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Campeón. El alemán Nico Rosberg se proclamó ayer 
campeón del mundo de la F-1 al fi nalizar segundo el Gran 
Premio de Abu Dabi, en última prueba de la temporada. SÚPER LUNES 

DEPORTIVO
26

Maduro advierte que 
pese a que la oposición 
insiste en elecciones, él 
seguirá con el diálogo  

CONFLICTO 
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Nuestra Señora de 
La Milagrosa bendijo a 
sus hijos de Los Haticos

PROCESIÓN

8

Águilas cae otra vez 
frente a Bravos y 
lleva cuatro juegos 
perdidos en fi la 

BÉISBOL

14

El diálogo ignora 
las voces de los 
estudiantes en plena 
diatriba política 

REPORTAJE

3

En Las Pulgas roban 
hasta Bs. 30 mil con 
los pesos “puyaos”

Las fruterías y ventas de hortalizas del centro de 
Maracaibo estafan con pesos de aguja adultera-
dos, a decenas de compradores ávidos de ofer-

tas. Con comunicación en “claves”, movimien-
tos rápidos de manos y “ñapas”, los vendedores 
ambulantes “entrampan a sus víctimas”.  

LOS VERDULEROS VENDEN 600 GRAMOS COMO SI PESARA UN KILO 

5

En Alitasía, cuna de la 
Guajira venezolana, el 
pueblo wayuu declaró 

a este rotativo “hijo 
adoptivo” por el trabajo 

que sus hombres 
y mujeres realizan 
en bene� cio de sus 
habitantes. Carlos 
Alaimo, Presidente 

Editor, recibió el 
reconocimiento. Pág: 7

La Guajira 
reconoce labor 
de Versión Final

2-0

ZULIA FC SE LLEVA EL PRIMERO EN CASA

1-1
Arsenal 3 - 1 AFC Bournemouth

Atlético Madrid 3- 0 Osasuna

Génova 3 - 1 Juventus

Manchester U. 1 - 1 West Ham

UNA BRUJA ENAMORADA 
HECHIZÓ A LOS ZULIANOS A 
BENEFICIO DE FUNDANICA. 23

CAPRILES: GNB IMPIDE INGRESO 
DE MEDICINAS PERO PERMITEN 
SALIDA DE DROGA. 2

LOS 768 MEJORES PROMEDIOS 
DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULLA 
PREFIEREN QUEDARSE EN EL PAÍS. 9
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P“CHÚO”: SITUACIÓN ECONÓMICA 

SERÁ INMANEJABLE
Jesús “Chúo” Torrealba asegura que cuando 
inventarios decembrinos se agoten, 
reponerlos se hará con dólar 3 o 4 veces mayor. 

PROHIBEN USAR REDES SOCIALES A MILITARES

La MUD publicó en Twitter una supuesta comunicación emanada 
del Destacamento 113 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 
donde se prohíbe a todos los militares adscritos, tener redes 
sociales instaladas en sus teléfonos celulares. 

Oposición: En Cuba y en 
Venezuela murió un sistema 

COMUNICADO // La MUD se solidarizó con el pueblo isleño tras 60 años de “dominación de la sociedad”

Castro fue referente 
único de poder político 

en su país y, para 
muchos, sinónimo 
de fusilamientos y 

hambre

El presidente de la Asamblea Na-
cional (AN), Henry Ramos Allup, 
aseguró durante una reunión con las 
comunidades de Carabobo que el fa-
llecido presidente Hugo Chávez trai-
cionó la democracia venezolana, la 
que incluso “le perdonó los crímenes, 

 MUD: Ha muerto la idea de que someter a un pueblo con hambre garantiza el poder. Foto: EFE

Ramos Allup: “La democracia perdonó 
a Chávez los crímenes del año 1992”

muertos y heridos del golpe del 4 de 
febrero de 1992”.  

Con motivo del cierre de una gira 
que realizó en el municipio Montal-
bán, el diputado cuestionó el actual 
sistema gubernamental y la “postura 
dictatorial que ha asumido el presi-
dente Nicolás Maduro como heredero 
de las ideas de Chávez”, quien, a su jui-
cio, traicionó la fe de los venezolanos. 

En opinión del líder parlamenta-
rio “Chávez estafó la opinión pública, 
en vez de haber interpretado que la 
democracia le dio la oportunidad de 
haber salido de lo más bajo del estra-
to económico social. La democracia 
le puso zapatos, le enseñó a leer y a 
escribir, le dio de comer y lo recibió 
en la academia militar”, reseñó El Na-
cional. Allup criticó “postura dictatorial” del presidente Nicolás Maduro. Foto: AFP

Capriles a� rma que el Gobierno debe explicar 
salida de aviones con drogas por rampa 
presidencial. Foto: AFP  

Oposición

Capriles: Impiden ingreso de medicinas pero permiten salida de droga

El gobernador del estado Miranda, 
Henrique Capriles Radonski, a� r-
mó ayer en su columna semanal que 
mientras en el país se impide el ingre-
so de ayuda humanitaria para alimen-
tos y medicinas, permiten la salida de 
aeronaves con droga hacia el exterior.

E
n ocasión de la muerte de 
Fidel Castro, la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) 
emitió ayer un comunicado 

donde saluda al pueblo cubano: “Am-
bos pueblos ven ahora la posibilidad 
de progresar en paz”.  

En el documento la oposición se 
solidarizó con el pueblo isleño tras 
60 años de “dominación progresiva 
de toda la sociedad, por un Gobierno 
que en nombre de supuestos avances 
para las grandes mayorías degrada al 
ser humano, restringiendo libertades 
de todo tipo”.

El texto completo
1) La Mesa de la Unidad Democrá-

tica saluda al pueblo cubano en oca-
sión del fallecimiento de Fidel Castro 

Aseguró que la seguridad de to-
dos los aeropuertos venezolanos es 
manejada por la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) “y es un grupo de 
élite quien maneja especí� camente la 
seguridad en la rampa presidencial”. 
“Yo entiendo que voceros del Gobier-
no hayan querido ser prudentes dada 
la relación de los dos venezolanos con 
quien ocupa el palacio de Mira� o-

res, pero el silencio no es opción. Las 
acusaciones son graves y el Gobierno 
debe dar una explicación de que esto 
pase en sus narices”, escribió el líder 
opositor y excandidato presidencial.

Indicó que el servicio exterior ac-
tual venezolano tiene por característi-
cas la desprofesionalización, ideologi-
zación y nepotismo.

“La actual canciller, por ejemplo, 

ha sido noticia en el mundo por varias 
declaraciones fuera de tono o de lugar, 
como la que hizo acerca del abasteci-
miento de alimentos en Venezuela. 
Esa señora fue la que dijo que podía-
mos alimentar a tres naciones, y que 
aún niega ante las instituciones y or-
ganismos internacionales la crisis de 
alimentos y medicinas que se vive en 
Venezuela”, expresó. 

mayorías degrada al ser humano, res-
tringiendo libertades de todo tipo. El 
saldo histórico de ambas realidades es 
claro: Sojuzgar a un pueblo en nombre 
de “el pueblo” solo conduce a la tira-
nía. La dictadura del “proletariado” 
termina siendo la de un partido, la 
dictadura del partido termina siendo 
la de una cúpula y la dictadura de la 
cúpula deviene en un régimen perso-
nalista, corrupto y feroz.  

3) Eso es lo que ha muerto. Ha 
muerto no solo un sistema socio-
económico o una ideología fallida. Ha 
fallecido el mesianismo, ha muerto la 
idea misma de que dividir a un pueblo 
y someterlo por hambre y por miedo 
puede eternamente garantizar el poder 
a una cúpula o a un demagogo. Cuba 
y Venezuela son pueblos hermanos y 
como tales nos hemos acompañado a 
lo largo de la historia. Ambos pueblos 
ven ahora la posibilidad de progresar 

en paz recuperando los derechos po-
líticos, económicos y sociales que sus 
respectivos gobiernos les niegan. 

4) Como alternativa de poder en 
Venezuela la Unidad Democrática 

tendrá relaciones con el Gobierno que 
esté a cargo en La Habana. Esperamos 
que esas relaciones garanticen la so-
beranía de cada país, al tiempo que fa-
ciliten la vida en democracia y el pro-
greso sostenido de nuestros pueblos.

El saldo histórico de 
ambas realidades es 

claro: la dictadura de 
una cúpula deviene en 

un régimen personalista, 
corrupto y feroz

Norka Marrufo |�
nmarrufo@version� nal.com.ve

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Ruz, que para todos los cubanos fue 
durante más de medio siglo referente 
único y excluyente de poder político 
en su país, y para muchos fue además 
sinónimo de fusilamientos, expropia-
ciones, carcelazos, hambre y persecu-

ciones.
2) Cuba sufre desde hace 60 años 

y Venezuela desde hace 18 la domina-
ción progresiva de toda la sociedad, 
por un gobierno que en nombre de 
supuestos avances para las grandes 
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Estudiantes, atrapados en un 
diálogo que ignora sus voces

Líderes estudiantiles 
y expertos � jaron 

posición sobre el rol 
del movimiento en 
la mediación entre 

Gobierno y MUD

L
os estudiantes siempre han 
jugado un papel fundamental 
en la historia contemporánea 
de Venezuela, y en medio del 

escenario político que vivimos hoy en 
día–  indica Luis Briceño, politólogo y 
estudioso de participación juvenil en 
la política. 

Desde la Batalla de la Victoria con 
José Félix Rivas en 1814 donde parti-
ciparon más de 800 estudiantes, y el 
movimiento de la generación del 28, 
hasta los sucesos ocurridos en febrero 
del año 2014 con la convocatoria de 
manifestaciones realizada por el líder 
opositor Leopoldo López, la juventud 
estudiantil venezolana es, en efecto, 
una de las protagonistas en la historia 
del país. 

Sin embargo, la actuación de este 
sector en el plano político queda en 
un segundo plano, en medio de la 
polémica de las mesas de diálogo 
sostenidas por el Gobierno nacional 
y la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) convocadas por el Vaticano, 
en busca de proponer soluciones a la 
crisis que atraviesa Venezuela. 

La crisis universitaria no ha sido 
incluida como tema de discusión en 
las negociaciones, y la MUD se desli-
gó de las protestas convocadas hacia 
el Palacio de Mira� ores el pasado 3 de 
noviembre, que algunas federaciones 
estudiantiles mantuvieron en pie.

–Pareciera que el diálogo no se ve 
encaminado a mejorar la crisis uni-
versitaria; no están tomando en cuen-
ta a los estudiantes que quieren una 
nueva nación; con la situación actual, 
están entrando a un sistema viciado y 
corrupto que de alguna manera no les 
permitirá desarrollar sus metas– des-
taca Briceño. 

Los centros universitarios alre-
dedor del país mani� estan frente a 
los medios su descon� anza hacia las 
negociaciones entre Gobierno y opo-
sición, su latente presencia en las ca-
lles hace caso omiso a la retirada de 
la MUD. 

Para ellos, lo más importante a 
discutir es la apertura de canales hu-
manitarios, la salida electoral de la 
crisis, la liberación de los estudiantes 
detenidos y la solución a la crisis uni-

Las Federaciones de Centros Universitarios de las distintas casas de estudio del país han mostrado contundencia en las manifestaciones de calle en contra del Gobierno. Fotos: EFE

SOCIEDAD // Las negociaciones no incluyen en su agenda soluciones a la crisis universitaria 

Valerie Nava |�

FCU de la Universidad Simón Bolívar 
(USB), concordó con la postura de 
Iglesias y agregó en cuanto a la retira-
da de la MUD de las manifestaciones, 
que las convocatorias son dirigidas a 
la sociedad civil, pues para el movi-
miento, la “lucha en las calles” corres-
ponde a todos. 

–Al hacer la convocatoria, no pre-
tendemos que la MUD esté siempre 
con nosotros porque el movimiento 
estudiantil maneja una agenda au-
tónoma y el llamado es a la sociedad 
civil. Mucha juventud de los partidos 
nos ha acompañado en las moviliza-
ciones, pero el hecho de que ellos va-
yan con nosotros o no, no afecta direc-
tamente a nuestra organización para 
lograr el cambio que los venezolanos 
queremos–, a� rma, en una entrevista 
telefónica con Versión Final.

Invitación no aceptada
El presidente Nicolás Maduro invi-

tó a los estudiantes universitarios no 

afectos al Gobierno a debatir temas 
sobre la educación gratuita y de cali-
dad. Propuso abordar asuntos como 
“el abandono de la agenda golpista 
por sectores de la derecha estudiantil 
y la necesidad de realizar una agenda 
que acabe con el odio que hay en las 
universidades autónomas contra los 
estudiantes o� cialistas”, según un re-
porte de El Nacional. 

Sobre esto, Ascanio negó posibi-
lidades de negociación entre centros 
universitarios y Gobierno nacional si 
no se dan los escenarios “de una ne-
gociación sincera” y “sin pretensio-
nes”. 

–Nuestra posición es muy clara. 
La única forma de que los estudian-
tes participemos en un diálogo con 
el Gobierno es que ellos cumplan. La 
crisis humanitaria debe atenderse, así 
como la crisis universitaria que hoy se 
presenta en nuestras casas de estudio, 
sin eso ni la libertad de los compañe-
ros que fueron detenidos en el 2014, 
no estamos dispuestos a sentarnos en 
un dialogo que no será sincero–, sen-
tenció.  

Jóvenes fuera de la mesa
La “generación boba”, como llamó 

Edmundo Chirinos en los años 80 a 

un grupo estudiantil que crecía lejos 
de la lucha política como en décadas 
anteriores, quedó atrás.  –Hoy en día, 
los estudiantes siguen teniendo ese 
compromiso histórico de asumir una 
postura en contra de lo establecido y 
del sistema que ha imperado durante 
tanto tiempo. Un estudiante con cri-
terio y conocimiento tiene una vin-
culación importante en la situación 
país–, expresa Briceño.

Sin embargo, el sociólogo Énder 
Arenas destaca que si bien es cierto 
que una buena parte de las dictaduras 
que existieron en el país a lo largo de 
la historia fueron derrumbadas por el 
movimiento estudiantil, algunos sec-
tores de la sociedad venezolana exi-
gen a la mesa de diálogo acciones que 
la misma no puede brindar.

–Creo que el movimiento estudian-
til y los sectores radicales deben hacer 
política y tener presencia en la calle, 
pero no deben bombardear ni jugar 
el papel de francotiradores a la mesa 
de diálogo. Los estudiantes tienen un 
papel que cumplir. Lo han cumplido 
a través de la historia, su presencia 
en la calle es fundamental, pero estos 
procesos se acaban si unes el diálogo 
con la calle. Hasta ahora, creo que la 
agenda aplicada es acertada–.

Hasler Iglesias
Presidente de la FCU en la UCV

Los jóvenes estamos llamados a alzar nuestra voz de protesta, 
aún cuando todas las demás voces callen. Nuestra condición 
de universitarios nos impide callarnos ante la mentira, ante la 
injusticia y ante la violación de nuestros derechos” 

versitaria. 
El presidente de la Federación de 

Centros Estudiantiles (FCU) de la 
Universidad Central de Venezuela 
(UCV), Hasler Iglesias, destacó en 
una entrevista con Unión Radio, que 
el Gobierno nacional no ha cumplido 
sus compromisos tras las sesiones 
–¿A cuántos presos políticos han libe-
rado?– se preguntó. Además, criticó 
que no hay iniciativas en la apertura 
del canal humanitario. –Han pasado 
dos semanas desde que se anunciaron 
unos acuerdos (…) ni siquiera han ga-
rantizado lo que, con el Vaticano en la 
mesa, se comprometieron a dar–.

Daniel Ascanio, presidente de la 

La crisis universitaria 
no ha sido incluida 
como tema de discusión 
en la mesa de diálogo y 
la MUD se desligó
de manifestaciones 

Expertos indican que el compromiso de los jóvenes es histórico e innegable.
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Desde la plaza Bolívar de Caracas 
Freddy Bernal, miembro del  PSUV, 
hizo referencia a la lucha de Hugo 
Chávez y Fidel Castro contra el im-
perialismo. Reiteró que durante el 
Gobierno de Maduro estarán � rmes, 
“quieren que Maduro se arrodille, que 
bajemos la cabeza, pero no es hora 
de negociar, no es hora de cobardes, 
es hora de mantenernos con la mis-
ma constancia que se mantuvieron 
Chávez y Fidel durante 90 años”. 

Bernal aseveró: “Este camino se 
ha forjado con sacri� cio y a solo unas 
horas de haberse ido Fidel no pode-
mos sentirnos tristes, porque él vino 
a abrir caminos de batallas y victo-
rias (…) lo que hace grande la vida es 
haber construido un camino para las 
futuras generaciones”. 

Señalando a la mayoría de oposi-
ción en la Asamblea Nacional (AN), 
la diputada Tania Díaz señaló que el 
papel protagónico de la mujer den-
tro del parlamento venezolano se 
encuentra en “involución”.  

La parlamentaria justi� ca que la 
bancada opositora se ha dedicado 
a restarle funciones al papel de la 
mujer, es respuesta de su “natura-
leza machista y misógina”. 

