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JESÚS FLORES, ELVIS ARAUJO, 
JOSÉ FLORES Y JULIO VIVAS 
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HILLARY CLINTON Y DONALD 
TRUMP SE SACAN CHISPAS EN  
PRIMER DEBATE PRESIDENCIAL. 10  

GOBERNACIÓN ATIENDE A MÁS 
DE 500 MIL PERSONAS CON  
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS. 5 

LVBP ESTADOS UNIDOSCLAP

La MUD llama a 
� rmar en masa  
“Nuestro objetivo y foco estará en levantar 
el 26, 27 y 28 de octubre, los millones de 
manifestaciones de voluntad”, se lee en el 
comunicado de la coalición democrática.   

Jesús Torrealba, secretario de la Mesa, insistió 
con rebeldía que el revocatorio será en 2016 y 
llamó a tomar las calles. “No aceptaremos nada 
que no cumpla con la Constitución”  

OPOSICIÓN TOMARÁ LAS CALLES PARA PRESIONAR POR RR EN 2016   

58 % de los niños zulianos 

regresaron ayer a clases   

CABELLO: LA MUD NO 
RECOGERÁ LAS FIRMAS 
Y LLAMARÁ A PARO  

HERMANN ESCARRÁ: 
EL 20 % NACIONAL 
BASTARÁ PARA EL RR  

HENRY RANGEL SILVA 
RECONOCE DEBILIDAD 
DE MADURO EN 2016   

300 MARINOS TOMAN EL 
MUELLE “ANA MARÍA CAMPOS”: 
EXIGEN REIVINDICACIONES   

DEL PINO TEME CAÍDA DE 
PRECIOS DEL CRUDO A $ 20 
POR FALTA DE ACUERDOS  

OFICIALISMO

CONSTITUCIONALISTA

CRÍTICA

PROTESTA

OPEP

2 y 3

INSEGURIDAD

Transportistas denuncian que 
supuestos estudiantes de la 
Universidad del Zulia los extor-
sionan. Los emboscan perma-
nentemente en las adyacencias 
de Ingeniería y la Facultad de 
Humanidades.   

HISTÓRICO FIN 
A 52 AÑOS
DE GUERRA  

El presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, y el jefe 
máximo de las FARC, Rodrigo 
Londoño (Timochenko), 
� rmaron ayer en Cartagena 
el acuerdo de paz para acabar 
con 52 años de confrontación 
armada. Los presidentes Raúl 
Castro (Cuba); Enrique Peña 
(México); Nicolás Maduro 
y el secretario de la ONU, 
Ban Ki-Moon, estuvieron 
presentes. Foto: AFP  

11

5

4

4

4

5

500 DIRIGENTES COLOMBO-
VENEZOLANOS SE INTEGRAN 
A “PASIÓN POR MARACAIBO”  

VOLUNTARIADO

6 9

Suspenderán por 
extorsiones diez 
rutas que pasan 
cerca de LUZ  
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PKERRY SE PRONUNCIA SOBRE CRISIS 

HUMANITARIA EN VENEZUELA

Durante el acuerdo de paz en Cartagena, el secretario de 
EE. UU., John Kerry, se reunió con el presidente Maduro 
para manifestar su “preocupación por la crisis humanitaria”. 

JORGE RODRÍGUEZ: RR SERÍA EN 2017

El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, reiteró que el referendo en 
caso de lograrse, sería para marzo del 2017, “la  gente está clara 
que es imposible este año”, convocó movilizaciones de calle a 
partir de esta semana. 

REVOCATORIO // Oposición se niega a reconocer 20 % por estados

Desobediencia 
constitucional 

La MUD llamó a 
movilización nacional  

el 12 de octubre. Y la 
“Toma de Venezuela” 
para el 26, 27 y 28 del 

mismo mes

Rubenis González |�
rgonzalez@versionfinal.com.ve

E
l referendo se hará este año 
y se activará con el 20 % del 
padrón electoral a nivel na-
cional. Así de contundente e 

insurrecto fue el mani� esto de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) en 
respuesta a las condiciones que el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
anunció para recolectar el 20 % de 
voluntades a favor del referendo revo-
catorio (RR).

El secretario Ejecutivo de la MUD, 
Jesús “Chúo” Torrealba, enfatizó que 
las reglas del CNE son “violatorias” 
de la Carta Magna, sin embargo, no se 
negaron al revocatorio, y aún con las 
di� cultades en cuanto a plataforma, 
exhortan a movilizar las masas para 
lograr el 20 % nacional, y luego, “el 
pueblo obligará al régimen a acatar la 
Constitución”, tal como lo indica el tí-
tulo del documento que se leyó ayer en 
compañía de todos los líderes de opo-
sición que conforman la coalición. 

Henrique Capriles fue quien cerró 
la asamblea popular realizada 

en Parque Miranda de Caracas.  
En su intervención re� exionó: 

“La indignación no la podemos 
convertir en resignación (…) 

No vivimos un tiempo donde se 
respeten los derechos. Debemos 

luchar, no hay de otra”.
Recalcó que sí hay tiempo para 
activar el revocatorio este año. 

“Aquí, los que no tenemos tiempo 
somos los venezolanos”. Por 

último invitó a respetar el 20 % 
nacional. “Hoy nosotros somos 
el 80 %. Somos millones en un 

solo camino. Mi candidato es 
el revocatorio, que es el pueblo 

venezolano”.

El presidente de la Asamblea 
Nacional, Henry Ramos Allup, 

fue el segundo en dirigirse a 
Venezuela tras la lectura del 

documento de la MUD en 
respuesta al CNE. Acusó al 

CNE de violar la Constitución y 
frente a esos “impedimentos” 

se preguntó si era correcto 
“quedarse inhibidos o echarle bola 
a buscar las voluntades para sacar 
a este régimen”. El líder de Acción 
Democrática reconoció que no es 
agradable para la MUD participar 
en un RR con las condiciones que 
colocó el CNE, pero asegura que 

es necesario porque “no podemos 
permitir que sea el Gobierno 

quien nos diga cómo y cuándo 
ejercemos nuestros derechos”. 

Invitó a participar masivamente.

 Esta Constitución no perderá su 
vigencia si dejare de observarse 

por acto de fuerza o porque fuere 
derogada por cualquier otro medio 

distinto al previsto en ella. En tal 
eventualidad, todo ciudadano 

investido o ciudadana investida o 
no de autoridad, tendrá el deber de 
colaborar en el restablecimiento de 

su efectiva vigencia.

El pueblo de Venezuela, � el a su 
tradición republicana, a su lucha 
por la independencia, la paz y la 
libertad, desconocerá cualquier 

régimen, legislación o autoridad 
que contraríe los valores, principios 

y garantías democráticos o 
menoscabe los derechos humanos.

Artículo Nº 333

Artículo Nº 350

¿Cómo defender esa lectura de la 
Constitución? Fue lo que no dejó claro 
el discurso de Torrealba, pero el silen-
cio por cinco días luego de la nota de 
prensa que publicó el CNE, denotan 
más sustentación de la MUD en base 
a la Carta Magna, así lo defendió la ju-
rista venezolana, Cecilia Sosa en con-
versación con Versión Final.  

La exmagistrada del Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ) explicó que la 
oposición está exhortando a aplicar el 
artículo 350 y 333 de la Constitución, 
en caso de que el CNE o el Ejecutivo 
contraríen las garantías democráticas 
y la supremacía de la Constitución que 
“no la puede violentar ningún poder 
constituido”. 

“El mani� esto tiene una gracia, y 
es que los poderes públicos no des-
obedecen, desobedece es el pueblo, 
y quien va a terminar desa� ando el 
sentido del artículo 350 no es otro que 
el republicanismo del pueblo, que va 
a generar un desconocimiento de una 
autoridad –CNE– si contraría las ga-
rantías democráticas que menoscaben 
los derechos humanos entre los cuales 
cabe el revocatorio como un ejercicio 
directo de soberanía nacional”.  

Sosa argumenta que la MUD se cui-
dó de ser ellos quienes desconozcan, 
sino que está exhortando a la ciudada-
nía a comportarse dentro de los pará-
metros de la convocatoria de los tres 
días –26,27 y 28 de octubre–, pero 
haciendo énfasis en que los venezo-
lanos son la fuerza nacional y por ello 
defenderán que la fecha del RR sea en 
2016, “es una presión social y es una 
combinación entre; que el pueblo des-
conozca los que menoscaban los dere-
chos humanos por los valores del 350 

y al mismo tiempo le están diciendo 
yo –soberanía– yo mando porque el 
poder lo ejerzo yo, así como lo indica 
el articulo 70 y 72”.  

La MUD llamó a una gran movili-
zación el miércoles 12 de octubre. De 
igual manera mantendrán protestas 
diarias en todos los estados del país. 
Sin embargo, los tres días de la re-
colección del 20 % de las � rmas fue 
denominado como la “Toma de Ve-
nezuela” en la que invitan a todos los 
ciudadanos a salir a primera hora del 
día a “defender su � rma”.

Torrealba advirtió que “si se des-
acata la voluntad del soberano”, el 
20% nacional, la oposición se activará 
como pueblo en las calles. 

La oposición le dará la 
cara al revocatorio pero 
bajo su propia lectura 
de la Constitución; desa-
fían al CNE a respetar 
la fecha y porcentaje 
nacional. Foto: Archivo
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Se alzan las voces
de los olvidados de la MUD

PARTICIPACIÓN // Dirigentes políticos, sociedad civil y gremios expusieron sus inquietudes

El acto por el RR 
realizado ayer en 
Parque Miranda 

mostró una coalición 
opositora “unida”

La Mesa de la Unidad Democrática condicionó su participación en la recolección del 20 % de manifestaciones de voluntad. Foto: EFE

Aunque, según rumores, varios 
dirigentes no se presentarían o parti-
ciparían en el encuentro, la coalición 
opositora en pleno participó y mani-
festó su descontento con respecto a 
las condiciones presentadas por el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
para la recolección de la segunda fase 
de las manifestaciones de voluntad, 
lo que sirvió para demostrar la mul-
tiplicidad de opiniones que se mane-
jan dentro de la alianza y rati� car que 
pese a los diferentes criterios todos 
trabajan por un mismo objetivo. 

Representantes de diferentes sec-
tores populares de Caracas, dirigen-
tes gremiales y � guras radicales como 
María Corina Machado alzaron su voz 
durante la reunión.  

Eveling Martínez, representante 
del sector Antímano, barrio El Car-
men, expresó la con� anza que desde 
la sociedad civil se le adjudica a la 
MUD. “Después de conocer las fechas 
y las condiciones para la recolección 
del 20 %, la gente no salió a las calles 
a reclamar sino que esperaron las de-
claraciones de los líderes”, recalcó. 

“U
nidad, unidad, uni-
dad”, vociferaba la 
sociedad civil, du-
rante el acto por el 

referendo revocatorio constitucional,  
como se llamó a la reunión de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD), en 
la que con� uyeron radicales y mode-
rados en su lucha por las condiciones 
del 20 %. 

Henri Falcón 

Avanzada Progresista

“Es necesario encontrarnos en lo 
social, con los más deprimidos, 
con los más pobres. Tenemos una 
gran responsabilidad por delante 
(…) El país hoy reclama unidad 
para avanzar sobre la unidad”, 
sentenció el Gobernador del 
estado Lara. 
El líder político sostuvo que la 
oposición venezolana tiene una 
“responsabilidad con la historia del 
país”, que la compromete a actuar 
pensando en los “las generaciones 
que están por venir”, por lo 
que insistió en la prudencia del 
discurso de la MUD y las futuras 
acciones.
“Tenemos que traer a toda esa 

Voluntad Popular 

Guevara indicó que la oposición 
no aceptará las condiciones del 
Gobierno, pero tampoco dejará de 
realizar la recolección de � rmas para 
activar el RR. “Ni vamos a abandonar 
el revocatorio ni vamos a respetar 
las condiciones del Gobierno. Eso 
signi� ca que tenemos una visión 
clarísima: No solamente lograremos 
recoger 20 % nacional, sino que todos 
los venezolanos estarán en la calle 

FREDDY GUEVARA

gente con un mensaje de unidad. 
Hay familias enfrentadas y 
divididas, queremos un país donde 
prive la unidad por encima de 
los intereses de un particular o 
de una organización”, � nalizó el 
gobernador larense. 

Un Nuevo Tiempo
ENRIQUE MÁRQUEZ

“Ya quisiera el Gobierno que 
la Unidad estuviera dividida, 
separada,  pero no lo logró, aquí 
hay Unidad para rato”, subrayó 
el primer vicepresidente de la 
Asamblea Nacional. “Ya quisiera 
el Gobierno que nos retiraríamos 
de esta ruta, que hoy ha planteado 
la MUD, ya quisiera el Gobierno 
haber escuchado hoy que nos 
retirábamos del proceso y 
que no íbamos a seguir con el 
revocatorio”. Insistió que seguirán 
en esa vía porque es totalmente 
constitucional y democrática.

Simón Calzadilla,  Avanzada Progresista

El segundo vicepresidente de la 
Asamblea Nacional y diputado 
por el estado Aragua aseveró en 
su intervención que “el Gobierno, 
cuando escuchó los resultados del 
6 de diciembre entró en pánico y 
comenzaron a prepararse contra 
nosotros”.  
Calzadilla dijo hablar en nombre 
del gobernador del estado 
Amazonas, Liborio Guarulla, y en 
nombre del pueblo de la entidad. 

Vente Venezuela
MARÍA CORINA MACHADO

“Ha llegado la hora de la 
desobediencia cívica nacional”, así 
empezó la dirigente su discurso, en 
el que destacó que si no se lograr 
activar el referendo revocatorio para 
este 2016, los venezolanos tendrán 
que hacerse oír en las calles en lo 
que llamó “la hora de la rebeldía 
nacional”. Además, Machado recalcó 
que el pueblo venezolano debe 
presionar al Gobierno venezolano 
en la calle mientras la Asamblea 
Nacional ejerce la presión a 
nivel institucional. “Y de todos 
los demócratas de la comunidad 
internacional, que saben que el 
revocatorio es un derecho”, agregó.
“Venezuela nació para ser libre 
y somos un pueblo depuesto a  
conquistar su libertad. Cómo se 
mani� esta la rebelión civil, los invito 
a que piensen en Ureña cuando las 
mujeres abrieron las fronteras”, 
re� exionó la coordinadora nacional 
de Vente Venezuela, quien aseguró 
que “es necesario correr el riesgo 

Andrés Velásquez,  Causa R

“El referendo revocatorio no es 
negociable”, precisó el secretario 
general y fundador de La Causa 
R, quien enfatizó que el Gobierno 
nacional “sabe que perderá las 
elecciones”. Velásquez llamó a la 
“desobediencia civil” para el 26, 27 
y 28 de octubre, días en los que se 
realizará la recolección del 20 %. 
“Tenemos un mes para 
organizarnos en todo el país, para 

que haga falta para salir del régimen”, 
en referencia al Gobierno del 
presidente Nicolás Maduro.
En su discurso aprovechó de expresar 
varias de sus observaciones con 
respecto a la coalición opositora. “En 
primer lugar, necesitamos una unidad 
amplia. En segundo, se requiere la 
verdad; y en tercero, debemos tener 
claro que contamos con una parte 
extensa de la población”, concluyó.

“El pueblo de Amazonas no ha 
dudado, en las peores condiciones, 
de salir a participar y enfrentar el 
atropello en su estado”, manifestó.

movilizarnos”, sostuvo.
“Hoy le hablamos como una única 
y sólida unidad, como el país lo 
quiere ver”, puntualizó el dirigente.

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

para defender su voluntad”, declaró 
desde Parque Miranda. 
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“Hay RR, aun si no se 
logra 20 % por estado”

CONSTITUCIÓN // El abogado explicó las incidencias en la decisión del CNE

Hermann 
Escarrá dijo que 

si en tres estados 
no se logra el 

porcentaje, debe 
haber revocatorio

E
l abogado constitucionalis-
ta y profesor universitario, 
Hermann Escarrá, resaltó 
ayer que el artículo 72 de la 

Constitución no dice que la circuns-
cripción para el revocatorio presiden-
cial sea nacional o por estados pero 
que, en su opinión, si se logra el 20% 
nacional pero no en “tres estados”, 
debe haber revocatorio. 

En el programa Primera página 
de Globovisión, Escarrá indicó que “si 
en un estado no se recolecta el 20 %, 
pero en los demás se supera, el dere-
cho a referendo revocatorio debe ser 
ejercido”. 

“Es necesario serenarnos e ir al 
análisis para no engañar. Por ejemplo, 
se ha dicho del artículo 72, que es el 
que regula el referendo revocatorio 
constitucionalmente, que ahí se habla 
de jurisdicción nacional, en realidad 
ahí no se habla de jurisdicción nacio-
nal”.  

Escarrá indicó que la Constitución 
expresa de manera directa en esa nor-
ma lo que dice es “la correspondiente 
circunscripción” y el referendo con-
sultivo dice lo mismo.  

“Eso cambia cuando vamos al 

Durante una conferencia en Ginebra, 
Suiza, Carmen Auxiliadora Zuleta de 
Merchán, jueza del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ), reconoció que los ma-
gistrados supremos tienen un “activismo 
judicial” en favor del modelo chavista y 
rati� có que el referendo revocatorio no 
se puede realizar “antes de febrero de 
2017”.  

Democracia e independencia de pode-
res en Venezuela se llamó el evento orga-
nizado por la embajada de la República 
Bolivariana ante la sede de las Naciones 
Unidas en Ginebra. Las únicas orado-
ras fueron Carmen Auxiliadora Zuleta 

Escarra: “Es necesario serenarnos e ir al análisis para no engañar. Foto: Archivo 

Jueza del TSJ reconoce que magistrados 
mantienen un “activismo judicial” chavista

de Merchán, jueza principal de la Sala 
Constitucional del TSJ, y Olga Álvarez 
Álvarez, abogada del tribunal, publicó el 
periodista Darío Mizrahi. 

Infobae estuvo presente en el encuen-
tro y reseñó parte de la actuación de la 
funcionaria, que comenzó señalando: 
“Les agradezco la oportunidad de invi-
tarme para conversar sobre lo que pasa 
en Venezuela, que está viviendo un tiem-
po glorioso (...) Es imposible técnica y ju-
rídicamente hacer el proceso revocatorio 
antes de febrero de 2017. Se va a dar, no 
hubo atraso, a pesar de que hubo frau-
de (en la junta de � rmas). Tú no puedes 
adelantar el proceso electoral adelantan-
do el Estado de derecho”, dijo. 

Conferencia

Jueza del TSJ, Carmen Auxiliadora Zuleta de 
Merchán. Foto: Agencias 

referendo abrogatorio, es decir, el 
que anula leyes; o vamos al referen-
do aprobatorio, porque ahí sí dice el 
registro civil y electoral, pero en la 
norma que nos ocupa no se habla de 
circunscripción nacional, tampoco 
dice expresamente circunscripciones 
de los estados, si no ‘correspondientes 
circunscripciones’”, acotó. 

“El problema no es el 20 % de cada 
uno de los estados. Para mí el verda-
dero problema es qué ocurre si en tres 
estados no se logra el 20 %, pero la 
suma de todos los demás estados da el 
20 % nacional, ¿cuál sería la decisión? 
¿Allí qué es lo que dice la metodología 
constitucional? Usted tiene que apli-
car el principio favor libertatis, todo 

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Javier Sánchez |�

Diosdado asegura que la 
MUD “está enterrada”

El primer vicepresidente del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) y diputado a la Asamblea 
Nacional (AN), Diosdado Cabello, 
dijo este lunes que la oposición le 
ha “vendido fantasías” a su gente al 
asegurar que es posible realizar el 
referendo revocatorio este año.  

“Que la derecha siga engañando a 
su gente es el peligro de un liderazgo 
que no existe, es una oferta engaño-
sa que le hacen al país, este año no 
habrá referendo por la ineptitud de 
ellos”, aseguró en el programa En la 
pauta, de VTV. 

“La MUD está virtualmente en-
terrada. Todos quieren salvarse, sa-
biendo ellos que aquí no va a haber 
revocatorio en 2016”, dijo el parla-
mentario. 

A� rmó que la oposición no acepta 
el 20 % de recolección por estado, 
porque “no recogerán las � rmas”

“No van a lograr las � rmas y se 
van a ir a la calle a hacer llamados 
a desobediencia, a paros nacionales 

de 24 horas y de 48 horas. Esa es la 
receta que tiene la derecha para � na-
les de año. Estoy seguro que en al-
gunos estados no las van a recoger”, 
destacó. 

Por otro lado, desestimó a la ac-
tual Asamblea Nacional, describién-
dola como “nada”. 

“Ramos Allup sabe una vez que 
entregue la Asamblea terminó de 
sentenciarse su declive político”, en-
fatizó.  

Señaló que el foro legislativo se 
ha convertido en un lugar de extor-
sión, donde citan a los empresarios 
diciéndoles que están siendo inves-
tigados.  

“Eso es lo que les espera señores 
empresarios. La oposición los va a 
llamar a un paro nacional para salir 
de Nicolás Maduro”. 

Cabello aseguró que la oposición 
venezolana intentará paralizar las 
actividades comerciales, como suce-
dió en el año 2002. “Ustedes, traba-
jadores, tengan la certeza de que van 
a llamar a un paro nacional, porque 
no van a recoger las � rmas, no tie-
nen manera”. 

Oficialismo

Rangel Silva: El Gobierno 
perdería el revocatorio este año

El gobernador del estado Trujillo, 
Henry Rangel Silva, a� rmó que el 
Gobierno nacional perdería el refe-
rendo revocatorio de realizarse este 
año.   

En el programa Entrevista Este-
lar de Noticiero Venevisión, Rangel 
Silva expresó que el referendo es un 
derecho constitucional y que se de-
ben hacer las cosas correctamente 
para activarlo.  

“Ninguna persona que esté en el 
poder va a querer que le hagan un 
revocatorio, y es lógico las estrate-
gias que hace el Gobierno para evitar 
el revocatorio (…) hay que recordar 

Diosdado Cabello acusó a la MUD de llamar a paro nacional si no logra el 20 % de las 
� rmas requeridas para el revocatorio. Foto: Archivo 

que el referendo se basa en el des-
contento popular, hay descontento 
por el desabastecimiento”.  

“A la oposición le conviene que el 
referendo sea este año y al Gobierno 
no, pero ya las posibilidades de que 
el referendo vaya el año que viene 
para la oposición son contrarias”, 
aseveró. 

Indicó además que el revocatorio 
no debe ser una prioridad para el 
diálogo entre Gobierno y oposición. 

El revocatorio más que ir a un diá-
logo, es una opción (...) si el referen-
do ya es un derecho constitucional 
de la gente y lo que hay que hacer es 
las cosas correctamente para acti-
varlo”, a� rmó. 

Javier Sánchez |�

aquello que tienda a la democracia y 
a la libertad”.  

Dijo además que en su opinión  
personal, aplicando el principio favor 
libertati, principio de metodología 
constitucional, si un determinado gru-
po de estados no logra el 20 %, pero el 
resto de los estados logra un voto más 
del 20 % nacional, el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) tiene que atender 
el 20 % nacional, “porque la Consti-
tución, no presenta una jurisdicción 
nacional, tampoco estableció una cen-
sura normativa”.

Por último, expresó que el debate 
debe centrarse en interpretar el artí-
culo 72 de la carta magna ante el Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ). 

Hermann Escarrá
Abogado

El debate debe centrarse en interpretar el artículo 72 de la carta 
magna ante el Tribunal Supremo de Justicia”
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TRABAJADORES DE POLAR 

DENUNCIAN ABUSO DE PODER

Trabajadores de Empresas Polar introdujeron 
ante la Defensoría del Pueblo un documento 
en el que denuncian acoso y atropellos. 

SUBE EL BARRIL DE PETRÓLEO  

El petróleo subió mientras los mayores productores mundiales se 
reúnen en Argelia. Luego del inicio de la sesión el Brent subió 73 
centavos para $ 46,62 por barril a la venta, tras tocar mínimos de 
sesión de $ 45,74, en tanto, el WTI  se ubicó a $45,02 por barril.

Del Pino: Si no hay acuerdo el 
barril puede caer a 20 dólares

Según expertos, las 
divisiones que hay 
dentro del bloque  

podrían alejar una 
posible negociación 

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

El ministro de Energía, Eulogio del Pino, consideró que falta de acuerdos llevaría a una guerra de precios. Foto: Agencias

E
l ministro de Energía, Eulo-
gio del Pino, consideró que 
el desplome de los precios 
del petróleo podría frenar-

se tras un acuerdo entre los países 
miembros de la OPEP. 

Ante la reunión que realizarán ma-
ñana, destacó: “Estamos tratando de 
evitar una catástrofe en los precios. Si 
no llegamos a un acuerdo vamos a ir 
a una situación de guerra de precios, 
donde sin acuerdos, sin coordinación, 
los precios pueden colapsar a valores 
de menos de 20 dólares el barril”, 
destacó el Ministro en entrevista con 
Rusia Today. 

Del Pino a� rmó que la baja en los 
precios no sólo tendrá un impacto en 
los países productores, sino también 
en los consumidores.  

La OPEP y otros grandes produc-
tores se reunirán mañana en Argelia 
para intentar coordinar un recorte o 
congelamiento de la producción ante 
la necesidad de “estabilizar” el merca-
do petrolero.  

PETRÓLEO // Países miembros de la OPEP se reunirán para negociar un recorte de la producción 

33,4

millones de barriles 
diarios deberían 

ser reducidos 
por los grandes 

productores 

unión, aunque ve poco probable que 
salgan sin ningún acuerdo. Los futu-
ros de petróleo suben algo cerca de un 
4 % a la espera de hechos. 

División aleja acuerdo
El presidente del centro de inves-

tigación Ifpen, Didier Houssin, con-
sideró que las divisiones dentro de la 
organización alejan la perspectiva de 
un acuerdo. 

“Un acuerdo conjunto para conge-
lar la producción sería una sorpresa 
(...) Los analistas se esperan declara-
ciones muy tibias sobre (…) la estabi-

lización de la producción, sin medidas 
obligatorias ni cuotas especí� cas”, 
dijo. 

Incluso si hubiera acuerdo, proba-
blemente el precio del petróleo sólo 
subiría temporalmente, como ya hizo 
a principios de septiembre, cuando 
Arabia Saudí y Rusia (que no pertene-
ce a la OPEP pero estará en la reunión 
de Argel) dijeron que cooperarían 
para estabilizar el mercado. 

Bouterfa asegura que el proble-
ma se centra en el millón de barriles 
diarios “de más” que en su opinión se 
vierten ahora al mercado. 

Marinos paralizan el muelle Ana María Campos

Trabajadores exigen el pago de retroactivo. 
Foto: Miguel Romero 

Los embarques y desembarques en 
el Muelle Ana María Campos (antiguo 
muelle de Pequiven) se encuentran 
parados. El motivo: la exigencia de 
más 300 trabajadores de la empresa 
Terminales de Maracaibo, Servicios 
Marítimos la � rma del contrato colec-
tivo, la inseguridad y la no cancelación 
de la Tarjeta Electrónica de Alimenta-
ción (TEA).  

Ayer, los trabajadores de los remol-
ques tomaron el muelle para exigir a 

Daniela Urdaneta Balzán |�

la directiva de Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa) que cumpla con sus derechos 
laborales, manifestaron que tienen un 
atraso de cuatro años de retroactivos 
y el sueldo que devengan “es misera-
ble”. 

