades de

Odontopediatria y Endodoncia
Previa cita, Contactos:

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

Sagrada Familia Amparo, Torre
de Consultorios 2do piso,

consultorio Nro. 3.
A-00014498

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

A-00014465

Dra. Antonia Rivera de Bustos
Pediatra Puericultor Enfermedades
de la Infancia y Adolescencia.
Control de Niños Sanos. Crecimiento
y Desarrollo Hospital Madre Rafols.
Lunes 2 a 5 pm Martes 7:30 am
11:00 am. Teléfono: 0261-7884845

A-00015322

Dra. Jacqueline E. Ríos
Jiménez

Medica Pediatra Puericultora
amplia experiencia en

tratamiento enfermedades
niños, niñas y adolescentes

evaluación conducta
disfuncional, educación para la
salud biopsicosocial del grupo

familiar, control de niños sanos
y enfermos, crecimiento y
desarrollo. Centro Clínico
Ambulatorio Los Modines

(Sector La Rotaria) Lunes a
Viernes, 2:00 p. m. a 5:30 p. m.

Teléfonos: 0416-6641625/
04146106633

A-00015337

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

A-00014466

PSICOPEDAGOGÍA

Licda. Amely Viloria
Evaluación  psicopedagógica, Déficit
de Atención, Hiperactividad,
Deficiencias Académicas, Bajo
Rendimiento, Autismo, Deficiencias
Cognitivas, Problemas
Socio-Emocionales.
CEDINECA. Av. 24 Sector Paraíso.
Teléfono: 0414-6058048  /
0261-7520609

A-00015355

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

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

A-00013917
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Dr. Jairo Carbono
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Tratamiento de

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00014467

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

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

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00014469

Dra. Rosangel Delgado
Especialista en Cirugía General
Endourologia, Uro-Ginecologia,

Urologia general, Manejo de
verrugas y lesiones genitales

masculinas, Litiasis Renal
Horarios: Torre de Consultorios
la Sagrada Familia Amparo, 2do

piso, consultorio 2,  lunes y
miercoles de 2 pm a 4 pm,

viernes de 2pm a 6pm, sabados
de 9am a 12m, Clinica Sagrada
Familia Sur, viernes de 9am a

12m. Ambulatorio Los Modines,
martes y jueves de 3pm  a 6pm.

Contactos: 0261-4191258 /
0414-6227406

A-00015326

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

A-00014468

EXPEDIENTE N° 54.912
PRIMER CARTEL DE SUBASTA

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 
Y

DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
HACE SABER:

Que en el juicio de PARTICIÓN DE COMUNIDAD, incoado por el ciudada-
no ARTURO JOSE SUAREZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la Ce-
dula de Iden�dad No. 1.082.370, domiciliado en esta Ciudad y Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, en contra de la ciudadana BEATRIZ JOSEFINA 
MACHADO VILLALOBOS, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula 
de iden�dad No. 7.823.323, de igual domicilio, este Tribunal procederá a 
subastar en su sala de despacho, situada en el Edi�cio Torre Mara, Sede 
Judicial de Maracaibo, Planta Alta, en esta ciudad  de Maracaibo, en el 
decimo (10°) día de despacho, después de consignado y desglosado el car-
tel, a las diez de la mañana (10:00 a.m.), el siguiente inmueble: Un (01) 
inmueble cons�tuido por un terreno ejido y bienhechurías, ubicadas en el 
sector conocido como Barrio Nuevo horizonte (antes La Musical), avenida 
121, casa No. 77A-80, en Jurisdicción de la Parroquia Venancio Pulgar, Mu-
nicipio Maracaibo del Estado Zulia, la parcela de terreno según documento 
posee un área aproximada de CUATROCIENTOS SEIS METROS CUADRADOS 
(406 M2), y un área de construcción de CIENTO DOCE METROS CUADRA-
DOS (112 M2), está comprendida dentro de los siguientes linderos NORTE: 
Con propiedad que es o fue de Luis Flores, Casa No. 77A-71; SUR: Con 
propiedad que es o fue de Eloísa Mon�lla, casa No. 77A-91; ESTE: con pro-
piedad que es o fue de Elsy Berruela, casa No 77A-82; y OESTE: Su frente, 
vía publica avenida 121. Adquirido por los ciudadanos ARTURO SUAREZ y 
BEATRIZ JOSEFINA MACHADO VILLALOBOS, según consta en documento 
auten�cado ante la Notaria Publica Primera de Maracaibo del Estado Zulia, 
en fecha seis (06) de julio de 2000, anotado bajo el N° 63, tomo 43 de los 
libros de auten�caciones. El inmueble fue jus�preciado en la can�dad de 
UN MILLON DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE BOLIVARES 85/100 (Bs. 
1.018.309,85). Haciendo la observación que la subasta se hará en base al 
jus�precio del inmueble objeto de puja. Por Secretaria, se darán mas infor-
mes Sobre el inmueble antes señalado no existen Gravámenes. Maracaibo, 
vein�cuatro (24) de noviembre de dos mil dieciséis (2016). Años: 206° de 
la Independencia y 157° de la Federación. 

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARÍA 
ABG.  ARANZA TIRADO PERDOMO

UNION DE GANADEROS DEL MUNICIPIO ROSARIO DE PERIJA 
DEL ESTADO ZULIA

(UGAVI)
CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 16, 19, 20 y 88, 
Parágrafo Único de los estatutos sociales, en concordancia con lo 
resuelto por la Junta Directiva de la "UNIÓN DE GANADEROS DEL 
MUNICIPIO ROSARIO DE PERIJÁ DELESTADO ZULIA" (UGAVI), 
convoca a todos sus miembros para una ASAMBLEA GENERAL EX-
TRAORDINARIA, a celebrarse el día Viernes, 02 de Diciembre de 
2016 a las 8:00 p.m., en el salón principal del Club Ugavi, situado 

geográ�camente en la calle Concepción
de esta ciudad de Villa del Rosario, a �n de tratar y resolver los si-

guientes puntos:

ÚNICO: Considerar y resolver la proposición de la Junta Directiva 
de designar a los miembros de la Comisión Electoral para regir el 
proceso electoral correspondiente al año 2017, de conformidad con 
lo dispuesto en el Parágrafo Único del artículo 88 de los Estatutos 

Sociales.
Villa del Rosario, 27 de Noviembre de 2016.

P/ "UNIÓN DE GANADEROS DEL MUNICIPIO ROSARIO 
DE PERIJÁ DEL ESTADO ZULIA"

(UGAVI)
La junta Directiva

CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL AMAZONIA
 

CONVOCATORIA
Es�mados co-propietarios del Conjunto Residencial 

Amazonia, se convoca a una Asamblea General de Con-
dominio.