“Con la toma política de la 
Asamblea Nacional por parte de la 
derecha, eso ha ido para atrás. No 
hay una mujer dentro de su directi-
va”, expresó ayer en una entrevista 
en el programa José Vicente Hoy, 
transmitido por Televen. 

“Nos debemos a 
la constancia de 
Chávez y Fidel” 

Tania Díaz: “La 
mujer involuciona 
en la AN” 

Maduro aspira extender el 
diálogo por todo el 2017 y 2018

ACTOS // El Presidente celebró ayer el 96° aniversario de la Aviación Militar Bolivariana 

El jefe de Estado  
asegura que “obligó” a 
la oposición a sentarse 

a dialogar, pues es el 
único camino para 

asegurar la paz en el 
país

A
unque la oposición insis-
ta en pedir elecciones, el 
presidente Nicolás Maduro 
dijo ayer que no permitirá 

que nadie se levante de las mesa de 
diálogo. “Nos quedamos todo el año 
2017 y todo el año 2018”, dijo durante 
el acto de conmemoración del aniver-
sario 96 de la Aviación Militar en la 
ciudad de Maracay, estado Aragua. 

“Las mesas de diálogo tienen que 
ser un gran instrumento del país para 
no permitir que se imponga al odio y 
nos lleve a una guerra”, dijo el jefe de 
Estado al asegurar que la negociación 
con oposición es el camino de la cons-
trucción de un acuerdo de coexisten-
cia y de convivencia. 

Aseguró que durante su gestión 
como presidente ha enfrentado una 
guerra interna para preservar la paz: 
“Los obligué a sentarse en la mesa de 
diálogo, y no se habían terminado de 
sentar cuando ya se iban a parar, es-
tamos tratando de llegar a un acuerdo 
para que cese la guerra económica por 
parte de ellos, porque ellos saben que 
nosotros no nos vamos a rendir ni por 
las buenas ni por las malas”.   

A juicio del diputado de la Asam-
blea Nacional (AN), Hugbel Roa, hay 
un sector de la oposición que está in-
tentando acabar con el diálogo y des-
mintió que el Gobierno haya intenta-
do abandonar los encuentros.   

“La declaración o� cial que hace el 
presidente Nicolás Maduro junto al ex-
presidente español, Zapatero, deja cla-
ro que el diálogo se viene fortaleciendo, 
pero hay sectores de extrema derecha 
que desean que esta mesa se acabe”.

En entrevista a Carlos Croes en Te-

En el acto de la Aviai-
ción participaron 400 

efectivos militares, en 
el des� le que contó con 

69 maniobras de las 
unidades militares

Desde la Academia Nacional Bolivariana, en el estado Aragua, Nicolás Maduro encabeza el aniversario 96º de la Aviación Militar Bolivariana. Foto: EFE

Acusa el “machismo” dentro de la AN. 
Foto: Agencias 

Bernal invita a no caer ante el imperio. 
Foto: Agencias 

El diputado acusa a la oposición de querer 
acabar con el diálogo. Foto: AN 

Oposición y Gobierno tienen previs-
to reencontrarse el 6 de diciembre, en 
una tercera ronda de las negociaciones 
que iniciaron el 30 de octubre. Los lí-
deres políticos acusan que lo acordado 
hasta hoy –convivencia pací� ca, medi-
das para paliar el desabastecimiento de 
productos básicos y normalización de 
las relaciones entre los poderes públi-
cos– no se ha cumplido, y siguen sien-
do escenarios en con� icto.   

Acto militar
Maduro lideraba el acto por el 96° 

aniversario de la Aviación Militar Bo-
livariana, donde anunció la creación 
de un grupo de Fuerzas Especiales 
Nº 20, para la atención de contingen-
cias en el espacio aéreo. También se 

conmemoraba el segundo intento de 
golpe de Estado contra el gobierno de 
Carlos Andrés Pérez, este mismo día 
hace 24 años, en 1992. 

Dijo que llegará al país nueva tec-
nología y aviación en defensa aérea 
procedente de China y Rusia. “Para 
seguir haciendo nuestra patria, una 
patria inexpugnable de paz, soberana 
e independiente”, además, los efec-

Hugbel Roa: Ningún acuerdo debe 
estar por encima de la Constitución  

leven, Roa insistió que la oposición in-
tenta sabotear el diálogo impidiendo 
buscar salidas en el marco de la Carta 
Magna. “La Constitución es innegocia-
ble, ellos quieren colocar en la mesa 
elementos que atentan contra inclusi-
ve los principios que fueron sanciona-
dos y � rmados”, dijo en relación a las 
elecciones generales que no estarían 
dicha en la Carta Magna. “Ningún 
acuerdo puede estar por encima de los 
principios constitucionales”. 

Sobre la desincorporación de los 
diputados de Amazonas, dijo que es 
falso, pues no se le ha noti� cado al 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 

por lo que criticó que la oposición con-
sidera a la AN un “suprapoder”. 

Señaló que no es culpa del Gobier-
no que la oposición no haya cumplido 
con los lapsos para convocar un revo-
catorio este año. “No tenemos la culpa 

de que la oposición haya sido inepta y 
no tuviera una estrategia para abordar 
la salida del Presidente por la vía cons-
titucional. No es culpa del Gobierno 
que ellos no hayan cumplido con los 
lapsos electorales”, manifestó. 

6
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de diciembre será el 
tercer encuentro de 
diálogo. Las elecciones 
generales no estarían 
en discusión 

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

Rubenis González |�

Rubenis González |�

Rubenis González |�

Legado

Preferencia

tivos de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana  (FANB) contarán con un 
permiso para celebrar con sus familia-
res las festividades navideñas.

“El primer grupo saldrá desde el 12 
de diciembre hasta el 27 de diciembre 
y, el segundo, disfrutarán de sus días 
libres desde el 28 de diciembre hasta 
el 6 de enero de 2017”, dijo Maduro.  

En el acto también decía presente 
el ministro para la Defensa, Vladimir 
Padrino López, y el comandante de 
Aviación Militar Bolivariana, Edgar 
Valentín Cruz Arteaga, entre otras 
autoridades civiles como el vicepresi-
dente Ejecutivo Aristóbulo Istúriz y el 
gobernador del estado Aragua, Tareck 
El Aissami.  
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SE REUNEN EMPRESARIOS 
COLOMBO-VENEZOLANOS 
Este � n de semana, desde Cúcuta, se realizó 
una rueda de negocios para impulsar las 
economías de las naciones fronterizas.  

EULOGIO DEL PINO VIAJA HOY A MOSCÚ
El ministro de Petróleo, Eulogio Del Pino, visitará Moscú con su 
homólogo argelino antes de la reunión de la OPEP en Viena. Han 
mantenido discusiones con sus pares en la OPEP para recortar la 
producción de petróleo.   

En el centro 
estafan 
con pesos 
“puyaos”

Las balanzas de aguja llevan en sus entrañas 
una placa de metal que adultera el peso real de 

los alimentos que cargan. Generan ganancias 
diarias hasta de Bs. 30 mil

La Asociación de Comerciante del centro agrupa nueve mil comercios de alimentos. Foto: Iván Ocando (Referencial)

“R
oberto Carlos” son 
muchos y es nadie. El 
primer nombre res-
ponde al verbo robar 

que entre los verdureros de la aveni-
da Libertador, entre Las Playitas y El 
Malecón, es la acción y el efecto que 
más se repite. El segundo nombre se 
añadió para hacer pintoresco el pse-
dónimo al relacionarlo con el cantante 
brasileño. 

Un kilo de tomates no son mil gra-
mos, en realidad son 600. Así lo calcula 
un “Roberto Carlos”, el peso “puyao”, 
que está guindado en unas de las es-
quinas del tarantín de madera que da 
la bienvenida al mercado Las Pulgas. 

“El Flaco” le explica a “El Parce” 
cómo es la “maraña”.  

—Es fácil. Hay que buscar algo que 
sea pequeño y que pese entre 200 a 
400 gramos. Y, con mucho cuida’o, 
abrimos el peso y en el eje que sostie-
ne a las agujas le colgáis una piedra o 
una plaquita de metal que sustituya el 
peso de las verduras. Más de 400 gra-
mos no le podemos meter porque la 
gente se da cuenta�. 

La ganancia diaria alcanza, como 
mínimo, el 30 por ciento de la inver-
sión. Todos los días “El Flaco” invierte 
aproximadamente 100 mil bolívares 
en mercancía, para ganarle –con los 
“Roberto Carlos”– 30 mil. 

La jugada
Son las 9:00 de la mañana. Los ciu-

dadanos de a pie van acelerados, mi-
rando para todos lados, con las manos 
en la cartera o en el bolsillo del pan-
talón. El transporte público le pone 
sonido al agite.  Se acerca al tarantín 

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

MERCADO // En las verdureras de Las Pulgas un kilo pesa en realidad 600 gramos

�Germán Cumare
    Consumidor

Yo voy calculando y sé cuánto me 
equivale a un kilo, porque me ha pasa-
do muchas veces que me estafan con 
el peso, no es mucho pero de 100 en 
100 gramos le van quitando a uno. 

�José González
    Consumidor

Yo busco el peso legal. En Las Pulgas 
me ha pasado muchas veces, ya tengo 
experiencia en eso, y yo ya sé cuando 
agarro el kilo en las manos, yo sé si me 
han quitado o no”. 

�Víctor Díaz
    Consumidor

Yo sé que todos los fruteros siempre 
tienen los pesos adulterados, pero me 
hago de la vista gorda, porque no me 
detengo a discutir con ellos.

de madera, un hombre, de no más de 
40 años, y pregunta por el kilo de to-
mates.  

�Mil 500 bolivitas compa, a la 
orden, cuántos kilos vais a llevar� le 
responde al cliente Carlos Montiel, co-
nocido por todos como “El Flaco”. 

El cliente pide un kilo. Rápidamen-
te “El Flaco” toma unos cuatro toma-
tes de mediano tamaño y se dirige a la 
esquina izquierda del tarantín. Ahí, el 
“Roberto Carlos” simula delante del 
comprador, con el vidrio roto y la ces-
ta un poco oxidada, le sigue la corrien-

te a su amo. Marca un kilo, cuando los 
cuatro tomates en realidad alcanzan 
unos 600 o 700 gramos.   

El hombre sujeta la bolsa y la za-
randea en su mano simulando tener 
una báscula, sospecha que algo anda 
mal, pero pre� ere terminar de pagar 
y marcharse a toda prisa como el resto 
de los transeúntes.   

�Así tenemos que trabajar parce-
ro, es la única manera que le ganemos 
algo. Ayer fui a Mercamara y la cesta 
de tomates subió cinco mil bolívares, 
ahora está en 25 mil y restando los to-
mates que vienen daña’os no llego ni a 
los 15 kilos.  Si no trabajamos con los 
“Roberto Carlos” no hay vida�.  

A lo “legal”
—Ella va pa´ la Limpia—le dice “El 

Flaco” a “El Parce”.  
No es que una mujer va a embarcarse 

en un bus o en un carrito de la Limpia. 
No. Es el código que manejan estos dos 
individuos para venderle “legal” las fru-
tas y verduras a alguien en especí� co.  

Un guiño de ojos y “El Parce” muestra 
su lado honesto, mientras embolsa, mete 
dos papas más de lo acostumbrado. Pero 
esta vez se dirige hacia la balanza que está 
a su derecha, en esta, aunque diminuta, 
está pegada una calcomanía del Senca-
mer, organismo que regula el uso correc-
to del instrumento.

�Aquí tiene un kilo doña� legal, dice 
para sus adentros. La señora cancela 800 
bolívares y se va conforme con su compra.

Estos comerciantes tienen el gentili-
cio mestizado de un maracucho, con co-
lombiano y wayuu. Se inventan ofertas 

para competir con el de al lado. Ofrecen 
la “ñapa” para ganarse a quien a diario 
y a toda prisa, compra en el centro. 

“El Flaco” se de� ende de su “trampi-
ta”, pues dice que no se va a hacer rico 
con un “Roberto Carlos”. 

�Lo que hacemos es ganar clientes sin 
perderle a la mercancía, ponemos el kilo 
más barato que en cualquier otro lado. 
Ahorita hay que ingeniárselas porque las 
ganancias no son como antes�.

Desde el inicio de la calle uno de Las 
Pulgas posan los “Roberto Carlos”, se 
repiten hasta encontrarse con las orillas 
del Lago. Cruzan a la derecha y bordean 
los últimos locales. Montiel asegura que 
están alrededor de Las Pulgas, pero den-
tro del mercado, se cuidan mucho de 
ellos, por las sorpresivas visitas de Sen-
camert. 
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Independencia Panamá. Se da
el Primer Grito por Ru� na 
Alfaro y Don Segundo Villareal.

Reino Unido. Finaliza el mandato 
de Margaret Thatcher como 
Primera Ministra del Reino Unido.

El presidente de EE. UU.,  
Lyndon B. Johnson designa el 
“día de la oración nacional”.

28
de noviembre

ANÁLISIS // Con la muerte de Fidel Castro hay muchas interrogantes

L
a muerte de Fidel Castro ha 
renovado las dudas sobre la 
política hacia Cuba que adop-
tará el presidente electo de 

EE. UU., Donald Trump, que ha pro-
metido “dar marcha atrás” a las medi-
das de su predecesor y que, según los 
expertos, podría cambiar la política 
migratoria hacia la isla. 

Durante las primarias, Trump fue 
el único aspirante republicano que 
apoyó la apertura a Cuba, pero en su 
búsqueda de votos en Florida en las 

¿Cuál será la política 
de Trump hacia Cuba?

El nuevo Presidente  
cambiaría la política 

de los “pies secos/pies 
mojados”, que permite 

a los cubanos obtener 
la residencia en un año

CLINTON PARTICIPA EN 
RECONTEO DE VOTOS
La campaña de la demócrata 
Hillary Clinton dijo el sábado 
que se unirá al recuento de 
votos en Wisconsin, Michigan 
y Pensilvania, aunque señaló 
que no ha visto ninguna 
irregularidad en la elección 
que catapultó al republicano 
Donald Trump a la presidencia 
de Estados Unidos.  

PAPA PIDE REZAR POR 
VÍCTIMAS DE “OTTO”
El papa Francisco pidió ayer 
rezar por la población de 
varios sectores de Costa Rica 
y Nicaragua, devastados por 
el paso del huracán Otto. 
“Quisiera asegurar mi oración 
por Costa Rica y Nicaragua, 
afectadas por un huracán y, 
este último, también por un 
fuerte sismo”, dijo Francisco al 
� nal del rezo del Ángelus.

THERESA MAY: EL “BREXIT” 
ES “MUY COMPLEJO” 
La primera ministra británica, 
Theresa May, admitió que 
la preocupación por las 
negociaciones del “Brexit”, 
la salida del Reino Unido 
de la UE, no le dejan dormir 
pues hay asuntos “muy 
complejos” por delante.
“En este trabajo no tienes 
mucho tiempo para 
dormir”, dijo May. 

elecciones generales, prometió que 
“revocaría” las medidas ejecutivas del 
presidente Barack Obama “a no ser 
que el régimen de los Castro” restau-
rara “las libertades en la isla”.

Reince Priebus, quien será el jefe 
de gabinete del gobierno de Trump, 
insistió ayer en que el magnate “de� -
nitivamente dará marcha atrás” a las 
políticas de acercamiento adoptadas 
por Obama si las autoridades cubanas 
no adoptan los pasos de apertura que 
él espera en materia de presos políti-
cos, represión o libertades. 

Según expertos consultados por 
EFE, hay un área que Trump podría 
tener un especial interés en cambiar, 
dada su línea dura en lo relativo a la 
inmigración: la política de “pies se-
cos/pies mojados”. 

Esa medida, unida a la Ley de Ajus-
te Cubano, otorga a los cubanos un 
privilegio que no tiene ningún otro 
grupo de inmigrantes a EE. UU.: la 
posibilidad de lograr la residencia per-
manente un año después de llegar al 
país, incluso si lo hacen ilegalmente.

“A él no le gusta la inmigración sin 
restricciones, y eso es lo que permite 
esta política”, a� rmó a EFE un aboga-
do experto en la legislación estadouni-
dense respecto a Cuba, Robert Muse.

Al expresar sus condolencias al 
pueblo cubano por la muerte del vie-
jo líder revolucionario, el gobierno 
estadounidense intentó reforzar el 
compromiso de la Casa Blanca con la 
actual política de aproximación. 

Obama extendió el sábado “una 
mano de amistad” a los cubanos y de-
fendió la actual política, basada “no 
en nuestras diferencias sino en las 
muchas cosas que compartimos como 
vecinos y amigos”. 

Un hombre permanece en un balcón junto a una foto del líder revolucionario cubano Fidel Castro, en la Plaza de San Francisco de Asís, en La 
Habana. Foto: AFP 

Nada detiene 
la fiesta de 

los exiliados 

ARRANCA DEBATE POLÍTICO DEL ACUERDO 
DE PAZ EN COLOMBIA

El debate político en torno al nuevo acuerdo del Gobierno 
colombiano con la guerrilla de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) comenzó ayer, días 
antes de que el texto, � rmado el jueves en el Teatro Colón 
de Bogotá, sea discutido por el Congreso de la República 
para su refrendación. 