Protestas

Los marinos informaron 
que continuarán con 
la paralización de las 

actividades hasta conseguir 
una respuesta concreta 

“La empresa fue comprada en un 
98 % por Pdvsa y hay una cuerda de 
corruptos que se están robando el di-
nero de nosotros que somos padres 
de familias, exigimos un contrato co-
lectivo y el pago de nuestros servicios 
porque no es su� ciente el sueldo que 
estamos ganando”, dijo Santiago Ron-
dón, marino de remolque. 

La empresa privada es la encarga-
da, conjuntamente con ACBL de Ve-
nezuela, de trasladar la materia prima 
de CVG Bauxilum, desde Ciudad Gua-
yana hasta el municipio Cedeño, vía 
marítima a través del Río Orinoco. 

Las familias marabinas han recibido 
bolsas de los CLAP. Foto: Oippez 

Medio millón 
de zulianos han 
recibido alimentos 

Más de medio millón de zulia-
nos atendió la Gobernación con la 
distribución alimentos a través de 
la Gran Misión Abastecimiento So-
berano en la última semana.  

Benedicto Alvarado, secreta-
rio de Alimentación, informó que 
el Ejecutivo Regional, está dis-
tribuyendo casi 10 mil toneladas 
promedio por mes de alimentos y 
productos de aseo personal a los 
hogares con mayor grado de vulne-
rabilidad. 

Con respecto a las cifras de aten-
ción durante el mes de septiembre, 
el titular de Alimentación en el Zu-
lia, aseguró que hasta la fecha se 
han distribuido más de siete mil to-
neladas de productos alimenticios 
a familias de la región, las cuales 
han sido abastecidas, tras un gran 
esfuerzo de los gobiernos Regional 
y Nacional que articulan acciones 
sociales permanentemente para el 
bienestar del pueblo.

La Gobernación celebrará la I 
Cumbre Empresarial Fronteriza 
Colombia-Venezuela en donde 
participarán más de 30 empresa-
rios de las cámaras de comercio de 
Bogotá, Cúcuta y Riohacha con el 
� n de responder al lineamiento na-
cional e impulsar la Misión Abas-
tecimiento Soberano, evaluar el 
programa de importación y abaste-
cimiento de productos por empre-
sarios venezolanos. 

El secretario de Gobierno, Gio-
vanny Villalobos, expresó que esta 
primera cumbre  tiene como objeti-
vo garantizar la variedad de rubros 
en el área alimentaria, farmacéuti-
ca y de aseo. 

�Redacción Dinero |

Abastecimiento

El Secretario de Ali-
mentación informó 

que 18 parroquias de 
Maracaibo se han bene-
� ciado con las bolsas de 

los CLAP

El ministro argelino de Energía, 
Noureddine Bouterfa, aseguró que 
podía pasar cualquier cosa en esta re-
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500 dirigentes colombo-venezolanos 
se suman a “Pasión por Maracaibo”

MOVIMIENTO // Respaldan el proyecto de ciudadanía de Carlos Alaimo

La reapertura de la 
frontera y el apoyo 

a la economía social 
de los ciudadanos de 
ambos países fueron 

parte del debate

Carlos Alaimo presentó su proyecto de ciudadanía en la granja Virgen del Carmen, ubicada en la vía a los Bucares. Fotos: Cortesía 

Los dirigentes expresaron su identi� cación con el proyecto de “Pasión por Maracaibo”.

La asamblea fue organizada por los dirigentes Richard Bidó, Arquímedes Fernández y Jairo Juder.

E
l Voluntariado “Pasión por 
Maracaibo”, encabezado 
por el médico y empresario 
Carlos Alaimo, presentó su 

proyecto de ciudadanía a más de 500 
dirigentes sociales colombo-venezola-
nos, quienes convencidos se sumaron 
a esta iniciativa. La actividad fue rea-
lizada en la granja Virgen del Carmen, 
ubicada en la vía a los Bucares, parro-
quia Francisco Eugenio Bustamante.

Carlos Alaimo estuvo acompañado 
con parte del equipo de “Pasión por 
Maracaibo”, encabezado por Marco 
Rivero, Oscar Alí Moncayo, Hernán 
“Nacho” León, Alejandro Orozco, No-
hemí Padilla y el Voluntariado Juve-
nil. 

La asamblea fue organizada por los 
dirigentes Richard Bidó, Arquímedes 
Fernández y Jairo Juder, entre otros, 
quienes en sus intervenciones expre-
saron sentirse “identi� cados con el 
proyecto de Pasión por Maracaibo, 
porque se está sintiendo en toda la 
ciudad”, y consideran que siendo par-
tícipes “podrán mejorar la calidad de 
vida e imagen de los habitantes indí-
genas de esta parroquia”.

Solidaridad y apoyo
En su discurso, Alaimo resaltó su 

identi� cación con los problemas que 
agobian a los sectores populares: “Des-
de muy joven he sentido la preocupa-
ción por los venezolanos que sufren y 
padecen graves problemas sociales y 
económicos. De hecho, cuando apenas 
comenzaba mis estudios de medicina 
me preocupaba y ocupaba de las cla-
ses menos favorecidas, porque creo en 
la verdadera inclusión”. 

Manifestó que siempre ha creído 
que hay muchas cosas positivas y pro-
activas que hacer en la zona fronteriza: 
“Hace 12 años participé en un encuen-

Unidad de Medios |�

tro de empresarios ítalo-venezolanos 
con el presidente Hugo Chávez, a 
quien entregué una propuesta para el 
desarrollo de la zona de Mara, Páez y 
Padilla. Las ideas impactaron a Chávez 
y este le ordenó su ejecución al minis-
tro Jorge Giordani”. 

Desde la Alcaldía de Maracaibo, ex-
plicó, se pueden impulsar iniciativas 
en el marco de las competencias mu-
nicipales para mejorar la economía 
social y productiva de los ciudadanos 
colombo-venezolanos.  

Crecimiento económico
La histórica relación entre Mara-

caibo y Colombia hay que fortalecerla, 
explicó, porque encierra un intercam-
bio cultural y económico muy pujante: 
“Desde la Alcaldía podemos presionar 
para que el Gobierno nacional ordene 
y reglamente ese intercambio econó-
mico que supera los $ 2.600 millones 
al año. Maracaibo puede convertirse 
en el epicentro de todo ese movimien-
to económico”. 

En “Pasión por Maracaibo”, rati� -
có, se cree en el rescate de ese empuje 
económico: “La lucha por la zulianidad 
va más allá de una semana de eventos. 
Acá él progreso se detuvo en los 80. 
Tenemos una ciudad derrotada por la 
miseria y a la cual los maracaiberos no 
la sentimos como digna para vivir”. 

Carlos Alaimo propuso 
la reapertura total de la 
frontera entre Colombia 
y Venezuela: “Quién no 

recuerda que los colombianos 
y los venezolanos podían 
ir de un lugar a otro de la 

frontera solo con su cédula 
de identidad. Si ordenamos 

y apoyamos el comercio 
legal fronterizo, eso estaría 
impactando positivamente 

en la zona oeste”.
Maracaibo, resaltó, debería 
tener conexiones directas 
vía aérea, terrestre y hasta 

marítima con las principales 
ciudades colombianas: 

“Salgamos de este 
aislamiento. El Gobierno 

nacional debería promover 
la política de cielos abiertos 
con Colombia. Ese será un 

impulso extraordinario para 
la economía marabina”.

UNIDAD DE MEDIOS 
VOLUNTARIADO PASIÓN 

POR MARACAIBO

Propuestas fronterizas

La Alcaldía puede 
impulsar iniciativas de 
productividad para los 
ciudadanos colombo-

venezolanos
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Ciudad

estudiantes comienzan un nuevo año 
escolar dentro de la inclusión”. 

El año pasado se graduaron 550 mil 
bachilleres, comentó a Venezolana de 
Televisión. Lo catalogó como un gran 
logro que será continuo en este perio-
do escolar. “Nuestra revolución siem-
pre ha estado pendiente del pueblo y 
sus posibilidades de vivir a plenitud 
y el tema de la educación siempre ha 
sido central”. 

A� rmó que la fuerza laboral do-
cente supera los 550 mil maestros en 
todo el país donde las iniciativas edu-
cativas, que contempla el programa 
de alimentación escolar, “que permite 
enfrentar la desnutrición de nuestra 
población infantil, tenemos las ca-
naimitas (computadoras personales) 
que se entregan a los estudiantes y 
docentes; tenemos el programa de los 
libros de la Colección Bicentenario, el 
programa de los morrales y los útiles. 
Todo esto, a pesar de los problemas 
� nancieros que hemos enfrentado y 
ahora el programa de los uniformes 
escolares”.

Sostuvo que la Resolución 114 esta-
blece que el aumento de las matrícu-
las en instituciones privadas debe ser 
consultado a través de una asamblea 
de representantes donde se hable so-
bre la estructura de costos, y deberán 
ser abordadas en una comisión que 
estudia y evalúa la propuesta de au-
mento de matrículas. “Tenemos una 
o� cina que en conjunto con la Sundde 
y la Defensoría del Pueblo recibe de-
nuncias por si no se cumple este pro-
ceso”. 

Ausentismo en 
primer día de clases

ALUMNOS // Actividades en escuelas inician con el 58,75 % de asistencia

Los representantes 
retrasaron la 

inscripción por falta 
de útiles y uniformes. 

Hubo escuelas 
hurtadas

L
a cola de representantes en 
las direcciones de los plan-
teles estaba larga. En los sa-
lones la presencia no era la 

misma. 
En Maracaibo el ausentismo se evi-

denció. Sillas volteadas encima de las 
mesas y pupitres arrumados se obser-
varon ayer en las instituciones públi-
cas de la entidad, aunque el Ministerio 
de Educación ordenara el inicio de cla-

ses para este lunes. La ordenanza fue 
dirigida a los integrantes de educación 
inicial, primaria, especial e indígena.

Miriam Parejo estaba inscribien-
do apenas a sus hijos en la Escuela 
Básica Lucila Palacios, al norte de la 
ciudad. Primero se dedicó a comprarle 
los uniformes. Sin embargo, su suel-
do como personal de mantenimiento 
de un hospital no le alcanzó para los 
cuadernos. “Mañana (hoy) vienen”, 
sentencia, pero se quedarán sin cua-
dernos por ahora. Utilizarán los vie-
jos. Los del año pasado. 

Los maestros de las distintas escue-
las por donde se hizo el recorrido lla-
maron a algunos representantes para 
saber si iban a inscribir a sus hijos o 
si podían darle el cupo a otro. “Hubo 
ausentismo”, dice la directora del área 
de preescolar del Lucila Palacios. A las 
clases asistieron 15 niños, de 120 que 
hay en la matrícula. 

Marlene Hernández, presidenta de 
la Federación Venezolana de Maestros 

Varias escuelas iniciaron clases con de� ciencias por hurtos durante el periodo vacacional. Foto: Miguel Romero 

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

�Xiomara Paredes
 Maestra de Canta 
Pirulero

Hubo presencia, poca, pero es normal 
el primer día. Eso sí, tuvimos que sol-
tar temprano porque no había agua. 
La bomba se la robaron en julio. 

�Marisol Rodríguez
 Representante

Lo vine a inscribir aquí en la escuela 
Simón Rodríguez apenas hoy porque 
no tenía dinero. La situación está 
terrible. Nada alcanza. 

�Mercedes Sulbarán
 Directora

Aquí en “Platero y yo” siempre nos 
roban. El � n de semana se llevaron 
la cocina, la unidad de la nevera y las 
tuberías de cobre.

(FVM), habla de que son optimistas al 
decir que la asistencia fue del 40 %. 
Les preocupa la infraestructura y re-
cuperación de las escuelas hurtadas.

Cifras o� ciales
Según la autoridad Única en Edu-

cación, Neuro Ramírez, en la región 
zuliana existen 2.799 escuelas, de las 
cuales 2.446 son de educación pri-
maria y se incorporaron 1.960, equi-
valente al 80.13 %. “La matrícula que 
aumentó a 854 mil 878 alumnos de 
los cuales asistieron 510 mil, es decir 
el 58.75 %”.  

Dijo que en los primeros días el 
porcentaje siempre es accidentado y 
que a partir de mañana entregarán 
kits escolares gratuitos en las escue-
las más vulnerables, además de un kit 
de  uniformes que tendrán un costo 
de 2.500 bolívares. Sostuvo que mu-
chas escuelas fueron remodeladas y 
limpiadas para el recibimiento de los 
pequeños.  

Ayer, debido al inicio de clases 
el presidente de la República Nico-
lás Maduro otorgó cinco millones 
de Canaimas en el estado Vargas. 
Durante la entrega destacó que en 
el país se garantiza la educación 
pública. 

“La educación de aquí es un 
ejemplo en el mundo. Hoy es un 
día para la integración de las co-
munidades, de la familia. Viva la 
educación”, expresó. 

El primer mandatario habló 
sobre la nueva reforma curricular. 
Dijo que este año cambiará todo lo 
que son los procesos pedagógicos 
y cualitativos. “La educación es lo 
más bello que podemos darle a la 
sociedad. La educación pública le 
duele a los neoliberales, por eso 
nos odia la derecha internacional”.

El mandatario nacional llamó a 
las comunidades del país a que se 
consoliden como espacios para el 
hecho educativo donde se brinden 
herramientas más e� caces para el 
aprendizaje, como lo han hecho 
durante el proceso revolucionario 
con las Canaimas y la Colección 
Bicentenario.   

Igualmente, el Presidente recal-
có que afortunadamente el 80 % 
de la educación en Venezuela ya es 
pública. 

Sistema inclusivo
En este periodo escolar un to-

tal de 7,7 millones de estudiantes 
iniciarán su periodo escolar según 
detalló el ministro de Educación, 
Rodulfo Pérez. 

“La educación es uno de los or-
gullos del pueblo de Venezuela, esta 
es una de las áreas donde podemos 
presentar los mayores logros. Los 

El 80 % de la educación 
en el país es pública 

El presidente Maduro invitó a las comunidades a a� anzar el hecho educativo. Foto: Agencias 

Jimmy Chacín |�

El Ministerio de Edu-
cación sostuvo que 

iniciarán las clases 7,7 
millones de alumnos en 

todo el país

HOY INAUGURAN COLEGIO 

DOLORES VARGAS

El gobernador Francisco Arias Cárdenas 
inaugura hoy el Centro de Educación 
Inicial Dolores Vargas de Urdaneta.  

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

35º
27º - 35º

27º - 34º

24º - 35º

24º - 35ºmin - 27º
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M
aryely Soto estudia Co-
municación Social en 
la Facultad de Humani-
dades y Educación de la 

Universidad del Zulia (LUZ). Vive en 
San Francisco. Hizo el esfuerzo para 
estar a las 7:00 de la mañana en su 
clase. Al llegar al salón las luces nunca 
encendieron. 

“Falta una semana para culminar 
el semestre. Yo estoy en el tercero y 
quiero seguir avanzando. Aquí si no 
son los paros es otra cosa. Uno se des-
anima”, manifestó la estudiante. 

Donato Tricase, presidente del cen-
tro de estudiantes de la Facultad de 
Humanidades, conversó del reporte 
que les brindó la Dirección de Infra-
estructura y Mantenimiento (Dinfra) 
de LUZ. “Nos dijeron que hubo un 
problema con el tendido eléctrico que 
le distribuye también a la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, y de 
Ciencias Económicas y Sociales. Ellos 
quedaron en 75 % a oscuras y nosotros 
en 100 %”. 

Debido a este problema, Tricase en 
representación de sus compañeros le 

Humanidades, Derecho 
y Economía quedaron 

a oscuras. Las clases no 
fueron suspendidas, 
sentenció la decana 

Doris Salas de Molina

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

hizo un planteamiento a la decana de 
la facultad, Doris Salas de Molina para 
saber cómo harían con la culminación 
del semestre.  

La autoridad atendió al equipo re-
porteril de este rotativo y sentenció 
que las clases no estaban suspendidas. 
“Yo no voy a suspender clases porque 
estamos culminando semestres y los 
profesores tienen a su disposición la 
sede de la División de Posgrado para 

Falla eléctrica deja sin 
luz a tres facultades

que puedan hacer sus últimos exáme-
nes o sus entrevistas”. 

Sostuvo que conoce el mecanismo 
de los gremios en la casa de estudios. 
“El profesor que se quiso ir se fue y los 
gremios mandaron a sus trabajadores 
a irse por la situación”.  

La profesora Salas de Molina deta-
lló que el Dinfra estaba en los planes 
de contratación de una empresa ads-
crita a Corpoelec para solucionar el 
problema. “Según el reporte que ellos 
me dieron se explotó un cable por la 
inconsistencia de la electricidad du-
rante los chubascos de ayer (domin-
go)”.  

Aprovechó para desmentir que du-
rante el periodo vacacional la facultad 
que dirige haya sido hurtada.  

Siguen sin comedor
La semana pasada se produjo una 

protesta en las adyacencias a la Facul-
tad de Ingeniería por el cierre de los 
comedores. No ha habido respuesta. 
La situación empeora, según comenta 
Tricase. “Tenemos compañeros que se 
desmayan del hambre”.  

Maryely opina lo mismo. A veces no 
logra almorzar y como sabe que corre 
ese riesgo guarda un pan del desayu-
no para cenar. “No podemos gastar en 
comida porque después no nos alcan-
za para los pasajes”.  

La falta de electricidad para ellos 
es otro motivo que lleva a la deserción 
universitaria porque cada día se suma 
un nuevo factor, uno más para dejar 
de estudiar. 

Ariyury Rodríguez |�

La Organización Nacional de Sal-
vamento y Seguridad Marítima de los 
espacios Acuáticos (ONSA) publicó 
este lunes a través de su portal web 
un informe meteorológico para aler-
tar sobre la posible formación de una 
tormenta tropical que afectaría las 
costas venezolanas en las próximas 36 
horas. 

“Se observa intensa actividad con-
vectiva (nubosidad) sobre el eje de la 
ZCIT/ITCZ entre los paralelos 13N y 
07N. La nubosidad se desplaza hacia 
el Oeste (W) aprox. a 20KTS”. 

En el Caribe, especí� camente en la 

ONSA: Tormenta Tropical Matthew 
podría afectar el oriente venezolano 

zona de Guayana Esequiba se detec-
ta una gran depresión tropical, como 
consecuencia del paso de la Tormen-
ta Matthew, afectando este martes 27 
de septiembre, las zonas de Trinidad 
y Tobago y Venezuela con lluvias mo-
deradas y vientos de hasta 40KTS (74 
kilómetros por hora). 

ONSA destaca que “por encima del 
paralelo 09ºN. Presenta condiciones 
estables en la convección especial-
mente en el cuadrante NW-NE, des-
plazándose hacia el W (280°) a unos 
20KTS”. 

En nuestro país podría afectar la 
zona central la madrugada del jueves 
29 de septiembre, considerando que 
“el sistema presenta condiciones para 

UNIVERSIDAD // El núcleo humanístico queda en penumbras a una semana de culminar el semestre

Algunos profesores pre� rieron seguir su cronograma académico en la casa de estudios. Foto: Miguel Romero 

Se pronostican fuertes vientos y lluvia moderada en las próximas 36 horas en las costas del 
país. Foto: Eleanis Andrade 

Ariyury Rodríguez |�

La Hidrológica del Lago de Ma-
racaibo garantiza la calidad del 
agua que se distribuye a las fami-
lias zulianas. “Las plantas potabi-
lizadoras cumplen con las normas 
sanitarias nacionales establecidas 
en el decreto 883 publicado en Ga-
ceta O� cial Extraordinaria 5.021 y 
los parámetros que � ja la Organiza-
ción Mundial de la Salud”, aseguró 
Danny Pérez, presidente de la em-
presa. 

La turbidez del preciado lí-
quido se debe a las lluvias que se 
presentan en las cuencas de los 
ríos que surten los embalses Tulé, 
Manuelote y Tres Ríos, y arrastra 
los sedimentos hasta las plantas 
potabilizadoras Wuinpala, Alonso 
de Ojeda, El Brillante, Machango, 
Pueblo Viejo, Planta B, entre otras. 
Esta situación lleva a Hidrolago 
a bajar el caudal para controlar la 
coloración del agua y esto a su vez 
genera una disminución en la dis-
tribución.  

La Hidrológica cumple con los paráme-
tros nacionales. Foto: Cortesía 

Garantizada 
calidad del agua 
a los zulianos 

Hidrolago

Pérez destacó que “durante la 
temporada de lluvia se establecen 
controles más estrictos en los pro-
cesos de calidad de agua, es decir, 
se mantiene la dosi� cación requeri-
da en cuanto a químicos, monitoreo 
cada hora, pruebas, chequeos, aná-
lisis físicos, químicos y bacterioló-
gicos al agua que entra y sale de las 
plantas potabilizadoras, todo ello, 
con la � nalidad de constatar que 
estamos entregando agua con� able 
a la población zuliana”.

Recordó que está a la disposición 
el 0-500-2482990 para cualquier 
denuncia sobre el servicio de agua.

“La presencia de tur-
biedad en el agua que 

llega a las viviendas, 
en época de lluvia no 

representa ninguna 
amenaza para la salud 

de las familias zulia-
nas”, reiteró Danny 

Pérez, presidente de 
Hidrolago

Esperan que en las 
próximas horas el 

Dinfra pueda solven-
tar la situación en las 

facultades

su desarrollo, por lo que se espera que 
para ese momento haya alcanzado la 
categoría de Tormenta Tropical con el 
nombre de Matthew”, según el portal 

de la ONG. 
Según ONSA, la alerta meteorológi-

ca es de nivel 3, y se recomienda seguir 
las instrucciones de las autoridades. 
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dentro de las unidades sus celulares 
y otras pertenencias. Los exhortos no 
faltaron. El último fue al secretario de 
Seguridad de la región, Biagio Parisi.

“Los choferes han decidido suspen-

“U
nos 20 vehículos 
m e n s u a l m e n t e ” , 
enfatiza Erasmo 
Alián, presidente de 

la Central Única de Transporte del 
estado Zulia. Él se re� ere a los robos 
de los cuales son víctimas sus repre-
sentados. En cada ruta hay una queja 
distinta. Un trabajador que se queda 
sin su sustento, sin su cobro diario.

Ayer, desde la sede de la organi-
zación, Alián habló de la inseguridad 
en Maracaibo. Le preocupa y exige 
presencia de los cuerpos de seguri-
dad. Pide el trabajo de la Alcaldía de 
Maracaibo, de la Gobernación del 
estado Zulia, del Instituto Municipal 
de Transporte Colectivo Urbano y de 
Pasajeros de Maracaibo (Imtcuma) 
porque el ataque ahora también es 
por parte de supuestos estudiante de 
la Universidad del Zulia (LUZ).

“Normalmente son cinco mujeres y 
dos hombres armados los que atacan y  
roban, mientras tanto, los estudiantes 
de LUZ nos extorsionan”, denunció 
el representante gremial durante una 
asamblea con el sector autobusero.  

El bolsillo de cada conductor es va-
ciado a diario por estas personas quie-
nes les quitan tres mil bolívares cada 
vez que pasan. Alián cuenta que tam-
bién les exigen entre 280 y 300 bolí-
vares alegando que se les perdieron 

“Estudiantes de LUZ 
nos extorsionan” 

TRANSPORTE // Trabajadores del volante suspenderán rutas por inseguridad

Erasmo Alián asegura 
que los universitarios 

les quitan a las 
empresas de buses 

hasta 280 mil bolívares

El presidente de la Central Única de Transporte solicitó la ayuda del secretario de Seguridad 
Biagio Parisi. Foto: Miguel Romero 

200 trabajadores del IMA con maquinaria 
pesada abordaron La Curva. Foto: Cortesía

Invitan a jornadas de 
vacunación contra hepatitis B

Alcaldía fortalece plan de ornato y mantenimiento

El sector La Curva de Molina, al 
oeste de la ciudad fue abordado este 
lunes por 200 trabajadores de barri-
do manual del Instituto Municipal de 
Ambiente (IMA). La jornada especial 
forma parte del programa de limpieza, 
saneamiento y ornato que adelanta la 
Alcaldía de Maracaibo. 

Javier Alarcón, presidente del or-
ganismo, explicó que “las cuadrillas 
de obreros, apoyados en el uso de 
10 camiones de volteo, realizaron el 

Salud 

IMA

operativo que arrancó a primera hora 
en este sector de gran movilización 
comercial y vehicular, donde están 
ubicadas varias de las paradas de las 
rutas de transporte del oeste de la ca-
pital zuliana”. 

Los trabajadores del IMA, llama-
dos “salserines” abordaron ayer los 
corredores viales de Bella Vista, Deli-
cias y el Bulevar 5 de Julio, que repre-
sentan tres de las arterias viales más 
transitadas por el transporte público y 
particular de la capital zuliana, expre-
só Alarcón. 

Ariyury Rodríguez |�

Isabel Cristina Morán |�

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

La Fundación de Amigos del 
Hígado invita hoy a la colectividad 
marabina a acudir a 13 puntos de las 
farmacias Saas para vacunarse con-
tra la hepatitis B, en la II jornada 
de vacunación que realiza la asocia-
ción. La actividad de salud será gra-
tuita. Inicia a las 8:00 de la mañana 
y culmina a mediodía. 

El propósito es prevenir las en-
fermedades que afectan al hígado 
y sembrar una cultura de cuidado, 
pero, sobre todo, evitar que se desa-
rrolle un cáncer de hígado, aseguró 
Adalberto Reyes, director suplente 
de la fundación. 

El único requisito es tener una 
edad comprendida entre 10 y 49 

años. “Se hace así porque estamos 
preparando una jornada especial 
infantil”. 

Esta es la tercera jornada que se 
realiza. Reyes resaltó que para que 
la inyección tenga efecto es necesa-
rio aplicarse tres dosis. La primera 
dosis la dio la fundación el mes pa-
sado, esta es la segunda. La tercera 
la aplicará en una nueva jornada el 
30 de octubre. 

Algunas de las farmacias Saas son 
las siguientes: 5 de julio con Santa 
Rita, Amparo, ciudad Chinita, Tie-
rra Negra, Centro Comercial Indio 
Mara, Centro Comercial Riviera 
Mall, La Rotaria y Centro Comercial 
San Rafael. 

La invitación es extensiva para la 
colectividad en general.  

Siribsur dicta talleres a 
padres de sus pacientes

La Alcaldía de San Francisco 
ofrece un ciclo de talleres dirigidos a 
los representantes de los niños que 
acuden a la Sala Integral de Rehabi-
litación Infantil Bolivariana del Sur 
(Siribsur). La actividad se realizó en 
la sede del organismo. 

Los talleres informativos están 
a cargo del personal especialista 
que labora en Siribsur y se llevarán 
a cabo también los días 30 de sep-
tiembre y 3 de octubre, en dos tur-
nos. 

Entre los temas que serán trata-
dos se encuentran la importancia de 
la vacunación, el enfoque emocional 
para las familias con niños con ca-
pacidades disminuidas y por último 
un taller sobre el frenillo lingual.

La Dra. Janet Hernández, direc-
tora de la sala de rehabilitación ex-

�Ariyury Rodríguez | plicó que los talleres tienen la � nali-
dad de formar a las madres, padres y 
representantes de los pequeños que 
asisten a esta Institución.  