 DIA:  LUNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. 
LUGAR: Gazebo del Conjunto.

HORA:  el primer llamado se hace para las 06:00pm, el 
segundo llamado para las 06:30pm y el tercero y úl�mo 
llamado a las 07:00 donde se dará inicio con los asisten-

tes.
PUNTOS A TRATAR:

1.- Presentación estado �nanciero del Conjunto luego de 
una auditoria.

2.- AJUSTE de la cuota de condominio por Incremento 
de sueldo y bono de alimentación de los trabajadores 
por parte del  Ejecu�vo Nacional tal y como lo señala 
la Gaceta N°. 41.019 de fecha 28 de Octubre de 2016 

haciéndose efec�vo desde el 01 de Noviembre del pre-
sente año.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU VALIOSA ASISTEN-
CIA DEBIDO A LA IMPORTANCIA DE LOS PUNTOS A TRA-

TAR

JUNTA DE CONDOMINIO 2016 - 2017

El director del hospital dijo que el televisor quedará apagado hasta contar con 
más vigilantes que puedan estar al tanto de la programación. Foto: Archivo

Pasan película porno en sala 
de emergencias de hospital 

De madrugada, mientras 
esperaban ser atendidos 
en un hospital de Perú, los 
pacientes y sus familiares 
quedaron estupefactos al 
ver que el televisor de la sala 
de emergencias del hospital 
Hipólito Unanue de Tacna 
empezó a pasar una película 
pornográ� ca.

Olvidándose momentá-
neamente de sus dolencias, 
algunos tomaron fotos con 
sus teléfonos celulares y des-

AFP |� ataron el escándalo en las redes 
sociales. 

Los médicos estaban aten-
diendo a un herido de bala.

El director del hospital, Jai-
me Vargas, negó que la emisión 
fuera responsabilidad del per-
sonal a su cargo y acusó a per-
sonas que esperaban en la sala. 

“Los pacientes que han esta-
do en esta zona, aparentemente 
en un abuso de con� anza han 
estado manipulando el televi-
sor buscando un canal que les 
sea de su agrado”, dijo Vargas a 
la radio Uno de Tacna. 

Perú

Por negar beso 
asesinan a turista 
italiana en Brasil

La negativa para darle un 
beso a su agresor habría sido 
el motivo del asesinato por 
estrangulamiento de la turista 
italiana Pamela Canzonieri, de 
39 años, muerta el 17 de no-
viembre en el noreste de Bra-
sil por un vecino que confesó 
el crimen, según informaron 
este miércoles medios locales. 

El homicidio ocurrió en 
la residencia de la víctima 
en la localidad de Morro de 
Sao Paulo, en el litoral del 
nororiental estado de Bahía. 
Antonio Patricio dos Santos, 
conocido como “Fabricio” fue 

EFE |� apresado este miércoles, se-
gún el diario Jornal Opção.

El periódico citó fuentes 
familiares y diplomáticas, in-
dicó que “Fabricio” confesó el 
asesinato pero no dio detalles 
del mismo a las autoridades 
que lo interrogaron porque, 
según él, había consumido 
antes cocaína y se encontraba 
bajo los efectos de la droga.

El cuerpo sin vida de la 
italiana fue encontrado por la 
policía, que no encontró seña-
les de violencia para entrar en 
la residencia, por lo que siem-
pre se sospechó de que el ase-
sino se tratara de un conocido 
de la víctima.

El cadáver 
de Canzonieri
se encontraba 

en el Instituto de 
Medicina Legal de 
Salvador, capital 

de Bahía.
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A-00014478

A-00014481

A-00014482

A-00014483

A-00014484

A-00014485

A-00015157

A-00015158

A-00015159

A-00015336

A-00015156

A-00015225

A-00014486

A-00014487

A-00014488

A-00014499

A-00014500

OZONO REPARACION Y VENTA DE TODAS LAS
MARCAS DE FILTROS DE OZONO Y ELECTRICI-
DAD EN GENERAL. TRABAJOS  GARANTIZADOS A
DOMICILIO. SR. ENRRIQUE BALZA. TFNO.: 0414-
1691820 / 0426-8374136/0261-4194079/0261-
7155593.

A-00015434

VENDO AIRES
ACONDICIONADOS 

USADOS TODAS LAS CAPACIDADES LG Y SAM-
SUNG, VENDEMOS COMPRESORES USADOS IM-
PORTADOS ORIGINALES TODAS LAS CAPACIDA-
DES GARANTIZADOS, NEVERAS ECONOMICAS
I N F O R M A C I O N :  0 2 6 1 - 7 5 3 - 5 4 4 8  Y  0 4 2 4 -
6399118.

A-00015448

INMUEBLES
 
EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO CASA EL SOLER 150MTS2 3HABITA-
CIONES 3BAÑOS COCINA CON TOPE PROTEC-
CIONES CERCADO ELECTRICO 1ESTACIONA-
MIENTO 0414-6017565 0414-6379820 www.el-
rosal.com COD.CV156

A-00015417

 
EL ROSAL VENDE VILLA ISLA DORADA 200MTS2
4 HABITACIONES 2 BAÑOS Y MEDIO COCINA
EQUIPADA 4 ESTACIONAMIENTOS POSIBILIDA-
DES DE AMPLIACION CERCADO ELECTRICO VIGI-
LANCIA 0261-7970643 0414-6388708 www.el-
rosal.com COD.TEM90

A-00015383

EL ROSAL VENDE LOCAL EN C.C GRAN BAZAR
8MTS2 TOTALMENTE EQUIPADO PLANTA BAJA
MEZANINE CUARTO DE ALMACENAMIENTO PI-
SOS PORCELANATO EXCELENTE PUNTO ALTO
TRAFICO 0414-6180691 www.el-rosal.com
COD.TEM145

A-00015429

EL ROSAL  VENDE VILLAS EN PROYECTO SAN
MARINO 8 TOWN HOUSE 70 80 Y 90MTS2 50%
INICIAL RESTO 8MESES 2HABITACIONES 3BA-
ÑOS TANQUE 5000LTS 2ESTACIONAMIENTO
0424-6946447 www.el-rosal.comCOD.TEM147

A-00015431

EL ROSAL ALQUILA 160.000 APARTAMENTO
JUANA DE AVILA 55MTS2 AMOBLADO HABITA-
CION BAÑO SALA COCINA 2AIRES  VIGILANCIA
PRIVADA PORTON ELECTRICO CAMARAS ESTA-
CIONAMIENTO PRIVADO Y VISITANTES 0261-
797.06.43 0414-617.22.47www.el-rosal.com
COD.TEM92