Símbolo muerto 
La muerte de Castro hará 

que “los cada vez menores 
grupos que de� enden 
el embargo pierdan la 

más simbólica � gura que 
justi� caba” esas medidas.

TIROTEO ENTRE POLICÍA Y 
MILICIA DEJA 55 MUERTOS
Al menos 55 personas murieron 
en enfrentamientos registrados 
en el oeste de Uganda entre la 
policía y milicias separatistas 
que apoyan al rey de 
Rwenzururu, informó la Policía.

 Ni la lluvia, ni el cansan-
cio ni la monotonía: nada 

le quitaba energía a los 
cubanos que celebraban 

ininterrumpidamente 
desde la noche del vier-
nes la muerte de Fidel 
Castro, en la Pequeña 

Habana de Miami. 
Cantando y bailando, los 
cubanos festejaron por 

segunda noche consecu-
tiva frente al emblemá-
tico Café Versailles de 
la calle 8, que durante 
décadas fue el lugar de 

encuentro de la comuni-
dad cubana en el exilio, 
aunque raramente para 

celebrar. 
La � esta comenzó a me-
dianoche del viernes, se 
prolongó durante todo 
el sábado y aún conti-

nuaba este domingo en 
la mañana, aunque ya las 
calles estaban abiertas al 

trá� co.
“No me canso de celebrar 

porque parece mentira, 
nunca pensé que este 

momento iba a llegar”, 
comentó Delsy, que no 

quiso dar su ape-
llido. 

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

EE. UU. 

VATICANO

REINO UNIDO

UGANDA
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IMAU JURAMENTA 
A ECOBRIGADISTAS
El instituto llegó a las escuelas marabinas para ense-
ñarle a los niños el valor del medio ambiente. En el Co-
legio Los Álamos fueron juramentados 100 alumnos. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 24º

24º-31º

24º-30º

24º-29º

20º-29º

Se han bene� ciado 500 mil usuarios con 
este sistema. Foto: Archivo 

TransMaracaibo 
cumple un año en 
el oeste de la ciudad 

El tercer componente del Siste-
ma Integrado Metro de Maracaibo 
enlaza desde hace un año los tres 
centros de concentración de movi-
lidad urbana de Maracaibo y San 
Francisco: Curva de Molina, Kiló-
metro 4 y casco central, con uni-
dades articuladas dotadas de un 
moderno sistema de pago de bo-
leto, monitoreo permanente, aire 
acondicionado y capacidad para 
180 personas. 

Desde su puesta en marcha, 
TransMaracaibo ha bene� ciado a 
más de un millón 500 mil usuarios 
del oeste de la capital zuliana. El 
sistema de Buses de Tránsito Rá-
pido (BTR) fue inaugurado por el 
presidente Nicolás Maduro el 28 
de noviembre de 2015.

Hasta el 24 de noviembre, 60 % 
de los usuarios del BTR (932 mil 
128) utiliza TransMaracaibo para 
hacer conexión con la línea férrea, 
donde además pueden hacer trans-
ferencia a las rutas de Bus Metro-
mara, los tres servicios especiales 
Hora Pico, Bus Urdaneta, Bus La 
Concepción y Transguajira, que 
cubren seis municipios. 

De las nueve paradas � jas, en-
clavadas a lo largo de nueve kiló-
metros del corredor urbano Hugo 
Chávez Frías (antigua Circunvala-
ción 3) son Rotaria, Felipe Pirela, 
San Miguel, Patrulleros y Altos de 
la Vanega, las que presentan una 
mayor a� uencia de los 128 mil 
pasajeros que al mes utilizan este 
servicio. 

Redacción Ciudad |�

Beneficio

TransMaracaibo opera 
de lunes a viernes 
desde las 7:00 de la 
mañana hasta la 7:00 de 
la noche. Los � nes de 
semana el horario es de 
8:00 a 6:00 p. m. 

El pueblo 
wayuu honra 
la labor de 
Versión Final

CELEBRACIÓN // Carlos Alaimo, presidente editor del diario, agradece gesto de Fundación Alitasía 

El profesor Nemesio Montiel declaró a este 
rotativo “hijo adoptivo” de la comunidad 

intercultural. El acto fue ayer, en La Guajira 
venezolana

Doctor Carlos Alaimo recibe reconocimiento de parte de Nemesio Montiel. Fotos: Jhonny Cabrera

Los hermanos Montiel junto con Eleuterio Cuevas, párroco de la Basílica, y René Castro y Or-
lando Barrios, profesores de la Universidad del Zulia y Rafael Belloso Chacín, respectivamente.

L
a ceremonia fue en “casa 
blanca”. El fogón prendió 
temprano, aunque llovió toda 
la madrugada y parte de la 

mañana. Antes de las 10:00 a. m., las 
sillas estuvieron dispuestas para reci-
bir invitados. El sonido no llegó, pero 
el inconveniente no le trancó la alegría 
en el pecho a nadie.  

Ayer, en Alitasía, todo fue � esta. 
En un lugar apartado de La Gua-

jira venezolana, hay una población 
intercultural que reconoce el trabajo 
y trayectoria de aquellos que van por 
el mundo llevando las cosmogonía 
wayuu. Hoy, en este relato, la comu-
nidad es visible gracias al homenaje 
que preparó la Fundación Alitasía; un 
homenaje que estaba pautado para el 
12 de octubre, Día de la Resistencia 
Indígena, pero que se suspendió por 
el mal tiempo. 

El doctor Carlos Alaimo fue uno de 
los que recibió la placa que acredita a 
Versión Final como “hijo adoptivo” 
de esa tierra. Llegó con energía, y en-
seguida se unió al profesor Nemesio 
Montiel, presidente de la Fundación 
Alitasía.

—El amor por La Guajira me viene 
desde los 16 años, cuando era dirigen-
te estudiantil y anduve estas tierras 
que contienen la historia de nuestros 
orígenes— anunció el doctor en pri-

mera instancia. 
En “casa blanca” hubo un movi-

miento inusual. Se despertó la curiosi-
dad más temprano de lo normal para 
recibir a los condecorados: René Cas-
tro, director del posgrado de la facul-
tad de Humanidades y Educación de 
la Universidad del Zulia (LUZ); Roge-
lio Suárez, periodista de Fe y Alegría; 
Eleuterio Cuevas, párroco de la Basí-
lica; Orlando Barrios, artista plástico; 
Luz Maritza Reyes, coordinadora de 
la Red de Investigación Estudiantil de 
LUZ (RedieLUZ); Vitelio Molero, se-

Isasbel Cristina Morán |�
imoran@version� nal.com.ve

gundo médico wayuu; Jayariyú Farías, 
directora del periódico Wayuunaiki; y 
Carlos Alaimo, presidente editor del 
diario Versión Final. 

Lugar de encuentro
Todos se reunieron en “casa blan-

ca”, hogar del primer cacique wayuu, 
Torito Fernández, donde en otrora el 
escritor y político Rómulo Gallegos se 
inspiró para escribir su libro Sobre la 
misma tierra y donde estuvo el escri-
tor colombiano Gabriel García Már-
quez. Desde el frente, niños, adultos 

y ancianos observaron, mientras cada 
uno, agradeció a la fundación.   

Fue esta casa histórica el primer lu-
gar que La Chinita pisó. 

—Primera vez en más de 300 años, 
desde su aparición, que nuestra Madre 
viene al centro de La Guajira colombo-
venezolana. La recibimos con amor y 
cariño, agradecemos su bendición y 
aprovechamos para rechazar el auto-
ritarismo militar que hubo en la Ba-
sílica justo en su día, el pasado 18 de 
noviembre— dijo Nemesio Montiel. 

Eleuterio Cuevas pronunció un dis-

curso en el que recorrió, cronológica-
mente, la creación y organización del 
pueblo guajiro.   

Un grupo de servidores de María 
cargó la imagen hasta la mesa, donde 
el dorado que la caracteriza combinó 
con el azul, rojo, marrón y amarillo del 
hombre wayuu. Estos colores estuvie-
ron atrapados en el cuadro que Ba-
rrios le ofreció a la fundación, cuya re-
presentación de la cosmogonía wayuu 
se contuvo en la simbología de honor 
y poder de los patriarcas.   

“Casa blanca” se ubica frente a la 
plaza, en la que el busto de Gallegos 
yace sin cabeza, y más adelante de la 
laguna de los pájaros y la estatua de 
wayuunkeera, una simbología a la 
muñeca con la que las niñas wayuu ju-
gaban en tiempos ancestrales.  

Para llegar ahí hace falta un ve-
hículo pesado que pueda sortear los 
huecos en la vía que se llenan de agua 
cuando llueve. 

Alitasía es una tierra habitada por  
el olvido, y así lo recordó Carlos Alai-
mo al agradecer el reconocimiento:

—Cuando vivía el presidente 
Chávez, entregué un proyecto para el 
desarrollo de Mara y Páez—.

Hoy, todavía vigente para la subre-
gión Guajira. 

El acto reunió a la 
comunidad intercultural 
Alitasía y a los homena-

jedos por enaltecer la 
cultura wayuu
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Durante 55 años  y como cada 27 de 
noviembre, se celebró ayer la � esta de 
la aparición de Nuestra Señora de la 
Medalla Milagrosa por ser la fecha en 
la que se le apareció a Santa Catalina 
Labouré, vidente de la Virgen.  

Asdrúbal Santiago, coordinador de 
las festividades en el templo que lleva 
su nombre, ubicado en Los Haticos, 
manifestó que esta ceremonia lleva 
realizándose 186 años en el mundo 
entero.

“A mí me ha concedido grandes 
cosas, mi papá tenía un tumor en el 
cerebro y se curó contra todo pronós-
tico”, indicó Melanie Inciarte, mien-

Nuestra Señora de la Medalla 
Milagrosa bendice a sus devotos

Unas 1.500 personas salieron en procesión por el sector El Poniente. Foto: Iván Ocando 

Jimmy Chacín |�

�Rudaira Paz
 La Limpia

Vengo todos los años porque tengo 
mucho que agradecerle. Me mantuvo 
vivo a mi papá por ocho años más y 
me regaló a mi hijo. 

�Neida Morales
 La Cañada de Urdaneta

Yo he venido durante 14 años y acom-
paño al padre a estas festividades 
porque es mi hermano y además soy 
devota de ella. 

tras caminaba la procesión que inició 
luego de haber culminado la Santa 
Eucaristía, o� ciada por el párroco Ro-
berto Morales, quien tiene 14 años de 
servicio en el lugar. 

La Gran Familia Gaitera fue la en-
cargada de amenizar la ceremonia 

religiosa donde unos 1.500 feligreses 
le agradecieron por los favores conce-
didos. 

Santiago destacó que este año la 
Virgen contó con la restauración de 
una nueva carroza. “Contamos con la 
colaboración de un carpintero de la 

parroquia, artistas”. Este año la pro-
cesión tuvo la particularidad de reco-
rrer cuatro zonas pastorales por lo que 
tuvo una duración de cinco horas. 

La comunidad El Poniente renació 
en Cristo resucitado a través de esta 
veneración mariana en lo que fue el 
primer domingo de adviento.  

Los Caballeros e Hijos de Nuestra 

Señora de la Medalla Milagrosa fue-
ron los encargados de llevarla en su 
trono por el sector donde fue recibida 
con banderines y globos.  

La imagen de las 12 estrellas que 
representan las 12 tribus de Israel y la 
Virgen aparecida ante el mundo con 
los brazos abiertos es la renovación 
esperada por los zulianos cada año.
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Eduardo 
Chacín

Ammy 
Morillo

Samuel 
Piñeros

Eusebia 
Valera

Anair 
Medina

Julio 
Fuenmayor

“Es algo difícil la situación 
del país y sobre todo para las 
universidades”, sentencia el 
estudiante del séptimo semestre 
de Ingeniería Química.
Sabe hablar inglés y está estu-
diando francés pero su norte 
no está en salir de Venezuela, 
al menos espera que no sea su 
caso.  
“He estado estudiando idiomas 
para ampliar mis conocimientos. 
Es difícil predecir si me voy o no, 
aunque no quiero hacerlo”.
Agradece la calidad de los 
profesores que le ha ofrecido 
la Universidad del Zulia, la 
bibliografía que encuentra en 
sus salas de estudio y por ello 
piensa primero en la posibilidad 
de crecer en su tierra. Piensa 
que el Gobierno debería apelar 
al desarrollo de las empresas 
privadas.

Con 19 años y 19 puntos de pro-
medio general, cursa Ingeniería 
Civil y habla de la coyuntura del 
país, pero a pesar de ello quiere 
seguir estudiando para alcanzar 
logros personales. 
“Siempre he querido irme al 
extranjero para desarrollarme 
profesionalmente y regresar 
para devolverle a mi país todo lo 
que me dio”, comenta. 
Está cursando el cuarto semes-
tre y le da gracias a Dios que sus 
padres la apoyan económica-
mente en los estudios, porque 
conoce la situación que atravie-
san sus compañeros, a quienes 
los toma como referencia de 
empeño y dedicación. 
Cree que en los próximos años 
Venezuela irá en mejoría, “sobre 
todo si se trabaja para ello por-
que nosotros mismos tenemos 
que sacarla adelante”.  

Para Piñeros actualmente es 
evidente el “deplorable” estado 
en el que se encuentra el país, 
en comparación con lo que 
llegó a ser. “Cómo desmejoró su 
capacidad productiva es lo más 
lamentable”, manifestó. 
Con 18.346 de promedio, 
Samuel también recibió su 
reconocimiento. Su destacada 
participación como estudiante 
de Ingeniería Industrial la asume 
con compromiso hacia la nación, 
porque todo el conocimiento 
adquirido quiere devolverlo para 
trabajar por el crecimiento.
“Aquí debe generarse un cambio 
de la situación política y en 
consecuencia se deben recti� car 
las directrices, para activar el 
mercado venezolano y así tener 
mayores oportunidades”.  A su 
juicio se debe buscar la posibili-
dad de emprendimiento.

“Mi primera meta es graduarme 
y quedarme en el país”, expresa 
Eusebia. Ella también recibió su 
reconocimiento por sus 18 pun-
tos de promedio luego de cursar 
seis semestres de Arquitectura.
Es la menor de cinco hermanos 
y tiene a cuatro de ellos fuera 
del país, sin embargo, su norte 
está en seguir en Maracaibo, en 
Venezuela para brindarle lo que 
ha aprendido.  
“Quiero dar lo mejor de mi 
profesión, dedicarme a estudiar 
especialidades en construcción 
y diseño interior”.  
Quiere que Venezuela sea 
un “país libre” y por eso está 
dispuesta a trabajar. 
Con 21 años mira las condiciones 
en las que se encuentran mu-
chos de sus compañeros y eso 
la motiva a seguir, teniéndolos 
como ejemplo.

Desde su perspectiva como 
estudiante de Derecho, la 
separación de los poderes y la 
legalidad de las instituciones es 
lo que le hace falta al país. 
Cursa el cuarto año de la carrera 
y cerró el 2015 con promedio de 
18.7. Su esfuerzo por el estudio 
ha sido desde el inicio, porque 
decidió venirse desde Falcón 
para estudiar lo que considera 
su vocación de vida. 
“Hay muchas personas que se 
van, no creo que vaya a ser ese 
mi caso porque más allá que no 
pueda ejercer la carrera en otro 
país, tampoco lo haría porque si 
estoy estudiando esto es para 
ejercerlo”, declara. 
Quiere especializarse aquí 
porque “este es mi país, aquí 
está mi familia y tengo derecho 
a buscar oportunidades”.

Ya está por terminar sus estu-
dios de Arquitectura. Estando 
en el noveno semestre cree que 
Venezuela es un país de opor-
tunidades, donde se pueden 
emprender grandes cosas.
“Creo que el éxito que tengamos 
no depende tanto de la situa-
ción del país, depende mucho 
del emprendimiento y de lo que 
queremos lograr, sin embargo, 
es fuerte para muchos pero 
nunca imposible”, destaca.
Ha hecho sus estudios de 
mercado laboral, sabe que hay 
pocas � rmas de arquitectos en 
el Zulia y por ello teme un poco 
quedarse sin trabajo al salir de la 
universidad. 
“No quiero irme, quiero empren-
der y probar primero en mi país, 
porque tengo algo muy claro, 
no quiero ir a otra parte a hacer 
cosas para las que no estudié”.

El arraigo del estudiante de la Universidad del 
Zulia, según expertos, corresponde al sentido de 

responsabilidad con el que se les ha formado

Jimmy Chacín |�
redaccion@version� nal.como.ve

A pesar de la situación a la que ha sido sometida la Universidad ellos piensan que hay oportunidades en el país, sobre todo de emprendimiento. 
Fotos: Juan Guerrero  

C
aminar por sus pasillos se 
vuelve un rito al entrar. De-
cir y hacer conscientes las 
palabras escritas en su escu-

do: Post Nubila Phoebus (Después de 
las nubes el sol) pareciera estar en la 
mente de todos ellos, de todos los es-
tudiantes que siguen haciendo histo-
ria en la Universidad del Zulia (LUZ). 