“El economista Omar Prieto, al-
calde de la ciudad de San Francis-
co, continúa brindándole la mayor 
suma de felicidad a estos niños, en 
esta oportunidad dictando este ciclo 
de talleres, que busca informar a los 
representantes sobre la importancia 
de vacunar a estos ángeles, y aclarar 
dudas sobre diversos temas en mate-
ria de salud”, señaló Hernández.

Destacó que el compromiso de la 
municipalidad con los menores con-
tinúa. “Nuestro norte es que estos 
niños y niñas obtengan todo lo que 
necesitan, es por ello que hoy tam-
bién estaremos realizando la entrega 
de 12 pares de zapatos ortopédicos, 
a estos niños y niñas quienes previa-
mente fueron atendidos por nuestros 
especialista en traumatología”. 

Madres y padres recibieron formación en la sala de rehabilitación de San Francisco. Foto: 
Cortesía 

Erasmo Alián le hizo una 
invitación al Servicio  

Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin) para que 

haga sus investigaciones 
respecto a estos supues-
tos estudiantes. Informó 

que son 10 las rutas que 
podrían paralizarse

der las rutas por las adyacencias de la 
Facultad de Humanidades y Educa-
ción y la Facultad de Ingeniería, zonas 
donde suceden los hechos delictivos”, 
dijo. 

No habrá más aumento
Alián sentenció que por este año 

no habrá otros aumentos en las rutas 
urbanas. “Solo cobraremos el bono 
navideño”. 

De los repuestos para buseros y 
microbuseros no está llegando nada, 
según señaló. Dice que para los carros 
por puesto sí hay cauchos importados 
por el Gobierno regional con precios 
por debajo de los del mercado negro.
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EE. UU. // Hillary Clinton y Donald Trump anoche se acusaron mutuamente de sus desaciertos

“Fuego cruzado” en el 
primer debate presidencial

Los puestos de 
empleo en Estados 

Unidos, el Medio 
Oriente y la violencia 

racial fueron tratados  
en el “cara a cara” 

Redacción Planeta |�
redaccion@versionfinal.com.ve

U
na guerra de señalamien-
tos y acusaciones preva-
leció anoche durante los 
90 minutos que duró el 

primero de los tres debates entre los 
candidatos a la Casa Blanca, la demó-
crata Hillary Clinton, y el republicano 
Donald Trump, en la universidad Ho-
fstra, cerca de Nueva York. 

Ambos entablaron un duelo sobre 
el futuro de la economía de Estados 
Unidos, durante el primer debate pre-
sidencial de cara a los comicios del 8 
de noviembre. “Debemos hacer la eco-
nomía más justa y esto empieza por 
elevar el salario mínimo”, dijo Clin-
ton, y recordó que hace apenas ocho 
años el país enfrentaba “su peor crisis 
� nanciera”. 

Mientras que Trump retomó sus 
críticas a los tratados de libre comer-
cio y advirtió que “nuestros empleos 
se están yendo del país”, y alertó que 
Estados Unidos no está haciendo nada 
para evitar que se pierdan puestos de 
trabajo y sean llevados a otros países, 
entre ellos, México y China. 

Clinton y Trump participaron ayer en el primer debate presidencial organizado por la NBC en la Universidad de Hofstra. Foto: AFP

Trump y Hillary también intercam-
biaron “golpes” sobre el uso de la as-
pirante demócrata de un servidor per-
sonal de e-mails cuando fue secretaria 
de Estado y la negativa del millonario a 
divulgar su declaración de impuestos.

“Divulgaré mis declaraciones de 

impuestos contra los deseos de mi 
abogado cuando ella divulgue sus 33 
mil correos electrónicos que fueron 
borrados”, dijo Trump. “No creo que 
él vaya a divulgar sus declaraciones 
de impuestos, porque hay algo que es-
conde”, respondió Clinton. 

Preguntados por cómo 
acabar con el terrorismo 
interno, Clinton insistió 
en la importancia de las 
labores de inteligencia y 
se enzarzó en una defen-
sa de la OTA.

Donald Trump a� rmó que 
Estados Unidos no puede 
ser “la policía del mundo” 

y continuar perdiendo 
con ello miles de millones 

de dólares, al criticar la 
política exterior apoyada 

por su rival demócrata 
Hillary Clinton.

“EE. UU. no es la 

policía del mundo” 

La candidata demócrata culpó a las 
armas de la violencia que golpea a la 
comunidad afroamericana mientras 
que su rival pidió “ley y orden” para 
acabar con la tensión racial entre los 
negros y la Policía. 

En medio del debate, Trump seña-
ló a Hillary de generar un “caos com-
pleto” en Medio Oriente durante su 
gestión como secretaria de Estado. A 
lo que ella respondió: “Donald ha in-
sultado constantemente a los musul-
manes aquí y en el exterior (...)”. 
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EL ACUERDO SE FIRMÓ CON 

UN “BALÍGRAFO”

En Colombia el acuerdo de paz se � rmó ayer con 
“balígrafos”, las balas que fueron empleadas 
en combate del con� icto armado convertidas 
en bolígrafos, una estrategia publicitaria del 

gobierno a través del Ministerio de Educación. 

MADURO: SEGUIREMOS 

COOPERANDO

El presidente Nicolás Maduro destacó ayer 
en Cartagena: “Nos interesan los resultados y 
que Colombia haya dado este paso histórico 
nos congratula el alma, estamos en toda la 

disposición de seguir cooperando”. 

CHÁVEZ Y EL GABO,  

GRANDES AUSENTES

“Quisiera pedirles disculpas con el 
propósito de rememorar a un gran 

ausente, el comandante eterno Hugo 
Chávez, un guerrero por la paz de la 
América Latina y el Caribe, sin cuya 
valiosa iniciativa y gestión hubiera 

sido imposible arribar a este histórico 
acto”, manifestó Londoño. Por su 
parte, Santos dijo: “Gabo, el gran 
ausente este día, que fue artí� ce 

en la sombra de muchos intentos y 
procesos de paz, no alcanzó a estar 

acá para vivir este momento”.

LOS COLOMBIANOS CELEBRARON LA PAZ

Sonrisas, lágrimas y abrazos se vieron en las principales ciudades de Colombia, como 
Medellín, Bogotá, Bucaramanga y Santa Marta, según reportó el diario El Tiempo. 

Organizaciones de víctimas, activistas de los derechos humanos y ciudadanos común 
se congregaron en las plazas para ver la trasmisión de la � rma de los acuerdos de paz.

tips de la firma
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CARTAGENA // Quince jefes de Estado y 2.500 invitados estuvieron presentes en el histórico evento 

E
l presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, y el 
jefe máximo de la guerrilla 
FARC, Rodrigo Londoño, 

alias “Timochenko”, � rmaron ayer 
en la caribeña Cartagena el histórico 
acuerdo de paz para acabar con 52 
años de confrontación armada. 

En una ceremonia solemne, fren-
te a 15 jefes de Estado y otros 2.500 
invitados, el mandatario colombiano 
y el líder rebelde rubricaron con un 
“balígrafo” (bala reconvertida en bolí-
grafo) el pacto de paz, que para entrar 
en vigor deberá ser rati� cado por los 
colombianos en las urnas el domingo.

El primero en � rmar el acuerdo 
fue “Timochenko”, quien al terminar 
levantó los brazos, recibió aplausos 
y  alzó las manos cruzadas a modo de 
abrazo. Posteriormente, fue Santos el 
que estampó su � rma en el acuerdo y 
al terminar le entregó a “Timochenko” 
una paloma de la paz, que se puso, con 
alguna di� cultad, en la solapa. 

Al terminar los dos se dieron la 
mano y tuvieron una pequeña conver-
sación con una sonrisa. Como mues-

Santos y las FARC � rman 
el � nal de 52 años de guerra

El acuerdo de paz fue 
rubricado ayer en 

Cartagena de Indias, 
frente a víctimas de la 

guerrilla y el pueblo 
colombiano

Este es el momento que Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, se estrechan las manos tras � rmar el anhelado acuerdo de 
paz, luego de los cuatro años de negociaciones en Cuba. Foto: AFP 

AFP / EFE |�

tra del festejo los invitados, vestidos 
de riguroso blanco, sacudieron con 
pañuelos la � rma; mientras que un 
grupo de aviones de la Fuerza Aérea 
Colombiana (FAC) plasmó la bandera 
colombiana en el cielo de Cartagena. 

Entre los dignatarios asistentes es-
tán el cubano Raúl Castro, an� trión 
de las conversaciones auspiciadas 
también por Noruega, Venezuela y 
Chile; el jefe de la diplomacia esta-
dounidense, John Kerry; el secretario 
general de la ONU, Ban Ki-moon; el 
rey de España, Juan Carlos;  Nicolás 

El jefe máximo de las FARC, Rodrigo 
Londoño “Timochenko”, pidió este 
lunes perdón a todas las víctimas del 
con� icto en Colombia, tras � rmar 
el acuerdo de paz, y aseguró que 
la guerrilla “va hacia la política sin 
armas”. “En nombre de las FARC-EP 
ofrezco sinceramente perdón a todas 
las víctimas del con� icto por todo el 
dolor que hayamos podido causar en 
esta guerra”, dijo. 
Londoño leyó un discurso plagado de 
alusiones a la reconciliación nacional 
y a la justicia social, que terminó 
dando la bienvenida a “esta segunda 
oportunidad sobre la tierra”, en 
alusión al Nobel Gabriel García Már-
quez. “Nuestro propósito de búsque-
da de una salida política al desangre 
fratricida de la nación encontró en 
el presidente Juan Manuel Santos 
un valeroso interlocutor capaz de 
sortear con entereza las presiones y 
provocaciones de los sectores beli-
cistas a él”, dijo el guerrillero. 

“Estos acuerdos no solo prometen el 
� n del con� icto armado para una paz 
duradera en un desarrollo equitativo, 
garantiza el papel de la mujer, ya 
no habrá espacio para una política 
basada en la violencia. Espero que 
los colombianos puedan superar el 
dolor y hacer de este proyecto algo 
nacional”, dijo ayer Ban Ki-moon, 
secretario general de la ONU. 

“Timochenko”: Pido 

perdón a las víctimas

ONU: Paz duradera

Juan Manuel Santos
Presidente de Colombia

Lo que � rmamos hoy es una declaración del pueblo colombiano 
ante el mundo de que nos cansamos de la guerra, de que no 
aceptamos la violencia como medio para defender las ideas”

Maduro, Rafel Correa (Ecuador), Mi-
chelle Bachelet (Chile) y Mauricio Ma-
cri (Argentina) y numerosos represen-
tantes de organismos internacionales. 

Bienvenida o� cial
El presidente Santos, después de 

rubricar el pacto de paz, le dio “la 
bienvenida a la democracia” a los 
miembros de las FARC. “Hoy, cuando 
emprenden su camino de regreso a la 
sociedad, su tránsito a convertirse en 
un movimiento político sin armas, si-
guiendo las reglas de justicia, verdad 

y reparación, como jefe de Estado de 
la patria que todos amamos, les doy la 
bienvenida a la democracia”. 

“Pre� ero un acuerdo imperfecto 
que salve vidas a una guerra perfecta 
que siga sembrando muerte y dolor 
en nuestro país, en nuestras familias 
(...) Cambiar las balas por votos, las 
armas por ideas, es la decisión más 
valiente y más inteligente que puede 
tomar cualquier grupo subversivo”, 
aseguró Santos al rendir homenaje a 
los ocho millones de víctimas del con-
� icto. 

El acuerdo de paz � rmado este lu-
nes por Santos y Londoño, que para 
entrar en vigor deberá ser aprobado 
en un plebiscito el próximo domingo, 
fue pactado el pasado 24 de agosto 
por las partes en La Habana. 
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UE no considerará más a FARC como “terrorista”

La Unión Europea acordó suspen-
der a la guerrilla FARC de su lista de 
organizaciones terroristas, anunció 
la jefa de la diplomacia europea, Fe-
derica Mogherini, horas antes de la 
� rma de los acuerdos de paz en Co-
lombia. 

“El Consejo de la Unión Europea 
ha decidido suspender a las FARC de 
la lista de organizaciones terroristas. 
Esta decisión tendrá plenos efectos 
una vez se � rme el acuerdo de paz”, 
precisó Mogherini en un comunicado 
divulgado ayer.  

La decisión de la UE no implica 
la retirada de� nitiva de las FARC 
de esta lista creada en 2001 tras los 
atentados del 11 de septiembre en 
Nueva York y en la que entraron un 

año después. 
La medida se traduce en la prácti-

ca en la suspensión de las sanciones 
adoptadas contra esta guerrilla mar-
xista como la congelación de activos 
� nancieros o la prohibición de poner 
fondos a su disposición.  

Según fuentes diplomáticas, que 
pidieron el anonimato, esta decisión 
estará en vigor durante seis meses y 
se revisará de nuevo terminado ese 
plazo. 

Estados Unidos no descarta seguir los pasos de la UE sobre las FARC. Foto: AFP 

AFP |�

COLOMBIA // Firman hoy un documento donde se comprometen a vivir sin zozobra

L
os Fonseca Cobo, Cobo Pé-
rez, Pérez Zárate, Zárate 
Soto, Cobo Campuzano, 
Pérez Carrillo, Pinto Pérez, 

Cobo Marulanda, Puches Asis, Ra-
mírez Molina y Solano Pinto acorda-
rán dejar atrás los con� ictos que por 
54 años han arrastrado. Están a pun-
to de culminar el proceso de recon-
ciliación. Estas familias oriundas del 
municipio Barranca, departamento 
de la Guajira colombiana, � rmarán 
hoy la paz. Al acto, que se efectuará 
hoy a las 8:00 de la mañana, asisti-
rán autoridades colombianas. 

Todo comenzó en marzo de 1962 
por desacuerdos cotidianos. Eran 
primos peleando por alguna razón 
adolescente. Ese pequeña pugna 
tomó fuerza con los años y se convir-
tió en la división de familias enteras, 
recuerda el profesor y columnista 
Nemesio Montiel.   

Barranca, un pueblo de 25 mil 
habitantes, fue testigo entonces de 
muertes y desplazamientos de gru-

pos familiares a raíz de las peleas. 
Campesinos abandonaron sus tie-
rras, hombres cambiaron su modo 
de vida para huir de la guerra. Un fa-
llecido llevó a otro y hoy la venganza 
se atribuye 163 muertes. 

Hace diez años se dio el primer 
paso. La mitad de las familias que se 
mantienen en con� icto � rmaron un 
documento en el que se comprome-
tían a erradicar los rencores. En ese 
momento, debido a que no todos los 
involucrados estuvieron de acuerdo, 
se dio un plazo de diez años con el 
propósito de sanar, recuerda Gapeth 
Carmona Pérez, miembro de unas de 
las familias. 

Nemesio Montiel y Gapeth Carmona celebran que la paz llegue también a Barranca. Foto: Miguel Romero 

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

Los con� ictos 
iniciaron por peleas 
cotidianas en 1962. 

Hoy, a propósito del 
acuerdo, le ponen � n 

a tanto sinsabor

Doble � rma
Uno de los motivos que mueve a 

las familias a fraternizar es el acuer-
do que el gobierno colombiano � rmó 
ayer con las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (FARC), y 
que el pueblo aprobará o no este do-

mingo 2 de octubre en un plebiscito 
histórico.  

“Se aprovecha esta oportunidad 
para que los ciudadanos de Barran-
ca que tuvieron que dejar de traba-
jar las tierras para huir del con� icto 
entre familias se bene� cien con los 
asuntos que el Gobierno promete en 
el marco de las negociaciones con 
las FARC”.  

Mucho gozarían estas familias 
desplazadas. En primer lugar, ten-
drían nuevas tierras para trabajar 
los cultivos de café, guineo, aguaca-
te, plátanos y otros rubros. Se rein-
sertarían a la vida que hace 54 años 
abandonaron contra su voluntad.  

Juan Manuel Santos no se conten-
tó con ser electo dos veces presidente 
de Colombia. Su meta era la paz en su 
país, un sueño audaz que selló ayer y 
busca rati� car en las urnas con la mis-
ma obstinada determinación. 

Bogotano de 65 años, siempre an-
heló conducir los destinos de su país.

Para cuando se estrenó en la Casa 
de Nariño, este político que se auto-
de� ne de “extremo centro” ya tenía 
trazado el camino para la salida nego-
ciada al con� icto armado.

Antes, como ministro de Defensa 
de su predecesor Álvaro Uribe había 
perseguido con implacable crudeza a 
las FARC y, tras descabezar a su cúpu-
la, se alistaba para dialogar desde una 
posición de fuerza. Hizo la guerra para 
alcanzar la paz. Niega que busque co-
ronar con el Nobel de la Paz su cruza-
da por la reconciliación.  

AFP � |

GOBIERNO

Juan Manuel Santos, 

el líder audaz de la paz 

Rodrigo Londoño resolvió que la 
“vía democrática estaba cerrada” con 
la muerte de Salvador Allende, y en-
tonces se alistó a las FARC. Casi 40 
años después, el ahora jefe máximo de 
la principal guerrilla colombiana � rma 
la paz con el gobierno para seguir su 
lucha como civil. 

Gran admirador de Hugo Chávez, 
lleva desde los 17 años combatiendo al 
Estado colombiano. En 2011, se con-
virtió en el tercer líder de la historia de 
las FARC. Sobre su vida hay más dudas 
que certezas. Niega haber recibido en-
trenamiento médico y militar en Rusia 
y Cuba, como sostiene la inteligencia 
colombiana. 

Voraz lector de literatura política, 
cuenta que aprendió a leer a los cin-
co años y a los 12 ya había devorado 
el “Mani� esto Comunista”, aunque el 
primer libro que leyó fue la Biblia.  

AFP � |

GUERRILLA

“Timochenko”, 

el que sobrevivió 

para dejar las armas 

Cambio “rápido”
El secretario de Estado estadouni-

dense, John Kerry, dijo que EE.UU. 
revisará la salida de las FARC de 
su lista de grupos terroristas en la 
medida en que cambien los “he-

 Habrá seguimiento 

El profesor Nemesio Montiel 
declaró que se conformará 
una comisión especial con la 
� nalidad de que se le haga 
seguimiento al acuerdo 
conciliatorio.  

Familias también cesan
sus pugnas en la Guajira

chos” tras la � rma del acuerdo.
“Puede pasar rápido. Depende de 
cómo se muevan las cosas en Colom-
bia. Si ellos se desarman, si se reinte-
gran, son aspectos que se tienen en 
cuenta en la revisión”. 

 durará la decisión de la Unión 
Europea sobre las FARC. 

Luego, se revisará de nuevo

6 meses
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HISTORIA // La guerra de guerrillas se remonta a 1964 con la creación de las FARC (y III) 

La cronología del con� icto 
armado más antiguo  

El acuerdo de paz que 
Colombia aprobaría 

o no este 2 de octubre 
tiene implicaciones en 

Venezuela. Expertos 
insisten en el perdón 

Isabel Cristina Morán  |�
imoran@ versionfinal.com.ve

H
ay algo que puede hacer-
se y se llama —en políti-
ca— el perdón: es decir, 
vamos a perdonarnos.  

El escritor Héctor Abad Faciolin-
ce, ya lo hizo, ya perdonó a los ho-
micidas de su padre, Héctor Abad 
Gómez. Por eso votará sí en el ple-
biscito por la paz de Colombia el 2 
de octubre. A cambio, solo pide una 
cosa: que todas las dudas se disipen.

—Es decir, que el crimen, aunque 
no se castigue, al menos se reconoz-
ca públicamente— reseñó en un artí-
culo para la revista Semana. 

Carlos Castaño asesinó a Pedro 
Luis Valencia —ejecutado una sema-
na antes que Abad Gómez— y a Luis 
Felipe Vélez —asesinado el mismo 
día y en el mismo lugar que Abad 
Gómez—. Eso lo dijo en su libro Mi 
confesión. También mató a otros 
activistas de izquierda de la univer-
sidad. Por esos crímenes protestó 
abiertamente el padre del escritor. 

Todos esos homicidios sucedie-
ron en 1987 cuando Castaño era jefe 

En la plaza Bolívar de Bogotá cientos de colombianos se congregaron para celebrar el proceso de paz. Foto: EFE

de operaciones especiales en Mede-
llín “con algún apoyo de parte del 
Ejército”.  

Por eso, Jorge Govea, especialista 
en estudios internacionales, insiste 
en la necesidad de perdonarse. 

—Ponerle � n al con� icto armado 

más antiguo del planeta no es sen-
cillo. Pero después de esto Colom-
bia aspira a transitar la vía del cre-
cimiento económico, institucional 
y de resolución del desequilibrio 
social e inestabilidad política (…) Y 
eso pasa, en términos geopolíticos, 

geoeconómicos, geoestratégicos, de 
que en Colombia haya paz, porque 
es así cómo un país desarrolla sus 
menores planes para mejorar la ca-
lidad de vida y tener cómo resolver 
el subdesarrollo. Es a lo que apunta 
Colombia—.  

Las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia se crean 
en 1964.
Durante los años sesenta y 
setenta aparecen en Latinoamé-
rica más de 40 movimientos 
guerrilleros con presencia en 16 
países, de acuerdo con el Centro 
de memoria, paz y reconcilia-
ción (Bogotá). “Esta realidad 
muestra el peso decisivo de la 
estrategia de lucha armada por 
el poder que se inspiró en la 
revolución cubana y se alimentó 
con la imposición de dictadu-
ras y regímenes autoritarios 
en toda la región. Todas las 
guerrillas que emergieron en los 
años sesenta se autode� nían 
marxistas o nacionalistas y se 
alinearon en su mayoría con los 
planteamientos guevaristas o la 
visión maoísta (China) de ‘guerra 
popular prolongada’. Entre todos 
los partidos comunistas pro 
Soviéticos en América Latina, el 
único que apoyó la formación de 
una guerrilla fue el de Colombia 
en 1964 con la creación de las 
FARC”. 

A manera de resumen

1982-1986
Gobernaba el conservador Belisario 
Betancur. Se acercó guerrilla y Gobierno 
cerca al campamento guerrillero de Casa 
Verde, en La Uribe.  
Decretan tregua a partir de 1984. El 
acuerdo se quiebra meses después. 

 1990-1994
Gobernaba el liberal César Gaviria y se 
aceleran las conversaciones de paz en 
Caracas en 1991 y Tlaxcala (México) en 
1992. No se avanzó al acuerdo.  

1998
El conservador Andrés Pastrana gobier-
na. Él concede a las FARC la zona de des-
peje de El Caguán, un refugio del tamaño 
de Suiza, en el sur-este para ayudar la 
movilización durante las conversaciones. 

1999
Andrés Pastrana y Manuel Marulanda 
Vélez, líder del grupo insurgente, se 
encuentran. 

2001
Rebeldes de las FARC liberan 359 policías 
y soldados a cambio de 14 rebeldes 
capturados. Más tarde, el gobierno y las 
FARC � rman el acuerdo de San Francisco, 
comprometiéndose a negociar el cese 
al fuego. 

2002 
Secuestran un avión. Andrés Pastrana 
interrumpe tres años de conversaciones 
de paz. Ordena a los rebeldes salir de la 
zona desmilitarizada y declara una zona 
de guerra en el sur después de que ellos 
intensi� caran los ataques.
Ese año Álvaro Uribe gana las elec-
ciones presidenciales y se intensi� ca 
la ofensiva militar contra los grupos 
rebeldes.

2007 
El gobierno libera a docenas de guerri-
lleros de las FARC encarcelados, con la 
esperanza de que los rebeldes corres-
pondan con la liberación de rehenes. 
Las FARC pone como condición que el 
gobierno retire las tropas y establezca 
una zona desmilitarizada. 
En su papel de mediador, el presiden-
te venezolano, Hugo Chávez, acepta 
invitar a los rebeldes a conversaciones 
sobre un acuerdo de intercambio de 
prisioneros. Como resultado, liberan a 
Clara Rojas y a Consuelo González. 

2008 
En un ataque transfronterizo de Co-
lombia en Ecuador, tropas colombianas 
matan al número dos de las FARC Raúl 
Reyes y se desencadena una crisis 
diplomática de Colombia con Ecuador y 
Venezuela. 
Fallece por causas naturales Manuel 
Marulanda. El Ejército colombiano res-
cata a 15 rehenes, entre ellos, a Ingrid 
Betancourt.

2010 
Colombia elige a Juan Manuel Santos 
como presidente. Responde a una ofer-
ta de las FARC de conversaciones insis-
tiendo en que el grupo rebelde primero 
debe liberar a todos los rehenes. Pero 
los violentos intensi� can su campaña 
de violencia. “Mono Jojoy”, comandante 
de las FARC, muere en un ataque aéreo 
del gobierno. 

2013 
Se alcanza un acuerdo preliminar entre 
las partes sobre la reforma de la tierra, 
uno de los temas más polémicos del 
con� icto. También están de acuerdo 
en se debe alcanzar un acuerdo de paz 
futuro con la participación política de 
las FARC. 

2014
Se logra en La Habana un acuerdo en 
otro de los puntos de las negociaciones 
de paz, la eliminación de la producción 
de drogas ilícitas en el país. 
El presidente Juan Manuel Santos, gana 
un nuevo mandato de cuatro años en el 
cargo y dice que espera � rmar la paz en 
el plazo de un año. 
En noviembre, las FARC secuestran al 
general Rubén Darío Alzate, junto con 
un ayudante civil. El gobierno suspende 
las conversaciones de paz, que se re-
anudan después que fueron liberados.
En Diciembre declararon un alto el 
fuego unilateral. 

2015
Ambas partes se comprometen a 
trabajar juntas para eliminar las minas 
terrestres.  
En mayo, las FARC suspende alto el fue-
go unilateral después que algunos de 
sus miembros fueron muertos durante 
una ofensiva aérea y terrestre del go-
bierno. Expresan su deseo de continuar 
las conversaciones de paz.
El gobierno y las FARC anuncian que 
antes de marzo de 2016 deben haber 
� rmado un acuerdo de� nitivo de paz. 

Hay dos escenarios: si triunfa 
el sí, se desmoviliza la guerri-
lla. “Para nadie es un secreto 

que en la frontera colombo-ve-
nezolana —2100 kilómetros—  
hay frentes guerrilleros y han 

actuado históricamente contra 
la soberanía de Venezuela.  

Han usado nuestros territorios 
como aliviaderos”, asegura 

Jorge Govea, especialista en 
estudios internacionales.  

Si la respuesta de Colombia es 
negativa, seguirían intentando 
acciones delictivas y se desen-
cadenaría un poscon� icto aquí. 
La guerrilla anda por las calles 
de Machiques. Llegan a buscar 
provisiones, ejercen amenazas 
en todo el eje de la Machiques-
Colón y en el pie de monte de 

la Sierra de Perijá. 
“¿Esa gente se sometería a un 

proceso de paci� cación? Es 
necesario darle continuidad 
al proceso, evaluarlo. No es 

que se gana el plebiscito por la 
paz y el asunto está resuelto, 
no. Quedan 10 y 20 años de 

posproceso”. 

Implicaciones 

para Venezuela 
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Una forma de prevenir lesiones en el trabajo 
es estirarte y caminar por unos minutos. 

Usa auriculares si hablas mucho por teléfono 
en el trabajo. Te salvarás del dolor de cuello.  