A-00015376

EL ROSAL ALQUILA 250.000 VILLA LAS NACIO-
NES 106MTS2 TERRENO 190MTS2 CONSTRUC-
CION DOS PLANTAS 3HABITACIONES 4 BAÑOS 3
AIRES 2 ESTACIONAMIENTOS PORTON ELECTRI-
CO 0261-797.06.43 0414-638.87.08 www.el-ro-
sal.com COD.CV135

A-00015379

EL ROSAL ALQUILA 300.000 LOCAL TIERRA
NEGRA DE EVENTOS EXCLUSIVOS SALON CON
AIRE ACONDICIONADO 290MTS2 PISCINA SONI-
DO ROBUSTO PARILLERA COCINA NEVERA TELE-
VISORES  AREAS VERDES CASCADA 0261-
7986756 0414-638.87.08 www.el-rosal.com

A-00015441

EL ROSAL ALQUILA 410.000 APARTAMENTO LA
ESMERALDA PARAISO 103MTS2 TOTALMENTE
AMOBLADO 2 HABITACIONES CLOSETS BAÑOS
COMEDOR COCINA EQUIPADA LAVANDERIA
MARMOL 2 ESTACIONAMIENTOS TANQUE DE
700LTS 0414-037.98.11 www.el-rosal.com
COD.AA16

A-00015377

EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
TECARIOS  0261-7986756   0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00015394

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
ZONA NORTE PINAR SOLER LIMPIA VARILLAL
SAN FRANCISCO  0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00015395

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN GALLO VERDE PARQUE HABITAT KIMURA
MARA NORTE SAN JACINTO 0261-7986756 
0414-6388708 www.el-rosal.com
 

A-00015396

EL ROSAL VENDE 62.000.000 APARTAMENTO
PARAISO UNICO EN PISO 120MTS2  4HABITA-
CIONES 2 BAÑOS 2 MALETEROS TANQUE ESTA-
CIONAMIENTOS PARA 4 VEHICULOS TECHADOS
VIGILANCIA 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com  COD.TEM21

A-00015387

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO APTO TIERRA NEGRA 7145MTS2
4HABITACIONES 3BAÑOS CERAMICA Y PAR-
QUET ESTACIONAMIENTO TECHADO PORTON
ELECTRICO AMOBLADO OPCIONAL 04140379811
www.el-rosal.com COD.AV95

A-00015397

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO APTO TIERRA NEGRA 7145MTS2
4HABITACIONES 3BAÑOS CERAMICA Y PAR-
QUET ESTACIONAMIENTO TECHADO PORTON
ELECTRICO AMOBLADO OPCIONAL 04140379811
www.el-rosal.com COD.AV95

A-00015398

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
CREDITO APARTAMENTO SABANETA RESIDEN-
CIAS LA VEGA 96MTS2 3HABITACIONES 2BA-
ÑOS PISOS GRANITO TANQUE 1ESTACIONA-
MIENTOS PORTON ELECTRICO ZONA COMER-
CIAL 0414-0379811 0261-7970643www.el-ro-
sal.com COD.AV106

A-00015400

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO VILLA PROYECTO ISLA DORADA FI-
NANCIAMIENTO 10MESES 83MTS2 2HABITACIO-
NES 3BAÑOS POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN
TANQUE ESTACIONAMIENTOS PORTON ELEC-
T R I C O  0 4 1 4 - 0 3 7 9 8 1 1 w w w . e l - r o s a l . c o m
COD.PV03
 

A-00015401

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO CASA LAGO AZUL CALLE CERRADA
188MTS2 TERRENO 90MTS2 CONSTRUCCION 
2PLANTAS 3HABITACIONES 2BAÑOS TANQUES
E S T A C I O N A M I E N T O  6 V E H I C U L O S  0 4 2 4 -
696.18.20 0414-638.87.08www.el-rosal.com
COD.CV141

A-00015406

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO APARTAMENTO EL PINAR 91MTS2
3HABITACIONES 2BAÑOS TANQUE SUBTERRA-
NEO 220.000LTS TANQUE AEREO 5000LTS 1ES-
TACIONAMIENTO 1VISITANTE 0414-6285018
www.el-rosal.com COD. TEM78

A-00015413

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO APTO BELLA VISTA PLAZA 84MTS2
2HABITACIONES 2BAÑOS PISOS MARMOL CIR-
CUITO CERRADO PORTON AUTOMATICO 2ESTA-
CIONAMIENTO 0414-618.06.91 www.el-ro-
sal.com COD.AV118

A-00015418

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO APARTAMENTO TIERRA NEGRA
173MTS2 4HABITACIONES 5BAÑOS COCINA MO-
DERNA PISOS MARMOL 2ESTACIONAMIENTOS
VIGILANCIA NOCTURNA 0414-6388708 0414-
6180691 www.el-rosal.com COD.AV114

A-00015419

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO CASA SAMANES 144MTS2 EN GRIS
2HABITACIONES 2BAÑOS TANQUE AEREO
1500LTS 1ESTACIONAMIENTO PROTECCIONES
0414-6180691 www.el-rosal.com COD.CV150

A-00015420

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
S U  C R E D I T O  C A S A  L O S  C O M P A T R I O T A S
104MTS2  3HABITACIONES 2BAÑOS  2ESTACIO-
NAMIENTO PLATA BANDA CERRADA TIPO VILLA
AGUA PERMANENTE  0414-6180691 www.el-ro-
sal.com  COD.TEM128

A-00015421

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO CASA TIERRA NEGRA 300MTS2
5HABITACIONES 2BAÑOS TANQUE  1500 LTS
PATIO ESTACIONAMIENTO 0414-6180691
www.el-rosal.com COD.TEM141

A-00015424

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO CASA TOWN-HOUSE LA LAGUNITA
162MTS2 3NIVELES 4HABITACIONES 3BAÑOS
TANQUE PARQUE INFANTIL 1ESTACIONAMIENTO
 0414-618.06.91 www.el-rosal.com COD.TEM143

A-00015425

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO CASA LA LIMPIA 210MTS2 2HABI-
TACIONES 2BAÑOS PISOS GRANITO TANQUE
SUBTERRANEO 9000LTS ESTACIONAMIENTO
0414-6104789 www.el-rosal.com  (COD.TEM74)

A-00015428

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO CASA EL CALLAO 450MTS2 2HABI-
TACIONES 2BAÑOS 2TANQUES DE 1000LTS
6ESTACIONAMIENTOS CERCADO ELECTRICO
POSIBILIDADES DE AMPLIACION 0414-6017565
04246946447 www.el-rosal.com COD.TEM153