En la semana del estudiante uni-
versitario, 768 de ellos fueron reco-
nocidos por sus índices académicos. 
Promedios que se han ganado a pulso, 
en medio de recortes presupuestarios 
que solo les han alcanzado para tener 
a sus profesores en el aula. Han pa-
sado un año con inconsistencias en 
los comedores, viendo cómo algunos 
de sus compañeros se desmayan por 
hambre. Han tenido que lidiar con el 
transporte público y sus desmanes 
porque no llegó la providencia para 
las rutas universitarias y, sin embar-
go, ahí siguen.

La visión de país que tienen es es-
peranzadora. Agradecen por tener la 
oportunidad de estudiar gratuitamen-
te y contar con una de las mejores ins-
trucciones del país, en una academia 
de reconocimiento: LUZ. 

Mejores promedios 
de LUZ quieren 
quedarse en el país

 ESTUDIOS // Unos 768 alumnos fueron reconocidos por sus esfuerzos

“Yo quiero quedarme. No quiero 
darle la espalda a mi país que me ha 
dado tanto, empezando por la educa-
ción que es gratuita”, menciona Alexa 
Medrano, estudiante del tercer semes-
tre de Derecho. 

En las universidades privadas esto 
no se repite. De un total de 20 entre-
vistados entre las dos casas de estu-
dios de mayor prestigio en el Zulia, el 
100 por ciento asintió ante la pregun-
ta de si se irían del país al culminar su 
carrera.

El profesor universitario y soció-
logo Miguel Ángel Campos bien lo 
determina. Cree que el nivel de res-
ponsabilidad de un estudiante de la 
universidad autónoma es más alto que 
aquel que pagó sus estudios. 

“Corresponderle al país es un acto 
privado y los estudiantes de las uni-
versidades públicas autónomas tienen 
otra referencia, otra re� exión. El gran 
drama de Venezuela subyace en la 
irresponsabilidad de las instituciones 

y corporaciones”.
Alexa quiere dejar aportes. Su mamá 

Lilia y su papá José le enseñaron el va-
lor de la responsabilidad y la identidad 
nacional, a pesar de no ser venezolanos 
de nacimiento. “Ellos son de Colombia 
y les dolió mucho despegarse. No quie-
ro repetir su historia”. 

Para el sociólogo Ivers Carruso, el 
proceso de socialización de ascenso in-
tegral y de mejoría social en un país es 
la educación. “Los padres quieren que 
sus hijos vayan a la universidad para 
que se conviertan en creadores y cons-
tructores de una nueva Venezuela”. 

El también profesor de LUZ habla 
de la formación que él les brinda a sus 
alumnos, preparándolos para dejar 
aportes sociales. Considera que hay 
un contexto en el que el joven se plan-
tea que va a mejorar su calidad de vida 
con los estudios. “Hace una proyección, 
quiere graduarse y ser proactivo, desea 
trabajar de una vez para poder ayudar 
a su familia”. 

Para él, el joven venezolano se en-
cuentra en un con� icto porque no toma 
la decisión desde un punto fácil. Explica 
que la situación es compleja porque el 
joven también tiene sus arraigos, �no 
en un nivel como en otras generacio-
nes� pero tiene sus arraigos culturales, 
territoriales, nacionales. “Ellos se ponen 
frente al espejo y dicen: necesito evolu-
cionar, quiero apoyar a mi familia, quie-
ro ser autónomo”.

Esos logros los ven cada vez más le-
jos en la Venezuela actual, sin embargo 
el estudiante de LUZ se repite: “Des-
pués de las nubes el sol”. 

La secretaria de LUZ, 
Marlene Primera Galué, 
otorgó los reconoci-
mientos de acuerdo al 
promedio aritmético 
más alto de esta institu-
ción durante el año 2015



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 28 de noviembre de 2016  Ciudad

Jimmy Chacín |�

El Servicio Desconcentrado 
para la Administración de los 
Peajes y Mantenimiento de la 
Vialidad (Sedaerez) continúa 
con la reparación y sustitu-
ción del alcantarillados en la 
carretera Lara-Zulia. 

La próxima semana culmi-
narán los trabajos en la vía El 
Venado, sector Las Pavas y de 
Plan Bonito. Esta ejecución 
permitirá el libre cauce de las 
aguas y garantizará una mejor 
transitabilidad por la zona. Se 
conoció que las labores inclu-
yen la sustitución de estructu-

Gobernación repara alcantarillado 
en la carretera Lara-Zulia

Sedaerez

ras metálicas colapsadas y co-
locación de tubos de concreto 
de 48 pulgadas de diámetro 
por lo que ha sido imprescin-
dible realizar una excavación 
profunda con maquinaria pe-
sada, según detalló el director 
general del Sedaerez, Orlando 
Silberstein. 

“Con esto estamos dando 
cumplimiento a instruccio-
nes del gobernador Francisco 
Arias Cárdenas”, dijo. 

Las acciones también in-
cluyen mejorar el ornato de 
las vías, avance en el Plan de 
Bacheo y Mantenimiento, re-
colección de desechos sólidos 

y escombros en las arterias 
como la Troncal del Caribe, 
Maracaibo-La Villa y Falcón-
Zulia. 

La inversión total aproxi-
mada es de 40 millones de bo-
lívares para los trabajos en la 
Lara-Zulia. Estas ejecuciones 
iniciaron para dar solución 
de� nitiva al hundimiento de 
la carretera con una peligro-
sa falla de borde que requirió 
maximizar el control del � ujo 
vehicular en ese punto con 
el � n de evitar accidentes de 
tránsito. En los próximos días, 
será restablecido el paso por 
las zonas. 
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Opinión
O

Nícmer Evans  �

Hugo Cabezas�

La indignación con los dos millones 
de dólares de “Suena Caracas”

El error de la MUD

Escuchaba en estos días los argumentos y alegatos del alcalde de Ca-
racas Jorge Rodríguez, que a� rmaba que quienes estuvieran en con-
tra de Suena Caracas estaban en contra de la cultura, y para aderezar 

sus a� rmaciones mostró algunas estadísticas de gastos presupuestarios en 
cultura de algunos gobernantes de oposición de la MUD.

La verdad es que me indigna mucho la manipulación de estos actores 
políticos, que parten del principio de que el pueblo es estúpido e igno-
rante. Me imagino que el presupuesto de gastos culturales que presenta 
el Alcalde sobre un gobierno de oposición es cierta, aunque ni siquiera se 
digna citar la fuente del dato, pero el asunto central no es ese, sino tratar 
de justi� car el gasto de más de 2 millones de dólares en nombre de la 
cultura. Es importante señalar que la molestia no es con el Suena Caracas, 
que bien se puede desarrollar con artistas locales que deben ser bien re-
munerados y en bolívares, ese es un gasto pertinente si además se enmar-
ca en el presupuesto previsto para ello. El problema fundamental es que 
el Gobierno, sea local o nacional, disponga el gasto de dólares para el pago 
de artistas internacionales, en un momento en que el mismo presidente 
Maduro a� rma que ha disminuido el ingreso de divisas por alrededor del 
80%, y es aún más indignante cuando por esa escasez de divisas, sabemos 
y estamos claros, que no se importan los medicamentos que necesitan mu-
chos venezolanos para poder sobrevivir a patologías que solo pueden ser 

curadas o estabilizadas con medicamentos que no existen en el mercado 
venezolano, como consecuencia de que el Gobierno pre� ere tomar los dó-
lares de todos los venezolanos para pagar deuda externa o traer artistas 
internacionales, que por cierto, en cuanto a sus géneros y prácticas, solo 
alimenta a la farándula más que a la cultura de nuestro país.

Cuando salgo a buscar un medicamento para mi madre, o escucho a 
personas allegadas comentar que se le murió una tía o un amigo porque 
no pudo seguir el tratamiento o no consiguió el medicamento, y pienso 
en los dos millones de dólares que gastará Jorge Rodríguez en el Suena 
Caracas, me imagino todos los medicamentos psiquiátricos que debe to-
mar Rodríguez o deberá tomar en un futuro muy corto para equilibrar su 
psiquis para justi� car este gasto versus quienes morirán por la ausencia 
de un uso racional de estos recursos, que aunque no resolvería todo el pro-
blema, estoy seguro que ayudaría en mucho a disminuir un problema que 
nos afecta a aquellos que hoy tratamos de vivir honestamente de nuestro 
trabajo y no nos dejan.

La conciencia es inclemente, y solo es problema de tiempo, lo que la-
mento es que mientras eso pasa, esos dólares de todos los venezolanos 
serán despilfarrados con la complicidad del Estado y del resto de los ar-
tistas que en el marco de su necesidad, serán copartícipes al presentarse 
en ese evento. 

“Tanto va el cántaro al agua hasta que revienta”, dice el dicho popular. 
Tantos, y tan diversos, han sido los errores cometidos por la MUD 
que, al igual que el cántaro, se reventó. Como este fue fabricada a 

base de arcilla, no de acero. Pero, a diferencia de esta, no cumplió su cometi-
do: no logró derrocar a Hugo Chávez, primero, ni a Nicolás Maduro, después. 
La MUD perdió toda credibilidad en sus seguidores, luce desvencijada, la 
deslegitimación es el concepto que mejor la de� ne. Tiene diecisiete años bus-
cando alcanzar ese objetivo y no ha podido lograrlo. Nació con el gobierno. 
Este construyendo, ella destruyendo. He allí el origen de la polarización del 
proceso político venezolano. Como se recordará, primero se llamó Coordina-
dora Democrática ahora, MUD. 

Cuando uno revisa los anales de la historia del proceso sociopolítico vene-
zolano, le resulta difícil, por no decir imposible, encontrarse con un oposicio-
nismo más torpe, más ine� ciente e ine� caz, que este que tiene diecisiete años 
dándole palo a diario a la revolución bolivariana. No tiene parangón. Nunca, 
ningún sector del oposicionismo venezolano contó con mayor apoyo logístico 
y estratégico, nacional e internacional, que la Coordinadora y la MUD. Todo 
lo ha dilapidado, malgastado, malversado, por eso sus réditos están en rojo, 
como diría un Contador Público. 

Cuando algunos creyeron que alcanzaría su objetivo, luego de hacerse del 
control de la Asamblea Nacional, su cisma se aceleró. Como en una tarde de 
invierno, la noche le llegó más temprano, el Búho de Minerva no emprendió 
su vuelo, los grises se le borraron, el negro siguió siendo su color preferido. 
Todo lo perdió. Da bandazos, como bola de billar; sube y baja, como un co-
lumpio; como “nobles y villanos, bailan y se dan la mano”. 

Ebrios por el odio, no logran entender a los venezolanos. Quizás este sea 
su mayor error. Como en la Venezuela colonial, miden a los venezolanos por 
las dotes que estos tengan. Siguen creyendo que somos un país de castas y 
no de clases sociales. Se creen mantuanos. Hacen del odio y el desprecio, su 
binomio de oro. Se creen seres superiores, superdotados, se burlan de nuestra 

heterogeneidad étnica. Por eso, su ebriedad es permanente, les impide actuar 
en correspondencia con lo que es la realidad nacional. 

Es tal el descalabro de la MUD que, en los últimos días, algunos de sus diri-
gentes nacionales, han reconocido la enorme cantidad de errores cometidos. 
Por supuesto, ninguno asume el suyo, los errores al igual que las derrotas son 
huérfanos. Como es normal, en casos como este, se culpa a la mala suerte, 
pero como esta no existe, entonces, se culpa al pueblo. Se le acusa de ser igno-
rante, atrasado, inculto, etc., cualquiera es el culpable excepto alguno de ellos. 
En su megalomanía, llegan al extremo de culpar de los mismos al gobierno.

El diálogo ha sido su puntillazo. Diecisiete años tienen oponiéndose al 
mismo. Un millón de obstáculos y condiciones han puesto para sentarse a 
conversar, hasta que la fuerza de la razón política los ha obligado a hacerlo. 
Actúan como muchacho malcriado que quiere que toda la piñata sea para él. 
El psicotismo se ha apoderado de sus dirigentes. Roberto Enriquez, dirigen-
te de un destartalado Copei, llegó al extremo de pretender darle órdenes al 
mismísimo Santo Padre Francisco, de que retirará su enviado si las preten-
siones de la MUD no se cumplían. Pedro Guevara ha dicho que el error ha 
sido “recular ante los planes trazados”, pero no habla de las razones que han 
impedido el cumplimiento de los mismos. María Corina y la Tintori, en su an-
sia hematofágica, piden sangre mucha sangre; vamos para la calle gritan con 
desespero, como un pitbull miran a quien no esté de acuerdo con ellas.

La MUD perdió su razón de ser. No logró su objetivo: no tumbó a Maduro, 
aunque en ese empeño van a seguir y, en el mismo, solo la acompañe los gran-
des medios de comunicación y los sectores más retrógrados y oscurantistas 
del espectro político nacional e internacional. No podía ser de otra manera. 
Si al odio y al desprecio que los guía, le sumamos la carencia de un proyecto 
de país y de una dirigencia e� caz y e� ciente, a tono con la nueva Venezuela, 
el resultado no podía ser otro. Nuestra mano seguirá tendida. Del empeño de 
construir una Venezuela en paz, en donde reine la felicidad, la igualdad y la 
libertad de los venezolanos no nos separará nada ni nadie.

En Venezuela tenemos una crisis larga y difícil 
que se ha traducido en una caída de las inversio-
nes y de la producción, altos niveles de in� ación y 

desabastecimiento, devaluación explosiva, sentimientos 
negativos de la gente, migración y huida pero, sobre todo, 
un empobrecimiento galopante de la población.

No hay duda sobre las causas de esa crisis. En materia 
económica, es el resultado esperado y natural de la apli-
cación de un modelo de intervencionismo y control extre-
mo, con todos sus componentes clásicos de manipulación 
cambiaria y de precios, la sustitución de la producción e 
importaciones privadas por públicas, con expropiaciones 
ine� cientes y corrompidas y la hostilidad frente al sector 
privado, que pulveriza las inversiones, la oferta de bienes, 
la generación de valor y la con� anza. En el plano político, 
el concepto es el mismo. La concentración de poder y el 
autoritarismo primitivo, con todas sus consecuencias co-
nocidas.

El impacto de esta situación, que afecta la vida cotidia-
na de la gente, se observa claramente en el campo político. 
90 % de los venezolanos sienten que la situación del país 
es mala o muy mala. 78,5 % responsabiliza al presidente 
Maduro de esa situación y 80,5 % quisiera un cambio de 
Gobierno y de modelo, que rescate los equilibrios y le de-
vuelva al país las empresas y a la gente, la esperanza de un 
futuro mejor.

Lamentablemente, las vías institucionales están coloni-
zadas y cerradas para cualquier posibilidad de cambio, en 
el marco de la constitución y las leyes. El Gobierno abusa 
de su poder e impide que la población se exprese a través 
de las vías pací� cas y electorales, que el mismo líder de esa 
revolución incorporó en el marco jurídico venezolano.

El análisis del futuro está lleno de incertidumbres. Al-
gunos piensan que no hay forma de que la población se ha-
bitúe. Que la crisis hará que la gente explote y se producirá 
un cambio inevitable. Otros piensan que eso no es más que 
uno de los múltiples escenarios posibles, pero no es una 
certeza. Los mismos que ven obvia la reacción popular, 
también creían que Chávez y el chavismo eran insosteni-
bles y que la población venezolana, con el bravo pueblo, ja-
más aceptaría el deterioro y el empobrecimiento, ni harían 
grandes colas para comprar comida, ni mendigarían medi-
cinas en medio de una penosa enfermedad. ¿Se acuerdan 
de eso que ahora suena a la misma imposibilidad de man-
tenimiento del castro-comunismo en Cuba para los cuba-
nos en Miami hace 60 años? Claro que puede ocurrir un 
escenario de cambio. Eso también ha pasado muchas veces 
y en muchas partes, pero es algo que tendrá que construir 
la misma gente y no dejar en manos del “destino”.

En todo caso, la palabra que más se ha mencionado 
recientemente para explicar cómo saldremos de esto es: 
milagro. El presidente Maduro apeló a ella para explicar 
cómo resolvería la crisis económica, esperando un mila-
gro en el mercado petrolero, mientras que más reciente-
mente la Iglesia ha dicho que espera resultados del diálogo 
porque esa institución milenaria confía plenamente en los 
milagros.