El acceso a una silla hergonómica es vital 
para evitar dolores lumbares y musculares. � � �

ESTUDIO // Los cambios constantes de horarios y rutinas relegan a la pastilla   

El estrés conlleva al olvido 
de la píldora anticonceptiva  

Las jóvenes 
propensas a olvidar 

su tratamiento 
forman parte de la 

llamada generación 
“milenials” o 

“nativas digitales” 

EFE |�

R
esulta que un 27 por ciento 
de las jóvenes de entre 21 y 
29 años, pertenecientes a 
la llamada generación “mi-

lenials” o “nativas digitales”, olvida 
tomar la píldora anticonceptiva por 
el estrés que les provoca su estilo de 
vida, con cambios constantes de hora-
rios y rutinas.   

Concretamente tener una agenda 
muy ocupada (41 %), cambios en la 
rutina diaria (28 %), el estrés en el 
trabajo o los estudios (18 %) o no dis-
poner de la píldora en un lugar visible 
(18 %) son los principales motivos que 
indican las jóvenes como origen del 
olvido, al menos una vez al mes, deter-
minó un estudio cientí� co practicado 
en países de América y Europa.

De hecho, tres de cada 10 encues-
tadas aseguran no tomar la píldo-
ra siempre a la misma hora y casi la 
mitad (44 %), a� rman que suelen 
olvidarse de tomarla cuando se en-
cuentran preocupadas por algún tema 

personal o profesional. 
Estas son algunas conclusiones 

destacadas de la encuesta, presentada 
por la empresa farmacéutica Bayer en 
Barcelona, “Milenials y Anticoncep-
ción. ¿Por qué se olvidan?”. 

Nada puntual y serio 
El estudio ha sido realizado por 

Opinion Health mediante un cuestio-
nario online en nueve países: Francia, 
Alemania, Italia, España, Bélgica, 
Irlanda, México, Brasil y EE. UU. a 
4.500 mujeres (500 mujeres por cada 
país) en edades comprendidas entre 
los 21 y 29 años, que toman –o debe-
rían– la píldora anticonceptiva diaria-
mente. 

Para el ginecólogo Sergio Haimo-
vich, del Hospital del Mar de Barce-

Tres de cada 10 jóvenes aseguran no tomar la píldora siempre a la misma hora. Foto: Archivo  

por ciento de las jóvenes de 21 a 29 
años encuestadas atribuyeron su 

estrés al inicio de una nueva vida en 
pareja, una ruptura sentimental o a 

un cambio profesional 

75

lona, se trata de un problema “nada 
puntual y serio” ya que el estudio 
apunta una tendencia que es global; la 
suma de los países participantes eleva 
la media a un 39 % de mujeres que se 
olvidaron de tomar la píldora a causa 
del estrés, al menos una vez. 

Se trata de un tema “muy importan-
te” para los ginecólogos, porque ya han 
salido estudios tanto a nivel nacional 

como internacional que han demos-
trado que la mayoría de los abortos no 
son causados por no usar un método, 
sino por el mal uso de los existentes. 

A re� exionar
A su juicio, el resultado de esta en-

cuesta tiene que provocar una re� exión 
entre los profesionales en cuanto “a 
que tenemos que adaptarnos a los 

estilos de vida de nuestras usuarias y 
puede que el método que creíamos era 
mejor, la píldora, realmente no sea el 
mejor para todas las mujeres, y hay 
que ir a un anticonceptivo que no de-
penda de la usuaria, usar métodos de 
larga duración, como el DIU. 

En este sentido ha recordado que 
desde hace dos años existe en el merca-
do un DIU, más pequeño, diseñado es-
pecí� camente para adolescentes y mu-
jeres que todavía no han sido madres.

Iniciar una nueva vida en pareja, 
romper con ella o un cambio profesio-
nal, son las variables más frecuentes 
que aparecen en el estudio como gene-
radoras de situaciones de estrés. 

Más que sus madres
Las expertas encargadas de presen-

tar este informe, como la doctora bri-
tánica, Tina Peers, aseguran que esta 
generación de mujeres sufre unos ni-
veles de estrés un 10 % superior al de 
sus madres, y que este está provocado 
por la autoexigencia que se imponen 
para ser perfectas en todos los órde-
nes de su vida. 
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PSICOLOGÍA // Aprenda las técnicas para motivar a los niños a volver al colegio tras vacaciones  

Las nuevas tecnologías pueden ser herramienta de abusos entre los mismos compañeros de clase. Foto: Archivo 

Las malas posturas son causa del síndrome. 
Foto: Archivo  

¡No quiero ir a clases!

EFE |�
 Reportajes

C
omienzan las clases en Vene-
zuela y también comienzan 
las quejas de muchos niños 
que se resisten a volver a sus 

rutinas, horarios y obligaciones esco-
lares, después de vivir una temporada 
de mucho ocio y libertad durante las 
vacaciones.   

En ocasiones, detrás de la resisten-
cia de los pequeños y adolescentes a 
retomar sus actividades y deberes en 
la escuela o el instituto, hay un males-
tar con raíces mucho más serias que 
la difícil readaptación al “cole”, ya que 
en lugar de tener la alegría de volver a 
jugar con sus amigos, sienten el temor 
de sufrir el acoso constante de algunos 
de sus compañeros. 

“El ‘bullying’ ocurre cuando una 
niña o niño sufren de forma reiterada 
en el tiempo un acoso físico o bien psi-
cológico, en este último caso en perso-
na o también a través de las redes so-
ciales o con las nuevas tecnológicas”, 
explica a EFE, la psicóloga clínica 
Margarita García Marqués, especiali-
zada en abusos.

El “bullying” suele suceder normal-
mente en las clases y en los patios del 
centro educativo, de acuerdo a García 
Marqués, fundadora y directora de la 
Asociación para la Sanación y la Pre-
vención de los Abusos Sexuales en la 
Infancia, Aspasi, (https://aspasi.org).

Indagar es clave
Para esta psicóloga la forma más 

frecuente de acoso escolar es el psi-
cológico o emocional, consistente en 
que el niño o niña sea humillado, ri-
diculizado o excluido por otro o por 
un grupo de compañeros, cuando hay 
testigos de esta humillación que la 

La resistencia a 
volver a clases 

puede esconder una 
verdad sobre abuso 

psicológico e incluso 
físico en las aulas 

consienten o que incluso la fomentan. 
“El principal indicio de ‘bullying’ 

que pueden advertir los padres en 
sus hijos suele ser la resistencia o ne-
gación del menor a ir al colegio, así 
como que experimente problemas de 
diarreas, cólicos o dolores de cabeza 
cuando llega el lunes por la mañana y, 
por tanto, volver a sufrir el acoso sin 
poder defenderse”, destaca la directo-
ra de Aspasi. 

Consultada por EFE sobre qué de-
ben preguntarle los padres a su hijo 
si detectan indicios de que estaría su-
friendo acoso escolar, García Marqués 
aconseja: “hay que comenzar a hablar 

al niño de todo lo que está bien y de 
aquello que no lo está”. 

Una pregunta
Esta psicóloga pone un ejemplo de 

cómo aplicar esta técnica, consistente 
en preguntarle al niño “¿Por qué los 
viernes te sientes muy bien, y sin em-
bargo el domingo por la noche última-
mente te empiezas a poner enfermo?, 
¿Quieres contarme lo que te pasa?”. 

Otra forma de indagar al niño con-
siste en decirle: “Sabes, tengo la sen-
sación de que algo difícil te debe de es-
tar pasando los lunes por la mañana. 
¿Te das cuenta que siempre enfermas, 
tienes diarrea o te sube la � ebre en ese 
momento?, ¿Quieres contarme lo que 
está pasando en el colegio? Me gusta-
ría que entre los dos buscáramos una 
buena solución a lo que sea que está 
pasando”.

Si las respuestas del hijo con� rman 
o sugieren con � rmeza que está siendo 
acosado, esta psicóloga recomienda a 
los padres que hablen de inmediato 

sobre esta situación con las autorida-
des del colegio, con sus profesores y 
con el director. 

“, a aprender estrategias para pro-
tegerse”, señala. 

Acoso en silencio
Para García Marqués, “lo ideal sería 

que se pudiera trabajar el caso de ‘bu-
llying’ con la colaboración de un psi-
cólogo y conjuntamente con el colegio, 
en la clase, con la presencia del menor 
acosado, del acosador o los acosadores, 
del grupo de quienes habitualmente 
observan el acoso en silencio". 

“Los padres del niño puede infor-
marse o buscar un psicólogo especia-
lizado para que les de pautas para tra-
bajar con su hija o hijo”, señala García 
Marqués a EFE, haciendo especial 
hincapié en que nunca deben tratar 
a su hijo como una víctima ni decirle 
que es un cobarde, y siempre deben 
enfocarse en ayudarle, dándole herra-
mientas psicológicas para superar lo 
ocurrido.

ESCUCHEMOS 

CONSEJOS

Según Margarita García 
Marqués, para prevenir y 
detectar un acoso escolar, o 
cualquier otro tipo de abuso 
y ayudar positivamente a un 
hijo que está pasando por esa 
situación, aconseja: 
• Hablar cada día con los 
hijos, tomarse el tiempo 
necesario para escucharlos 
y observarlos, enterarse 
de los pormenores de sus 
actividades y sentimientos, 
y animarlos a que compartan 
con ellos las preocupaciones, 
dudas y problemas que 
tengan. 
• Expresar a los hijos el 
amor que se siente hacia 
ellos, y decirles que, ocurra 
lo que ocurra, siempre 
podrán contar con su 
amor y comprensión, que 
estarán a su lado, porque los 
quieren mucho y son lo más 
importante para ellos. 
• Hacer que el hijo o hija 
sepa y sienta que sus padres 
le apoyan, alabando su 
franqueza, ya que los niños 
tienden a sentirse culpables 
de los abusos que sufren y 
hay que quitarles ese peso de 
encima. 
• Enseñarles la diferencia 
entre los “secretos buenos”, 
por ejemplo un regalo de 
cumpleaños para papá o un 
hermano, y los “secretos 
malos”, es decir aquellos que 
al callarlos nos hacen sentir 
mal, como las humillaciones 
que se sufren en el colegio. 

Si el menor está sufrien-
do psicológicamente, hay 
que llevarlo a un especia-

lista en acoso para que 
le ayude a fomentar su 

autoestima

Diagnostican el síndrome de “cuello de texto” 

EFE | �

El uso excesivo de dispositivos mó-
viles representa un grave problema de 
salud para los jóvenes, pues la adic-
ción a ellos y una mala postura corpo-
ral pueden conducir a padecer el lla-
mado síndrome de “cuello de texto”. 

 La directora de la Sociedad Mexi-
cana de Shiatsu y Medicina Tradi-
cional Oriental, Yuriko Takiguchi 
Velázquez, explica que este término 

es relativamente nuevo y desde hace 
cinco o seis años atrajo la atención 
de los médicos, quienes empezaron a 
hablar de un fenómeno asociado a las 
nuevas tecnologías, reportó el diario 
El Informador.  

Comentó que si bien los malestares 
son frecuentes en la población produc-
tiva, el problema está presente cada vez 
más entre los jóvenes, porque son quie-
nes pasan hasta 12 horas frente a los 
dispositivos electrónicos –computado-
ras, teléfonos celulares y tabletas–.

La especialista dijo que el uso pro-
longado obliga a mantener la cabeza 
inclinada o en una mala posición y, 
en consecuencia, llega a ocasionar do-
lor de cabeza, nuca, cuello y hombros 

porque el cuello pierde su curvatura y 
después provoca contracturas.  

Empero, apuntó, las afectaciones 
van más allá y las personas pueden 
presentar cefalea, vértigo y migraña, 
una condición de salud que lleva a ser 
intolerante a la luz y los sonidos. 

Es posible que el problema avance 
de manera gradual en diferentes zo-
nas del cuerpo, al grado de generar 
un desajuste en la columna cervical y 
producir un dolor en toda la espalda 
que se extiende hasta las piernas.  

Permanecer largos periodos 
en el teléfono y/o disposi-
tivos en posiciones que no 

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

A-00014553

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013922

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

A-00014458

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00014459

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

A-00014460

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

Cirugía Laparoscópica
avanzada, Dr. En Cs. Médicas,
Prof. De Cirugía L.U.Z. Bypass

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-Colombia.
Centro Clínico Sagrada Familia
Delicias Norte Horario: lunes,

miercoles y jueves de 2 pm a 6
pm. Contacto: 0414-6194616.

A-00014179

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

A-00013923

DRA. DAICY DE CARDOZO
ENFERMEDADES DE LA PIEL, ACNE,
CAIDA DEL CABELLO, HONGO,
ALERGIAS. LUNES Y MIERCOLES
3:00 A 5:00 P.M. CLINICA SUCRE,
URBANIZACION SUCRE, LA LIMPIA.
TELEFONOS: 0261-7500451 /
0621-7500121 - 23

A-00014562

Dr. 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

FISIATRÍA

DR. GUSTAVO MOLERO
ESPECIALISTA EN MEDICINA
DEPORTIVA, FISIOTERAPEUTA,
ELECTROMIOGRAFÍA. MIEMBROS
INFERIORES Y SUPERIORES. 
DIRECCIÓN: CENTRO DE
DIAGNOSTICO NEUROLÓGICO 
AV.24 No. 65-38 SECTOR PARAISO
DETRAS DEL ESTADIO ALEJANDRO
BORGES. TELEFÓNOS:
02617520609- 02616179468- 0424
6131281

A-00014081

DR. RICHARD ANDRADES
DOCTOR EN CIENCIAS MÉDICAS,
ESPECIALISTA EN DOLORES DE
ESPALDA, HERNIAS DISCAL,
NEURALGIA, DOLOR DE RODILLAS.
MANOS, HOMBROS,
ELECTROMIOGRAFÍA.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
NEUROLÓGICO.
AV.24.No. 65-38 SECTOR PARAISO
DETRAS DEL ESTADIO ALEJANDRO
BORGE.
TELEFÓNOS: 0261 7520609-
02616179468-
04246131281.CENTRO DE SALUD LA
CURVA DE MOLINA
TELEFÓNOS:02617553278-0261417
1469.

A-00014158

Dra. Vadeska Morales
Medico Internista, Especialista en
enfermedades Cardiovasculares,
Diabetes, Obesidad, Enfermedades
Reumatológicas y Endocrinas. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: Miércoles de 8 am
a 10 am. Contacto: 0414-6257433.

A-00013920

Dr. Alexis Núñez
Neumonólogo Adultos. Hipertensión
pulmonar. Torre de Consultorios la
Sagrada Familia Amparo, 2do. Piso,
lunes, martes, jueves y viernes a las
4 pm. Contacto: 0261-4005191.

A-00013924

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

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. María Jesús Pérez
Adultos y niños. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, 2do piso, Horarios: lunes y
miercoles de 8 am a 12 m. Unidad
ORL Clinica Paraiso, Horario: Martes
2 pm y 8 am. Contacto:
0261-7430184

A-00013916

DR. WILBERT DURAN
Psicologo y Sexologo.
Servicio en terapia de pareja,
orientacion sexual, disfunciones
sexuales, manejo y convivencia de
sujetos con conducta disruptiva.
Previa Cita. Atencion a adolescentes
y adultos. Numero de Contacto:
0426-3686211

A-00014514

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

A-00014466

Dra. Estrella R. Orozco C.
Especialista en Trastornos del
Comportamiento,  Depresiòn
Estres, Niños Adolescentes y
Adultos. Sexologo-Terapia de

Pareja- Tratamiento
psicuneuroinmunologico y

terapia-Enfermedades
Psicosomaticas. Asesor

Organizacional. Consulta Previa
Cita. Direccion: Calle 81-A Casa

Nº 70B-79 Urb. Las Lomas
Telefonos: 0261-7546718 /

0414-6288836
A-00014473

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

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

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00014467

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

A-00014468

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

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

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00014469
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Elige por maestro aquel a quien admires, más por lo que 
en él vieres que por lo que escuchares de sus labios". Séneca

Vladimir Villegas |�

Me encantan las casualidades. Muchos hechos importan-
tes de la historia han comenzado y han terminado por 
casualidad. 

Nuestra existencia es una increíble y enorme casualidad de mi-
llones de espermatozoides y de un óvulo solitario. Imagine que 
otro, y no el que lo formó a usted, hubiese sido el espermatozoide 
que llegó primero a fecundar al óvulo. Usted no estaría leyendo 
este artículo. Su pareja se habría casado con otro o con otra, y sus 
hijos no serían suyos. 

Si vamos hacia atrás, a lo genérico y a lo grandote, nos daremos 
cuenta de que la existencia de nuestro planeta es una enorme e 
increíble casualidad. Cualquier error cósmico habría bastado para 
que la Tierra fuera un planeta tan pendejo como Marte o Plutón. 
Sin embargo, interviene otra vez la casualidad. La ubicación de la 
Tierra con respecto al Sol, la vital existencia de la Luna que esta-
biliza los movimientos de nuestro planeta, todo eso, hizo posible 
la vida. 

Muchos pensamos que moriremos viejos. Eso puede no ser 
cierto, ya que, por un golpe de casualidad negativa, podríamos 
fallecer en este instante de múltiples formas no naturales, y esto, 
Dios me lo salve, lo incluye a usted, amigo lector. ¿Quién, el 11 de 

abril, en las Torres Gemelas, pensó que un avión lleno de pasaje-
ros se estrellaría en su o� cina? ¡Nadie! 

Si no hubiese sido porque hace 65 millones de años, por ca-
sualidad, un asteroide se estrelló contra Chicxulub, en México, los 
inútiles dinosaurios continuarían caminado sobre la tierra, con su 
absurda vida y, nuevamente, no sería usted quien estaría leyendo. 
En política también ha ocurrido que la casualidad y no la plani� -
cación, produce un cambio de rumbo. 

Nicolae Ceausescu y su esposa Elena, dictadores rumanos, en 
el año de 1989 convocaron un multitudinario mitin en apoyo a 
su dictadura. Miles y miles de manifestantes, seguramente obli-
gados, enarbolaron banderas rojas y gritaron consignas a favor de 
los Ceausescu. De pronto, algunos comenzaron a gritar en su con-
tra. La protesta cambió inesperadamente. Nicolae, desconcerta-
do, ordenó a los militares reprimir al pueblo. Ellos se negaron. El 
dictador decidió huir junto con su esposa. Ambos fueron captura-
dos y fusilados casi de inmediato, el día 25 de diciembre de 1989. 
Este dictador y su esposa, pensaron que morirían de viejos en el 
poder. La casualidad, quiso otra cosa. Y hablando de casualidades, 
en el poblado de Santa Rosa, en Margarita, ¿cuándo Maduro iba a 
imaginar que…? Ay, se me acabó la página. 

El gobierno venezolano está expresando por la vía de los he-
chos su nula disposición a encontrar una salida dialogada a 
la gravísima inmovilización institucional que sacude a Vene-

zuela, y que ocasionará de no buscar una solución adecuada, una 
difícil grieta social de consecuencias impensadas.  

El Consejo Nacional Electoral impuso la fecha del 26 al 28 de 
octubre para la recogida del 20 % de las � rmas del electorado. Paso 
previo para poder realizar el revocatorio que, además, se tendrá que 
llevar a cabo en cada estado y no a nivel nacional, como reclama la 
oposición. El principal problema es que se exige recoger el 20 % 
de las � rmas en todos los estados, bajo la penalidad de anular el 
proceso. El CNE planea habilitar solo 1.355 de los 14.515 centros de 
votación que hay en Venezuela, centros que fueron escogidos con 
un evidente sesgo político. 

Si la oposición cumple todos los requisitos exigidos, el Poder 
Electoral convocará la consulta a comienzos de diciembre. Si se al-
canzara la mayoría mínima para la activación del mecanismo, la 
convocatoria del evento tendría lugar a principios de diciembre, fe-
cha a partir de la cual comienzan los 90 días reglamentarios que tie-
ne el organismo para realizar el referendo. De manera que el evento 
pudiera efectuarse a mediados del primer trimestre de 2017, según 
el CNE. El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) considera 
importante advertir que las condiciones establecidas parecieran 
vulnerar de diversas maneras un derecho ciudadano, establecido 
en la Constitución Nacional, al di� cultar notablemente el ejercicio 
del mismo.  

Los árbitros electorales mayoritariamente se han terminado con-
virtiendo en las trabas para que los ciudadanos ejerzan un derecho 
que está consagrado en la Carta Magna. Está clarísimo que la de-

cisión del máximo órgano electoral lesiona el pacto de convivencia 
de los venezolanos. Como muy bien lo sabe el pueblo venezolano, 
el referendo representa para la mayoría una manera democrática y 
constitucional de comenzar a superar la crisis que agobia al país.  

Es cierto que la decisión del CNE ocasiona desesperanzas y de-
cepciones a la oposición puesto que intenta dividirla para así llevar-
la hacia donde el gobierno tiene ventaja. Es por eso que es necesario 
seguir apoyando la MUD, que ha sido la estructura unitaria que ha 
colocado al gobierno en la posición frágil y quebrantable en que hoy 
se encuentra. No caigamos en la trampa cazabobos del gobierno, 
que busca desprestigiar la MUD y evitar  los intentos del pueblo 
venezolano de someterlo a cualquier mecanismo constitucional que 
acabe con su mandato.   

Estamos ante un dilema, entre una transición autocrática o una 
transición democrática. La oposición trata de obtener una transi-
ción democrática y el gobierno percibe en ello una amenaza y en-
tonces trata de ganar estabilidad tornándose cada vez más autó-
crata.   

Como muy sabiamente lo expresa el politólogo Benigno Alarcón, 
la oposición tiene que trabajar en dos estrategias fundamentales. 
Uno, movilizar a la ciudadanía, movilizar con inteligencia, coheren-
temente, puesto que en la medida en que la gente se moviliza, los 
costos de reprimir son mucho más altos. En la medida en que la 
gente asume una posición más activa en defensa de sus derechos, 
se vuelve mucho más complicado reprimir. Y la segunda pasa nece-
sariamente por bajar los costos de tolerar el cambio. Y eso implica 
un proceso de negociación. Como lógica conclusión es ineludible 
trabajar en ambos frentes, para así obtener un resultado  positivo 
y contundente. 

CNE: ¿neutralidad 
al 20 por ciento?

Más allá de las aclaratorias de la rectora Socorro Hernán-
dez sobre lo que inicialmente había dicho en mi progra-
ma Vladimir a la 1, el viernes, en Globovision, buena 

parte del país, estimó que una clara mayoría, sigue sin digerir que 
el Consejo Nacional Electoral haya decidido colocar una alcabala 
de 20 % de electores a nivel regional como requisito para avalar la 
realización del referendo revocatorio presidencial.   

Esta decisión contribuye a arrojar nuevas dudas sobre su neu-
tralidad, porque más allá de los tecnicismos el artículo 72 de la 
Constitución expresa claramente que se necesita el 20 % de los 
inscritos en el registro electoral para darle pie al proceso que active 
el referendo revocatorio. El Presidente de la República es electo 
en un circuito constituido por electores de todo el país. Gana las 
elecciones si obtiene como mínimo un voto por encima del can-
didato que le siga en preferencia. Puede perder en la mayoría de 
las regiones y sin embargo ganar las elecciones al momento de la 
totalización nacional. Nada cuenta a los efectos del resultado si 
ganó en cinco o en 15 estados.  

Por eso mi pregunta a la rectora Socorro Hernández, aunque 
se refería concretamente a un escenario en el cual se recogiera 
el 20 % en todas las regiones, expresaba la inquietud que hoy se 
anida en una gran porción de los venezolanos. ¿Cómo es eso de 
que para concretarse el referendo tiene que recogerse el 20 % de 
las voluntades a escala regional y si eso no ocurre en la totalidad 
de las regiones no va la consulta para decidir la permanencia del 
Presidente? 

La respuesta dada por la rectora Hernández a mi pregunta era 
la que cabía dentro de la lógica democrática y dentro del espíritu 
de la Constitución. No es un escenario hipotético alejado de nues-
tra realidad concreta. Si en uno, dos, siete o incluso 13 estados no 
se recoge el 20 % eso es irrelevante con respecto al mandato expre-
so del artículo 72 de la Carta Magna y con respecto al espíritu del 
constituyente. Los votos que se emitan, por ejemplo, en Barinas o 
Portuguesa para solicitar el referendo, se tienen que sumar al total 
nacional, que es lo que cuenta.  Así es para elegir al Presidente y 
así funciona para revocarlo. Lo importante es que al � nal nacional-
mente al menos el 20 % mani� este su voluntad de que se convoque 
la consulta. Esa es mi opinión como ciudadano y como integrante 
que fui de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999.   

La � gura del referendo nació de un debate sobre la conveniencia 
o no de darle la oportunidad a la ciudadanía de evaluar el desem-
peño de quien ha recibido la con� anza para dirigir los destinos del 
país. Estamos en presencia del mismo espíritu que privó en 1998 
cuando AD, Copei, Convergencia, Proyecto Venezuela y otros pro-
movieron una coyunda para tratar de impedir el triunfo de Hugo 
Chávez y optaron por adelantar las elecciones de gobernadores, 
creyendo que de esa manera lograrían su objetivo. En medio de su 
desesperación dejaron colgados de la brocha al “caudillo” Luis Al-
faro Ucero, candidato de AD, y a la exmiss Irene Sáez, y cerraron 
� las en torno a la candidatura de Henrique Salas Romer. Pero Salas  
Romer, con todo y caballo, no pudo evitar el triunfo de Chávez. En-
tonces y ahora, con esto que se deriva de las últimas decisiones del 
Consejo Nacional Electoral, privaba y priva nada más y nada menos 
que el temor a la pérdida del poder. Más allá de argumentos técni-
cos o maniobras políticas, esa es una verdad del tamaño de un sol.

Periodista

Manuel Ocando |�
Médico

El Dilema: democracia  
versus autocracia 

Claudio Nazoa |�
Humorista

Por casualidad

Tiempos de cambio
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Una IMAGEN
dice más

En el barrio El Chocolate, calle 
110, hay desde hace años un bote 
de aguas negras. El mal olor es 
insoportable y los vecinos deben 
mantenerse encerrados. "Yo 
vivo al lado de este cochinero 
y debo tener todo el día a mis 
hijos dentro de mi hogar con 
las ventanas cerradas, porque 
ya se han enfermado", dijo 
Estela Huerta, residente de la 
zona. Denuncian los vecinos 
que han solicitado a Hidrolago 
que solucione el  problema 
pero no han recibido atención. 
Dermatitis, infecciones 
respiratorias y en el estómago 
han presentado niños y adultos 
de la comunidad ubicada en la 
parroquia Cristo de Aranza.

Los habitantes de El Chocolate piden a Hidrolago la reparación de un bote de aguas negras en la calle 110. Foto: Carlos Duarte

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS //// TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

VOCES
en las redes

@victorgonzalez: La luz falla 
constantemente en la zona de 
Pomona. Los apagones nos están 
quemando los aparatos. Corpo-
elec no responde. 

@carmensamar: En Cerro Pelao, 
en Los Haticos no llega el agua 
desde hace 28 días. #Hidrolago 
que responda a la comunidad. 

@vdesiree_54: Se requiere el me-
dicamento oxolamina de 500 mg. 
Cualquier información comunicar-
se por este medio.

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

@mariaisafg34: En la Coromoto 
el agua no está llegando por tube-
ría y los choferes de los camiones 
cisterna nos están desangrando. 