A-00015435

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

A-00015399

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LOS OLIVOS
160MTS2 5HABITACIONES 4BAÑOS PISOS GRA-
NITO BLANCO DETALLES DE MADERA TANQUE
CILINDRICO SISTEMA HIDRONEUMATICO 2ESTA-
CIONAMIENTOS CERCO ELECTRICO PORTON AU-
TOMATICO 0414-6180691www.el-rosal.com
COD.TEM103
 

A-00015407

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO MONTE ALTO
PARAISO A ESTRENAR 131MTS2 4 HABITACIO-
NES 4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON DE
FIESTA CERRADO PISCINA PARQUE INFANTIL
ESTACIONAMIENTOS 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.comCOD.AV22

A-00015386

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PALMAS DEL
NORTE CANCHANCHA 88MTS2 3HABITACIONES
2BAÑOS VESTIER TERRAZA CLOSETS COCINA
EMPOTRADA PANTRY VISTA PANORÁMICA  2ES-
TACIONAMIENTOS PISCINA 0261-7986756
0414-6388708 www.el-rosal.com COD.AV45

A-00015427

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO
88MTS2 3HABITACIONES 2 BAÑOS COCINA ITA-
LIANA SEMI AMOBLADA TOPE SILESTONE PISOS
GRANITO PASO DE AGUA 2ESTACIONAMIENTOS
CAMARAS VIGILANCIA 0414-6374138 0261-
797.06.43 www.el-rosal.comCOD.AV99

A-00015384

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO
150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PARQUET 4 ES-
TACIONAMIENTOS SOTANO VIGILANCIA 0261-
7986756 0414-6388708 www.el-rosal.com 
COD. TEM30    
 

A-00015389

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO LA
ESMERALDA 103MTS2 UNA HABITACION VES-
TIER CLOSET ESTAR INTIMO 2BAÑOS COCINA
TOPE GRANITO PISOS PORCELANATO CERCADO
ELECTRICO 2ESTACIONAMIENTOS 0424-
696.18.20 0414-638.87.08 www.el-rosal.com
COD.TEM98

A-00015405

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO SECTOR PA-
RAISO 123MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS POR-
CELANATO TOPE GRANITO GABINETES EMPO-
TRADOS 4 AIRES ACONDICIONADOS TANQUE HI-
DRONEUMATICO 3 ESTACIONAMIENTOS 0261-
7986756  0414-638.87.08www.el-rosal.com
COD.AV85

A-00015392

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO TIERRA NE-
GRA 158MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 5 BA-
ÑOS COCINA DESAYUNADOR MARMOL 2 ESTA-
CIONAMIENTOS PERSIANAS PISCINA VIGILAN-
CIA 24 HORAS 04146388708 02617970643
www.el-rosal.com COD.TEM81

A-00015382

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO TORRE EURO-
PA 149MTS2 4HABITACIONES 3BAÑOS COCINA
CAMPANA Y HORNO PISOS MARMOL SISTEMA
HIDRONEUMATICO TANQUE CILINDRICO 2ESTA-
CIONAMIENTOS CERCO ELECTRICO PORTON
ELECTRICO 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD.TEM104

A-00015409
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE APTO LA FALCON 260MTS2
3HABITACIONES 3BAÑOS COCINA MODERNA
CON TOPE DE GRANITO PISOS MARMOL 2ESTA-
CIONAMIENTO 0414-6180691 www.el-rosal.com
COD.AV111

A-00015422

EL ROSAL VENDE CASA ACUARELAS DEL SOL
135MTS2 2 PLANTAS 3 HABITACIONES 3 BAÑOS 
2 ESTACIONAMIENTOS TANQUE HIDRONEUMA-
TICO VIGILANCIA PARQUE INFANTIL CANCHA
CERCO ELECTRICO 0414-0379811 www.el-ro-
sal.com COD.TEM99

A-00015403

EL ROSAL VENDE CASA CAUJARO 130MTS TE-
RRENO 102MTS CONSTRUCCION 2HABITACIO-
NES 2BAÑOS 2ESTACIONAMIENTOS PATIO LA-
VANDERIA TANQUE AEREO 1100LTS BOMBONA
10KG ANTENA PARA INTERNET 0414-6172247
www.el-rosal.com COD.CV134

A-00015402

EL ROSAL VENDE CASA EL SOLER 153MTS2 TE-
RRENO 61MTS2 CONSTRUCCION 2HABITACIO-
NES 2 BAÑOS SALA COMEDOR COCINA PISOS 
GRANITO TANQUE AEREO SISTEMA DE PROTEC-
CION ELECTRICO 0424-621.59.48 www.el-ro-
sal.com COD.CV129

A-00015388

EL ROSAL VENDE CASA EL SOLER 153MTS2 TE-
RRENO 62MTS CONSTRUCCION 2 HABITACIO-
NES 2 BAÑOS PISOS CERAMICA PATIO TRASERO
1 ESTACIONAMIENTO TANQUE AEREO 5000LTS
0414-6285018 www.el-rosal.com COD.TEM76

A-00015414

EL ROSAL VENDE CASA URBANIZACIÓN LA MA-
RINA CONSTA DE 190MTS2 DE TERRENO 4 HABI-
TACIONES 5 BAÑOS PORCELANATO LAVANDE-
RIA TOPE DE GRANITO ESTACIONAMIENTOS
PORTON ELECTRICO 0261-7986756  0414-
617.22.47 www.el-rosal.com  COD.CV119
 

A-00015391

EL ROSAL VENDE CONSULTORIO CLINICA D’EM-
PAIRE 60MTS2 SALA DE ESPERA 4 CUBICULOS
BAÑO AREA DE LUNCH AREA DE LABORATORIO
DEPOSITO CABINETES ESTACIONAMIENTO SO-
TANO 0261-7970643 0414-6388708 www.el-ro-
sal.com COD.TEM89

A-00015380

EL ROSAL VENDE FROGS RESTAURANTE TO-
TALMENTE EQUIPADO 450MTS2 TERRENO
470MTS2 CONSTRUCCION 100% OPERATIVO
CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS 10ESTACIO-
NAMIENTO 0414-6388708www.el-rosal.com
COD.TEM122

A-00015426

EL ROSAL VENDE GRANJA GUADALUPANA PIS-
CINA TOBOGAN CASCADA 3BOHIOS 2BARRAS
PARQUE INFANTIL MOBILIARIO CUARTO CON AI-
RE BAÑOS PARRILLERA HORNILLAS AMPLIO ES-
TACIONAMIENTO 04146104789 04140379811
www.el-rosal.com COD.TEM140