El milagro

Luis Vicente León �
Presidente de Datanálisis

Presidente del Complejo Maneiro

Politólogo

Tengo un chaleco moral (...) que me ha 
protegido siempre” Fidel Castro
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DR. MARIO REILEY
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CALAMBRES, PUNTO GATILLO,
TENDINITIS, BURSITIS, TÚNEL
CARPIANO, ARTICULACIONES,
HERNIA DISCAL, COLUMNA,
CERVICAL, LUMBO-SACRO,
PARÁLISIS FACIAL, NERVIO
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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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SOLUCIONES

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

SUDOKUS
N

IV
EL

  
N

IV
EL

 
N

IV
EL

 
1  

1  
2  

1  
2  

3  

CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. Cambio repentino de situación debido a un acci-
dente imprevisto que modifica el estado de las co-
sas. Interjección de asombro. 2. Sobaco. Seguido 
del M horizontal, Desarrollo del individuo, referido 
en especial al período embrionario. 3. Estandarte 
que usaban los emperadores romanos. Fuerzas 
navales. Al revés, acudiré a un lugar. 4. Joroba des-
ordenada. En femenino, dícese de las cosas cuyos 
componentes o elementos están separados más 
de lo regular en su clase. Tipo de rayos que ponen 
moreno. 5. Al revés, secta religiosa budista. Altivo, 
soberbio. 6. Intérprete, trujamán. Patria de Abra-
ham. Deidad egipcia. 7. Deidad egipcia. Preparar. 
La segunda. 8. Cada una de las dos asas pequeñas 
que suelen tener las escudillas, bandejas u otros 
utensilios semejantes. Que no tiene fundamento, 
razón o prueba. 9. Romano. Tazón, recipiente sin 
asas. En plural, lugar donde se guarda y cría el 
vino. 10. Al revés, unido por la espalda. Al revés, 
Irlanda. 11. Partícula privativa. Voz para detener a 
las caballerías. Cuarto trasero de las reses después 
de matarlas. 12. Elevaría o haría valer artículos co-
merciales, cualidades, personas, etcétera, en el 
lenguaje sociológico o comercial.

�HORIZONTALES
A. Palabra o frase que se lee igual de izquierda a dere-
cha, que de derecha a izquierda. Consonante. B. Decir, 
representar o hacer una cosa traspasando los límites 
de lo verdadero, natural, ordinario, justo o conve-
niente. Entregar. C. Talud entre dos fincas que están 
a distinto nivel. Árbol de madera noble y negra. D. 
Al revés, turística isla de Indonesia. En plural, cada 
una de las partes en que está naturalmente dividido 
el interior de algunos frutos. Romano. E. Título de 
alta dignidad en algunos Estados. Hinchado y redun-
dante. F. Vocal. Adornaré un vestido u otra cosa con 
guarniciones al canto. Abreviatura de documento. G. 
Cobalto. Al revés; aventa, echa al viento. Romano. H. 
Exagera, abulta hechos. Sabana pequeña Letra griega. 
I. Al revés; pícara, bribona. El que hace de cabeza del 
cabildo después del prelado y lo preside en las iglesias 
catedrales. J. La cuarta. Al revés, daré de beber al gana-
do. K. Al revés, súplica. Al revés, echar raíces las plan-
tas. L. Fogosidad, inquietud y viveza de la juventud. Al 
revés; trazan, inventan. M. Continuación del 2 vertical. 
Al revés, aporreamiento o zurra. Dos iguales.

SOPA DE LETRAS Abuelos
Cuñados
Cónyuge
Hermanastros
Hermanos
Hijastros
Hijos
Madrastra
Madre
Madrina
Nietos
Nuera
Padrastro
Padre
Padrino
Primos
Sobrinos
Suegro
Tíos
Yerno
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Sensor del iPhone permitirá 
abrir autos a sus dueños

TELEFONÍA // Usuarios de los móviles de Apple podrán controlar sus vehículos con su huella dactilar

Apple presentó en mayo un dispositivo que enviaba un mensaje de texto para la activación de 
un vehículo. Foto: Archivo

Apple apuesta por una 
app automovilística. 
Trae una aplicación 

que permitirá abrir los 
vehículos eléctricos 

con la huella dactilar 

S
egún el portal web Gestión y el 
diario de economía y negocios 
de Perú, la macro empresa 
tecnológica Apple “planea de-

sarrollar un software que permite al 
auto eléctrico reconocer al usuario a 
través de su huella dactilar y dirigirlo 
de forma autónoma con solo presio-
nar el móvil”. 

El iPhone fue diseñado para cum-
plir con diversas funciones que satis-
fagan a sus usuarios, estas van desde 
realizar llamadas, hasta conversar con 
Siri �una aplicación con funciones de 

asistente personal�, Ahora se le su-
mará la capacidad de abrir los vehícu-
los mediante el uso de Touch ID, como 
llave de automóviles, según informa 
Bloomberg. 

Syremni Bracho�  | propio auto autónomo. Dicho sistema 
permitirá que el auto eléctrico identi-
� que a un usuario a través de su huella 
dactilar, además, podrá dirigirlo libre-
mente solo con presionar el teléfono 
móvil.

El personal capacitado para este 
trabajo está integrado por los ingenie-
ros de Apple quienes tendrán la tarea 
de producir programas independien-
tes, sensores de visión y simuladores.

La plataforma para carros autóno-
mos se estima que estará lista para el 
próximo año. Existen otras aplicacio-
nes dedicadas a desbloquear el auto-
móvil desde el smartphone, incluso 
encontrarlo en caso de pérdida. 

Este proyecto, en primera 
instancia, será para vehí-

culos independientes que 
todavía conserven el volan-

te y los pedales. Luego se 
implementará para autos 

completamente autónomos

Un software para vehículos inteli-
gentes será el inicio antes de crear su 
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Recomendaciones para 
alargar la vida de los cauchos

La duración que puedan 
tener los cauchos del carro de-
penderá de la marca que sean, 
pero sobre todo, del uso que 
se les dé. La vida promedio de 
los neumáticos de un vehículo 
es de, aproximadamente, 40 
mil kilómetros, sin contar las 
condiciones del terreno por el 
que transite y los hábitos de 
manejo.  

 Syremni Bracho |� El principal motivo de des-
gaste de las ruedas se debe a la 
forma de manejo, por ende se 
recomienda, en primer lugar, 
no conducir bruscamente por-
que los acelerones y frenazos 
continuos causan el 80 % del 
daño. 

La alineación y el balanceo 
tienen un valor importante 
pues de no realizarse conti-
nuamente crearán vibraciones 
al conducir. La presión correc-
ta también tiene mucho valor, 

en vista que el 20 % menos del 
aire necesario implicará ma-
yor gasto de gasolina y contri-
buirá al desgaste irregular de 
los cauchos. 

Al tomar una curva con alta 
velocidad se friccionan los 
neumáticos de un costado más 
que del otro y esto reducirá la 
vida útil del neumático. Tam-
bién se aconseja realizar revi-
siones periódicas para descar-
tar resequedad, cuarteaduras 
o alguna deformación. 
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A-00014478

A-00014481

A-00014482

A-00014483

A-00014484

A-00014485

A-00015157

A-00015158

A-00015159

A-00015357

A-00015336

A-00015156

A-00015359

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

SALÓN DE BELLEZA
SOLICITA PELUQUERA Y

MANICURISTA
CON EXPERIENCIA Y CLIENTELA DIRECCIÓN
URB. LAS LOMAS ENTRANDO POR PIZZERIA MA-
RIO TLF: 0424-6913721 BUEN PORCENTAJE DE
GANANCIA.

A-00015353

A-00015358

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
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INMUEBLES
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

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 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 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 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 NEGOCIO EN PLENO FUNCIO-
NAMIENTO 10 AÑOS PLAY KIDS 400MTS2 TO-
TALMENTE EQUIPADO DIVERSAS AREAS DE EN-
TRETENIMIENTO 3 BAÑOS COCINA DEPOSITO
ESTACIONAMIENTOS 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.comCOD.TEM88

A-00015381

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

VENDO FINCA 200 HECTAREAS SECTOR EL DI-
LUVIO NUMERO DE TLF :0424-6981833

A-00015362

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

GRANITERA RESTAURACION FABRICAMOS
PULIMOS CRISTALIZAMOS TODA CLASE PI-
SOS GRANITO MÁRMOL PAGO AL FINALIZAR
LA OBRA 0414-6155242/ 0426-2869406

A-00015132

A COLCHONERIA EL BENDITO
REPARACION FABRICACION VENTA TODO TIPO
DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS SE-
MIORTOPEDICOS OFERTAS PERMANENTES RES-
PONSABILIDAD GARANTIA TRANSPORTE GRATIS
A DOMICILIO 0261-8959592 0261-7863849
0414-6772660

A-00014190

*COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL*

REPARACIÓN  Y FABRICACIÓN TODO TIPO DE
COLCHONES ORTOPEDICO Y SEMI-ORTOPEDICO
TELA SUDATEX ANTIALERGICA TRANSPORTE
GRATIS PRECIO EN OFERTAS TELF: 0261-
7366737/ 0414-6610148 / 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-00015439

A-00014978

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

A-00015112

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

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

A-00015113

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

A-00014502

A-00015364

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-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

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00015148

A-00015374
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Maracaibo, 10 de noviembre de 2016.
206° y 157°

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana ELVIRA BACIGALUPO viuda de DEGLI ESPOTI, italiana, mayor 
de edad, titular del pasaporte italiano número 2.178.209, y a la ciudadana GIU-
SEPPINA DEGLI ESPOTI BACIGALUPO, venezolana, mayor de edad, titular de 
la cedula de identidad número 2.878.430 y/o al abogado en ejercicio CARLOS 
ORDOÑEZ, inscrito en el inpreabogado bajo el número 82.973; en su condición de 
defensor Ad Litem de las ciudadanas antes identi�cadas; que esta Superioridad en 
fecha 17 de mayo de 2016, dictó y publicó sentencia, en el juicio que por PRES-
CRIPCIÓN ADQUISITIVA, sigue el ciudadano JESÚS JOSÉ MARÍA CABADA 
NIETO, contra las ciudadanas ELVIRA BACIGALUPO viuda de DEGLI ESPOTI y 
GIUSEPPINA DEGLI ESPOTI BACIGALUPO declarando lo siguiente: 

PRIMERO: CON LUGAR la apelación ejercida  por el 
abogado en ejercicio RENE SELIN MARTÍNEZ,  en su 
carácter de apoderado judicial de la parte actora, el 
ciudadano JESUS CABADA, en fecha dieciocho (18) 
de febrero de dos mil catorce (2014).
SEGUNDO: Se REVOCA la decisión proferida por el 
Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Ci-
vil,  Mercantil  y del Transito de la Circunscripción 
Judicial del Estado Zulia, en fecha diez (10) de fe-
brero de dos mil catorce (2014), en el juicio que por 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA sigue el ciudadano 
JESUS CABADA contra las ciudadanas ELVIRA BA-
CIGALUPO viuda de DEGLI ESPOTI y GIUSEPPINA 
DEGLI ESPOTI BACIGALUPO.
TERCERO: Se declara la PRESCRIPCIÓN ADQUISI-
TIVA del ciudadano JESUS CABADA sobre el inmue-
ble ubicado en la Avenida 2, El  Milagro, Casco Central 
Sector La Ciega, signado con el No. 96-10 
CUARTA: Se condena en costas a las codemandadas, 
ciudadanas ELVIRA BACIGALUPO, viuda de DEGLI 
ESPOTI y GIUSEPPINA DEGLI ESPOTI BACIGALU-
PO, por expresa disposición del artículo 274 del Códi-
go de Procedimiento Civil.

Ordenándose librar el correspondiente Cartel de Noti�cación de conformidad con 
la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia 
de fecha 22 de junio de 2001, concediéndosele diez (10) días de despacho a partir 
de la constancia en actas de la publicación del presente cartel, con el �n que com-
parezca por ante este Tribunal Superior, de lo contrario se le tendrá por Noti�cado 
y se continuará el curso del proceso, en el presente juicio que por PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA, sigue el ciudadano JESÚS JOSÉ MARÍA CABADA NIETO, contra 
las ciudadanas ELVIRA BACIGALUPO, viuda de DEGLI ESPOTI y GIUSEPPINA 
DEGLI ESPOTI BACIGALUPO.

LA JUEZA SUPERIOR,
Dra. ISMELDA RINCÓN OCANDO

EL SECRETARIO, 
Abg. ALEXANDER JOSE LEÓN DÍAZ

Expediente No. 14.064

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

AVISO DE INTENCION
Yo, Rubén Darío Barboza Gutiérrez, Venezolano, mayor de 
edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.812.362, domi-
ciliado en la Ciudad de Maracaibo, en mi condición de Presi-
dente de la Sociedad Mercantil Agropeces del Sur, C.A., Rif: 
J-405852750, hago del conocimiento público que he solicitado 
ante la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a través del 
Instituto Autónomo Regional del Ambiente, la Autorización 
Administrativa para la Ocupación del Territorio (A.A.O.T), 
en un lote de terreno con una super�cie de 940.86 Hectáreas, 
donde se ejecutará la actividad Piscícola (cría y engorde de 
Camarones), ubicado en el Sector El Guaco, Parroquia San 
José, municipio Machiques del Estado Zulia, el cual cursa en 
expediente N° 0006-16 del referido Instituto, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 385 publicado 
en Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

AVISO DE INTENCION
Yo, Mervin Junior Melean, Venezolano, mayor de edad, titu-
lar de la cédula de identidad N° V-10.429.857, domiciliado 
en la Ciudad de Maracaibo, en mi condición de Directora 
Principal de Inversiones Agropecuarias Rio Palmar, Rif: 
J-40044286, hago del conocimiento público que he so-
licitado ante la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, 
a través del Instituto Autónomo Regional del Ambiente, la 
Autorización Administrativa para la Ocupación del Terri-
torio (A.A.O.T), en un lote de terreno con una super�cie de 
1.159,41 Hectáreas, donde se ejecutará la actividad Piscí-
cola (cría y engorde de Camarones), ubicado en el Sector 
Los Cuervos, parroquia Potrerito, municipio La Cañada de 
Urdaneta del Estado Zulia, el cual cursa en expediente N° 
0088-16 del referido Instituto, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 12 del Decreto 385 publicado en Ga-
ceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

A-00015438

A-00015160

A-00015368

A-00015365

A-00015366

A-00015367

MONICA CHICA APARIENCIA FEMENINA 0414-
7284267 ATRACTIVA BIEN DOTADA, ATREVETE
A EXPERIMENTAR NUEVAS FANTASIAS  ABSTE-
NERSE PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. LLA-
MANOS!!! CORTE DE CABELLO DOS MIL BOLIVA-
RES/PIN 233EEE8F 

A-00015361
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CUIDADO // Cada parte del cuerpo es importante para una salud integral 

Foot fi tness, porque los pies 
también necesitan cariño

Es importante mantener fuertes y sanas las 
zonas que proporcionan equilibrio y resistencia. 

Hacerlo podría ayudar a evitar lesiones

Silanny Pulgar |�

P
or lo general, quienes se de-
dican a embellecer su cuerpo 
en el gimnasio, no toman en 
cuenta la importancia que 

los pies tienen para el ritmo de la vida 
cotidiana. Así como otras zonas lucen 
mejor con dedicación, ellos también 
se ven fortalecidos y sanos con cariño 
y esfuerzo.  

Verónica Ávila, entrenadora con 24 
años de experiencia, especialista en 
emergenciología y trainer del gimna-
sio Phisical Spa, explicó que, aunque 
no es usual hablar del entrenamiento 
de los pies, el cuidado de estos es pri-
mordial porque un daño en ellos po-
dría interrumpir funciones vitales. 

Aseguró que lo principal es man-
tener el peso adecuado del cuerpo. 
Incluso el aseo y el largo de las uñas 
in� uye en el desarrollo normal del en-
trenamiento. 

“Es recomendable chequearlos con 
un especialista cada tres meses por-
que ellos tienen pequeños músculos 
que tienden a in� amarse y a ocasionar 
malos resultados. Hacer ejercicios de 
estiramiento es lo básico”.    

Los ejercicios de impacto compro-
meten a los pies y tobillos a soportar 
una gran carga y esfuerzo. Es suma-
mente importante realizar entrena-
mientos que ayuden a fortalecer esta 
zona para no sufrir lesiones. 

CAMINAR DE PUNTILLAS

EJERCICIOS PARA ESTIRAR Y RELAJAR LOS PIES

�Desliza una pelota (tipo 
tenis) debajo del pie, por 
todo el puente, sobre el suelo 
y ejerciendo un poco de 
presión. 

�Desde la misma posición 
puedes hacer círculos en 
ambos sentidos desde los 
metatarsos hasta el talón, 
despacio y sin prisa. 

�Flexionar los 
dedos de los pies 
en posición de 
pie y estático 

EJERCICIOS BÁSICOS PARA FORTALECER 
LA MUSCULATURA DEL PIE

EL RESULTADO: 

�Mejoramiento del 
equilibrio.
�Mayor resistencia. 
�Evita males como la  
fascitis plantar.

Quienes son fans de realizar ejercicio descalzos, no deben comenzar de golpe, sino realizar una transición adecuada. Para ello hay 
que ponerse en manos de un especialista. Esta nueva tendencia tiene sus bene� cios, pero siempre siguiendo las normas.

Estiramiento
Sentado en el suelo con 
las piernas estiradas, 
coloca una toalla detrás 
de las puntas de tus dedos 
e intenta llevarlos hacia 
ti, estirándolos poco a 
poco y acompañando 
el movimiento de la 
respiración (igual que al 
estirar cualquier músculo).

�Agarre un objeto 
(por ejemplo, un 
bolígrafo) con los 
dedos de los pies.

Estéticamente los pies 
también necesitan verse bien. 
Mantenerlos libres de callos y 
juanetes es importante, para ello: 
exfolia, hidrata y refresca.

MAONA LIDERA LA TAQUILLA EL ACTOR JERÓNIMO GIL FUE 
DETENIDO POR POLICHACAO La película animada de Disney, Maona, no alcalzó un 

estreno de la magnitd de Frozen, pero igualmente 
domina las taquillas tras recaudar 81.1 millones de 
dólares durante el � n de semana.   