@Benedicto09_04: #Maracaibo 
la ciudad está sucia por todos 
lados. La gente bota la basura a la 
calle. #IMAUNOTRABAJA.  

@viaMaracaibo23: Los choferes 
de la Limpia cobran 200 bolívares 
el pasaje. No llegan a la parada y 
en los buses nos atracan. #San-
cionesya. 

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En el Conjunto Residencial El Pinar los 
vecinos seguimos esperando por la 
distribución de las bolsas de los CLAP. No 
es posible que solo las familias afectas al 
Gobierno sean las bene� ciadas, mientras 
nuestros hijos también necesitan de 
los alimentos para comer. Pedimos 
al Gobernador que investigue estas 
irregularidades que afecta al pueblo. 

En el barrio 12 de Octubre, de la 
parroquia Germán Ríos Linares de 
Cabimas las calles no sirven. Los 
constantes botes de aguas negras y 
blancas han provocado unos cráter en 
la vialidad, dejándola intransitable. Los 
conductores del transporte público 
no quieren pasar por la barriada y los 
vecinos nos vemos afectados porque 
debemos caminar largos tramos. 
Además la delincuencia aprovecha esta 
situación para atracar a quienes deben 
caminar en horas de la noche. Pedimos 
al Alcalde que trabaje. 

Los habitantes de la población de San 
José no soportamos más la escasez del 
agua. Tenemos más de cuatro meses 
sin el servicio y lo siguen cobrando. 
El alcalde Mario Urdaneta promete y 
promete pero no le cumple al pueblo 
que sigue pasando necesidades. Los 
alimentos tampoco se consiguen en los 
supermercados, abastos y comercios. 
Tenemos que viajar hasta Maracaibo 
con lo costoso que están los pasajes 
desde el municipio Jesús Enrique 
Lossada. Los vecinos exigimos que nos 
atiendan. 

Las familias en Ciudad Lossada vivimos 
entre la basura, moscas, mosquitos 
y zancudos. Hay niños y adultos 
mayores con dengue y lo peor es que 
los medicamentos no se consiguen. Los 
camiones del aseo no pasan por esta 
zona de la parroquia Idelfonso Vásquez, 
y los desechos están acumulados. 
En algunos casos nos vemos en la 
necesidad de quemar la basura porque 
ya no soportamos las moscas. Le 
hacemos un llamado a la Alcaldesa para 
que envíe a fumigar. 

Continúan los abusos en el Centro 
99, ubicado en el sector Pomona. Hay 
una ma� a de hombres y mujeres que 
cobran hasta dos mil bolívares para 
dejar comprar los productos regulados. 
Al parecer están encompinchados 
con los efectivos del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia 
y la Guardia Nacional Bolivariana 
destacados en el comercio. Amenazan a 
las personas con quitarles los alimentos 
sino pagan. Los ancianos, embarazadas 
y personas discapacitadas también son 
maltratados.  

En el sector Palo Alto, de la vía a Palito 
Blanco la delincuencia hace lo que 
quiere. A diario se roban los animales, 
como ovejos, chivos y hacemos la 
denuncia ante los cuerpos policiales 
pero no hacen algo para solucionar el 
problema. Los efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana tampoco brindan 
protección a los vecinos de esta zona. 
Pedimos al gobernador Francisco Arias 
Cárdenas, que visite Palo Alto que 
muchas familias estamos en peligro.  

Carmen Valera
Habitante de El Pinar

María Peña
Afectada

Jorge González
Residente de San José

Maibelín Machado
Residente de Ciudad 
Lossada

Ignacio Díaz
Afectado

Carmen González
Vecina de Palo Alto

Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias.  

AYUDA
comunal

 En el sector Santa Lucía, calle 89 
con avenida El Milagro hay un poste 
de alumbrado público que en cualquier 
momento le puede caer encima a una 
persona, vehículo o casa.  

"Los vecinos hemos llamado en varias 
oportunidades a Corpoelec y nada que 
vienen a reparar el poste que puede 
ocasionar una desgracia", aseguró Numancia 
Martínez, vecina de la zona.    

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

En las instituciones 
públicas no se exigirán los 
textos escolares, según un 
comunicado publicado por 
el Ministerio de Educación. 
Será distribuida la Colección 
Bicentenaria.  
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Vivir
V DAYANA MENDOZA SE DIVORCIA LAS MISSES VESTIRÁN 

DE ALEJANDRO FAJARDO La miss Universo 2008 con� rmó que está en proceso de divorcio del empresario 
italiano Michael Pagano. “Me siento agradecida con Dios por la oportunidad 
que he tenido de vivir estos años con una persona de la que aprendí muchísimo. 
Me dejó el regalo más hermoso de mi vida, mi hija”, expresó. 

El diseñador valenciano será el encargado de 
diseñar los 24 vestuarios que las candidatas 
utilizarán durante el openning.  

Parejas de Hollywood
que siguen creyendo en el amor
Jada Pinkett conoció a Will Smith en una audición, 

no consiguió el papel, pero sí al hombre. Samuel 
L. Jackson y LaTanya Richardson revelaron que el 

secreto del matrimonio es la “amnesia” 

“E
staremos juntos has-
ta el � nal de nuestros 
días”, fue la confesión 
de Angelina Jolie hace 

dos años a la BBC sobre su matrimo-
nio. Sin embargo, la semana pasada, 
la estrella del cine anunció su divorcio. 
Sin duda, esta ha sido la noticia rosa 
del año. Angelina Jolie y Brad Pitt no 
serán “Brangelina” nunca más.  

Desde entonces, una cascada infor-

mativa llena de rumores y curiosida-
des: Marion Cotillard tuvo que negar 
su supuesto romance con Brad Pitt. A 
a pesar que “Brangelina” haya jurado 
amor eterno y estar juntos hasta el � n 
de sus días, no signi� ca que el amor 
no exista en Hollywood. A continua-
ción, presentamos una larga lista de 
matrimonios con alto per� l que de-
mostraron que pueden permanecer 
juntos por mucho tiempo. 

ESPECIAL // Estas son las relaciones más sólidas de la farándula 

Redacción Vivir |�

Tom Hanks y Rita Wilson

Tom Hanks y Rita Wilson 
se conocieron en el set de 
grabación de la comedia 
Bosom buddies y se casaron 
en 1988. “La gente dice que 
seguir casado es realmente 
un trabajo duro. ¡No, no lo es! 
¡No, si realmente te gusta la 
persona!”, dijo Hanks sobre su 
segunda esposa.  

Will Smith y Jada 

Pinkett-Smith

Jada Pinkett se presentó en una 
audición para el papel de la novia 
de Will Smith en la comedia de 
televisión The fresh prince of 
bel-air, en 1994. No consiguió el 
papel, pero sí al hombre. La pareja 
se casó en 1997. A principios de 
este año, Smith dijo que habían 
permanecido juntos con la ayuda 
de “un montón de terapia de 
pareja”.  

John Travolta y Kelly Preston

Preston vio a Travolta en 
Grease y le dijo a su instructor 
de baile: “Me voy a casar con 
el hombre de la película”. 
Después de mudarse a 
California, la actriz trabajó con 
Travolta en 1989 en la película 
The experts. Se enamoraron y 
se casaron en 1991. 

Michael Douglas y Catherine Zeta Jones

Jamie Lee Curtis y 

Christopher Guest

Zeta Jones, quien se casó con Douglas en 2000, dijo a principios de este 
año que cree que “la gente hoy en día tira muy rápido la toalla” en las 
relaciones. La pareja se separó brevemente después de que a Douglas 
se le diagnosticara cáncer en 2010 y a Zeta Jones, un trastorno bipolar. 

“Yo sabía que era el 
indicado para mí tan 
pronto como vi una foto 
de él en una revista. Le 
di mi número a su gente 
y, por suerte, él llamó”, 
dijo Curtis. La pareja 
se casó en 1984. Curtis 
reveló que la longevidad 
de su matrimonio se 
debe a “la maduración, 
a la espera mutua, y al 
crecimiento mutuo”.  

Sarah Jessica Parker y 

Matthew Broderick

Sarah Jessica Parker, protagonista 
de Sex and the city, lleva 19 años 
casada con Matthew Broderick, 
la estrella de the Ferris Bueller’s 
Day Off. La pareja tiene tres hijos. 
Parker admitió que su matrimonio 
atravesó di� cultades. Pero en 
2014, Broderick dijo: “En verdad 
somos amigos más allá de todo lo 
demás y hablamos mucho”. 
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Alejandro Boscan realiza el 
lanzamiento de la Expo deco 
Show Room 2016, El Evento 

El reconocido decorador Alejan-
do Boscán realizó el pasado 22 de 
septiembre, en el Centro Comercial 
Sambil, el lanzamiento de la Expo 
Deco Show Room 2016, El Evento; 
en el marco de la celebración de su 
aniversario número 30 como inte-
riorista.  

A su vez  el destacado decorador, 
anunció la alianza estratégica que 
lleva a cabo con la afamada estéti-
ca Lesbia Wong, a través de la dis-
tribución de la línea de maquillaje 
Nature´s Image, quien apoyó con 

patrocinio a la Makeup Artist, Fa-
biola Sulbarán, con una demostra-
ción de la línea y taller vivencial, así 
como también una demostración y 
explicación de la línea Spa Facial y 
Corporal de Lesbia Wong.  

Para el cierre del evento Alejan-
dro Boscán, invitó al Diseñador de 
moda con trayectoria internacional; 
Algimiro Palencia, a un des� le de su 
última colección. 

La celebración estuvo acompa-
ñada de una rica degustación de té y 
canapés, acompañada de invitados 
especiales. 

El Camlb celebra el Día del Turismo

El público asistente se paseó por un rico 
repertorio. Foto: Cortesía  

El reconocido decorador Alejandro Boscán, celebró 30 años de carrera junto a Fabiola 
Sulbarán y otros invitados. Foto: Cortesía

Al ritmo de bailes típicos nacio-
nales y del mundo, ejecutados por la 
excelente compañía Danzas Típicas 
Maracaibo bajo la nave central del 
Camlb, inició la celebración del día 
mundial del turismo en la región. 

El Centro de Arte de Maracai-
bo  por ser la primera institución 
miembro de la Cámara de Turismo 
en la región, dedicó este domingo 
familiar  para festejar este día tan 
signi� cativo, por ser nuestro estado 
una referencia turística obligada en 
el occidente del país. 

El público asistente se paseó por 
un rico repertorio destacando cultu-
ras y bailes regionales, nacionales e 
internacionales.  

La cita que inició a las 11 de la 
mañana estuvo acompañada por los 
representantes de los distintos ins-
titutos que promueven el turismo 
en la región: Corporación Zuliana 
de Turismo, Cámara de Turismo del 

Zulia, Cámara Hotelera del Zulia, 
Dirección de Turismo de la Alcaldía 
de Maracaibo,  Gerencia de Desarro-
llo Turístico de  Corpozulia, Centro 
Rafael Urdaneta, Prensa Turística 
Nacional Bloque Occidente, entre 
otras. 

Cultura

Evento

Redacción Vivir |�

Vanessa Chamorro |�

Luego de sus grandes éxitos En 
cuerpo y alma  y Mi Todo”, la cantante 
y vedette venezolana, Diosa Canales,  
regresa a la promoción musical con su 
nuevo tema, el cual ha revolucionado 
las redes sociales.  

Sexy Dale es un tema donde los 
ritmos urbanos se mezclan con el 
Twerking y por vez primera, la tam-
bién bailarina muestra su destreza en 
este estilo de baile tan particular.   
El tema fue producido por Reggi “El 
Auténtico” y ya se encuentra sonando 
a nivel nacional bajo la promoción de 
311 Group y el Management de Adria-
na Rodríguez, CEO de ARB Press.

El video de Sexy Dale será grabado 
a � nales de septiembre en Caracas, 
contará con un performance urbano, 

Diosa Canales revoluciona 
con su tema Sexy Dale

grabado en las calles de la capital ve-
nezolana donde Diosa está, junto a su 
equipo, creando la 
idea principal del 
� lm. 

Por si fuera 
poco, su carrera musi-
cal sigue en ascenso, acaba 
de recibir dos nominaciones a 
los Premios Cacique De Oro don-
de también tendrá un importante 
número musical con un perfor-
mance inspirado en la película 
Burlesque. 

Su internacionalización apun-
ta a mercados como Méxi-
co, Perú y Ecuador, 
donde muy pronto 
estará de visita 
como parte de 
su gira promo-
cional. 

Redacción Vivir | �

Se trata del duodécimo 
álbum de Williams, un 
artista que fue número 
uno en Reino Unido con 
los 11 anteriores, una 
marca solo igualada 
por Elvis Presley  

B
ajo el nombre de Heavy En-
tertainment Show, el cantan-
te británico, Robbie Williams 
regresa a la música.

El nuevo disco que saldrá a la venta 
el próximo 4 de noviembre, contiene 
las canciones Heavy Entertainment 
Show, Party Like a Russian, Mixed 
Signals, Love my Life, Motherfucker, 
Bruce Lee, Sensitive, David’s Song, 
Pretty Woman, Hotel Crazy (con la 
colaboración de Rufus Wainwright) y 
Sensational.

Según informo Sony Music, se trata 
del duodécimo álbum, de Williams, un 
artista que fue número uno en el Rei-
no Unido con los once anteriores, una 
marca solo igualada por Elvis Presley. 

El artista explicó que “llevaba un 
tiempo pensando en la frase light en-

El álbum contiene canciones escritas por Williams junto a Brandon Flowers y otros composito-
res Foto: Agencias.

tertainment (entretenimiento ligero): 
aquellos grandes programas de la te-
levisión de cuando era pequeño, una 
experiencia compartida por las 30 mi-
llones de personas” que lo veían. “Pero 
para mí no es nada ligero, al contrario, 
es Heavy Entertainment, entreteni-
miento del bueno. Y esa es mi intención 
con este nuevo álbum: compartir una 
experiencia con millones de personas a 
través de este entretenimiento ligero... 
pero con una gran dosis de esteroides”, 
agrega Williams en el comunicado.

MÚSICA // Heavy Entertainment Show se lanza en Noviembre 

Robbie Williams  
regresa a la música

A sus 42 años 
es uno de los 

artistas con más 
discos vendidos 

en todo el 
mundo.

Vanessa Chamorro |�

Diosa anunció que el 
polémico body de Sexy 
Dale será obsequiado a 
tres de sus seguidores, 

quienes hagan 
el baile mas 

original.  
Foto: 

Agencias
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El grupo de baile Dance Up y Coffee Break 
deleitó con sus coreografías. Foto: Cortesía 

Coach comparte herramientas prácticas 
para la construcción de propósitos   

Los jóvenes y mujeres deseosos 
por reconocer sus recursos para 
transformar sus sueños en objetivos 
concretos, tendrán la oportunidad 
de recibir las herramientas necesa-
rias para alcanzar sus metas gracias 
a los programas Mujeres en Onda y 
Straight to the future, facilitados por 
la organización Progress Human De-
velopment (PHD).  

Se trata de dos ciclos de talleres: 
uno diseñado y dedicado a todas las 
mujeres que buscan ser conscien-
tes de sí mismas y sus necesidades, 

Cevaz viaja a los 80’s para 
ayudar a instituciones benéfi cas   

Año tras año, el Centro Venezola-
no Americano del Zulia (Cevaz) lleva 
a cabo una serie de actividades cultu-
rales y académicas, con el propósito 
de recaudar alimentos para entregar 
a instituciones bené� cas a través de 
su banco de alimentos: Cevaz Food 
Bank.  

El pasado viernes 23 de septiem-
bre, las sedes de Cevaz Las Merce-
des y Cabimas viajaron a la década 
de los 80’s en una maravillosa � esta 
retro, organizada por el Cuerpo de 
Voluntarios Gente Cevaz que contó 
con la colaboración de La Hora de la 
Arepa, Proyecto Clásico, el grupo de 
baile Dance Up y Coffee Break, quie-
nes generaron todo un ambiente de 
disfrute, alegría, bailes de la época y 
mucha diversión. Las sedes de Cevaz 

se llenaron de estudiantes y gente de 
la comunidad que vistió atuendos 
ochenteros y donó un kilo de alimen-
to para colaborar con el Cevaz Food 
Bank, quienes tienen preparadas más 
actividades para el último trimestre 
del año y se encuentran publicadas 
en su página web, www.cevaz.org. 

Apoyo

Maracaibo

y otro orientado a los jóvenes que 
buscan convertirse en dueños de 
sus proyectos, aseguró Leyla Suárez, 
Máster Coach representante exclu-
siva en Venezuela de la Comunidad 
Internacional de Coaching y direc-
tora de PHD Latinoamérica. El ciclo 
de talleres dedicado a los jóvenes 
arrancará este sábado 1º de Octubre 
con la temática Protagonista o extra 
en mi propia vida, mientras que el de 
mujeres iniciará el 30 de septiembre 
con el tópico Peso: equilibrio para la 
salud y el bienestar. Ambos se lleva-
rán a cabo en la torre 2073, ubicada 
en la calle 20 con avenida 73.  

El 27 de octubre 
comienza el evento de 

arte más importante 
de Maracaibo. Este año 

se  reinventa para que 
todo zuliano la disfrute 

L
a décimo tercera edición de la 
Feria Internacional de Artes y 
Antigüedades (Fiaam) se im-
pone desde el Centro de Artes 

de Maracaibo Lía Bermúdez (Camlb) 
como el evento artístico del año.  

 Para 2016, el Camlb quiere llevar 
esta feria internacional a la comuni-
dad e invitar a las familias zulianas 
a que vengan a disfrutar. “Este año 
decidimos reinventar la feria, que los 
visitantes puedan disfrutar de la ex-
hibición mientras se toman un café, 
un restaurante, juegan con los niños 
o disfrutan de un buen vino”, describe 
Yamid García Cuadra, presidente de la 
Sociedad Amigos del Camlb. 

El objetivo de la Fiamm consiste en 
un punto esencial: hacer de Maracai-
bo, y el Zulia, una marca a través del 
arte. “Queremos que el Zulia no se li-
mite a representar solo una referencia 
petroquímica. Debemos volver a nues-
tras raíces: ser una referencia cultural 

Rueda de prensa sobre el evento. La Fiaam es un evento organizado por la Sociedad de Amigos 
del Camlb y la Fundación Amigos del Niño con Cáncer Zulia. Foto: Iván Ocando   

para Venezuela”, argumenta Martín 
Sánchez, curador del Salón Noveles 
con Fiaam 2016, Mirando, exposición 
compuesta por más de 35 jóvenes zu-
lianos y que forma parte del evento.  

Como todos los años, el Camlb re-
conoce la obra pictórica de grandes ar-
tistas venezolanos y este 2016  le ren-
dirá homenaje a la pintora de origen 
mexicano, Ofelia Soto. “Ojalá pudiera 
justi� car el honor que me han hecho”, 
con� esa la artista. Para ella, el talento 
zuliano es inigualable y el Salón No-
veles con Fiaam 2016 lo demuestra. 
“Esta muestra debería irse de gira por 
todo el país y después por el extranje-
ro”, a� rma Soto. La Fiaam se inaugura 
o� cialmente el 27 de octubre.  

ARTE // 35 artistas participarán en la Fiamm 2016 en el “Lía Bermúdez”

Una feria de 
arte diferente

La feria se 
realizará del  27 
al 30 de octubre 
y contará con la 

participación de  
nueve galerías     

Joanna Perdomo |�
redaccion@version� nal.com.ve

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

TEATRO ZULIANO
27

septiembre septiembre septiembre septiembre

Grupo 
Fundagats 
presenta la 
tragicomedia 
El Bosque a 
las 7:00 p. m. en 
el Instituto Cultural  Juan de Dios 
Martínez, ubicado en el municipio 
San Francisco. La entrada es libre y 
para un público mayor de 16 años. 

El pianista 
compositor 
trovador  Leonel 
Ruiz se presenta 
en vivo desde el restaurante Miña-
nai en San Francisco. El evento se 
realiza como celebración del mes 
aniversario  del lugar. 

Ambigu Pro-
ducciones   de 
Caracas, mues-

tra su obra  
0+1 Ironías 

en el Instituto 
Cultural  Juan de 

Dios Martínez a las 
7:00 p. m. También forman parte 

de las agrupaciones del festival de 
teatro de San Francisco. 

En el marco del 
festival de teatro, 
títeres y cuen-
tacuentos La Hormigui-
ta presenta la obra La Ratoncita 
Presumida y Fundagts con El Arca 
de Noé a las 10:00 a. m. en la 
Escuela Técnica Nueva Venezuela 
Fe y Alegría, San Francisco. 

Estreno de la 
muestra tea-

tral de poesía 
femenina 

erótica en el 
Centro de Artes 
Lía Bermúdez a 

las 5:00 p. m.  La actividad forma 
parte del grupo Teatro de la 

Concitación.

Los Criminales de 
Fundagts en el Insti-

tuto Cultural  Juan de 
Dios Martínez a las 

8:00 p. m.

Grupo tachirense Transhumante 
Teatro presenta la obra Los Martirios 
de Colón en el Instituto Cultural  
Juan de Dios Martínez a las 6:30 p. m.

Fundación 
de Guári-
co se une 
al festival 
de teatro 
municipal con 
la obra Venezolano hasta la metra 
en el Instituto Cultural  Juan de 
Dios Martínez a las 10:00 a. m. 

La Orquesta 
Sinfónica de 

Maracaibo 
celebra su 58 

aniversario 
con un recital 

en homenaje a 
Oscar D’Empaire  a las 8 p. m. en 

el Centro Bellas Artes. Entrada 
gratuita. 

Esta semana el teatro zuliano 
celebra un evento especial: el 
segundo encuentro de teatro 

municipal del grupo Generación 
Teatro Sur (@Fundagts en Ins-

tagram), de San Francisco. Desde 
el 26 de septiembre hasta el 2 de 

octubre el teatro llegará a dife-
rentes sectores del municipio. 

28 29 30

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Vicente Paúl

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Soldado. Donde hace guardia el anterior. 2. 
Drenar, desaguar. Ruegos, súplicas. 3. Mariposa 
diurna con las alas de color blanco y amarillo 
con una sola generación anual. Concilio de los 
obispos. 4. Al revés, dicen o hacen despropósitos 
o disparates. Al revés, tejido largo y estrecho de 
seda, hilo u otra fibra, y de uno o más colores. 
5. La primera es la primera y la segunda es la 
segunda. Al revés, su rey fue Atila. Cuatro 
vocales de las cuales se repiten dos. 6. Orina. 
Nariz. Al revés, al principio da asco. 7. Al revés, 
tonto, lelo. Condúzcala de un lugar a otro. 
8. Al revés, elogio. Al revés, perteneciente a 
otra persona. Consonante. 9. Al revés, planta 
perenne, herbácea, con hojas anuales, largas, 
rizadas y espinosas. En plural, antigua medida 
de longitud que equivalía aproximadamente 
a un metro. Vocal. 10. Preposición. Ciudad 
populosa. Pedazo seco de la rama podada 
que queda unido al tronco. 11. Al revés, suceso 
lastimoso, inopinado y funesto. Al revés, trecho 
de camino de un recorrido determinado. 12. 
Romano. Francotirador. Voz militar ejecutiva. 
Special Air Service (fuerzas especiales de UK)

�HORIZONTALES
A. Palurdo, simplón, torpe, que se queda 
embobado con cualquier cosa. Interjección 
para espantar a las aves domésticas. B. Cara 
posterior del iris. En plural, persona que se 
halla o se considera desposeída de los goces 
y derechos de ciudadano. C. Vuelta atrás. 
Al revés, repetido padre. D. Nota de burla o 
de afrenta. En femenino, verde claro. E. En 
Honduras, hondonada de fondo redondeado. 
Quiebra. F. Establecimiento militar o particular 
en que se construyen, reparan y conservan las 
embarcaciones, y se guardan los pertrechos y 
géneros necesarios para equiparlas. Destapo 
un recipiente. G. Doble. Al revés, documento 
que certifica la verdad de algo. H. Moderno 
sistema de posicionamiento geográfico por 
satélite. Persona de malos instintos o cruel. 
Preposición. I. Forma sustantivos que significan, 
entre otras cosas, profesión; también es una 
raza. Echar al viento algo, especialmente los 
granos que se limpian en la era. J. Utilidad o 
beneficio que rinde anualmente algo, o lo que 
de ello se cobra. Al revés, derecho de tránsito. 
K. En plural, se dice de quien niega y rechaza 
la merecida autoridad de maestros, normas y 
modelos. L. Aburrida. Al revés, junto. M. Junta 
una cosa con otra para que concurran a un 
mismo fin. Sonidos agradables.

Ágata
Aguamarina
Amatista
Berilo
Esmeralda
Fluorita
Granate
Jade
Lapislázuli
Malaquita
Obsidiana
Ónix
Ópalo
Perla
Peridoto
Rubí
Topacio
Turmalina
Turquesa
Za� ro

LIBRA

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

ESCORPIO

Potencia tu lado más constante y 
pragmático, sobre todo si buscas 
trabajo o has comenzado uno 
nuevo hace poco. Esa manera de 
proceder te hará quedar muy bien 
delante de los jefes. Sonrisas a tu 
alrededor, socialízate en el ámbito 
laboral algo más.  

Hoy te dedicarás a mejorar 
tu relación con una persona 
que va a alcanzar algún poder 
próximamente y eso es algo que 
te conviene, pero no dejes que 
parezca que le está adulando ni te 
pongas pesado. Se sutil, es mejor, 
porque al � n y al cabo, te conoce 
de sobra. 

Debes escuchar a tu organismo, 
que te está dejando muy claro lo 
que debes hacer y desde luego 
no es dejar pasar esas pequeñas 
molestias. Deja los miedos a 
un lado y acude a hacerte una 
revisión. Después te sentirás 
mejor porque no habrá nada 
importante. 

No dejes que 
pase todo el día 

sin buscar un poco 
de tiempo para estar 

con tu pareja, aunque 
eso signifi que que tengas que 

ir corriendo a alguna parte. 
Ese rato que vas a compartir 
con ella te merecerá mucho 
la pena. Encuentras apoyo y 

comprensión. 

Aplica alguna manera lo más racional 
posible de analizar un asunto de 
trabajo. No te dejes llevar por las 
emociones ni los impulsos y ten 
paciencia para resolverlo. Sobre 
todo, hoy será una jornada en la 
que debes escuchar más que hablar. 
Obtendrás sabiduría.  

Deja atrás cualquier sentimiento 
negativo por alguien del pasado 
que quizá te jugó una mala pasada, 
pero que ya es historia. Remover lo 
que sucedió no te va a servir para 
mucho. Es más interesante que 
vivas el presente y que saques cada 
minuto positivo de él. 

Pon atención en mejorar tu salud 
y llevar una vida más sana. Hoy es 
un buen momento para plantearte 
hacer algo de ejercicio, incluso 
si no lo has hecho nunca, busca 
información � able y lánzate. No te 
vas a arrepentir porque te sentirás 
con más energía. 

Hoy escucharás algún comentario 
bastante jocoso cerca de ti, y no 
debes ser malpensado porque no 
es negativo. En cualquier caso, 
debes tener más seguridad en ti 
mismo y no hacer tanto caso de lo 
que piensen los demás porque lo 
importante es lo que creas tú. 