A-00015423

EL ROSAL VENDE HERMOSO PROYECTO HABI-
TACIONAL EDIFICIO KIM-HANNA SECTOR VERI-
TAS 65 Y 75MTS2 GRIS 3HABITACIONES 2BA-
ÑOS TANQUE SUBTERRANEO 30.000LTS ESTA-
CIONAMIENTOS PORTON Y CERCO ELECTRICO
04146388708 www.el-rosal.com COD.TEM148
 

A-00015432

EL ROSAL VENDE LOCAL EN C.C GRAN BAZAR
4.5MTS2 PISOS PORCELANATO DETALLES EN
YESO ESTANTERIA Y VITRINA DE MADERA SISTE-
MA DE ALARMA CONTRA INCENDIO  www.el-ro-
sal.com COD.LV06

A-00015440

EL ROSAL VENDE LOCAL GRAN BAZAR TOTAL-
MENTE REVESTIDO 5MTS2 ESCALERA MEZZANI-
NA PISOS PORCELANATO TRABAJOS EN YESO
SANTA MARIA PRONTA INAUGURACION 0414-
0379811 0261-7970643 www.el-rosal.com
COD.TEM115

A-00015416

EL ROSAL VENDE NEGOCIABLE LOCAL C.C GA-
LERIAS PRIMER PISO 44MTS2 SIN DIVISIONES
1BAÑO DETALLES EN YESO OJITOS DE BUEY
0424-6961820 www.el-rosal.com COD.TEM113

A-00015410

EL ROSAL VENDE PENT-HOUSE EL MILAGRO 7
HABITACIONES 7 BAÑOS 4 BARES GIMNASIO 6
SALONES DE USOS MULTIPLES TERRAZA CON
JACUZZI ESTACIONAMIENTOS EN SOTANO
0414-637.41.38 www.el-rosal.com COD.TEM50

A-00015393

EL ROSAL VENDE PROYECTO HABITACIONAL
EDIFICIO MAKEDONIA 65MTS2 HASTA 100MTS2
EN GRIS 2HABITACIONES 2BAÑOS TANQUE
100.000 LTS ESTACIONAMIENTOS CERCO ELEC-
TRICO PORTON AUTOMATICO 0414-6180691
0414-6388708 www.el-rosal.com COD.TEM138
 

A-00015433

EL ROSAL VENDE VILLA ISLA DORADA ACEPTA
INMUEBLE MENOR VALOR 200MTS2 4HABITA-
CIONES 3BAÑOS COCINA EQUIPADA 4ESTACIO-
NAMIENTOS POSIBILIDADES DE AMPLIACION
CERCADO ELECTRICO VIGILANCIA 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD.TEM90

A-00015415

EL ROSAL VENDE VILLA PARAISO II 55,66 MTS2
TERRENO 168MTS2 CONSTRUCCION 3NIVELES
3HABITACIONES 4BAÑOS PISOS MARMOL LAVA-
DERO PATIO TANQUE 22.000LTS 1 ESTACIONA-
MIENTO 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD.TEM105

A-00015408

EL ROSAL VENDE VILLA PARAISO II 55,66MTS2
TERRENO 111MTS2 CONSTRUCCION 3HABITA-
CIONES 3BAÑOS Y MEDIO TANQUE 5000LTS 1
ESTACIONAMIENTO 0414-6388708 www.el-ro-
sal.com COD.TEM114

A-00015412

EL ROSAL VENDE VILLA SAN DIEGO CECILIO
ACOSTA EN GRIS 70MTS2 CONSTRUCCIÓN 2HA-
BITACIONES 3BAÑOS PARQUE INFANTIL VIGI-
LANCIA ESTACIONAMIENTO  0261-7988092
0414-6388708 www.el-rosal.com COD.TEM33

A-00015404

EL ROSAL VENDE VILLA VIZCALLA MONTE CLA-
RO 165MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES
4 BAÑOS Y MEDIO TANQUE SUBTERRANEO YESO
GRANITO ESTACIONAMIENTOS GAZEBO VIGI-
LANCIA 0261-7986756 0414-6388708 www.el-
rosal.com COD. CV105

A-00015390

EL ROSAL VENDE VILLAS TOWN HOUSE LOS
OLIVOS 211,46MTS2 5HABITACIONES 6BAÑOS
A I R E  C E N T R A L  T A N Q U E  S U B T E R R A N E O
14.000LTS HIDRONEUMATICO 2ESTACIONA-
MIENTOS CERCO ELECTRICO PORTON ELECTRI-
C O  0 4 2 4 - 6 9 4 6 4 4 7  w w w . e l - r o s a l . c o m
COD.TEM106

A-00015411

VENDO CASA ZONA SUR POR BICOLOR, 3
CUARTOS, 2 BAÑOS, COCINA EMPOTRADA, SA-
LA, COMEDOR 04246321965/04146452377

A-00015360

A-00015315

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

A-00015151

SHOW DE STREPPERS (EL Y ELLA) PARA CUM-
PLEAÑOS, DESPEDIDAS, DISPONEMOS DE CHI-
CAS BELLAS, OPERADAS, SEXYS, CHICOS HER-
MOSOS Y EXPLOTADOS. A UN BUEN PRECIO.
LLAMANOS 0414-9661831 / 0416-2278951 

A-00015375

*COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL*

REPARACIÓN  Y FABRICACIÓN TODO TIPO DE
COLCHONES ORTOPEDICO Y SEMI-ORTOPEDICO
TELA SUDATEX ANTIALERGICA TRANSPORTE
GRATIS PRECIO EN OFERTAS TELF: 0261-
7366737/ 0414-6610148 / 0426-8691684

A-00015273

COLCHONERIA MARA NORTE
REPARACIÓN FABRICAIÓN VENTA DE TODO TI-
PO DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS
SEMIORTOPEDICOS  OFERTAS PERMANENTES 
GARANTIA TRANSPORTE A DOMICILIO GRATIS
0261-3120134/ 0261-9953169

A-00015240

A-00014978

BUSCAMOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE
VENTAS QUE DESEEN TRABAJAR DESDE VENE-
ZUELA CON OPORTUNIDAD INTERNACIONAL.
BUENOS INGRESOS. ENVÍA OPORTUNIDAD AL
0414-6111040.

A-00015436

J.L SEGURIDAD Y CONTROL SOLICITA 100 OFI-
CIALES DE SEGURIDAD CON DESEO DE TRABA-
JAR DISPONIBILIDAD DE INMEDIATA MAYOR DE
EDAD TURNO DIURNO Y NOCTURNO PAGO PUN-
TUAL MAS INFO AL 04246890853 ENVIAR CU-
RRICULUM CORREO J.LSEGURIDADYCONTROL@
GMAIL.COM

A-00015437

A-00015373

A-00015372

A-00015370

A-00015371

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

A-00015443

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

A-00015444

A-00015227

A-00015363

A-00014501

DESTAPES 24 HORAS
PRESUPUESTOS GRATIS DESTAPAMOS SUMI-
DEROS, TANQUILLAS, SANITARIOS, FILTRACIO-
NES, SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS, GARANTÍA
CERTIFICADA. 0414-968-25-68 0426-967-97-
94.