Funcionarios detuvieron al actor venezolano Jerónimo Gil, 
el sábado 26 de noviembre, por conducir ebrio, chocar en 
un centro comercial y resistirse a la autoridad.   
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Teatro

Una bruja enamorada hechiza a los 
zulianos a benefi cio de Fundanica

La pieza dirigida por Marianery Amín fue 
presentada en la URU. Foto: Javier Plaza

Angélica Pérez G. � |

Una bruja llegó el sábado al Aula 
Magna de la Universidad Rafael Ur-
daneta (URU), para demostrar que 
en los cuentos de hadas no siempre 
son las princesas las únicas que se 
enamoran.  

Con el propósito de recaudar fon-
dos para los pacientes de la Funda-
ción Amigos del Niño con Cáncer, la 
pieza Una bruja enamorada, dirigida 
por Marianery Amín hechizó a los zu-
lianos con un mágico show musical. 

Entre reyes, princesas y bufones 
con coloridos vestuarios, transcurrió 
una sorpresiva historia que no es un 

cuento de hadas común, sino una 
caótica comedia de enredos en la que 
todos los personajes luchan contra 
las etiquetas que les han impuesto, 
para conseguir el amor y encontrarse 
consigo mismos.  

A diferencia de las tradicionales 
historias, esta transcurre a partir de 
una princesa que debe ser rescatada 
por el príncipe que corre a su auxilio, 
pero la bruja del cuento se enamora. 

Es así como un inesperado hechi-
zo amoroso cambia el rumbo de la 
historia y la malvada villana es con-
quistada por los encantos del prínci-
pe, quien logra hacer relucir su lado 
más sensible.   

Maczul

Nelson Garrido presenta De lo impuro 
a lo sagrado, obras incompletas

El fotógrafo Nelson Garrido trajo su exposi-
ción a Maracaibo. Foto: Javier Plaza

Angélica Pérez G. � |

Imágenes que pretenden integrar 
al ser humano al territorio de la to-
talidad. Así es el trabajo del fotógra-
fo venezolano Nelson Garrido, quien 
presentó este � n de semana en el Ma-
czul su exposición: De lo impuro a lo 
sagrado, obras completas.  

En el marco de la exposición Foto-
Maracaibo, Garrido se convirtió en el 
invitado de lujo. 

“Este trabajo se articula sobre la 
exploración de los fragmentos que 
conforman nuestros imaginarios indi-
viduales y colectivos”, reveló Garrido 
tras destacar que de esta manera, re-

construye “nuestro universo simbóli-
co de forma visual y profunda”.
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Deportes
D

A UN PASO DE LA GLORIA
Goles de Sergio 

Unrein y de Jesús 
“Patoncito” González 

marcan una buena 
diferencia en el 

encuentro de 
ida de la fi nal

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

El Zulia FC viajará a Pueblo Nuevo con dos goles de ventaja. Fotos: Javier Plaza

Sergio Unrein fue el autor del primer tanto ante los tachirenses en suelo zuliano

D
ios jugó ajedrez en el “Pa-
chencho” Romero. Un 
cambio que debió sacar del 
partido a Jesús “Patoncito” 

Romero en el minuto 82, fue revertido 
a última hora y en su lugar fue Sergio 
Unrein el sacri� cado. 

Josmar Zambrano entró a la can-
cha para ser coprotagonista, junto con 
González, del gol que sentenció la vic-
toria del Zulia FC 2-0 ante el Deporti-
vo Táchira, en el partido de ida de la 
� nal del Torneo Clausura .

Unrein mostraba dolores en la pier-
na derecha y aún cuando la pizarra del 
cuarto árbitro indicaba que el que sal-
dría sería “Patoncito”, fue el gaucho el 
que terminó fuera del terreno, abrien-
do paso a Zambrano para que dos mi-
nutos más tarde, salvara la pelota de 
salir por el área visitante, justo a un 
costado del arco. El balón fue a parar 
a los pies de Sandro Notarroberto que 
hizo un centro a la cabeza de Gonzá-
lez, quien logró de� nir con facilidad y 
darle al “Buque petrolero” una buena 
ventaja para encarar el duelo de� niti-
vo en Pueblo Nuevo, el próximo miér-
coles.

Frente a 31 mil 147 a� cionados 
el Zulia FC, da el primer paso hacia 
su primer título, gracias a la e� cacia 
ofensiva de Unrein y González.

El “Carrusel Aurinegro” salió inspi-
rado al engramado del coloso zuliano, 
pero la ilusión se desvaneció con la 
efectividad del gaucho. Al minuto 22 
el “Taka” acabó con el ímpetu de los 
visitantes al abrir el marcador con un 
gol de volea, luego de colarse en el 
área chica.

Defensa impenetrable
Los dirigidos por César Marcano 

volvieron a estar impermeables en de-
fensa, tanto que sumaron su décimo 
sexto cero en su arco del semestre y su 
sexta valla invicta seguida como local. 
Ya son 11 partidos de los últimos 14 en 
los que el Zulia FC no recibe dianas. 

LIGUILLA // El Zulia FC venció al Deportivo Táchira y quedó a 90 minutos de titularse en el Torneo Clausura

Zulia FC Dvo. Táchira

Más

GOLES
S. Unrein (24’), J. González (84’) (ZUL).

2-0

Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)
Estadio: Pachencho Romero  

A. Liebeskind por J. Contreras (46’), G. Mal-
donado por J. Azocar (63’), S. Herrera por S. 
Sosa (76’) 

H. Palomino por D. Rivillo (46’), J. Zambrano 
por L. Guaycochea (67’), A. Zambrano por S. 
Unrein (82’) 

CAMBIOS: ZULIA FC

CAMBIOS: DEP. TÁCHIRA

1 E. González 1 J. Contreras
3 D. Rivillo 13 P. Camacho

4 H. Plazas 5 F. Flores
19 G. Romero 17 Y. Mosquera
6 S. Notaroberto 14 J. Marrufo
17 C. Gómez 19 J. Monsalve
8 J. Moreno 24 C. Cermeño
18 L. Guaycochea 10 J. Rojas
10 J. Savarino 8 S. Sosa
20 S. Unrein 21 E. Pérez
16 J. González 26 J. Azocar

Como local el “petrolero” cerró la li-
guilla sin conceder un solo gol, re� rió 
un parte de prensa del club.

Una gran labor colectiva de la de-
fensa, frenó en más de cinco ocasiones 
claras a la ofensiva de los atigrados.

La más clara de los visitantes ocu-
rrió al 22’, cuando el juvenil aurine-
gro, Samuel Sosa, se escapó por la 
banda izquierda y quedó en soledad 
frente al arco local. Entonces, Edix-
son González emergió con su primera 
gran intervención del partido. Mano-
tazo providencial.

Es ese preciso departamento en el 
que se tiene mayor enfoque. “Se traba-
ja con los defensas, volantes y delan-
teros y eso nos ha llevado a tener una 
estabilidad muy fuerte, lo que es en el 
equipo completo porque los primeros 
defensores son los delanteros y eso 
nos ha ayudado a conseguir estos re-
sultados”, indicó César Marcano tras 
concluir el partido.

El resultado no le sorprendió al téc-
nico de los zulianos, aunque no negó 
que pudo haber sido más contunden-
te. “Hoy tuvimos muchas ocasiones de 
gol. El partido pudo ser más abultado 
pero no se nos dio, no es una ventaja 

muy clara el 2-0 nosotros igual vamos 
a San Cristóbal a pelearlo como lo he-
mos venido haciendo, y cuando ter-
minen los 95 minutos veremos donde 
estamos”, sentenció.

Giovanni Romero, el capitán del 
equipo, fue de los primeros en agrade-
cer al público por su apoyo en la tem-
porada. “Hay que agradecerle a nuestro 
público, hoy se volcó a respaldarnos, 
ha sido espectacular lo que se vive en la 

ciudad, el mejor regalo que le podemos 
dar a ellos y a nuestra familia es tener 
otro partido en casa este año”.

Por último, González no dudó en 
acarrearle a Dios su gol de la jornada. 
“Pienso que uno siempre tiene que 
buscar la manera de aportarle al equi-
po, a veces me toca estar un poco más 
atrás para marcar, pero cuando toca 
hacer gol se siente bien. Lo de hoy fue 
cosa de Dios”.

RUSSEL WESTBROOK 
SIGUE INDETENIBLE
Con el triple doble 44 de su carrera, Russell 
Westbrook empató a LeBron James como el sex-
to jugador con más triple doble dígito de la NBA.

LEBRON GUÍA A LOS CAVS ANTE LOS 76ERS
“El Rey” LeBron James aportó 26 puntos, 10 rebotes y 13 asistencias en la 
remontada de los Cavaliers de Cleveland ante los 76ers de Filadel� a. Los cam-
peones defensores nunca tuvieron la ventaja en los tres primeros tiempos, 
pero apareció el candidato a MVP para asegurar el 13º lauro de la temporada.

de noviembre e dededededededededededededededededeeee 22 2 22 2 222 2 2 2016 25
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AFP |� Wilmer Reina |�

 Argentina hizo realidad el mi-
lagro.

Juan Martín Del Potro sostuvo 
una serie casi perdida con una heroi-
ca gesta, y Federico Delbonis liquidó 
a la perfección el punto decisivo para 
que Argentina ganara su primer títu-
lo de la Copa Davis.

Delbonis barrió a Ivo Karlovic en 
sets seguidos, y completó así una sen-
sacional remontada para vencer 3-2 
a la an� triona Croacia. Con la victo-
ria los argentinos se convirtieron en 
apenas el tercer equipo que revierte 
un 2-1 en contra en la � nal, desde 
que el formato del Grupo Mundial se 
empezó a disputar en 1981.

”Desde lo emocional, es de los 

Todas las condiciones están dadas 
para que el estadio Alfonso “Chico” 
Carrasquel sea bombardeado a fuer-
za de batazos. Las principales � guras 
del béisbol venezolano descargarán 
todo su poder en el Festival del Jon-
rón Pepsi.

Carlos González tratará hoy de de-
fender el título que le ganó a Miguel 
Cabrera en la edición 2016, disputada 
en el parque de Ciudad Universitaria. 
El slugger de los Rockies de Colorado 
tendrá una fuerte competencia, Pablo 
Sandoval, Salvador Pérez, Rougner 
Odor y José Altuve, serán parte de los 
contendientes en el derby de cuadran-
gulares.

El show está asegurado. Un parque 

Argentina logra remontar en 
Croacia y gana la Copa Davis

“CarGo” defi ende su título 
en el Festival del Jonrón Pepsi

Tenis Béisbol

El equipo albiceleste logra levantar su prime-
ra Copa Davis. Foto: AFP

Carlos González ganó la competencia en la 
edición 2016. Foto: Archivopartidos más importantes de mi vida. 

Lo voy a recordar para siempre, va a ser 
inolvidable”, dijo Del Potro.

Argentina era la única nación en los 
116 años de historia del torneo por equi-
pos que había llegado a cuatro � nales 
sin ganar el título.

que bene� cia a los bateadores será 
aprovechado por una buena parte de 
los toleteros criollos, que durante la 
campaña 2016 sobrepasaron sus to-
pes personales de vuelacercas en las 
Grandes Ligas.

Odor con sus 33 estacazos, solo fue 
superado por Cabrera (38), mientras 
que “CarGo” (25), Altuve (24) y Pérez 
(22), son parte de la lista histórica de 
10 venezolanos con al menos 20 o más 
cuadrangulares en una zafra. 

Félix Hernández también será par-
te del show. El lanzador de los Marine-
ros de Seattle, quien apenas acumula 
un jonrón en sus 12 temporadas en las 
Mayores, también hará una muestra 
de su poder con el madero.

Hernández, quien en aquella oca-
sión le conectó un grand slam a su 

Lewis Hamilton ganó la 
carrera en el cirtuito de 

Yas marina pero no pudo 
evitar la coronación 

de su compañero 
con la Mercedes 

Wilmer Reina |�
wreina@version� nal.com.ve

Nico Rosberg celebra con su esposa y equipo la obtención del campeonato. Foto: AFP

C
on Lewis Hamilton comandan-
do la carrera desde el inicio, 
Nico Rosberg mantuvo la com-
postura para ganar su primer 

título de Fórmula Uno.
En una emocionante carrera de cie-

rre de temporada, Rosberg terminó en 
el segundo lugar en el Gran Premio de 
Abu Dabi.

Hamilton, su compañero en Merce-
des, cruzó la meta del circuito de Yas 
Marina en el primer puesto, pero el ale-
mán requería terminar al menos en el 
tercer sitio para asegurar el campeona-
to. El británico de 31 años se quedó corto 
de conseguir su tercer título seguido y su 
cuarto en total, pese a sumar 10 victorias 
en la temporada, una más que Rosberg.

“Nico condujo bien con la idea de no 
cometer un error”, dijo Hamilton.

Después de terminar en el segundo 
lugar en las últimas dos temporadas, 
Rosberg, de 31 años, � nalmente emuló a 
su padre Keke Rosberg, que ganó el títu-
lo de la F1 en 1982.

“Dos Rosbergs son campeones del 

ROSBERG ES EL NUEVO 
MONARCA DE LA F-1

CAMPEÓN // El alemán logra el título al llegar en el segundo lugar en Abu Dabi

385
puntos sumó el alemnán Nico 

Rosberg en la temporada para 
conseguir su primer título en 
la Fórmula 1, con solo cinco 

unidades más que Lewis 
Hamilton.

mundo... si mis estadísticas son correc-
tas”, indicó Rosberg en broma, antes de 
recordar cómo su padre adoptó un per� l 
competitivo pero discreto. “Todos los sá-
bados por la noche recibo un mensaje de 
texto de él: ‘Pedal al fondo’. Eso es todo. 
Es bueno que me ha dejado seguir con 
esto”.

Hamilton desaceleró en la última 
etapa de la carrera a � n de incrementar 
las posibilidades de que Rosberg fuera 
rebasado por otros pilotos. En caso de 
que Rosberg fuera superado por Vettel y 
Verstappen, habría terminado en cuarto 
sitio —con lo que Hamilton se habría lle-
vado el título�.

“Si me rezagaba detrás de ellos todo 
habría terminado”, explicó Rosberg.

“Miggy Ball” cumple 
su meta en el Zulia

Cristina Villalobos |�

Grandes conocimientos y felici-
dad fue el legado del primer Miggy 
Ball realizado en Maracaibo. “¡Gra-
cias, Miguel!” fue el sentir común 
de los 200 niños zulianos que par-
ticiparon en el evento, que se llevó 
a cabo en el Luis Aparicio durante el 
� n de semana.

En la prueba organizada por la 
Fundación Miguel Cabrera partici-
paron los peloteritos de las Peque-
ñas Ligas de Maracaibo, donde tu-
vieron la oportunidad de demostrar 
sus mejores habilidades beisbolísti-
cas, para ganar uno de los 10 cupos 
que se asignarán a los participantes 
que tuvieron mayor puntuación.

Santiago Pichardo fue uno de los 
que destacó en el área de bateo de 
poder. El polivalente jóven sobresa-
lió con sendos imparables que toca-
ban el suelo en los predios de segun-
da base. Kelvin Torres fue otro de 
los que brilló. Juan López también 
se distinguió en la actividad dirigi-

da por la Fundación Miguel Cabrera. 
El peloterito de la PL LUZ-Maracaibo 
destacó en la estación de picheo donde 
fue de los más acertivos en los lanza-
mientos hacia la zona de strike.

 “Para nosotros ha sido grati� cante 
y emocionante haber cumplido parte 
del sueño de Miguel que era traer este 
evento a la ciudad de Maracaibo, a la 
que él tanto cariño debe a lo largo de 
estos años. Y decimos parte de su sue-
ño porque algo que él deseaba era po-
der asistir, y él mismo ver a todos estos 
futuros grande ligas participar por la 
oportunidad de ir al gran evento en la 
ciudad de Maracay”, relató emociona-
do Ángel Polanco, director de la Fun-
dación.

“Los nombres de los 10 niños se-
rán anunciados entre lunes y martes 
a través de las redes sociales de la 
fundación, en Twitter e Instagram @
mcFoundation24. Luego coordinare-
mos todo para que viajen el viernes a 
la Maracay, duerman allá y él sábado 
compartan junto con Miguel. Todo eso 
será cubierto por la fundación”, apuntó 
Polanco.

La Fundación Miguel Cabrera brindó un gran evento a más de 200 niños. Foto: Iván Ocando

Pero mantuvo la compostura y su jú-
bilo fue evidente en un grito de felicidad 
al cruzar la meta.

“Una enorme felicitación para Nico. 
Buen trabajo, hombre”, reconoció Ha-
milton.

compatriota Johan Santana, competi-
rá en la primera ronda contra Sando-
val, quien está recuperado y listo para 
certi� car que su poder ofensivo está 
de vuelta.
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Águilas compromete su liderato

Wilmer Reina |�

La toletería de Bravos de 
Margarita volvió a castigar 
al desgastado pitcheo de las 
Águilas del Zulia, que termi-
nan siendo barridos en la serie 
de dos encuentros en el Esta-

dio Nueva Esparta, que deja a 
los insulares a un juego de al-
canzar a los rapaces en el pri-
mer lugar de la tabla. 