Tu círculo social está cambiando y 
eso es algo que debes de aceptar. 
Alguien muy querido se ha ido 
lejos y eso te hará estar algo triste, 
pero piensa que es por su bien y 
que la separación no será eterna. 
No te lamentes más y busca alguna 
distracción, no te quedes en casa. 

A veces te cuesta mucho cambiar 
de ideas y te obsesionas con algo 
que no es del todo cierto. Revisa 
tus conceptos y la manera de actuar 
que tienes porque en ocasiones 
puede ser perjudicial. Salir de tu 
rutina te hará bien. Cambia de aires 
o date un paseo por un lugar que 
no conoces. 

No descartes que hoy tengas algún 
roce con un compañero de trabajo o 
con alguien a quien, por otra parte, 
aprecias mucho. Intenta mirar 
el asunto desde su perspectiva, 
aunque eso requerirá un esfuerzo 
que por otra parte te conviene 
hacer, ya te darás cuenta.  

No será una jornada especialmente 
intensa en ningún sentido, pero sí 
es posible que notes el comienzo 
del otoño con fuerza en lo que a 
tu organismo se re� ere. Déjate 
llevar por las sensaciones, no serán 
negativas. Fluye con la naturaleza y 
sentirás su poder. 
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Aplicación DX Mamapps ayuda a 
detectar anomalías y cáncer en los senos. 

Microsoft anuncia programa de compra 
de acciones por USD 40 mil millones.

Volte crece como servicio de 
telecomunicación en operadores.  

Redacción Vivir | �

L
as personas con discapacidad 
visual de 600 ciudades del 
mundo en 36 idiomas que 
utilizan el transporte público, 

tienen la posibilidad de contar con una 
gran aplicación gratuita que les ayuda: 
Moovit, descargable en su versión 4.1. 

Esta App permite viajar en trans-
porte público de la forma más inteli-
gente, rápida y sencilla posible. Com-
bina información de los operadores y 
autoridades de transporte, informa-
ción actualizada de las líneas, planos y 
alertas sobre incidencias que puedan 
afectar el recorrido.

A través de datos en tiempo real fa-
cilitados por la comunidad de usuarios 
que ya pasó los 20 millones de perso-
nas, Moovit ofrece el estado actualiza-
do de la red, las mejores rutas, horarios 
estimados de llegada y alternativas. 

Los usuarios pueden enviar ade-
más reportes sobre su experiencia de 
viaje y datos como el estado del trá� -
co, cali� car al conductor, la limpieza, 
etc. Cuantas más personas utilicen 
Moovit, mayor será la cantidad de in-
formación disponible, y mayor la utili-
dad para todos los usuarios. 

Para millones de personas 
Según la Organización Mundial de 

la Salud -OMS-, en el mundo hay 285 
millones de personas con discapaci-
dad visual, el 90 % de ellas, viven en 

países de ingresos bajos, por lo que 
dependen enteramente del transporte 
público para movilizarse dentro de sus 
ciudades. La aplicación se encuentra 
disponible para plataformas Android, 
iOS, Windows Phone y Windows. 

La última versión integra las fun-
ciones de VoiceOver y TalkBack, con 
el � n de llegar al mayor número de 
población ciega en el mundo. Con es-
tas dos funciones habilitadas en sus 
equipos móviles, las personas ciegas 
podrán, mediante el uso de Moovit, 
con solo presionar la pantalla de sus 
teléfonos, escuchar sonidos que los 
guiarán por el tipo de botón o ícono 
que se despliega, navegar a través de 
la aplicación y recibir indicaciones 
para planear sus viajes en el transpor-
te público de manera sencilla. 

Inteligencia colectiva 
El verdadero poder de Moovit resi-

de en la denominada inteligencia co-
lectiva: son los propios usuarios quie-
nes mediante datos que comparten en 
tiempo real dentro de la aplicación, 

ALTERNATIVA// La inteligencia colectiva llega a los smartphone 

Moovit, aplicación 
móvil para personas 
con discapacidad visual 

Ofrece el estado actualizado de la red, las 
mejores rutas y horarios estimados de llegada. Se 
encuentra disponible para plataformas Android, 

iOS, Windows Phone y Windows    

completan la información suminis-
trada por los operadores locales de 
transporte. Así, se consigue optimizar 
cada trayecto y obtener siempre la 
mejor ruta o la más rápida. Todos los 
usuarios de Moovit ya ayudan a otros 
a plani� car, no solo sus viajes, sino su 
vida diaria, permitiendo que ahorren 
tiempo y eviten problemas.  

Adi Kushnir, comentó: “Una de 
las mayores ventajas es que se puede 
explorar una ruta a un determinado 
lugar antes de ir, para las personas cie-
gas esto es muy importante, desde su 
casa, usted puede aprender y explorar 
su ruta para que cuando vaya, el reco-
rrido ya sea familiar; otro de los bene-
� cios es que no tenemos que depender 
de los anuncios de las estaciones cuan-
do estamos viajando pues en ocasio-
nes la próxima estación no siempre es 
anunciada. Moovit indica cuando he-
mos llegado a nuestro destino”.

Alex Mackenzie Torres –jefe de 
Mercadeo de Moovit– declaró: “Cree-
mos que es necesario proveer este 

servicio para todo tipo de comunida-
des y en todos los escenarios posibles, 
incluida la población ciega. Al incor-
porar este tipo de funciones de acce-
sibilidad, podremos ayudar incluso a 
más personas a desplazarse por sus 
ciudades más fácilmente”.  

Sin duda, la aplicación contribuye a 
la meta de hacer los viajes locales más 
fáciles, puesto que muchas personas 
con discapacidad visual que dependen 
del transporte público para movili-
zarse. “Esta no será la única versión 
accesible para la población con disca-
pacidad visual. Continuaremos actua-
lizando la aplicación para asegurarnos 
que cada nuevo lanzamiento y cada 
función que integremos sea accesible 
en el futuro. Con el equipo de Moovit 
estamos creando una aplicación acce-
sible en una plataforma estándar para 
dispositivos estándar. No queremos 
que las personas ciegas tengan que 
usar aparatos especiales, sino la mis-
ma tecnología para todo el mundo”, 
destacó Mackenzie.

CONFIABILIDAD

Moovit trabajó de la mano con Adi Kushnir un desarrollador 
ciego israelita, quien gracias a su experiencia de primera mano 
y recomendaciones, ayudó a la creación de estas funciones 
dentro de la aplicación, asegurar que fuera e� ciente y amigable 
con los usuarios del transporte público con discapacidad visual. 

Son los propios usuarios quienes 
mediante datos que comparten en 

tiempo real dentro de la aplica-
ción, completan la información 

suministrada por los operadores 
locales de transporte  

Los perros tienen una preferencia hacia la 
observación de otros caninos. Foto: Agencias 

Diseñan un control 
remoto para que 
los perros vean TV  

Una investigadora de la Uni-
versidad de Central Lancashire ha 
comprobado que los perros ven 
televisión y ha averiguado los con-
tenidos que pre� eren. También ha 
diseñado un mando a distancia para 
ellos, informa el diario 20minutos.

Mediante el seguimiento de su 
visión empleando métodos simi-
lares utilizados en los seres hu-
manos, Ilyena Hirskyj-Douglas, 
Investigadora Doctor en Diseño de 
Interacción Informática Animal de 
la Universidad de Central Lancas-
hire, concluye en su estudio que los 
perros tienen una preferencia hacia 
la observación de otros caninos. 

Sus investigaciones han llevado 
a Ilyena Hirskyj-Douglas a crear el 
primer prototipo de control a dis-
tancia de televisión pensado para 
perros, con botones extragrandes 
que permitan a los canes cambiar 
de canal, trabajando en colabora-
ción con una marca de alimentos 
para mascotas, Wagg, que ya pien-
sa en comercializarlo.   

Este control remoto es el siguien-
te paso en la emergente tecnología 
de interacción entre animales y 
ordenadores (ACI), que ha visto 
varias aplicaciones centradas en 
las mascotas y juguetes interactivos 
que se han lanzado en los últimos 
años, según un comunicado de la 
Universidad de Central Lancashire.  
“La investigación reciente ha en-
contrado que el perro promedio ve 
ahora más de nueve horas de televi-
sión a la semana, lo que demuestra 
que la tecnología ya interviene en 
la vida de nuestras mascotas. Un 
televisor proporciona un espacio 
interactivo que permite a los perros 
tener una fuente de entretenimien-
to, sobre todo cuando el propietario 
está fuera de la habitación”, ha ex-
plicado Ilyena Hirskyj-Douglas. 

Redacción Tecnología |�

Ciencia

 Los perros ven la televisión 
de forma “muy diferente” a 

como lo hacen los humanos, 
reveló una investigación  de la 

Universidad de  Lancashire 
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A-00014478

A-00014452

A-00014481

A-00014482

A-00014483

A-00014484

A-00014485

A-00014438

A-00014437

A-00014446

A-00014447

A-00014486

A-00014487

A-00014488

A-00014499

A-00014500

INMUEBLES
EL ROSAL ALQUILA 160.000 LOCAL DE EVEN-
TOS EXCLUSIVOS SALON CON AIRE ACONDICIO-
NADO PISCINA DUCHA PISTA DE BAILE SONIDO
ROBUSTO PARILLERA COCINA NEVERA TELEVI-
SORES  AREAS VERDES 0261-7986756 0414-
638.87.08 www.el-rosal.com

A-00014422

EL ROSAL ALQUILA 170.000 APARTAMENTO
JUANA DE AVILA 55MTS2 AMOBLADO HABITA-
CION BAÑO SALA COCINA 2AIRES  VIGILANCIA
PRIVADA PORTON ELECTRICO CAMARAS ESTA-
CIONAMIENTO PRIVADO Y VISITANTES 0261-
797.06.43 0414-617.22.47 www.el-rosal.com
COD.TEM92

A-00014388

EL ROSAL ALQUILA 200.000 GALPON LOS HA-
TICOS 450MTS2 ENTRADA DE 3MTS SANTA MA-
RIA BAÑO TANQUE 2000LTS 0261-797.06.43
0414-638.87.08 www.el-rosal.com COD.TEM66

A-00014400

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

A-00014392

EL ROSAL ALQUILA 60.000 ANEXO URBANIZA-
CION SANTA MARIA 65MTS2 TOTALMENTE IN-
DEPENDIENTE 2 HABITACIONES BAÑO GRANITO
TANQUE 1.500LTS IDEAL PARA ESTUDIANTES O
P A R E J A  S I N  N I Ñ O S   w w w . e l - r o s a l . c o m
COD.CA05

A-00014546

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-00014423

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-00014424

EL ROSAL VENDE  49.000.000 APARTAMENTO
LAGO COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2
HABITACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS
SOTANO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE IN-
FANTIL VIGILANCIA 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. AV65

A-00014412

EL ROSAL VENDE  ACEPTA CREDITO APARTA-
MENTO LA MACANDONA 103MTS2 2 HABITACIO-
NES 2 BAÑOS TANQUES CERAMICA DETALLES
EN YESO ESTACIONAMIENTOS PORTON Y CER-
CADO ELECTRICO  www.el-rosal.com COD.AV94

A-00014540

EL ROSAL VENDE 105.000.000 VILLA AVENIDA
9B 165MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES
4 BAÑOS Y MEDIO TANQUE SUBTERRANEO YESO
GRANITO ESTACIONAMIENTOS GAZEBO VIGI-
LANCIA 0261-7986756 0414-6388708www.el-
rosal.com COD. CV105

A-00014414

EL ROSAL VENDE 12.000.000 CASA EL SOLER
153MTS2 TERRENO 61MTS2 CONSTRUCCION
2HABITACIONES 2 BAÑOS SALA COMEDOR CO-
CINA PISOS  GRANITO TANQUE AEREO SISTEMA
DE PROTECCION ELECTRICO 0424-621.59.48
www.el-rosal.com COD.CV129

A-00014406

E L  R O S A L  V E N D E 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0  O A S I S
COUNTRY II 240 MTS2 CONSTRUCCION 4 HABI-
TACIONES 4 BAÑOS TANQUE HIDRONEUMATICO
CALENTADOR PORCELANATO AMPLIACION 4 AI-
RES COCINA EQUIPADA LAVADERO VIGILACIA 
0414-638.87.08 www.el-rosal.com COD.CV118

A-00014420

EL ROSAL VENDE 13.000.000 APARTAMENTO
LOS HATICOS KIMURA 54MTS2 2 HABITACIONES
BAÑO SALA COMEDOR PORCELANATO PARQUE
INFANTIL CANCHA GARITA DE VIGILACIA CERCA-
DO ELECTRICO ESTACIONAMIENTO 0414-
6388708 0414-6172247  www.el-rosal.com
COD.AV102

A-00014489

EL ROSAL VENDE 130.000.000 APARTAMENTO
TIERRA NEGRA 158MTS2 4 HABITACIONES CLO-
SETS BANOS COCINA DESAYUNADOR MARMOL
2 ESTACIONAMIENTOS PERSIANAS HUNTER
DOUGLAS VIGILANCIA 24 HORAS PISCINA 
04146388708 02617970643 www.el-rosal.com
COD.TEM81

A-00014395

EL ROSAL VENDE 13.500.000 APARTAMENTO
SAN FELIPE I 90MTS2 3 HABITACIONES BAÑO
CERAMICA BALCON POSIBILIDADES DE AMPLIA-
CION TANQUE 1000LTS ESTACIONAMIENTOS 
www.el-rosal.com COD.TEM84

A-00014544

EL ROSAL VENDE 145.000.000 CASA VILLA LA
COLONIA MONTE CLARO 370MTS2 6 HABITA-
CIONES 6 BAÑOS SALAS COCINA CON CAMPANA
Y HORNO TANQUE SUBTERRANEO 4 ESTACIO-
NAMIENTOS  www.el-rosal.com COD.TEM77

A-00014408

EL ROSAL VENDE 14.800.000 POMONA EL PI-
NAR 91MTS2 3 HABITACIONES 2BAÑOS SALA
COMEDOR COCINA TOPE DE GRANITO PROTEC-
CIONES LAMPARAS DECORATIVAS ESTACIONA-
MIENTO TECHADO CERCADO ELECTRICO 
www.el-rosal.com COD.AV103

A-00014391

EL ROSAL VENDE 15.000.000 ACEPTA CREDITO
CASA SOLER CONSTA DE 163MTS2 TERRENO 2
HABITACIONES  BAÑOS LAVANDERIA COCINA
GABINETES DE MADERA MAMPOSTERIA PISOS
GRANITO PATIO TRASERO  04140379811
www.el-rosal.com COD.TEM43

A-00014539

EL ROSAL VENDE 150.000.000 APARTAMENTO
PARAISO 150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4
BAÑOS AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PAR-
QUET 4 ESTACIONAMIENTOS SOTANO VIGILAN-
CIA 0261-7986756 0414-6388708www.el-ro-
sal.com COD. TEM30    

A-00014413

EL ROSAL VENDE 16.000.000 ACEPTA CREDITO
APARTAMENTO EL NARANJAL 82MTS2 3 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS SALA COMEDOR COCINA
LAVADERO PISOS DE GRANITO PUERTA DE SE-
GURIDAD 0414-6388708 0261-7970643 www.el-
rosal.com COD.TEM87

A-00014397

EL ROSAL VENDE 16.000.000 ACEPTA CREDITO
CASA COSTA ORIENTAL DEL LAGO VILLAS GRIS
57MTS2 CONSTRUCCION 176MTS2 TERRENO 2
HABITACIONES BAÑO CANCHAS DEPORTIVAS
BOHIO PARQUE INFANTIL 0414-6104789
www.el-rosal.com COD.TEM74

A-00014402

EL ROSAL VENDE 16.000.000 ACEPTA CREDITO
APARTAMENTO HATICOS KIMURA 54MTS2 2 HA-
BITACIONES  BAÑO SALA LAVADERO PISOS
GRANITO ESTACIONAMIENTO 3 AIRES ACONDI-
CIONADOS PARQUE INFANTIL CANCHA  VIGI-
LANCIA 0414-037.98.11 www.el-rosal.com
COD.AV89

A-00014541

EL ROSAL VENDE 17.000.000 ACEPTA CREDITO
APARTAMENTO EL VARILLAL 98MTS2 3 HABITA-
CIONES 3 BAÑOS COCINA Y CAMPANA 3 AIRES
LAVANDERIA TANQUES ESTACIONAMIENTO
PORTON ELECTRICO  0261-797.06.43 0414-
037.98.11 www.el-rosal.com  COD.TEM82

A-00014545

EL ROSAL VENDE 18.000.000 ACEPTA CREDITO
CASA ZONA SUR EL SOLER 61MTS2 CONSTRUC-
CION 160MTS TERRENO CONSTA 2 HABITACIO-
NES 2 BAÑOS LAVANDERIA GRANITO PROTEC-
CIONES ESTACIONAMIENTO AMPLIACION 
04146285018 www.el-rosal.com COD.CV113

A-00014416

EL ROSAL VENDE 18.000.000 ACEPTA CREDITO
APARTAMENTO SABANETA RESIDENCIAS LA VE-
GA 96MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS TANQUE
2 ESTACIONAMIENTOS PORTON ELECTRICO
0414-0379811 0261-7970643 www.el-rosal.com
COD.AV106

A-00014551

EL ROSAL VENDE 21.000.000 ACEPTA CREDITO
VILLA FABIOLA GALLO VERDE 126MTS2 TERRE-
NO 2 HABITACIONES BAÑO PATIO TRASERO
TANQUE 2 ESTACIONAMIENTOS CERCADO ELEC-
TRICO PARQUE VIGILANCIA PRIVADA  www.el-
rosal.com COD.CV127

A-00014538

EL ROSAL VENDE 24.150.000 ACEPTA CREDITO
CASA LOS MANGOS 298MTS2 CONSTRUCCIÓN 3
HABITACIONES CLOSETS GABINETES MADERA
PISOS GRANITO PROTECCIONES TANQUE 4 ES-
T A C I O N A M I E N T O S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 -
6285018 www.el-rosal.com COD. TEM36

A-00014407

EL ROSAL VENDE 25.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO HATICOS KIMURA TOTAL-
MENTE AMOBLADO 2 HABITACIONES CLOSETS
BAÑO COCINA TOPE GRANITO LAVANDERIA ES-
TACIONAMIENTO VIGILACIA PRIVADA CANCHA
0414-0379811 0414-6285018 www.el-rosal.com
COD.AV96

A-00014543

EL ROSAL VENDE 25.900.000 APARTAMENTO
INDIO MARA 80MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS
SALA COMEDOR COCINA CERAMICA LAMPARAS
DECORATIVAS AGUA 24H ZONA PRIVILEGIADA
0414-6172247  0261-7970643 www.el-rosal.com
 COD.AV101
 

A-00014550

EL ROSAL VENDE 29.000.000 ACEPTA CREDI-
TO CASA CAMINO DE LA LAGUNITA 81MTS2 TE-
RRENO 160MTS2 CONSTRUCCION 2 HABITACIO-
NES BAÑOS SALA COMEDOR ESTACIONAMIEN-
TO CANCHA PARQUE VIGILANCIA PRIVADA
0414-037.98.11 www.el-rosal.com COD.TEM58

A-00014542

EL ROSAL VENDE 37.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO LA FALCON 123MTS2 3 HABI-
TACIONES 3 BAÑOS GRANITO GABINETES COCI-
NA HORNO Y CAMPANA ASCENSORES TANQUE
HIDRONEUMATICO ESTACIONAMIENTO 0414-
0379811 0261-7986756 www.el-rosal.com
COD.TEM71

A-00014537

EL ROSAL VENDE 37.000.000 VILLA EN PRO-
YECTO ISLA DORADA FINANCIAMIENTO A8ME-
SES 83MTS2 2HABITACIONES 3BAÑOS POSIBI-
LIDADES DE AMPLIACIÓN TANQUE SUBTERRA-
NEO ESTACIONAMIENTOS MUELLE CERCADO Y
PORTON ELECTRICO 0414-0379811 0261-
7970643 www.el-rosal.com COD.PV03

A-00014549

EL ROSAL VENDE 400.000.000 PENT-HOUSE
EL MILAGRO 7 HABITACIONES 7 BAÑOS 4 BARES
GIMNASIO 6 SALONES DE USOS MULTIPLES TE-
RRAZA CON JACUZZI ESTACIONAMIENTOS EN
SOTANO 0414-637.41.38www.el-rosal.com
COD.TEM50

A-00014421

EL ROSAL VENDE 4.400.000 LOCAL EN C.C
GRAN BAZAR 4.5MTS2 PISOS PORCELANATO
DETAYES EN YESO ESTANTERIA Y VITRINA DE
MADERA SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCEN-
DIO  04146285018 www.el-rosal.comCOD.LV06

A-00014401

EL ROSAL VENDE 45.000.000 CASA LOS PLA-
TANEROS 244MTS2 CON 4 LOCALES COMERCIA-
LE 2  HABITACIONES 8 BAÑOS 2 TANQUES ESTA-
CIONAMIENTO 0261-7986756  0414-0379811
www.el-rosal.comCOD.CV116

A-00014417

EL ROSAL VENDE 49.000.000 APARTAMENTO
PALMAS DEL NORTE CANCHANCHA 88MTS2 3
HABITACIONES 2 BAÑOS VESTIER TERRAZA
CLOSETS COCINA EMPOTRADA PANTRY VISTA
PANORÁMICA  ESTACIONAMIENTOS PISCINA
0261-7986756 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD.AV45

A-00014415

EL ROSAL VENDE 50.000.000 CASA URBANI-
ZACIÓN LA MARINA CONSTA DE 190MTS2 DE TE-
RRENO 4 HABITACIONES 5 BAÑOS PORCELANA-
TO LAVANDERIA TOPE DE GRANITO ESTACIONA-
MIENTOS PORTON ELECTRICO 0261-7986756 
0414-617.22.47 www.el-rosal.com

A-00014418

EL ROSAL VENDE 59.000.000 APARTAMENTO
LA ESMERALDA 103MTS2 SECTOR PARAISO 2
HABITACIONES ESTAR 2 BAÑOS COCINA ITALIA-
NA EMPOTRADA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD.AV59

A-00014403

EL ROSAL VENDE 60.000.000 APARTAMENTO
LA GLADIOLA PARAISO 224MTS2 5 HABITACIO-
NES 4 BAÑOS ESTAR PISOS MADERA GABINE-
TES ESTACIONAMIENTO DEPOSITO EN ESCALE-
RA www.el-rosal.com COD. AV46

A-00014410

EL ROSAL VENDE 62.000.000 APARTAMENTO
PARAISO UNICO EN PISO 120MTS2 3 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS ESTUDIO 2 MALETEROS TAN-
QUE ESTACIONAMIENTOS PARA 4 VEHICULOS
TECHADOS VIGILANCIA 0261-7988092 0414-
6388708 COD.TEM21

A-00014405

EL ROSAL VENDE 65.000.000 APARTAMENTO
SECTOR PARAISO 123MTS2 3 HABITACIONES 2
BAÑOS PORCELANATO TOPE GRANITO GABINE-
TES EMPOTRADOS 4 AIRES ACONDICIONADOS
TANQUE HIDRONEUMATICO 3 ESTACIONAMIEN-
TOS 0261-7986756  0414-638.87.08 www.el-ro-
sal.com COD.AV85

A-00014419

EL ROSAL VENDE 66.000.000 CASA C2 POTEN-
CIAL VIVIENDA COMERCIO U OFICINAS 863MTS2
TERRENO 329MTS2 CONSTRUCCION 2 PLANTAS
3  H A B I T A C I O N E S  6  B A Ñ O S  T A N Q U E  D E
4 0 0 0 0 L T S  E S T A C I O N A M I E N T O S  0 4 1 4 -
610.47.89 www.el-rosal.com COD.TEM69

A-00014409

EL ROSAL VENDE 67.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO TIERRA NEGRA 145MTS2 4
HABITACIONES 3 BAÑOS CERAMICA Y PARQUET
ESTACIONAMIENTO TECHADO PORTON ELEC-
TRICO AMOBLADO OPCIONAL 04140379811
0261-7986756 www.el-rosal.com COD.AV95

A-00014536

EL ROSAL VENDE 70.000.000 CONSULTORIO
CLINICA D’EMPAIRE SALA DE ESPERA 4 CUBICU-
LOS BAÑO AREA DE LUNCH AREA DE LABORA-
TORIO DEPOSITO CABINETES ESTACIONAMIEN-
TO PRIVADO SOTANO 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD.TEM89

A-00014393
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 70.000.000 NEGOCIO EN
PLENO FUNCIONAMIENTO 10 AÑOS PLAY KIDS
400MTS2 TOTALMENTE EQUIPADO DIVERSAS
AREAS DE ENTRETENIMIENTO 3 BAÑOS COCINA
DEPOSITO ESTACIONAMIENTOS 0261-7970643
0414-6388708 www.el-rosal.com COD.TEM88

A-00014394

EL ROSAL VENDE 75.000.000 APARTAMENTO
EL MILAGRO 98MTS2 NUEVO 2 HABITACIONES
VESTIER 2 BAÑOS AIRE CENTRAL MALETERO 2
ESTACIONAMIENTOS SEMISOTANO  VIGILANCIA
CERCADO ELECTRICO 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD.TEM31

A-00014411

EL ROSAL VENDE 80.000.000 VILLA ISLA DO-
RADA 200MTS2 4 HABITACIONES 2 BAÑOS Y
MEDIO COCINA EQUIPADA 4 ESTACIONAMIEN-
TOS POSIBILIDADES DE AMPLIACION CERCADO
ELECTRICO VIGILANCIA 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD.TEM90

A-00014398

EL ROSAL VENDE 85.000.000 CASA MONTE
CLARO RESIDENCIAS LAS NACIONES 106MTS2
TERRENO 190MTS2 CONSTRUCCION DOS PLAN-
TAS 3HABITACIONES 4 BAÑOS 3 AIRES PORTON
ELECTRICO 0261-797.06.43 0414-638.87.08
www.el-rosal.com COD.CV135

A-00014389

EL ROSAL VENDE 89.000.000 LA PICOLA RESI-
DENCIAS EL BOSQUE II BELLO TOWNHOUSE 
157MTS2 CONSTRUCCION 110MTS2 TERRENO
4HABITACIONES 5BAÑOS TANQUE ESTACIONA-
MIENTOS CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE  VIGI-
LANCIA 0414-6388708 0261-797.06.43 www.el-
rosal.com  COD.CV137

A-00014390

EL ROSAL VENDE 99.000.000 APARTAMENTO
PARAISO 88MTS2 3HABITACIONES 2 BAÑOS
COCINA ITALIANA SEMI AMOBLADA TOPE SILES-
TONE PISOS GRANITO PASO DE AGUA 2ESTA-
CIONAMIENTOS CAMARAS VIGILANCIA 0414-
6374138 0261-797.06.43 www.el-rosal.com
COD.AV99
 

A-00014521

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

A-00014547

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

A-00014404

VENDO CASA VIA PRINCIPAL BARRIO LUIS
APARICIO A 10MTS VIA CAÑADA DE URDANE-
TA 3 HABITACIONES 339 MTS2 PLATABANDA
ACEPTO VEHICULO PARTE PAGO 0424-
6685350 / 0414-7565878 / 0424-6311572

A-00014378

VENTA DE MOTORES
IMPORTADOS

RESPUESTOS Y PARTES TODOS LOS MODELOS
PRECIOS DE REMATE 0424-1620163/ 0412-
5497316/ 0412-0758708 CERRAMOS NUES-
TRAS PUERTAS APROVECHA TODO IMPORTADO
AL MEJOR PRECIO 

A-00014558

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-00014494

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

A-00014572

SHOW DE STRIPPERS (EL Y ELLA) DISPONE-
MOS DE CHICOS BELLOS EXPLOTADOS Y SEXY  Y
CHICAS HERMOSAS OPERADAS Y ATREVIDAS 
PARA TU CUMPLEAÑOS, DESPEDIDAS, REUNIO-
NES LLAMANOS AL 0414-9661831 / 0416-
2278951 / 0414-0639819

A-00014480

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

A-00014559

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

LA UNIDAD EDUCATIVA
PRIVADA JOSÉ RAFAEL

REVENGA
SOLICITA LICENCIADA EN EDUCACIÓN CON
MENCIÓN A TIEMPO COMPLETO CONSIGNACIÓN
DE CURRICULUM UEPJOSERAFAELREVENGA1@
HOTMAIL.COM TELF.: 0261-614-49-66 ZONA
SUR 

A-00014524

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

A-00014563

SOMOS FABRICANTES COMIENZA TU PROPIO
NEGOCIO MINIMA INVERSION BS. 138.000
CUADROS DE EXCELENTE CALIDAD SANTA
CENAS, JARRONES, BODEGONES, CABALLOS
PAISAJES, ENTRE OTROS, COMIENZA YA TE-
LÉFONOS: 0426-4339342 / 0261-7557138
DOUGLAS ATENCIO 

A-00014475

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

A-00014448

A-00014439

A-00014440

A-00014501

A-00014502

A-00014560

A-00014451

A-00014503

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

A-00014571

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

A-00014569

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00014443

A-00014533

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

LA CLAVE POTENCIA HASTA 3 RELACIONES
CON EL MISMO VIGOR,  PARA LA EYACULACIÓN
PRECOZ "RETARDEX EN SPRAY" SOMOS TIENDA
TLF 0426-5608900 

A-00014534

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

A-00014566

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

A-00014567

Ötzi sufrió una muerte lenta por desangramiento. Foto: Archivo  

Detalles del crimen más 
antiguo de la prehistoria   

�Redacción |

El � echazo en su espalda 
fue imprevisto, a una larga 
distancia, y probablemen-
te sorprendió a su víctima 
descansando. Así es parte de 
la historia que se conoce de 
“Ötzi, el Hombre de Hielo”, 
una momia congelada hace 
5 mil años y descubierta en 
1991, que no solo se trata del 
cuerpo más investigado por la 
ciencia, sino el asesinato más 
antiguo de la prehistoria. 