A-00015445

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

A-00015442

A-00014502

A-00015364

A-00014503

SERVICIO TECNICO EN
REFRIGERACION R&G

REPARACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN
EQUIPOS DE AIRE CENTRAL SPLIT CAVA NEVERA
FREEZER Y OTROS. TRABAJO A DOMICILIO
TFNO: 0414-9696673 / 0416-7663445 RONNER
VERA

A-00015235

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

A-00015450

A-00015446

A-00015374

A-00015368

A-00015365

A-00015366

A-00015367

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

A-00015331
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

 ALONSO ANTONIO 
CASTRO NAVA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Carlos Castro (+), Mirtha Nava de Castro (+); su esposa: Isabel 
Marín de Castro; sus hijos: Alonso José, Marytza Coromoto, Milena Ysabel, 
Jaime Alonso, Julio Alexander, Ángel Salvador, Arabella Rosa y Elizabeth; 
sus hermanos: Petra(+), Carlos(+), Carmen(+), José, Sixto(+), Julio , 
Mirna, Carmen, Jesús, Ana, Grisela(+), Henry, Maritza, Miguel, Graciano y 
Laura; sus  nietos: Arianna Jesús, Angymileth, Angelica Maria, Alexander 
Alonso, Julio Andrés, Daniel Alonso y Alonso David; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 27/11/2016. Hora: 
10:30 a. m. Cementerio: San José. Funeraria: San Alfonso. Salón: San 
Pedro. Dirección: Calle 70 entre av. 25 y 26 sector Santa María.

PAZ A SUS RESTOS

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

 JESÚS ÁNGEL 
MÉNDEZ  

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Ruth Pérez de Méndez; sus hijos: Hilda Méndez, Eglee 
Méndez (+), Andri Méndez y David Méndez; sus hermanos: Hilda 
Méndez, María Trinidad Méndez e Iván Méndez; sus  nietos: Endri 
Méndez, Adrián Antonio Villalobos, Adrián Jesús Villalobos, María 
Victoria Méndez, Daviana Méndez, José Luis Farías y José Andrés 
Farías; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 27/11/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: El Eden. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: Calle 70 
entre av. 25 y 26 sector Santa María.

PAZ A SUS RESTOS

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

 ELIA MARÍA 
FERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Enrique Fernández (+) y María Hilda Semprum; su esposo: 
Elmo Lanz (+); sus hijos: Pedro Refael Lanz Fernández, Carmen Elia Lanz 
Fernández y José Gregorio Lanz Fernández; sus hermanos: Luis Eloy, Nelly, 
Neida, Oda Hilda, Berbardo (+), Audy, María Hilda, Roberto, Nectario y 
Eduvijes; sus  nietos: Elia Paola Méndez Lanz, Stephany Shanown Méndez 
Lanz, Elia Chiquinquirá Lanz y María José Lanz, bisnietos: Ignacio Sánchez, 
demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
27/11/2016. Hora: 9:00 a. m. Cementerio: Ansestral (La Punta). Funeraria: 
San Alfonso. Salón: San Alfonso. Dirección: Calle 70 entre Av. 25 y 26 
Sector Santa María.

PAZ A SUS RESTOS

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

HORACIO RAFAEL 
ROJAS
(Q.E.P.D.)

Su compañera: Antonia del Moral (+); sus hijos: Gilberto Cáñama (+), Lesbia Cáñama (+), 
Henrry del Moral (+), José Stela, Nancy del Moral, Jesús del Moral, Wuilliam del Moral, Horacio 
Rojas del Moral, Rafael Rojas del Moral, Juana Morales, Marcos Rodríguez; sus hijos políticos: 
Crisola de Cáñama (+), Antonio Portillo, Heberto Parra (+), Minerva del Moral, Ana María de 
Stela, Nancy de del Moral e Yamitza Rodríguez; sus nietos: Cáñama González, Portillo Cáñama, 
Stela Chacín, Del Moral Carrasquero, Parra del Moral, Del Moral Godoy y Del Moral Rodríguez; 
sus sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
27/11/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido en la paz del Señor

CLOTILDE COTUA   
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Jazmín, Laura, Richard, Araminta, Ángel, María 
y Humberto;  su hermana: Eneida; sus nietos: Brandon, 
Alejandra, Alejandro, Xavier, Juan, María, Exequiel y 
Carlota; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 27-11-2016. Hora: 10:00 a. 
m. Cementerio: San Sebastián. Dirección: La Arrega calle 
128 Nº 17-145.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor   

Su esposa: Luisa Bracho de Parra (+); sus padres: Asun-
ción Segundo Parra Roo (+); sus hijos: Augusto Alberto 
Parra Bracho, Blanca, María, Luis y Martin; su hermana: 

Libia Parra Bracho; sus nietos, sus hijos políticos, sus 
sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de 

sepelio que se efectuará hoy 27-11-2016. Hora: 11:00 p. 
m. Funeraria: San Arcángel. Dirección: Calle San Isidro, 

barrio Puerto Rico. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Rif:J 29761683-7  / Funeraria San Arcángel. Telf: 0414-9693897  
0414-9694863 / Dirección: Barrio San Jose sector las Palmas.

ASUNCIÓN SEGUNDO 
PARRA ROO 

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ANA RAQUEL 
BOHÓRQUEZ PORTILLO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ana Graciela Portillo (+) y Ciro Bohórquez (+); sus hermanos: 

Leandro (+), Ciro (+) y José (+); sobrinos, primos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio a efectuarse hoy 27/11/2016. 

Hora: 10:00 a. m. Dirección: Los Estanques, calle 114-D #55-60. 
Cementerio: Corazón de Jesús.  

 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: Esther Gutiérrez (+) y Genezoso Ferrer (+); sus hijos: Kaurine Napolitano, Kaxitza 
Napolitano, Boris Napolitano, Keila Ferrer y Bernardo Ferrer; sus nietos: Roggets Celis, Miguel Celis, 
Antonieta Pérez, Diego Ferrer, Fernando Márquez y Fabiana Márquez; sus hermanos: Wilmer Ferrer, 
Dixon Ferrer, Omer Ferrer, Dulvis Ferrer, Ogilvis Ferrer, Nedy Ferrer, Laiza Ferrer (+) y Neudo Ferrer 
(+); demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 27/11/2016. Hora: 
12:00 m. Cementerio: San Sebastián. Dirección: Capilla La Modelo. Salón: Dorado.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

ADA MARGARITA 
FERRER GUTIÉRREZ

(Q. E. P. D.)