Margarita venció 8-3 al Zu-
lia en el segundo encuentro en 
la isla amparado en un rally 
decisivo de cuatro anotaciones 
de los insulares en el octavo 
episodio ante el cerrador de los 

alados Arcenio león. 
El taponero aguilucho fue 

descifrado con facilidad por la 
toletería margariteña. Un sen-
cillo productivo de Sean Halton 
comenzó el ataque en el octavo 
capítulo, seguido de triple re-
molcador de dos carreras de 
Cade Gotta e imparable de Car-
los García, que empujó la rayita 

que le dio la ventaja de� nitiva 
a Bravos y el triunfo 23 de la 
campaña. 

Las Águilas (24-18), caen 
por cuarta ocasión en � la y 
ahora solo están medio juego 
por delante de Cardenales de 
Lara, que dividió en la doble 
tanda frente a Caribes de An-
zoátegui. 

José Pirela anotó en un par de oca-
siones. Foto: Archivo

Equipos J G P Dif

Águilas 42 24 18 --

Cardenales 43 24 19 0.5

Bravos 42 23 19 1.0

Tiburones 39 21 18 1.5

Caribes 42 20 22 4.0

Magallanes 40 18 22 5.0

Tigres 38 17 21 5.0

Leones 40 16 24 7.0

POSICIONES
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IDEAL

LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

Próxima Jornada
Granada vs. Sevilla FC
Barcelona  vs. Real Madrid
Leganes  vs. Villarreal
Atl. Madrid  vs. Espanyol
Real Betis  vs. Celta Vigo
Bilbao   vs. Eibar
Alavés   vs. Las Palmas
Sporting  vs. Osasuna
Valencia  vs. Málaga
La Coruña  vs. R. Sociedad

Resultados
Eibar-Real Betis  3 - 1
Málaga-La Coruña 4 - 3
Real Madrid-Sporting 2 - 1
Espanyol- Leganes 3 - 0
Sevilla FC-Valencia 2 - 1
Villarreal-Alavés  0 - 2
Osasuna-Atl. Madrid 0 - 3
Celta Vigo-Granada 3 - 1
R. Sociedad-Barcelona 1 – 1
Las Palmas-Bilbao Hoy 

Próxima Jornada
Nápoles vs. Inter
Juventus  vs. Atalanta
AC Milan  vs. Crotone
US Pescara  vs. Cagliari
Sassuolo  vs. Empoli
Lazio   vs. AS Roma
Sampdoria  vs. Torino
Fiorentina  vs. Palermo
Chievo  vs. Génova
Udinese  vs. Bolonia

Próxima Jornada
Man. City vs. Chelsea
Stoke City  vs. Burnley
Sunderland  vs. Leicester
C. Palace  vs. S’hampton
Tottenham  vs. Swansea
West Brom  vs. Watford
West Ham  vs. Arsenal
B’mouth  vs. Liverpool
Everton  vs. United
M’brough  vs. Hull City

Resultados
Burnley-Man. City 1 - 2
Swansea-Crystal Palace 5 - 4
Leicester-M’brough 2 - 2
Liverpool-Sunderland 2 - 0
Hull City-West Brom 1 - 1
Chelsea-Tottenham 2 - 1
Watford-Stoke City 0 - 1
Arsenal-Bournemouth 3 - 1
Southampton-Everton 1 - 0
Man. United-West Ham 1 - 1

Próxima Jornada
Mainz  vs. B. Munich
Hoffenheim vs FC Cologne
Dortmund  vs M’gladbach
Bremen  vs Ingolstadt
Wolfsburg  vs Berlin
Leverkusen  vs Freiburg
Leipzig  vs Schalke 04
Darmstadt  vs Hamburg
Augsburg  vs Frankfurt

Resultados
Freiburg-Leipzig  1 - 4
M’gladbach-Hoffenheim 1 - 1
Frankfurt-Dortmund 2 - 1
Cologne-Augsburg 0 - 0
Ingolstadt-Wolfsburg 1 - 1
Hamburg-Bremen 2 - 2
B. Munich-Leverkusen 2 - 1
Berlin-Mainz   2 - 1
Schalke-Darmstadt 3 - 1

Posiciones Pts.
Leipzig 30

Bayern Munich 27

Berlin 24

Frankfurt 24

Cologne 22

Hoffenheim 22

Dortmund 21

Schalke 04 17

Mainz 17

Leverkusen 16

Freiburg 15

Augsburgo 13

M’gladbach 13

Wolfsburg 10

Darmstadt 98 8

Bremen 8

Ingolstadt 04 6

Hamburg SV 4

Posiciones Pts.
Juventus 33
Roma 29
AC Milan 29
Lazio 28
Atalanta 28
Torino 25
Napoli 24
Fiorentina 20
Génova 19
Sampdoria 19
Cagliari 19
Inter 18
Chievo 18
Bolonia 16
Udinese 15
Sassuolo 13
Empoli 10
Pescara 7
Crotone 6
Palermo 6

Posiciones Pts.
Chelsea 31
Liverpool 30
Man. City 30
Arsenal 28
Tottenham 24
Man. United 20
Everton 19
Watford 18
West Brom 17
Southampton 17
Stoke City 16
Bournemouth 15
Burnley 14
Leicester City 13
Middlesbrough 12
West Ham 12
Crystal Palace 11
Hull City 11
Swansea City 9
Sunderland 8

Posiciones Pts.
Real Madrid 33
Barcelona 27
Sevilla FC 27
Atlético Madrid 24
Real Sociedad 23
Villarreal 22
Eibar 21
Athletic Bilbao 20
Celta Vigo 20
Málaga 19
Espanyol 18
Las Palmas 16
Alavés 16
Real Betis 14
Leganés 13
Valencia 11
La Coruña 10
Sporting Gijón 9
Osasuna 7
Granada 5

Resultados
Torino-Chievo  2 - 1
Empoli-AC Milan  1 - 4
Palermo-Lazio  0 - 1
Bolonia-Atalanta  0 - 2
Génova-Juventus  3 - 1
Crotone- Sampdoria 1 - 1
Cagliari-Udinese  2 - 1
AS Roma- US Pescara 3 - 2
Napoli-Sassuolo  Hoy
Inter-Fiorentina  Hoy

jugador
MEJOR

Cristiano Ronaldo marcó un 
doblete, colocándose como 
el máximo cañonero de la 
liga española, y permitió 
al Real Madrid ganarle 2-1 
al Sporting de Gijón para 
ampliar su margen como líder 
del campeonato. El astro 
portugués se mantiene al 
frente de la tabla de goleo con 
10 anotaciones.

Génova frena a la Juve
Giovanni Simeone marcó un doblete para guíar 
al Génova a una sorpresiva victoria 3-1 ante 
la Juventus. El equipo del venezolano Tomás 
Rincón es el primer club en 11 años que le marca 
tres goles a la Juve en el primer tiempo.

Mou a su estilo
Jose Mourinho, técnico del Manchester 
United, fue expulsado y su equipo tropezó 
nuevamente en la Premier League. El árbitro 
Jon Moss le mostró la roja después de que este 
pateara de forma violenta una botella de agua.

La fractura de Dani Alves
El defensa brasileño de la Juventus, Dani Alves, 
sufrió una grave lesión al fracturarse el peroné 
de la pierna izquierda en la derrota (3-1) de 
su equipo ante el Génova, que podría dejarlo 
fuera de los terrenos durante tres meses.

Más El gran momento de Leipzig, Real Madrid, Chelsea y Sevilla, destaca 
entre los mejores jugadores de la jornada en el balompié europeo. 

En el minuto 76, con 1-1 en el 
marcador, el delantero de la Real 
Sociedad, Carlos Vela, lanzó un 
zurdazo  que pegó larguero en el 
poste y después lo empujó a la 
red Juanmi. El árbitro, Jesús Gil 
Manzano, lo anuló por fuera de 
juego. Era legítimo y signi� caba la 
victoria sobre el Barcelona.

La
JORNADA La

POLÉMICA

LO FEO

DouglasDouglas
GijónGijón

OblakOblak
Atlético MadridAtlético Madrid

Nico ParejaNico Pareja
SevillaSevilla

Mats HummelsMats Hummels
Bayern MúnichBayern Múnich

IzzoIzzo
GénovaGénova

Naby KeitaNaby Keita
Leipzig Leipzig 

James MilnerJames Milner
LiverpoolLiverpool Timo WernerTimo Werner

LeipzigLeipzig

Victor MosesVictor Moses
ChelseaChelsea

Crisriano RonaldoCrisriano Ronaldo
Real MadridReal Madrid

Giovanni SimeoneGiovanni Simeone
GénovaGénova

LO MALO

LO BUENO

Naby Keita encaminó el 
triunfo 4-1 del Leipzig sobre 
el Friburgo a los dos minutos 
del encuentro, mediante un 
potente disparo a unos 25 
metros del arco, que envió 
el balón directamente al 
ángulo.
El sensasional derechazo del 
nacido en Ginea, sirvió para 
que su equipo logre estirar 

a tres puntos su delantera 
en la cima de la Bundesliga 
alemana.
El Leipzig ha impuesto un 
récord. Ningún equipo 
nuevo en la liga de Alemania 
había hilado 12 encuentros 
sin perder. En total, el equipo 
dirigido por el austríaco 
Ralph Hasenhüttl ha ganado 
siete encuentros al hilo.

MEJOR GOL

DT
Ralph 

Hasenhüttl 
Leipzig
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Ha fallecido en la paz del Señor

TEODORA SEGUNDA 
MENDOZA DE FRANCO 

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: José, Maritza, Alirio, Ziomara, Malena, 
Mirlida y Carmen; sus hermanas: Trina y Ana; 
demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 28-11-2016. Hora: 
10:00 a. m. Salón: Corazón de Jesús. Cementerio: 
San Francisco de Asís. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor

EDUARDO EMIRO 
MORILLO ORTEGA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Ortega (+) y Aquiles Morillo (+); su 
esposa: Fanny Pirela de Morillo; sus hijos: María Gabriela 
y Eduardo; sus hermanos: María, Alexis, Renny e Ricardo; 
sus nietos: Paula, Eduardo y Camila; demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
28-11-2016. Hora: 10:00 a. m. Salón: Nuestro Señor 
Jesucristo. Cementerio: La Chinita. 

PAZ A SU ALMA

Alberto de Jesús 
Villalobos Quintero 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Cristino Villalobos (+) y Camila Quintero (+); su 
esposa: Griselda Hernández; sus hijos: Jonathan Hernández, 
Edwar, Alberto y Grisel Villalobos; sus hermanos: Olivia, Nelio, 
Luis, Segundo (+), Emilsa, Islanda, Mari, Adelaida y Roberto; 
sus nietos: Ronald, Yorwis, Soliany, Yohennys, Alexánder, 
Yohelys, Jojainis, Edwar, Soliannys, Ronny e Yoriannis; 
sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 25-11-2016. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: B/Cujicito calle 40 
# 46. A-36 Maracaibo- Zulia. 

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido en la paz del Señor

LILIA ROSA 
GARCÍA CHACÍN 

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Romer Chacín; sus hijos: Carlos, Romer, 
Ana, Ana del Carmen, Rafael y Rafaelito; sus 
hermanos: Geralda, María, Altagracia, Dídima, Isela 
y Rafael; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 28-11-2016. Hora: 10:00 
a. m. Dirección: Haticos por Arriba B/ Ricardo Aguirre, 
av. 25 C # 118-15. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor

CELIA ELENA 
ÁVILA OCANDO 

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Nexi, María, Lisbeth, Nolis, Guillermo, 
José, Édgar y Énder; sus hermanas: Betilde 
y Ángela; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 28-11-2016. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/ El Silencio calle 
158 # 49ª-95. Cementerio: La Chinita. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor :

HEBERTO HENRÍQUEZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Difuntos; su esposa: Mana Casanova; sus 
hijos: Eglee Henríquez, Susana Henríquez, Rafael 

Henríquez, Heberro Henríquez, Carlos Henríquez, 
Leandro Henríquez, Alexander Henríquez, Mi-

guel Henríquez, Maríaelina Henríquez, José 
Henríquez, Gustavo Henríquez y Milena 

Henríquez; demás familiares y amigos in-
vitan al acto de sepelio que se efectuará 

hoy 28/11/2016. Hora: 1:00 p. m. Ce-
menterio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

FELINA DEL CARMEN 
MANCILLA

Su esposo: Eduardo Chávez; sus hijos: Vinici (+), Eduardo (+) y Elías 
Chávez; sus hermanos: Carmen, José (+) y Ana Mancilla; nietos, 
bisnietos, nueras, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se realizará hoy 28-11-2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Funeraria El Carmen Av. 15 Delicias. Salón: La Cruz. Cementerio La 
Chinita. 

PAZ A SU ALMA

(Q.E.P.D.) (YEYA)

Ha fallecido en la paz del Señor :

ALEJA CANEDA 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luisa Orozco (+) y Juan Cane-
da (+); sus hijos: Dagoberto, Luis, Luisa 

y Lino; su sobrina: Alejandra Urdaneta; 
sus hermanos: Genola, Guadalupe y 

Clara; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se 

efectuará hoy 28-11-2016. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: Barrió 
Simón Bolivar calle 14 # 63-
39. Cementerio: Corazón de 
Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

 SERGIO ANTONIO 
VALERO MARTÍNEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Álvaro Valero (+) y María Encarnación Martínez (+); su esposa: 
María América H. de Valero (+); sus hijos: Glenys, Odalis, Ivonne, Álvaro, 
Dorkis, Sergio Valero Hernández Rafael, Juan Carlos Valero Carrillo y 
Leonardo Valero Camejo; sus hermanos: Víctor Valero (+), Hilda, Nohemí, 
Anahis y Melida Valero; sus nietos: Rojas Valero, Arrieta Valero, Álvarez 
Valero, Valero Rodríguez, Valero López, Rodríguez Valero y Valero Vega; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
28/11/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. 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.

AVISO DE INTENCION
Yo, Yilda Carmen Atencio Fernández, Venezolana, mayor de 
edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.639.725, domici-
liado en la Ciudad de Maracaibo, en mi condición de Directora 
Principal de la Sociedad Mercantil Ganadería La Esperanza, 
Rif: J-299780782, hago del conocimiento público que he so-
licitado ante la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a 
través del Instituto Autónomo Regional del Ambiente, la Au-
torización Administrativa para la Ocupación del Territorio 
(A.A.O.T), en un lote de terreno con una super�cie de 2,88 
Hectáreas, donde se ejecutará la actividad de extracción de 
Minerales No Metálicos Tipo I, ubicado en el Sector Vega de 
Los Corozo, parroquia San José, municipio Machiques del Es-
tado Zulia, el cual cursa en expediente N° 0089-16 del referido 
Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 
del Decreto 385 publicado en Gaceta O�cial del Estado Zulia 
en fecha 05-11-97.
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El sábado en la tarde dos sicarios ejecutaron el 
crimen, en el sector Las Amalias. Melvin González 

murió en el sitio. Lo mataron por venganza

Luisana González |�
lgonzalez@version� nal.com

Los parientes esperaban la entrega del cuerpo frente a la morgue. Foto: Javier Plaza 

C
on más de 16 disparos sor-
prendieron la  tarde del pasa-
do sábado a Melvin Antonio 
González Balzán, de 37 años, 

frente al depósito de licores Elvis, en 
el sector Las Amalias, kilómetro 26, 
del municipio Jesús Enrique Lossada.

El hombre, tras ser atravesado 
por cada proyectil, cayó al suelo ago-
nizando. Sus dos verdugos huyeron 
en la motocicleta en la que llegaron. 
Ambos, según efectivos del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), dispararon 
contra el obrero. 

Las autoridades informaron que la 
víctima estaba ingiriendo bebidas al-
cohólicas en el depósito con algunos 
conocidos. A las 6:40 de la tarde los 
sicarios lo interceptaron, desenfunda-
ron sus armas de fuego y lo acribilla-
ron.  

Media hora agonizó González en 
el suelo. Los presentes avisaron a 
sus familiares y fue su madre, Nancy 
Balzán, con ayuda de otros parientes, 
quien levantó el cuerpo de su hijo del 
charco de sangre donde reposaba, 
para trasladarlo en un vehículo parti-
cular hasta la emergencia del Hospital 
José María Vargas. 

Acribillan de 16 
tiros a un obrero 
en La Concepción

LOSSADA // A la víctima la atacaron frente a una licorería

Dieciséis disparos le pro-
pinaron al obrero mientras 

tomaba bebidas alcohóli-
cas con amigos. Todos los 

proyectiles lo atravesaron. 
Sus familiares aseguran 
que él no tenía deudas. 

El Cicpc investiga el caso 
como una venganza

que el crimen se trató de una venganza 
por el modus operandi de los malean-
tes. Averiguan si este asesinato tiene 
que ver con alguna deuda, con� icto y 
problemas con las bandas criminales 
que dominan el municipio. 