Esta semana, investigado-
res de todo el mundo se re-
unieron en un Congreso rea-
lizado en Italia para revelar 
interesantes datos sobre sus 
últimas horas de vida. Para 
ello se realizaron estudios en 
arqueología, antropología, 
radiología, medicina forense, 
e incluso se hicieron viajes al 
sitio donde fue encontrado 
hace 25 años, revelando en 
parte qué ocurrió antes de su 
asesinato, y por qué la tesis 
más aceptada es la del “ajuste 
de cuentas”. 

Según la investigación, 
Ötzi no se sentía amenazado 
antes del ataque. Probable-
mente se encontraba descan-
sando tras comer, y algunos 
días antes del homicidio tuvo 
una pelea, sufriendo solo una 
herida en su mano derecha, 
por lo que no habría sido de-
rrotado en aquella disputa. Se 
cree que intentó curar el corte 

en su mano con una especie 
de musgo, deduciendo que 
quizás tenía un rudimentario 
conocimiento de las propieda-
des curativas de las plantas.  

Como ya lo mencionamos, 
el � echazo que alcanzó su es-
palda a la altura del hombro 
derecho, se realizó desde una 
gran distancia y tomó a Ötzi 
por sorpresa, lo que sugiere 
que el agresor no deseaba un 
enfrentamiento físico directo, y 
tampoco se usó más violencia. 

La razón del crimen puede 
encontrarse en algún con� ic-
to personal o en un encuen-
tro hostil previo, “patrón de 
conducta que prevalece in-
cluso hoy en la mayoría de 
los asesinatos”, de acuerdo a 
AlexanderHorn, uno de los 
cientí� cos. 

Otros objetos de valor, 
como un hacha de cobre, fue-
ron olvidados en la escena del 
crimen, por lo que de acuerdo 
a los cientí� cos el robo puede 
ser excluido como motivo. 

Otro debate
El hacha también fue mo-

tivo de debate e investigación. 
Las pruebas presentadas en el 
congreso señalan que el metal 
no era originaria de los Alpes 
como se pensaba hasta ahora, 
sino de minerales extraídos 
en el sur de Toscana, en Ita-
lia. Estudios anteriores suge-
rían que de acuerdo a los altos 
niveles de arsénico y cobre 
encontrados en su pelo, Ötzi 
había participado en su con-
fección, idea desechada según 
las nuevas evidencias.  

Los cientí� cos intentan 
descifrar si Ötzi era un co-
merciante, y cuáles eran sus 
vínculos comerciales.

Las pesquisas sugie-
ren que al Hombre de 

Hielo lo asesinaron 
desprevenido

SE SOLICITA
Horario de 8:30 am a 5:30 pm
de Lunes a Viernes 
Sueldo: Mínimo
Sexo: Femenino

Encargada de Peluquería

mayor información 04246071129 
Sra Eva de Montiel
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ESCRITOR // Los restos de Capote, vendidos por 40 mil euros, irán de fiesta  

L
as cenizas de Truman Capo-
te “continuarán sus aventu-
ras”. Los restos del escritor 
estadounidense fueron 

subastados este sábado por 40 mil 
euros a unos compradores que lo 
llevarán “al cine o a jugar”, según 
informó Darren Julien, el presiden-
te de la casa de subastas Julien’s, 
quien abrió la puja en Los Ángeles, 
California. 

Aunque se desconoce la identi-
dad de quien adquirió el contenedor 
de madera tallada con los restos del 
autor de A sangre fría y Desayuno 
en Tifanny’s, Julien dijo a la agencia 
de noticias DPA que el comprador 
ofreció 10 veces más del precio � nal 
estimado y 20 veces más que el im-
porte de salida, que se había � jado 
en 1.700 euros.  

Las cenizas, que están fechadas 
el 28 de agosto de 1984 (tres días 
después de la muerte del también 
periodista), fueron conservadas 
durante años por Joanne Carson 
—que falleció el año pasado—, ami-
ga íntima de Capote y exesposa del 
popular presentador de televisión, 
Johnny Carson.  

El escritor falleció en casa de Car-
son el 25 de agosto de 1984. “Él no 
quería terminar en un estante”, se-
ñaló Julien. 

Las cenizas 
de Truman 
salen de baile 

Los compradores 
llevarán los restos a 

eventos a los que era 
a� cionado el escritor 

estadounidense, según 
la casa que los subastó  

Caja de madera 
La caja de madera fue puesta a 

subasta como parte del lote titulado 
Iconos e ídolos de Hollywood que 
celebra cada año Julien’s. También 
se incluían otros objetos relaciona-
dos con el escritor de Nueva Orleans 
como fotografías, libros, ropa y botes 

Las cenizas del escritor, Truman Capote, salen a subasta en Los Ángeles. Foto: Agencias  

Inteligencia Arti� cial revive a The Beatles

En 2017 un disco tendrá una carac-
terística muy especial: será el primero 
en ser compuesto por una máquina 
de Inteligencia Arti� cial, y la legen-
daria banda The Beatles será uno de 
sus protagonistas. Todo esto es parte 

�Redacción |

de pastillas.“Estoy seguro de que mu-
cha gente creerá que esto es irrespe-
tuoso”, aseguró Julien a la revista 
VanityFair en agosto pasado, cuando 
fue anunciada la subasta. “Pero es un 
hecho: Truman Capote amaba el ele-
mento sorpresa. Le encantaba la pu-
blicidad. Y estoy seguro de que está 
mirando abajo, riendo y diciendo: 
‘Esto es algo que habría hecho yo’. Fue 
un personaje extraordinario”, añadió.

“Aún no hemos visto lo último de 
Truman Capote”, a� rmó el directivo, 
quien dijo que los compradores han 
prometido llevarlo a � estas y otros 
eventos, “para continuar con los de-
seos” del autor.  

Tecnología

Los astrobiólogos consideran Europa como una de las mejores apuestas en el sistema solar 
para albergar vida extraterrestre. Foto: Archivo 

Hallan un océano 
subterráneo de agua 
en una luna de Júpiter

La agencia espacial americana ha 
anunciado el descubrimiento de un 
océano subterráneo en Europa, una 
de las lunas de Júpiter. La NASA ya 
había explicado previamente que 
existían “indicaciones sorprenden-
tes de actividad” en Europa, lo que 
podría suponer que se diesen las 
condiciones propicias para la exis-
tencia de vida. “Hemos localizado 
posibles emisiones de vapor que 
manan de la luna Europa de Júpiter 
usando el telescopio espacial Hub-
ble”, a� rmó la NASA en un comu-
nicado.  

Según ha explicado la NASA, 
existen evidencias de que desde 
el satélite son expulsadas plumas 
de agua hacia el espacio. Gracias a 

�Redacción | Hubbles se ha podido dar constan-
cia de pistas de un océano subterrá-
neo de agua que en un futuro próxi-
mo, podría explorarse para buscar 
moléculas orgánicas o evidencias 
de vida. Los hallazgos se hicieron 
analizando la luz ultravioleta. 

La luna de 3.100 kilómetros al-
berga un enorme océano de agua 
líquida debajo de su capa de hielo. 
Por otra parte, los astrónomos pien-
san que este océano está en contac-
to con el manto rocoso de Europa, 
lo que hace posible todo tipo de re-
acciones químicas interesantes. 

En diciembre de 2012, Hubble 
detectó lo que parecían ser plumas 
de vapor extendiéndose unos 200 
kilómetros hacia el espacio desde 
la super� cie del polo sur de Europa, 
observación que no había podido 
ser con� rmada hasta ahora. 

Descubren la más antigua grabación 
de música creada por ordenador 

�Redacción |

Reino Unido

Redacción �  |

Los compradores lleva-
rán los restos a eventos 
a los que era a� cionado 
el escritor estadouni-
dense, según la casa que 
los subastó 

Investigadores acaban de restau-
rar la más antigua grabación conoci-
da de música creada por ordenador, 
una chirriante interpretación del 
GodSaveThe King concebida en 1951 
en el laboratorio del genio británico 
Alan Turing. 

La grabación dura dos minutos. 
En ella se suceden tres piezas, de 
agria y casi inquietante tonalidad: el 
propio himno británico, la canción 
para niños BaaBaa Black Sheep, e 
In TheMood, el gran éxito de jazz de 
Glenn Miller. 

Sobre esta última pieza, una alegre 
presentadora comenta los fallos del 
ordenador, riéndose: “Desde luego 
la máquina no estaba de humor (en 
inglés: Not In Themood)”, en juego 

de palabras con el título de este gran 
éxito del género “big band”. 

Esta grabación excepcional había 
sido redescubierta en 2008 cuando la 
comunidad cientí� ca preparaba el 60 
aniversario del nacimiento de Baby, 
considerado como el primer sistema 
informático con programa integrado. 

Acaba de ser restaurado por Jack 
Copeland, profesor de la Universidad 
de Canterbury (UC) de Christchurch 
(Nueva Zelanda) y por el compositor 
Jason Long. 

La historia de esta grabación “an-
tepasada” de todas las músicas elec-
trónicas, está íntimamente vinculada 
a los primeros pasos de la informática 
y a las investigaciones de la Universi-
dad de Manchester y de su cientí� co 
más célebre, el matemático Alan Tu-
ring (1912-1954). 

de una iniciativa del Laboratorio de 
Investigación CSL de Sony, que pu-
blicó el tema Daddy’s Car, inspirado 
en las composiciones de los cuatro de 
Liverpool, junto a Mister Shadow, que 
tomó como base a las canciones de los 
autores estadounidenses Irving Berlin, 
Duke Ellington, George Gershwin y 

Cole Porter. Los ingenieros crearon el 
sistema de Inteligencia Arti� cial Flow 
Machines, que a partir de una enorme 
base de datos de 13 mil canciones, es 
capaz de “aprender” y combinar técni-
cas de referencia, interacción de estilo 
y otros, dando como resultado una 
composición del estilo requerido. 
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La investigación aparece en African 
Journal of Ecology. Foto: Agencias  

Le crece la melena y se masculinizan 
cinco leonas de Bostwana    

Investigadores de la Univer-
sidad de Sussex (Reino Unido) 
han descubierto en la Reserva 
Natural de Moremi, en el delta 
del Okavango, Botswana, cinco 
leonas a las que les creció la 
melena y se comportan como 
sus congéneres del sexo opues-
to. Una de ellas incluso ruge e 
intenta montar a otras hem-
bras, según publica la revista 
New Scientist. Hasta ahora, 
los relatos sobre estas leonas 

Redacción |�

Investigación 

masculinizadas habían sido 
extremadamente raros. Pero 
los investigadores de Sussex si-
guen el rastro a cinco de ellas. 
Durante dos años, se centraron 
en la observación de una en 
particular, a la que llamaron 
SaF05, más grande que la ma-
yoría de las hembras y con una 
melena por desarrollar. Este 
ejemplar intentaba montar a 
otras hembras. Además, rugía 
y dejaba marcas de olor mucho 
más a menudo de lo normal 
para su sexo.  
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REINO UNIDO // Insólito hallazgo en Stockton-On-Tees 

Descubren calle misteriosa 
con túneles secretos

Las pequeñas 
viviendas, datarían de 
hace más de 250 años, 

cuentan con marcos 
de madera originales y 

puertas sólidas 

Redacción |�

J
eff High� eld, un empresario 
que estaba remodelando una 
vivienda de estilo georgiano 
históricamente protegida y 

conocida como Gloucester High para 
convertirla en o� cinas de lujo, ha 
dado con un insólito hallazgo: una 
misteriosa calle “perdida” completa 
con pequeñas casas y túneles secretos 
que se encontraban bajo la ciudad de 
Stockton-on-Tees, en el Reino Unido, 
según informa el DailyMail.  

Las viviendas, que se cree que da-
tan de hace más de 250 años, todavía 
cuentan con marcos de madera origi-
nales, en las ventanas; puertas sólidas 
y cavidades para sostener velas, según 
reseña el diario La Vanguardia.  

Fascinado por el hallazgo, el em-
presario solicitó el apoyo de varios 

La misteriosa calle “perdida” estaba oculta bajo la ciudad de Stockton-on-Tees y tenía pequeñas casas y túneles. Foto: Archivo

historiadores con tal de arrojar luz 
sobre los secretos escondidos bajo la 
ciudad. 

Tanto el empresario como los an-
teriores alcaldes creen que es muy 
difícil encontrar un precedente, pero 
lo que sí saben es que la ciudad con 

Jeff High� eld
Constructor

Lo que encontramos... no solía tener acceso a mitad de la calle y 
de acuerdo con los anteriores alcaldes creemos que estos túneles 
enlazan con otras partes de Stockton”. 

casas elegantes de estilo georgiano fue 
construida por miembros ricos de la 
sociedad de Stockton y suponen que 
el personal doméstico, de baja esta-
tura, tuvo que habitar esas casas. Sin 
embargo, se desconoce la función que 
cumplían los túneles. 

La misteriosa calle tenía casas pe-
queñas. Según los medios, High� eld 

tenía la intención de convertir la casa 
en o� cinas de lujo, cuando se topó con 
las viviendas diminutas. 

Asimismo, High� eld presupone 
que en las casas vivía personal domés-
tico de una familia, ya que antes hasta 
una familia de clase media solía tener 
hogares grandes con personal propio. 

La calle sería habitada 
por miembros ricos de 
Stockton, que pasó de 
ser una ciudad comercial 
agrícola y ganadera a 
que, con la llegada de los 
ferrocarriles en la década 
de 1820, se convirtiera en 
un centro industrial y de 
fabricación  
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RONNY CEDEÑO ABORDA 

LA NAVE TURCA 

El veterano campocorto fue la gran novedad 
en la tercera semana de entrenamientos del 
Magallanes junto a José Tábata.

MAYORA APUNTALA OFENSIVA DE BRAVOS

El antesalista Daniel Mayora se reportó a los entrenamientos de 
los Bravos de Margarita. “Vengo con la misión de poner al equipo 
en la � nal”. Junto a Mayora, Gabriel Noriega y Omar Bencomo Jr. 
fueron las novedades del conjunto margariteño. 

LVBP // Las Águilas ya cuentan en su pretemporada con la base del roster que iniciará la campaña

EL “NIDO” TOMA FORMA
Los rapaces recibieron al receptor Jesús Flores y al 

grandeliga Elvis Araujo, quien llega sin restricciones. 
También se reportaron Julio Vivas y José Flores

Julio César Castellanos |�
jcastellano @version� nal.com.ve

P
oco a poco, el equipo con el 
que las Águilas del Zulia pre-
tende comenzar la tempora-
da de béisbol 2016-2017 de la 

pelota venezolana comienza a tomar 
forma. 

En el inicio de su segunda semana 
de prácticas en el complejo Luis Ro-
dolfo Machado Bohórquez, vía Perijá, 
los rapaces recibieron a los grandeligas 
Elvis Araujo y Jesús Flores, además 
del utility José Flores y el lanzador Ju-
lio Vivas, quienes están llamados a ser 
parte importante dentro de la estruc-
tura del equipo para esta campaña.

Jesús Flores es una de las grandes 
adiciones del conjunto para esta cam-
paña. El receptor recibió una cálida 
bienvenida del cuerpo técnico y asegu-
ró que se encuentra preparado para ser 
el dueño de la posición en el equipo. 

 “Este es un nuevo reto para mí. 
Estoy enfocado en desempeñar un 
buen papel que me abra las puertas a 
los EE. UU.”, aseguró el pelotero que 
compartirá los aperos con Francisco 
Arcia en el equipo.

El careta reforzará una posición 
que quedó desguarnecida luego de la 
partida de Sandy León. Aseguró que 
se enfocará en mejorar el pitcheo ra-
paz, que terminó último en efectivi-
dad la zafra pasada con 4.36. “Hay que 
familiarizarte con ellos (los pitchers). 
Tener un pitcheo rendidor es funda-
mental para clasi� car”

Por su parte, Araujo viene de un 
año de muchos altibajos con los Fi-
lis de Filadel� a, con quienes estuvo 
entre la categoría triple A y el equipo 
grande. 

El espigado lanzador dejó una efec-

tividad de 5.60 en 27.1 innings, en lo 
que fue su segunda zafra en las ma-
yores, por lo que tomará esta tercera 
experiencia en la liga para mejorar 
ciertos aspectos que le impidieron un 
mayor rendimiento.  

“Vine a ayudar el equipo desde 
temprano. Necesito trabajar en la 
consistencia de mis pitcheos, en la 
zona de strike y lanzar más el cambio. 
Ellos (los Filis) me dijeron que traba-
jara más mi físico. Respecto a mi me-
cánica, la he venido chequeando y me 
dijeron que estaba bien”. 

¿Cerrador?
Araujo informó que hasta ahora, 

los Filis no le han impuesto restriccio-
nes para esta campaña por lo que es-
pera estar con el equipo “hasta donde 
llegue”. Además, no descarta la posi-
bilidad de ser el cerrador. “Yo nunca 
he tenido un rol en especí� co con el 
equipo. Si el mánager (Lipso Nava), 
quiere que sea el cerrador, lo haría con 
mucho gusto”, a� rmó. 

En cuanto al bullpen, Araujo se 
mostró entusiasmado por la profundi-
dad que podría tener con brazos como 
los de Arcenio León, Francisco Buttó, 
Yorman Bazardo y Rómulo Sánchez 
(de hacer el equipo). “Estamos muy 
animados por la calidad que tenemos. 
Ojalá las cosas no salgan bien”.

Al igual que Araujo, Vivas va a su ter-
cera temporada buscando consolidarse 
dentro del bullpen de Águilas. “Espero 
ganarme la con� anza del mánager. Con 
la experiencia que he ganado en esta 
liga, sé que debo mantener los pitcheos 
bajitos para ser dominante”. 

Vivas viene sin restricciones de los 
Piratas de Pittsburgh, con quienes 
puso una efectividad de 3.67 en 56.1 
capítulos, trabajando especialmente 
como relevista intermedio.  

Versatilidad 
Por último, José Flores destacó la 

posibilidad de trabajar con un cuerpo 
técnico casi en su totalidad formado 
por criollos. “Creo que este año ten-
dremos mejor comunicación. Ellos 
conocen muy bien la liga. Lipso Nava 
sabe cómo mover a los peloteros. Con 
(Daryl) Kennedy el año pasado faltó 
que conociera mejor a sus peloteros, 
era un buen mánager pero no funcio-
nó”. 

El utility viene de un año muy pro-
ductivo en la liga italiana con el Rimi-
ni, equipo que dirige Orlando “Pepita” 
Muñoz, con quien estuvo trabajando 
principalmente en la parte ofensiva. 
“Estoy dándole más fuerte a la pelota, 
di una buena cantidad de jonrones, así 
que espero que las cosas salgan bien”.

Flores tendrá un papel importante 
en las primeras semanas como utility, 
papel con el que se siente familiari-
zado en el conjunto. “En Italia jugué 
mucho en el campocorto y hoy estuve 
practicando en primera base. Vengo 
dispuesto a jugar donde me necesi-
ten”, aseguró.   

Jugador JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO AVG OBP SLG OPS

José Flores 38 98 6 25 5 1 1 10 0 12 14 .255 .330 .357 .687

Jesús Flores 29 94 7 25 4 0 2 13 0 3 23 .266 .297 .372 .669

Lanzador JG JP EFE JJ IL H C CL HR BB SO WHIP BB/9 SO/9 SO/
BB

Elvis Araujo 3 3 5.71 23 17.1 20 17 11 1 13 11 1.904 6.75 5.71 0.85

Julio Vivas 0 0 5.40 12 11.2 15 8 7 1 5 5 1.714 3.86 3.86 1.00

Actuación en la 2015-2016
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La veteranía de 
Jesús Flores en 

la receptoría 
fortalecerá la 
línea central 

de las Águilas 
del Zulia para 

esta temporada. 
Fotos: Javier 

Plaza Elvis Araujó realizó su primera práctica de 
pretemporada con los rapaces. 

José Flores trabajó defensivamente en cada 
una de las posiciones del cuadro.
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MLB // Sandy León asumirá su primera postemporada como receptor titular de los Medias Rojas 

“NI EN SUEÑO HUBIESE 
IMAGINADO ESTO” 

El receptor venezolano está enfocado en 
su labor defensiva y en la responsabilidad 

de guiar el cuerpo de pitcheo de los 
patirrojos en la Serie Divisional

Wilmer Reina |�
wreina@versionfinal.com.ve

E
l pasado 7 de junio Sandy 
León fue llamado de emer-
gencia al roster de los Medias 
Rojas de Boston, hoy tiene 

prácticamente asegurado su puesto 
como receptor titular de los patirrojos 
en el primer juego de la Series Divisio-
nales de la Liga Americana.  

La evolución de León ha sido una 
de las más notorias entre la legión de 
peloteros venezolanos esta temporada 
en las Grandes Ligas, el catcher de los 
Medias Rojas emergió sorpresivamen-
te para encarar en los próximos días la 
primera postemporada de su carrera, 
un reto al que desea hacerle frente con 
mucha motivación. 

“Muchos creen que puede existir 
presión, pero no, para nada, al con-
trario, voy a disfrutar mi juego como 
siempre lo he hecho. Emplearme al 
100 por ciento y seguir con� ando en 
lo que ha traído hasta donde estoy que 
es la fe y la con� anza puesta en Dios”, 
indicó León vía telefónica desde Nueva 
York, donde los Medias Rojas tratarán 
de asegurar el banderín del Este en el 
joven circuito. 

León, quien batea .318 esta campa-
ña, está lidiando con un slump en los 
últimos juegos en los que ha conectado 
tres imparables en 35 visitas al plato; 
sin embargo, el mánager John Farrell 
ha manifestado que la defensiva del 
criollo es el factor principal de su con-
tribución con el equipo. 

“Mi enfoque siempre estará en la de-
fensiva, tratar de llevar bien a los lan-
zadores y mantener los juegos pegados, 
ya que nuestra ofensiva es muy buena 
y podemos llegar a hacer bastante daño 
al pitcher que nos enfrentemos”, mani-
festó León, quien será uno de los tres 
criollos que estará defendiendo la re-
ceptoría de manera regular en los pla-

Sandy León será el receptor titular de los Medias Rojas en la postemporada. Foto: AFP 

yoffs, junto con Wilson Ramos; de los 
Nacionales, y Willson Contreras de los 
Cachorros. 

El cuerpo de pitcheo de Bostón tiene 
efectividad de 3.94 cuando León está 
detrás del plato. El criollo ha sido el 
catcher asignado para los abridores Da-
vid Price, Rick Porcello, Clay Buchholz 
y Eduardo Rodríguez, mientras que ha 
sido alternado para Drew Pomeranz. 

“La clave con ellos (los pitchers) ha 
sido la comunicación, pues todos tie-
nen la capacidad de ejecutar cada pi-
cheo en situaciones importantes, tanto 
abridores como los relevos”, comentó 
el zuliano.    

León ha trabajado detrás del plato 
en 70 de los últimos 99 juegos de Bos-
ton, pero más allá de eso asegura que 
no siente la exigencia física en esta eta-
pa del campeonato. “Físicamente me 
siento bastante bien, excelente. Real-
mente no estoy cansado, estoy es ale-
gre de poder disfrutar este momento”.

“Estoy muy contento y entusiasma-
do por todo lo que ha pasado en este 
año en el equipo, Dios me ha bendecido 
con cosas sorprendentes que si te das 
cuenta, él ha hecho milagros y me ha 
puesto en una posición que solo en un 
sueño me hubiera podido imaginar”.   

Lo que viene
Los Indios de Cleveland se asoman 

como el rival que enfrentarían a los 
Medias Rojas en la primera serie de 

receptores venezolanos 
han logrado avanzar a la 

postemporada. Sandy León es 
parte de un grupo que cuenta 

con Wilson Ramos y José 
Lobatón de los Nacionales, 

mientras que Willson 
Contreras y Miguel Montero 

lograron acceder a los playoffs 
con los Cachorros  

5

playoffs.
Con una idea de lo que presentaría el 

rival, León no escondió que es del tipo 
de receptores que observa cada uno de 
los reportes previos al enfrentamiento. 
“Siempre estudio a los bateadores, pero 
primero quiero enfocarme en ganar la 
División, que con Dios por delante lo lo-
graremos. Luego me encargaré de revi-
sar al equipo con el que jugaremos”.  