Ha fallecido en la paz del Señor:

MANUEL MEDINA
(Q.E.P.D.)

Sus familiares: Pedro, Omar Mirian, Maura, Mayra, Marina, Maribel Ángel, 
Carlos David, Somer, Katty, Heidy, Elimar, Greddys, Grettys, Juan Carlos, 
René, Romer, Marian, Roberto, Salomón, Lismar, Aurimar y Génesis; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 27-11-2016. 
Hora: 10:00 p. m. Dirección: Barrio  Jesús de Nazaret. Cementerio Guareira 
Sta. Cruz de Mara.  

PAZ A SU ALMA

El cadáver ingresó a la morgue de 
Santa Bárbara. Foto: Archivo 

Lo asesinan al 
bajarse de un bus 

A William Ramón Rivas 
Quintero, de 51 años, lo ul-
timaron a disparos cuando 
descendía de un transporte 
público al mediodía de ayer. 

El hecho ocurrió en la ca-
rretera Panamericana frente a 
la entrada del sector Santana 
B parroquia Independencia 
del estado Mérida.

Según versiones policiales, 
la víctima se disponía a cruzar 
la vía cuando fue sorprendido 
por dos sujetos en moto que le 
dispararon. 

Rivas quedó sin signos vita-
les, tendido en el pavimento. 

Funcionarios del Cuerpo 

Fabiana Delgado M. |�

de Investigaciones Cientí� cas 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), subdelegación Caja Seca 
hicieron el levantamiento del 
cadáver.

Manejan como móvil la 
venganza. 
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Sepultan a joven apuñalado que 
fue hallado muerto en cañada  

SEGUIMIENTO // Gregorio Paredes, sobreviviente en el ataque, se encuentra estable 

La policía cientí� ca 
busca a los hermanos 
Kendry y Enyerberth 
Medina, principales 

sospechosos del 
crimen  

A 
Luis Miguel Arango Gonzá-
lez, de 21 años, asesinado 
de 12 puñaladas presun-
tamente por resistirse al 

robo, ayer a las 10:00 de la mañana, 
lo sepultaron en el cementerio La Chi-
nita. Llorando, sus familiares llevaron 
su féretro cargado hasta su última mo-
rada. Su primo Gregorio José Paredes 
Morillo, de 22 años, tras ser apuña-
lado 20 veces, sobrevivió al � ngir su 
muerte ante sus homicidas.  

A los jóvenes los atacaron con un 
destornillador dentro de la cañada La 
Rosita, situada en la calle 93-A, de la 
urbanización La Paz, sector Los Clave-
les, el pasado viernes a mediodía. Al 
parecer sus asesinos son dos herma-
nos identi� cados por las autoridades 
del Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
como Kendry y Enyerberth Medina, 
quienes presuntamente están ligados 
a una organización dedicada a estafar 
vía internet. Los familiares de las víc-
timas contaron que Arango y su primo 

Los Arango González despidieron a Luis con reggaeton y bebidas alcohólicas en el cementerio La Chinita. Foto: Johnny Cabrera

negociaron su vehículo, un Ford Fies-
ta azul placa AI806DA, por OLX.  

Cita mortal 
El pasado miércoles se citaron con 

los hermanos Medina en el barrio Los 
Arenales del sector Socorro, para con-
cretar la compra. Estos emboscaron a 
Luis y a Gregorio, los sometieron y los 
llevaron a la fuerza hasta una residen-
cia, en el sector Los Claveles. Allí los 
mantuvieron por cuatro días.  

Los allegados llenos de angustia re-
portaron a Luis Miguel ante el Cicpc 
como desaparecido. El viernes apa-
reció maniatado, des� gurado y des-
angrado en la cañada, utilizada como 

A Gilberto Alexánder Garrido Cris-
tacho, de 45 años, lo interceptaron 
unos desconocidos cuando este se 
encontraba con su motocicleta en la 
plaza Rafael Urdaneta de la parroquia 
Rómulo Gallegos, del municipio Su-
cre. A las 8:30 de la noche, del pasado 
viernes, dos hombres lo apuntaron 
con sus armas de fuego, lo tirotearon 

Balean a un hombre en la plaza
Rafael Urdaneta del municipio Sucre

Cabimas

Valmore Rodríguez

Rosario de Perijá

Hallan cadáver 
descompuesto 
en una casa 

Muere 
electrocutado 
bebé de un año 

Encuentran 
cuerpo tiroteado 
y carbonizado 

A Jaime Antonio Ibarra, de 49 
años, lo hallaron en estado de des-
composición dentro de una vivien-
da sin número, en el sector Valle 
Encantado, parroquia German 
Ríos Linares del municipio Cabi-
mas, ayer a las 8:00 de la mañana. 

Fuentes del Cicpc indicaron que 
un familiar halló el cuerpo putre-
facto dentro de la casa.  

Presumen que el hombre haya 
sufrido un ataque epiléptico y por 
estar sin compañía falleció. Su 
muerte la investigan para determi-
nar la causa.  

La inocencia acabó con la vida de 
Ronny Jesús Ollarvez Borges de un 
año y 2 meses. El pasado viernes, a 
las 12:30 de la tarde, se electrocutó 
mientras gateaba por su residencia 
sin número, en el sector Curva del 
Indio, ubicada en la avenida prin-
cipal del municipio Valmore Ro-
dríguez. El bebé alcanzó un cable 
de electricidad de un refrigerador y 
en el momento recibió una fuerte 
descarga eléctrica que le provocó 
la muerte de manera instantánea. 
Sus parientes intentaron auxiliar-
lo llevándolo a un centro de salud 
pero fue inútil.

En la vía principal a Barranqui-
ta, entrando por la camaronera Ca-
malago, en el sector Mata Pato del 
municipio Rosario de Perijá, efecti-
vos de la Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB) hallaron el cuerpo de 
un hombre de contextura delgada 
carbonizado y baleado. Sus homi-
cidas le des� guraron el rostro. El 
hecho ocurrió el pasado viernes en 
la mañana. 

Durante las experticias realiza-
das por los detectives del Cicpc, en 
el lugar se encontraron y colecta-
ron tres conchas percutidas calibre 
17.06, CAVIM 66 y FN 89 de armas 
largas.   