Durante las experticias realizadas 
en la escena del suceso, los funciona-
rios colectaron conchas de bala percu-
tida de una Glock nueve milímetros y 
una Beretta. Cosa que les hace presu-
mir que ambos antisociales detonaron 
sus armas contra su víctima.

Los parientes de Melvin, ayer, esta-
ban frente a la morgue de Maracaibo, 
esperando la entrega del cadáver para 
proceder a sepultarlo. Estos se mos-
traron herméticos ante el caso y solo 
contaron que González tenía ocho 
hermanos y era uno de los mayores. 
Dejó cuatro hijos huérfanos.

En el presente mes, 11 han sido las 
víctimas de los asesinatos que se han 
registrado a lo largo y ancho del muni-
cipio Jesús Enrique Lossada, sin que 
haya detenidos.  

Los doctores de guardia lo atendie-
ron y trataron de salvarle la vida, pero 
fue inútil. La cantidad de tiros causó 
que se desangrara muy rápido. Los 
proyectiles perforaron muchos órga-
nos y no resistió. 

El tiempo que transcurrió en ser 
atendido también in� uyó en sus espe-
ranzas de sobrevivir. 

Averiguaciones 
Los González Balzán están conster-

nados ante la muerte de Melvin, quien 
se encontraba en sus días libres de tra-
bajo como obrero en la licorería Cura-
rire, de la jurisdicción lossadense.

Los sabuesos del Cicpc explicaron 

víctimas de homicidios 
se han registrado este 

mes en el municipio 
Jesús Enrique Lossada. 

La mayoría se relaciona 
con venganzas

11

El pasado 11 de octubre fue aprehendido 
Carlos Palma. Foto: Archivo 

Proceso

Por dos delitos acusan a Carlos Palma, 
presunto homicida de un estudiante 

El Ministerio Público acusó a 
Carlos David Palma Quintero, de 
44 años, por su presunta vincula-
ción con la muerte del estudiante de 
Derecho de la Universidad del Zu-
lia (LUZ), Eleazar José Hernández 
Rondón, de 19, ocurrida el 30 de 
octubre de 2015 en la Facultad de 
Humanidades. 

Los � scales 30° nacional y 11º de 
esa jurisdicción, Tulio Mendoza y 
Yannis Domínguez, respectivamen-
te, acusaron al hombre por homici-
dio preterintencional en grado de 
coautor, y usurpación de identidad. 
En el escrito presentado ante el Tri-
bunal 1° de Control del estado Zulia, 

Redacción Sucesos |�

los � scales solicitaron la admisión de la 
acusación, el enjuiciamiento de Palma 
Quintero y que se mantenga privado 
de libertad. Este permanece en la sede 
del Servicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin) en Maracaibo.

Municipio Miranda

Asesinan a un hombre durante 
una riña frente a una licorería 

Después de una noche de diver-
sión entre amigos y bebida, fue ase-
sinado Eber José Sánchez Vílchez, 
de 38 años, en el sector Los Jobi-
tos, en una casa sin número, diago-
nal a la licorería Vellio, parroquia 
San José, municipio Miranda. 

Fuentes revelaron que el infor-
tunado se encontraba ingiriendo 

Fabiana Heredia |� bebidas alcohólicas a las 5:00 de la 
mañana de ayer, cuando sostuvo una 
fuerte discusión con un sujeto iden-
ti� cado como Ervis Alvarado, alias 
“Torombolo”, quien sacó su arma de 
fuego propinándole múltiples dispa-
ros, dejándolo herido en el lugar.  

Sánchez fue trasladado de emer-
gencia al hospital Dr. Hugo Parra 
León, donde galenos de guardia noti-
� caron su deceso. 

Hallan un cadáver en 
el barrio Cardoncito I

Llevaron el cuerpo al cementerio Corazón 
de Jesús. Foto: Archivo 

En el parcelamiento Cardoncito 
I, de la parroquia Antonio Borjas 
Romero, hallaron un cadáver en es-
tado de descomposición el pasado 
sábado a las 6:30 de la tarde.  

El mal olor alertó a los habitan-
tes de la zona. Recorrieron el sector 
hasta que dieron con el cuerpo. Pen-
saban que era un perro muerto, pero 
no. Era el cadáver de un hombre de 
aproximadamente 30 años, contex-
tura gruesa y 1,80 de estatura.  

La víctima está sin identi� car. 
Vestía un short blanco y una frane-
la negra. En su antebrazo izquierdo 
tiene un tatuaje con el nombre “So-
fía”. 

Este tenía una herida en la región 
lumbar, aparentemente provocada 
por un disparo de escopeta, además 
de ser comido por animales. 

Los investigadores del cuerpo 
detectivesco indicaron que el móvil 

Luisana González |�

que se maneja hasta ahora es la ven-
ganza. 

Por su estado de putrefacción, el 
cuerpo lo trasladaron hasta la mor-
gue del cementerio Corazón de Je-
sús, donde esperan que familiares 
se acerquen y puedan reconocerlo.

Mientras, siguen las averiguacio-
nes en el sector para dar con sus ho-
micidas, explicó el vocero policial.  
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Desde el retén habrían 
ordenado muerte del abogado

Cabimas

Fabiana Heredia |�

Fuentes ligadas a la investi-
gación revelaron que la muer-
te del abogado Álvaro Urriba-
rrí Cepeda, de 52 años, habría 
sido plani� cada y mandada a 
ejecutar por Yordano Luzar-
do, reo del pabellon B del re-
tén de Cabimas, señalado de 
ultimar al hijo del penalista 
en octubre de 2015. 

Familiares en las afueras 
de la morgue del hospital de 
Cabimas, esperaron que en-
tregaran el cuerpo de la vícti-
ma. Se negaron a dar declara-

ciones con respecto al hecho, 
pero allegados comentaron 
que se le pidió el apoyo a la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), para trasladar el cuer-
po de Urribarrí a la funeraria 
donde es velado, por cuanto 
varios sujetos con actitud sos-
pechosa merodeaban la zona. 

Hasta el momento no hay 
detenidos ni identi� cación de 
los posibles autores. 

El cuerpo de Álvaro Urri-
barrí Cepeda es velado en 
la funeraria Santa Elena, de 
Cabimas. Hoy en la mañana 
será la cristiana sepultura. 

 

RODRIGO RAFAEL 
PÉREZ RODRÍGUEZ    

(Q.E.P.D)

Su esposa: Blanca, Heraza; sus hijos: Edwin, Lasides, Rafael, Marisol y Jonathan; sus 
hermanos: Margarita y Zaida; sus nietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 28-11-2016. Hora: 9:30 a. m. Cementerio: San Sebastián. 
Partiendo el cortejo fúnebre desde B/ Sta. Rosa de Agua av. 6-E # 32-359. 

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el señor : 

NELSON ENRIQUE 
NAVARRO CHOURIO    

(Q.E.P.D)

Su madre: Aura Chourio de Navarro; su esposa: Elsida Lozano; sus hijos: Maigualida y Jhon; 
sus hermanos: Darwin y Naicy Navarro; sus sobrinos: La Predilecta Analiz (TOM); demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 28-11-2016. Hora: 12:00 
m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde Sector Los Ríos av. 
1D # 1F-27.

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el señor :

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: Ana Teodora de Suárez (+) y Dionicio Suárez (+); su esposa: María Sánchez; sus hijos: 
Willian Fernando Suárez, Rosana Suárez y Génesis Parada; su nieta: Ana Uzcátegui; sus hermanos: 
Yoleida, Yenis, Jatzela Janeth, Carlos, Jhon, Johendri, Jhoana, Jhoan Suárez y Marcon Quintero; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 28-11-2016. Hora: 12:00 
m. Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

WILLIAN FERNANDO 
SUÁREZ 
(Q. E. P. D.) (YACO)

 

JULIO GUILLERMO 
AMAYA    

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Luzmila, Guillermo, Elsa y Julio; sus hermanos: Luis, Eleodoro, Roberto, Miguel, 
Carmela, Lucia, Edicta, Miriam y María; sus nietos, sobrinos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 28-11-2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde B/ Sta. Rosa de Agua av. 6 # 28-171. 

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el señor :

EXPEDIENTE Nº 58.679
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCAN-
TIL Y DEL TRÁNSITO

DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

A todas aquellas personas que pudieran tener interés sobre un inmue-
ble conformado por un (01) terreno cuya extensión aproximada de 
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO TRES METROS CUADRADOS 
(683,05 Mts2), con un área de construcción de QUINIENTOS VEINTI-
SEIS CON NOVENTA Y TRES METROS CUADRADOS (526.93 Mts2) ubi-
cado en el Barrio Panamericano, calle 75, nomenclatura No. 75-92, 
en jurisdicción de la parroquia Caracciolo Parra Pérez, Municipio Ma-
racaibo del estado Zulia, cuyo linderos son los siguientes: NORESTE 
A SUROESTE linda 56,00 metros con propiedad que es o fue de Nés-
tor Por�llo; SUROESTE A SURESTE linda 27,40 metros con Calle No. 
75, al SUERTE linda 42,40 metros con propiedad que es o fue de Luís 
Barbosa y de SURESTE A SUROESTE linda 27,80 metros con propiedad 
que son o eran de Ángel Castro Urdaneta y Julio Barbosa, cuya cons-
trucción comprende dos (2) depósitos, una (1) perrera, un (1) galpón, 
área de hábitat cons�tuida por tres (3) habitaciones, un (1) cocina, dos 
(2) comedores, una (01) sala, un (1) porche, un (1) espacio de espar-
cimiento, un (1) pa�o debidamente sembrado y cul�vado, todo con 
un área cuadrada de platabanda de aproximadamente DOSCIENTOS 
TREINTA Y CINCO METROS CUADRADOS (235 Mts2) y el otra área de 
construcción posee techo de acerolit y piancha de zinc, que es un área 
aproximadamente de DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON NOVENTA Y 
TRES METROS CUADRADOS (291,93 Mts2). Para que de conformidad 
a lo establecido en el ar�culo 692 del Código de Procedimiento Civil, 
comparezcan ante este Tribunal, dentro de los QUINCE (15) DÍAS si-
guientes a la úl�ma publicación que se efectué de este edicto, en el 
horario comprendido de Ocho y Treinta minutos de la mañana a Tres y 
Treinta de la tarde (8:30 a.m. a 3:30 p.m.), a darse por citados en el Jui-
cio de PRESCRIPCION ADQUISITIVA, seguido por el ciudadano FRAN-
CISCO JAVIER MEDINA MEDINA, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la cédula de iden�dad No. V-4.150.251, domiciliado en esta ciudad y 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, contra los ciudadanos CARMEN 
AURORA MEDINA DE LAUDI, ANA CATALINA LAUDI MEDINA, MARGA-
RITA LAUDI MEDINA, CAROLINA LAUDI MEDINA y FERNANDO LAUDI 
MEDINA, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de 
iden�dad Nos. V- 1.664.372, V-7.794.761, V-7.794.762, V-7.891.762 y 
V-9.738.003. Todo de conformidad con lo establecido en los Ar�culos 
231 y 692 del Código de Procedimiento Civil. En Maracaibo, a los cinco 
(05) días del mes de agosto de dos mil dieciséis (2016). Años: 206º de 
la Independencia y 157º de la Federación.-

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 EXPEDIENTE N° 58.677 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EDICTO  
EN SU NOMBRE: 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-
CANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL 

DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:
A todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y mani-
�esto en el juicio de DECLARACIÓN DE UNIÓN CONCUBINARIA, in-
tentada por el ciudadano HELI SAÚL GONZÁLEZ, titular de la cedula 
de identidad No. V-3.385.322, domiciliado en el Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia, contra la ciudadana ANIBLIS RAMOS HERRERA,  
venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. V14-
.363.280, que la referida demanda fue admitida el 02 de agosto de 
2016; por lo que deberá comparecer por ante este Juzgado, después 
de publicado y consignado el edicto a �n de que expongan lo que a 
bien tengan en relación a la presente solicitud, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 507 del Código Civil. Publíquese en el diario 
La Verdad o Versión Final. En la ciudad de Maracaibo,  13 de octubre 
de 2016. Años: 206° y 157°.-
                EL JUEZ 
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA 

LA SECRETARIA 
ABOG. ARANZA TIRADO PERDOMO 
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balazos le propinan a 
Melvin González, en Las 
Amalias, de Lossada. 3016INVESTIGACIÓN

Desde el retén de Cabimas 
ordenan muerte del abogado. 31

TRIBUNALES
Por dos delitos acusan al 
homicida de Eleazar. 30

Lo ultiman los 
hijos de un policía

SAN FRANCISCO // Acoso fatal en la urbanización Villa Sur

La víctima también 
era vástago de un 

Cpbez. Dos jóvenes lo 
incitaron a pelear y 

este les reclamó que 
lo dejaran en paz. Eso 

le costó la vida

A 
Kevin Amancio Morales 
Quintero, de 20 años, hijo 
de un o� cial del Cuerpo 
de Policía del Estado Zulia 

(Cpbez), lo ultimaron de tres disparos 
el pasado sábado a las 10:30 p. m. Re-
cibió un tiro en el cuello y dos en el 
rostro por unos jóvenes, también hijos 
de un policía, en la urbanización Villa 
Sur, de San Francisco. El estudiante 
del cuarto trimestre de Contaduría 
Pública, en la Universidad José Gre-
gorio Hernández, murió en el sitio.

Los Morales están destrozados ante 
tal pérdida. “Kevin era un jovencito 
ejemplar, cariñoso, inteligente y estu-
dioso, no tenía que morir así. Él no le 
hizo nada a nadie”, dijo entre llantos 
su mamá, consternada, casi sin poder 
hablar ni respirar.

Solo una tía y una vecina expusie-
ron los detalles frente a la morgue, 
para contar que Kevin salió de su re-
sidencia, en el sector El Caujaro, del 
municipio sureño, con su único her-
mano, un vecino y unas amigas hacia 
una � esta, en Villa Sur. Los jóvenes se 
fueron caminando en grupo. Y en el 
camino se encontraron con dos mu-
chachos, hijos de un o� cial del Cpbez, 
quienes comenzaron a molestarlos.

Cizaña y muerte
“Hey chamo, hey marico, volteá, 

La madre de la víctima y la tía no paraban de llorar frente a la morgue, mientras esperaban la entrega del cadáver. Foto: Javier Plaza

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

ay verg...”, con ese tipo de frases co-
menzaron las burlas. Kevin caminaba 
y los desconocidos seguían fastidian-
do, hasta que Morales se obstinó y se 
devolvió a reclamarles. Les pidió que 
los dejaran en paz y que respetaran, 
pero esa petición fue un insulto para 
los hermanos, de aproximadamente 
20 años, que exhibían en sus cinturas 
unos revólveres. Uno de ellos lo des-
enfundó y detonó tres veces contra el 
estudiante de Contaduría. 

Los homicidas vieron caer a Kevin 
al suelo malherido y se subieron a una 

van vinotinto, en la que huyeron. El 
vecino de la víctima llamó a su madre 
y esta alertó a los parientes de Mora-
les, también técnico de teléfonos.  

Los familiares corrieron hasta el 
Lote B de la urbanización, donde que-
dó tendido el cuerpo de Kevin. Angus-

tiados y con fe de salvarle la vida, lo 
cargaron entre varios, lo subieron a 
un automóvil y lo trasladaron hasta la 
emergencia del ambulatorio del barrio 
El Silencio, donde los médicos certi� -
caron su muerte. 

Su madre aún se coloca las manos 
en la cabeza preguntándose por qué 
tuvieron que matar a su “niño”, a 
quien le gustaba el deporte. “Era un 
muchacho deportista. Le encantaba 
hacer ejercicio. Adoraba el fútbol pero 
aún más el béisbol”, recordó una tía 
del estudiante. 

Trasladaron el cadáver hasta la morgue 
de Cabimas. Foto: Archivo

Matan a un 
hombre por bailar 
con mujer ajena 

Norwin Willians Medina Var-
gas, de 26 años, fue asesinado a 
balazos ayer cerca de las 3:30 a. 
m., porque lo consiguieron bailan-
do con una mujer ajena, en la tasca 
Invermoca, callejón Bolívar del ba-
rrio Sucre, en Bachaquero munici-
pio Valmore Rodríguez, de la Costa 
Oriental del Lago (COL).

Fuentes policiales informaron 
que Reine Altuve, alias “El Cano-
so”, de 26 años, sorprendió a su 
rival bailando con su compañera, 
le reclamó y durante la riña desen-
fundó un arma de fuego, para de-
jarlo malherido, y luego huir.

A Medina Vargas lo trasladaron 
al hospital I de Bachaquero Dr. 
Darío Suárez Ocando, donde los 
médicos de guardia certi� caron su 
muerte.

Se conoció que la mujer involu-
crada en el hecho huyó de la tasca y 
es requerida por el Cicpc, para en-
trevistarla sobre el crimen.

El cadáver de Medina fue trasla-
dado hasta la morgue de Cabimas, 
donde le practicaron la autopsia. El 
cuerpo detectivesco busca al pre-
sunto homicida. 

F. Heredia/O. Andrade |�

COL

Los victimarios serían 
hermanos e hijos de un 
o� cial de apellido Gon-
zález, a quien presun-
tamente pertenecerían 
las armas incriminadas