El cuerpo de la víctima ingresó a la morgue 
forense. Foto: Javier Plaza (Archivo)

Luisana González |�
lgonzalez@version� nal.com.ve

Luisana González |�

Luisana González |�

Luisana González |�

Luisana González |�

botadero de basura. Su primo Grego-
rio se hizo el muerto. Esperó que los 
maleantes se marcharan y a pesar de 
su debilidad logró salir del caño y tocó 
el timbre de un residente de la zona, 
quien al verlo agonizando corrió hasta 
una caseta de la Guardia Nacional cer-
cana donde lo auxiliaron.  

Paredes llegó a la emergencia del 
Hospital General del Sur, grave, pero 
los médicos lograron estabilizarlo. 
Hasta el cierre de esta edición el mu-
chacho permanecía estable y bajo cui-
dados médicos. Su habitación es cus-
todiada por las autoridades.  

Fuentes detectivescas revelaron 
que, aparentemente, los hermanos es-
tafadores actuaron con la intención de 
quedarse con el automóvil y no pagar 
nada. 

Los efectivos están tras la pista de 
los antisociales. El carro implicado en 
el caso ahora está solicitado por robo 
de vehículo ante la subdelegación Ma-
racaibo.  

puñaladas recibió Luis Arango 
durante el ataque. El joven 

se dedicaba al comercio. Sus 
padres piden justicia. La policía 

busca a los responsables

12

delante de los transeúntes y huyeron.
La víctima al recibir los impactos 

de bala cayó al suelo sin vida. Las per-
sonas que estaban en el lugar comen-
zaron a gritar auxilio para ayudar a 
Garrido, pero nadie pudo hacer nada. 
Se desangró en segundos. 

Los funcionarios del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez) llegaron al lugar y resguarda-
ron la escena. El cuerpo lo cubrieron 
con una sábana y esperaron a que los 

detectives del Cicpc levantaran el ca-
dáver. Los sabuesos indicaron que el 
móvil del crimen es la venganza. 

Sin embargo, los familiares del oc-
ciso declararon a las autoridades des-
conocer si Gilberto tenía alguna deuda 
o rencilla. Aseguraron que él era una 
persona trabajadora y honesta “que 
no se metía con nadie”.

Iniciaron las investigaciones del 
caso. Hasta ahora los efectivos no des-
cartan hipótesis.

años tenía Julio César Manzano Díaz. El joven murió 
ayer en la mañana, tras 41 días de agonía, en el Hospital 
General del Sur. El pasado 17 de octubre lo interceptaron 

dos hombres y lo tirotearon, en el sector Nazareno 
de la parroquia Altagracia en el municipio Miranda, 
presuntamente por venganza.  33
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La víctima recibió múltiples heridas de bala. Más 
de 20 disparos se contabilizaron en una de las 

puertas de la camioneta

Fabiana Heredia |�

El cuerpo del jurista quedó dentro de la camioneta con tres disparos en la cabeza. Foto: Fabiana Heredia  

S
icarios en moto ultimaron a 
tiros, a las 2:00 de la tarde de 
ayer, al abogado Álvaro Urri-
barrí Cepeda, en la calle L con 

la avenida Intercomunal, en el sector 
El Martillito en Cabimas. 

Urribarri, de 52 años, estaba a bor-
do de su camioneta Ford F100, de co-
lor rojo, placa A09AI1O cuando pisto-

Ultiman a un abogado 
dentro de su camioneta

CABIMAS // Los sicarios interceptaron a jurista en la avenida Intercomunal 

leros en moto le hacían seguimiento.
Según versiones policiales, a la víc-

tima la seguía también una camioneta 
blanca desde la calle L, donde empe-
zaron hacer los disparos. 

Exactamente en el sector El Marti-
llito los sicarios se le acercaron por la 
ventana del piloto y le dispararon va-
rias veces. Urribarrí perdió el control 
de la unidad que manejaba y colisionó 
contra la cerca de una casa ubicada al 
lado de la panadería Nancy. 

El reconocido abogado penalista 

murió dentro del automotor. Su ca-
dáver lo levantaron funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
subdelegación Cabimas, quienes co-
lectaron varias evidencias de interés 
criminalístico. 

Otros atentados
Álvaro Urribarrí Manzanero, de 28 

años, hijo de la víctima, quien era fun-
cionario de la PNB, murió baleado el 
pasado 31 de octubre de 2015, frente 
a una licorería en el sector Los Andes, 
en Santa Rita. 

También un hermano del jurista en 
el 2013 recibió unos disparos de los 
que salió airoso. 

La hermana contó que Villasmil deja cua-
tro hijos huérfanos. Foto: Johnny Cabrera

A Danilo José Villasmil Barboza, 
de 28 años, lo acribillaron a balazos 
junto a sus amigos Richard Antonio 
Camarillo Urdaneta, de 34, y Derwin, 
en la avenida 7-A con calle 29 del ba-
rrio Betulio González, del municipio 
San Francisco, el pasado viernes a las 
5:00 de la tarde. Estos dos últimos 
sobrevivieron al ataque y están bajo 
observación médica. 

Llena de tristeza Nayorli Barboza 
contó como su hermano Danilo que-
dó muerto en el sitio. Recuerda que 
más de cinco proyectiles atravesaron 
su cabeza y su pecho. Dos descono-
cidos en motocicleta llegaron a la 
casa de Richard. “Mi hermano y sus 
amigos estaban en el frente con sus 
bolsos y su uniforme, llamando un 
taxi para irse a jugar béisbol como 
acostumbraban”. 

Lo matan y hieren a dos de 
sus amigos por venganza

Luisana González |�

dos horas, bajo la mirada atónita de 
los vecinos, hasta que los funciona-
rios del cuerpo detectivesco se acer-
caron a realizar el levantamiento 
del cadáver. En el sitio colectaron 
los casquillos de bala calibre 9 mi-
límetro percutida, como evidencia 
para apresurar las investigaciones 
del caso. 

Los asesinos aún no están identi-
� cados por las autoridades. Nayorli 
indicó que a su hermano Danilo, 
quien trabajaba como pescador con 
su padre, hace tres semanas, lo asal-
taron, y le robaron el celular. Este, 
molesto, aseguró que buscaría a sus 
atracadores. Sus familiares intuyen 
que quizás esto pueda tener alguna 
relación con su homicidio pero no 
tienen pruebas de nada. 

“No sabemos si de verdad 
consiguió a sus atacantes 
o sí tenía alguna deuda. 
Queremos que investi-
guen para saber si iban 
por él o por sus amigos”

Fabiana Delgado |�
Los dos maleantes se aproximaron 

al trío de jóvenes. El parrillero des-
enfundó su arma de fuego y disparó 
contra los presentes por venganza, 
según los detectives del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc). 

Danilo murió al instante, pero 
Richard y Derwin quedaron cons-
cientes. El cuerpo de Villasmil per-
maneció en el suelo boca arriba por 