Dios me ha permitido 
llegar hasta acá y me 
ha traído hasta dónde 
estamos ahora. Quiero 
que la gente vea no al 
pelotero Sandy León, 
sino a alguien que le 
entregó toda su vida a 
Dios y él me ha guiado 
hasta acá” 

Sandy León
Receptor de los Medias Rojas

Lanzador J IP Efec B K AVG/Op
DavidPrice 14 97.1 2.96 15 91 .237
Rich Porcello  14 101.1 2.40 8 83 .216
Clay Buchholz  17 55.0 4.25 23 42 .251
Drew Pomeranz              4 19.2 5.95 7 20 .304 
Eduardo Rodríguez 15 79.0 4.90 28 70 .257

CON LEÓN COMO CATCHER
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MLB // Las Grandes Ligas afrontan la última semana de la temporada regular   

UNA PELEA NADA “COMODÍN”
La diferencia en la Liga 

Americana podría tener 
fi nal de fotografía. 
El calendario entre 

los involucrados será 
determinante   

Julio César Castellanos |�
jcastellanosversionfinal.com.ve

L
as Grandes Ligas afrontan la 
última semana de la tempo-
rada con la contienda por los 
comodines al rojo vivo. Azule-

jos de Toronto, Orioles de Baltimore, 
Tigres de Detroit, Marineros de Seattle 
y Yankees de Nueva York encaran una 
dura lucha en la Liga Americana. 

Por el lado de la Liga Nacional, la 
pelea se reduce a los Mets de Nueva 
York, Gigantes de San Francisco y Car-
denales de San Luis.

Los Tigres necesitan mayor consis-
tencia si quieren un boleto de como-
dín. Con siete juegos en el calendario, 
los felinos deberán remontar una des-
ventaja de 1,5 juegos frente a Azulejos 
y Orioles, quienes se verán las caras en 
una serie de tres juegos. 

Ese factor podría ayudar al con-
junto de Miguel Cabrera a recortar 
diferencias, siempre y cuando logren 
imponerse en su serie de cuatro ante 
los Indios de Cleveland, rival que les 
ha vencido en 13 de 15 juegos este año. 
Jordan Zimmerman será una adición 
importante, aunque el abridor no lan-
za desde el 9 de septiembre.

Detroit cerrará ante los Bravos de 
Atlanta, últimos en el Este del viejo 
circuito pero que juegan para 13-9 este 
mes. 

Por su parte, Toronto lidera el co-
modín con 1,5 juegos de diferencia, 
por lo que tienen su� ciente margen de 
maniobra, aunque con la serie ante los 
Orioles en medio, un rival directo en la 
lucha por el comodín.  

Miguel Cabrera tendrá una labor titánica si quiere clasi� car a los Tigres de Detroit. Foto: AFP

Los de John Gibbons tendrán a 
JA Happ y Aaron Sánchez, principa-
les lanzadores de esta campaña, para 
sus primeras aperturas de la semana 
buscando salir bien librados y reforzar 
su liderato. Con tres victorias en la se-
mana, los Azulejos estarían aseguran-
do el duelo de comodín del próximo 
martes. 

Por su parte, los Orioles vienen de 
sufrir una barrida de cuatro juegos 
ante los Medias Rojas de Boston la se-
mana pasada, que los sacó de la pelea 
por el título divisional. A los de Buck 
Showalter  le restan solo seis juegos 
en el calendario, tres ante Azulejos y 
Yankees, respectivamente.  

COMODÍN LN JG JP Dif

Mets 83 73 +1.0

San Francisco 82 74 -

San Luis 81 73 -

Miami 77 78 4.5

Pittsburgh 77 78 4.5

COMODÍN LA JG JP Dif

Toronto 86 69 +1.5

Baltimore 85 71 -

Detroit 83 72 1.5

Seattle 82 73 2.5

Houston 82 74 3.0

Fecha Toronto Baltimore Detroit Seattle Houston Nueva York

CALENDARIO CONTENDIENTES LIGA AMERICANA 

27 sep vs BAL en TOR vs CLE en HOU vs SEA en BOS 
28 sep vs BAL en TOR vs CLE en HOU vs SEA en BOS
29 sep vs BAL en TOR vs CLE vs OAK LIBRE en BOS
20 sep en BOS  en NYY En ATL vs OAK en LAA vs BAL
01 oct en BOS en NYY en ATL vs OAK en LAA vs BAL
02 oct en BOS en NYY en ATL vs OAK en LAA vs BAL

Fecha Nueva York S. Francisco San Luis
27 sep en MIA vs COL vs CIN
28 sep en MIA vs COL vs CIN 
29 sep en MIA vs COL vs CIN
20 sep en PHI  vs LAD vs PIT
01 oct en PHI vs LAD vs PIT
02 oct en PHI vs LAD vs PIT

CONTENDIENTES 
EN LA LIGA NACIONAL

Martín Prado lloraba durante el minuto de si-
lencio en honor a José Fernández. Foto: AFP 

Marlins honran a Fernández 
entre lágrimas y un jonrón

Redacción Deportes � |

En honor de José Fernández, el ba-
teador zurdo Dee Gordon se paró ante el 
plato como si fuera diestro, para cumplir 
con el primer turno de los Marlins en el 
juego de ayer. 

Después de que le hicieron un lanza-
miento, Gordon se colocó del otro lado 
de la caja de bateo. Y luego conectó un 
jonrón, con el que rindió el mejor de los 
homenajes al cubano Fernández, en el 

primer encuentro disputado de Miami 
desde que su lanzador estelar falleció el 
domingo en un accidente de lancha. 

Gordon envió la pelota por encima del 
muro del jardín derecho, para conseguir 
su primer bambinazo de la temporada. 
El bateador, llorando, se dio unos golpes 
en el pecho en cuanto pisó el plato, y se-
ñaló hacia el cielo. 

Luego, fue evidente que sollozaba, 
mientras sus compañeros lo abrazaban 
en la cueva. 

El éxito de Baltimore viene de su 
poderosa ofensiva que lidera las ma-
yores en jonrones con 245, además de 
un bullpen cuya garantía es una marca 
de 72-0 cuando se llega con ventaja al 
octavo inning. Sin embargo, su pitcheo 
abridor compromete muchas victo-
rias. Los Orioles tiene cinco abridores 
con al menos 5.25 de efectividad. 

Para que los Marineros y los Astros 
se hagan del boleto a la postemporada, 
necesitan ganar al menos cinco de sus 
siete juegos restantes. Ambos entran a 
una serie de tres juegos que comenzó 
ayer que dejará a uno de los dos con-
tendientes fuera de carrera. 

Los náuticos cuentan con un pit-

cheo que ha permitido tres carreras o 
menos en sus últimos 17 juegos. Félix 
Hernández, quien abrirá hoy frente a 
los siderales, busca jugar su primera 
postemporada y llevar a Seattle a su 
primera desde el 2001.  

“Tenemos que luchar”, dijo el má-
nager de los Marineros Scott Servais 
sobre la última semana de acción. “Te-
nemos que pelear y tener garra. Cada 
pulgada será importante y tenemos 
que ir por ella”.

Mets con ventaja
En la Liga Nacional, los Mets y su 

caliente mes de septiembre deberían 
prevalecer. Asdrúbal Cabrera es el ba-

teador más caliente del equipo. Desde 
su regreso de la lista de lesionados el 
19 de agosto, batea .360, con 10 jon-
rones y 26 impulsadas, más un .OBP 
de .417. 

El calendario de Nueva York luce 
muy favorable, al jugar ante unos 
devastados Marlins de Miami tras la 
muerte de José Fernández y los Filis 
de Filadel� a. Sin embargo, su rotación 
inexperta podría ser un factor impor-
tante en una franquicia que ha vivido 
colapsos escandalosos en el pasado.

Por su parte, los Gigantes necesitan 
mejorar su ofensiva (AVG. De .220 
en septiembre) si quieren mantener 
su boleto a postemporada, uno que 
sostienen por medio juego sobre San 
Luis. Su rotación con Madison Bum-
garner y Jhonny Cueto a la cabeza les 
brinda tranquilidad, aunque el bull-
pen ha sido ine� ciente en septiembre. 

Los Cardenales tampoco han con-
tado con una sólida ofensiva en sep-
tiembre y juegan con dos equipos con-
tra los que han tenido di� cultades en 
2016 (marca de 8-7 ante los Rojos, 7-9 
ante los Piratas). 

Previo al primer pitcheo el equipo 
completo se reunió alrededor de la lo-
mita para rezar y rendirle homenaje al 
fallecido compañero. Gordon colocó la 
gorra, el guante de Fernández sobre el 
montículo que tiene marcado en nú-
mero 16, el mismo que usaron todos los 
peloteros de Miami con el apellido del 
lanzador cubano.  

“En lo más profundo de nuestros co-
razones hay un dolor inmenso”, declaró 
el tercera base venezolano Martín Prado, 

POSICIONES

quien lloró durante el minuto de silen-
cio que se guardó en el parque antes del 
encuentro. “De alguna manera vamos a 
tener que superar eso”. 

Los jugadores de los Mets también 
se unieron a los Marlis en el medio del 
campo para mostrarle apoyo ante tan di-
fícil situación. El cubano Yoenis Cáspe-
des fue el que se mostró más conmovido 
por parte de los metropilitanos previo al 
encuentro.   

“Esto es duro, pero el juego debe con-
tinuar”, dijo el presidente de los Marlins, 
David Samson. “Se ha hablado, llorado y 
orado mucho. También se ha tratado de 
encontrar sentido a algo que no lo tiene. 
No tiene sentido que una vida haya ter-
minado así, en esta forma”. 
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Estadio: 
Signal Iduna Park
Hora: 2:45 p. m.

BürkiBürki

NavasNavas

RamosRamos

ModricModric

RonaldoRonaldo

CoentraoCoentrao

KroosKroos

CarvajalCarvajal

KovacicKovacic

PepePepe

BenzemaBenzema

PiszczekPiszczek

GötzeGötze

SchmelzerSchmelzer

SchürrleSchürrle

SokatrisSokatris

WeiglWeigl

DembéléDembélé

BartraBartra

GuerreiroGuerreiro

AubameyangAubameyang

Borussia Dortmund
DT: Tomas Tuchel

Real Madrid
DT: Zidenide Zidane

Estadio: 
Maksimir

Hora: 2:45 p. m.

SemperSemper

BuffonBuffon

BonucciBonucci

KhediraKhedira

DybalaDybala

ChielliniChiellini

EvraEvra

BarzagliBarzagli

AlvesAlves
HernanesHernanes

HiguaínHiguaín

StojanovicStojanovic

MachadoMachado

PivaricPivaric

CoricCoric

BenkovicBenkovic

JonasJonas

SoudaniSoudani

SchildenfeldSchildenfeld

PavicicPavicic

FernándezFernández

Dinamo Zagreb
DT: Zeljko Sopic

Juventus
DT: Massimiliano Allegri

JUEGOS DE HOY

MONACO VS LEVERKUSEN

SPORTING L. VS LEGIA V.

CSKA MOSCÚ VS TOTTENHAM

COPENHAGUE VS BRUJAS

B. DORTMUND VS REAL MADRID

LEICESTER VS PORTO

SEVILLA VS LYON

D. ZAGREB VS JUVENTUS

Gonzalo Higuaín ha rendido frutos desde su llegada a Juventus. Foto: AFP 

Juventus se enfoca 
en su primer triunfo

Juan Miguel Bastidas�  |

Con la obligación de conseguir 
su primera victoria en Liga de Cam-
peones, la Juventus visita al Dinamo 
Zagreb de Croacia, en el que es teó-
ricamente el duelo más accesible del 
Grupo H de esta Liga de Campeones 
para el campeón de Italia.

Tras un empate en la jornada in-
augural frente al Sevilla en casa, en el 
que no hubo goles, el equipo de Turín 
desea que en la carretera lleguen los 
primeros puntos en el certamen con-
tinental. 

Pese a que los balcánicos lucen 
como el rival menos complicado del 
sector, el técnico Massimiliano Allegri 
no quiere pecar de exceso de con� an-
za. “Nos espera un partido complica-
do, como siempre en Europa, sobre 
todo a domicilio. Además será el sexto 
partido en poco tiempo, el banquillo 
será fundamental más allá de las elec-
ciones que haga, en base a la lectura 
del partido: habrá que dar el máximo 
los 90 minutos”, puntualizó. 

La “Vecchia Signora” que con� rmó 
la baja por mes y medio de los juga-

CHAMPIONS // Real Madrid enfrenta al enrachado Borussia Dortmund

VISITA MERENGUE 
DE ALTO RIESGO

Tras dos empates 
consecutivos en 

liga, los de Zidane 
necesitan una victoria 
que despeje las dudas 
sobre su rendimiento

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

C
uando el calendario de la 
temporada se conoció, el 
Real Madrid puso atención 
especial al día de hoy. Su 

primer gran reto de la campaña tiene 
nombre propio: el Borussia Dortmund 
al que visita en el Signal Iduna Park 
(2:45 p. m.) en la segunda fecha del 
Grupo F de la Liga de Campeones. 

Al cuadro merengue le toca encarar 
la cita entre dudas de su rendimiento 
y de varios jugadores por su estado 
físico. Los dos empates esta semana 
ante Villarreal (1-1) y Las Palmas (2-2) 
abrieron cuestionamientos sobre los 
dirigidos por Zidenide Zidane.

Sin embargo, para el estratega 
francés no hay motivos para encender 
alarmas. “Los empates no han gene-
rado ninguna duda. No tiene que ver 
el cambio de competición. Esto puede 
pasar, puede repetirse en la tempo-
rada. El equipo está bien, aunque no 
gusta a nadie perder cuatro puntos en 
dos partidos”, puntualizó el estratega 
del aún líder de la liga española. 

Entre tanto, las lesiones han hecho 
efecto temprano en la temporada para 
los blancos: Casemiro está descartado 
por cerca de un mes por una torcedu-
ra en su peroné izquierdo, Marcelo es 
duda en el lateral izquierdo mientras 
que Cristiano Ronaldo aún está sin lle-
gar a su tope y ser sustituido en el Gran 
Canarias fue una muestra de ello. 

El reemplazo del portugués trajo 
polémica pero Zidane descartó cual-
quier encontronazo con su principal 
� gura. “He tomado una decisión para 
el bien del jugador. Luego que se hable 
de eso más que del partido de mañana 
(hoy)...”, señaló el timonel. 

Para la alineación titular de esta 
tarde por parte de los madridistas se 
espera el regreso de Keylor Navas al 
arco, quien no ve minutos o� ciales 
desde la pasada � nal de Champions 

Cristiano Ronaldo buscará su gol 95 por Liga de Campeones. Foto: AFP 

en mayo, Danilo o Fabio Coentrao 
para suplir a Marcelo en la banda iz-
quierda y Mateo Kovacic en el centro 
como acompañante de Toni Kroos y 
Luka Modric para intentar lograr el 
equilibrio del ausente Casemiro. 

Los merengues ponen en peligro 
una racha de 22 partidos sin perder 
en el certamen continental por fase 
de grupos, en el que han acumulado 
18 victorias y cuatro empates de ma-
nera consecutiva. 

Pero Westfalia es terreno hostil 
para los blancos cayendo en sus 
tres últimas visitas. En el último 
antecedente en Alemania, Dort-
mund se impuso 2-0 en los cuar-
tos de � nal de 2014, el año de la 
Décima, que fue corto para la re-
montada germana. 

Para el recuerdo queda lo he-
cho en las semis de la campaña 
2012-13 en la que los aurinegros 
le propinaron una paliza de 4-1 
sobre los españoles, todos los 
goles cortesía de Robert Lewan-
dowski. 

El Borussia llega en un gran 
momento tras cuatro victorias 
consecutivas, una en la Liga de 
Campeones ante el Legia y tres en 
la Bundesliga, y en medio de una 
racha goleadora con un total de 
20 tantos en este transcurso. 

Su entrenador, Tomas Tuchel 
ha recuperado a tres jugadores im-
portantes como son Marc Bartra, 
André Schürrle y Pierre-Emerick 
Aubameyang que ayer entrenaron 
sin problemas y estarán hoy a su 
disposición. 

“Estamos preparados para ha-
cer frente al mejor Real Madrid 
que ha habido nunca. Cada tres 
días nos ponen a prueba y de mo-
mento el equipo irradia una ener-
gía muy positiva”, puntualizó el 
timonel. 

dores Kwadwoh Asamaoah y Daniele 
Rugani por sus lesiones en el difícil 
partido ante Palermo del sábado pa-
sado, deberá optar por algunas rota-
ciones. 

“En el centro del campo jugarán 
Hernanes, Pjanic y Khedira, arriba 
Higuaín será titular y más atrás Evra 
podría ser una alternativa o jugar des-
de el inicio”, indicó el técnico bianco-
neri. 

En el otro duelo del Grupo H, el 
Sevilla del argentino Jorge Sampao-
li chocará con el Olympique de Lyon 
para recuperarse del duro revés por 
3-1 en casa del Athletic de Bilbao por 
la liga española. 

“Hemos perdido y no queda otra 
que pensar en el Olympique de Lyon”, 
dijo tras el encuentro liguero Víctor 
Machín “Vitolo”, poniendo el foco en 
el partido de “Champions” para enju-
gar la derrota liguera. 

El Sevilla ganó dos de los tres parti-
dos que disputó la pasada temporada 
en Liga de Campeones en su feudo de 
la capital andaluza y espera seguir en 
esa línea vencedora en su casa en su 
objetivo de pasar de fase. 

“Lo que tenemos que lograr es da-
ñar más a través de la posesión. Te-
nemos que tratar de ser un poco más 
profundos en el último tercio, llegar 
más rápido en el área”, dijo Jorge 
Sampaoli en su rueda de prensa pre-
via. 

Para el Real Madrid 
peligra una racha de 22 
partidos consecutivos 
sin perder por fase 
de grupos de Liga de 
Campeones  

BaleBale

PjanicPjanic

Árbitro:Árbitro:
Mark Clattenburg Mark Clattenburg 

(ING)(ING)

Árbitro:Árbitro:
Manuel De Sousa Manuel De Sousa 

(POR)(POR)
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Rivales de recta final

Fecha Equipo Posición (Ptos) Resultado Apertura
16 Deportivo JBL (V) 18° (13) Derrota 0-1
17 Est de Mérida (L) 13° (16) Victoria 0-2
18 Dvo Lara (V) 12° (17) Victoria 3-1
19 Est de Caracas (L) 17° (14) Victoria 0-2

CLAUSURA // Los “petroleros” encaran con buen ritmo la recta fi nal del torneo

ZULIA FC TIENE VÍA LIBRE 
HACIA EL OCTOGONAL

Los dirigidos por César 
Marcano tienen un 

cierre de campeonato 
favorable hacia su 

objetivo de avanzar 
al octogonal

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

C
ada vez más consolidando 
luce el Zulia FC y su clasi� ca-
ción hacia el octogonal � nal 
se va encaminando pese a un 

arranque irregular de Torneo Clausu-
ra. El triunfo del domingo por 4-0 en 
el Pachencho Romero sobre el Depor-
tivo Anzoátegui le dio los 22 puntos 
que actualmente los tiene en la sexta 
posición.

Los petroleros no se imponían por 
goleada de tres o más goles desde el 
pasado 18 de noviembre cuando se 
impusieron 4-0 sobre Estudiantes de 
Mérida en la jornada � nal del Torneo 
Adecuación 2015. En aquel certamen, 
el primero que se jugó con el actual 
formato en el que los ocho primeros 
de la ronda regular avanzan, los re-
gionales se anotaron en la siguiente 
instancia.

En ese Adecuación, en el que diri-
gieron Carlos Horacio Moreno y Juan 
Domingo Tolisano, los negriazules 
conquistaron 33 puntos. Con el actual 
sistema de competencia, los equipos 
que menos cantidad de unidades su-
maron para clasi� car fueron el Depor-
tivo Lara con 31 en 2015 y Trujillanos 
con 29 en el pasado Apertura.

Con 12 aún por disputar, el Zulia FC 
deberá asegurarse al menos siete más 
para poder -sobre el papel- seguir su 
andar en el Clausura. Su próximo rival 
será mañana el Deportivo JBL, en el 
derbi regional, en la fecha 16 del cer-
tamen.

Frente a la Maquinaria Negriazul, 
aparte de buscar sacarse la espinita del 
primer encuentro en el Apertura (0-1), 
los dirigidos por César Marcano em-
piezan el transitar en la recta � nal de la 
primera fase del campeonato.

En teoría este último tramo se pre-
senta como uno de los más accesibles 
para el Buque Petrolero. De los cua-
tro rivales que le restan, todos se en-
cuentran actualmente por fuera de los 
primeros ocho de la tabla: JBL (18°), 
recibirá a Estudiantes de Mérida (13°), 
luego viajará a enfrentar a Deportivo 
Lara (12°) y cerrará en casa Estudian-
tes de Caracas (17°).

“No tengo la menor duda de que en 
los partidos que vienen volveremos a 
estar así de bien. No nos sentimos en 
lo absoluto ya clasi� cados al octogonal, 
estamos yendo partido a partido pero 
estamos logrando mantener una regu-
laridad en nuestro juego y eso es muy 
importante”, dijo Jefferson Savarino, 
quien brilló frente al Deportivo Anzoá-
tegui con su primer doblete en Prime-
ra División y segundo de su carrera.

El gran factor de amenaza del pase 
zuliano a la fase de cuartos de � nal son 
los partidos pendientes que aún tienen 
equipos aspirantes al octogonal y que 
se mantienen por debajo de los ne-
griazules en la clasi� cación: Deportivo 
La Guaira, octavo con dos tres juegos 
menos y 20 puntos; Portuguesa con 
uno por disputar y 19 unidades en la 

novena casilla; y Zamora que también 
debe tres compromisos y cuenta con 
18 puntos para estar en el lugar 11. 
Otros equipos como Deportivo Lara, 
Estudiantes de Mérida y Trujillanos 
también acechan en situaciones simi-
lares.

Otro de los temas a cuidar por parte 
del Zulia FC, que se mantiene vivo en 

dos competencias con la Copa Vene-
zuela en la que aún debe disputar las 
vueltas de las semi� nales la próxima 
semana ante Lara en Cabudare, mien-
tras que Kerwis Chirinos y Junior Mo-
reno, su par de elementos lesionados, 
evolucionan en su recuperación pero 
podrían tener una fecha más de des-
canso.

33
Puntos que 

obtuvo el Zulia 
FC en el Torneo 

Adecuación 2015, 
único en el que se 
ha clasifi cado con 
el actual formato

Zulia FC espera mantenerse al tope físicamente al estar enfrentando el Clausura y la Copa Venezuela. Foto: Humberto Matheus

Guerreros del Lago recuperó a todos sus lesionados y sancionados. Foto: Juan Guerrero

La fi nal de la Liga Superior 
de Futsal fue reprogramada

Juan Miguel Bastidas�  |

La � nal de la Liga Superior de 
Futsal no arrancará hoy, tal como se 
tenía previsto, luego de que la organi-
zación del certamen decidiera prorro-
garla por un par de días posiblemente, 
la serie de� nitiva entre Guerreros del 
Lago y Caracas Futsal Club.

Los primeros compromisos de la 
llave que coronarán como campeón 
al mejor de siete duelos se iban a dis-
putar hoy y mañana en el Pedro Elías 
Belisario Aponte, luego de que el con-
junto lacustre fuese primero de la ron-
da semi� nal y asegurara la ventaja de 

localía en la � nal.
Los dirigidos por Jhonny Marín, sin 

embargo, no descansaron pese a la re-
programación de los duelos y se entre-
naron en la tarde de ayer en el PEBA 
luego de regresar de la capital del país, 
en la que fueron barridos por los “Rojos 
del Ávila” en la última serie del round 
robin con reveses de por 5-2 y 5-3 el 
jueves y viernes, respectivamente.

“Se intentó darle minutos a los ju-
gadores que tuvieron un poco menos 
de acción, pero estuvimos muy cortos 
durante toda la última ronda porque 
se presentaron muchas lesiones y sus-
pensiones que hicieron que todos vie-
ran acción”, destacó el técnico de Gue-

rreros del Lago sobre la actualidad de 
su quinteto.

Los “Hijos de la Bestia” fueron pri-
meros del todos contra todos de la 
semi� nal al ganar ocho de los 12 par-

50
goles marcó Guerreros del Lago 
en la ronda de round robin por 

apenas 35 en contra, teniendo el 
mejor balance del round robin. 

Finalizaron primeros con 
26 puntos

tidos que disputaron con dos derrotas 
y un par de empates para ubicarse con 
muchísima comodidad en el primer 
lugar.

Pese a eso, los zulianos no se sien-
ten favoritos. “Tenemos que demos-
trar e ir partido a partido. Caracas es 

un rival de mucho respeto como para 
con� arnos”, destacó el timonel.

La nota positiva para los regionales 
es la presencia de todos sus elementos 
para esta última práctica, con todos 
recuperados de sus dolencias físicas y 
suspensiones.
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EL HEAT LE CIERRA 
LA PUERTA A BOSH

El posición cuatro 
no tiene fecha 
de retorno con 
el Miami Heat 

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve

La carrera de Chris Bosh con el Miami Heat está terminada.                                          
Foto: Archivo (Web) 

NBA // El pivot de Miami no pasó la prueba médica de pretemporada  

millones de 
dólares recibirá el 

norteamericano por lo 
que queda de contrato 

con el Miami Heat

76

Paul Pierce anuncia su retiro de la NBA 
al fi nalizar la temporada 2016-2017 

Redacción Deportes  |�

Tras 18 años de presencia 
en los tabloncillos de la NBA, 
el alero de los Clippers de Los 
Ángeles anunció ayer su retiro 
del mejor baloncesto del mundo 
cuando culmine la temporada 
2016-2017. 

“Esto es todo. Esta es mi úl-
tima temporada”, anunció el 
jugador en la web Theplayerstri-
bune.com.  

“Como cualquier decisión 
difícil, creo que tienes que tener 
paz contigo mismo. Tengo paz 
con mi retiro, pero todavía me 
queda un viaje más. Una tem-
porada más. Una oportunidad 
más”, continuó el comunicado.

Pero entonces, en el acos-
tumbrado media day, Pierce se 

sinceró con la prensa y aseguró 
que quiere ir en sus propios tér-
minos “y tener una oportunidad 
más para ganar un campeonato 
con este grupo”.  

“Creo que tienen mucho ta-
lento, han pasado por mucho 
juntos y se entienden, por lo 
que pensé ‘¿por qué no inten-
tarlo?’”. 

Pierce aseguró sentirse físi-
camente listo para otra zafra. 
Ese impulso por otro anillo fue 
lo que lo llevó a considerar darle 
otra oportunidad a su carrera.

El oriundo de California solo 

Paul Pierce jugara su decimonovena temporada en la NBA. Foto: AFP 

logró ganar un campeonato 
con los Celtics de Boston en el 
2008. 

“Ganar un campeonato con 
los Clippers sería monumen-
tal, y si puedo ser parte de algo 
como eso fue lo que me llevó a 
reconsiderar el retiro”. 

Esta será la décimo novena 
campaña de Pierce en la NBA. 

Pierce pasó sus primeras 15 
temporadas con los Celtics de 
Boston y desde entonces ha ju-
gado con los Nets de Brooklyn, 
Wizards de Washington y ahora 
los Clippers. 

Paul Pierce fue 
elegido 10 veces 
para participar 
en el Juego de las 
Estrellas

CONVOCATORIA
SEÑORES COPROPIETARIOS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL LA ARBOLEDA

EDIFICIOS EL NOGAL Y EL ROBLE. RIF-J305697833
COLONIA BELLA VISTA, AVENIDA 3E, Nos 68-50 y 68-54

SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS DEL CONJUNTO RESIDENCIALLA 
ARBOLEDA, EDIFICIOS EL NOGALY EL ROBLE A UNA ASAMBLEA ORDINARIA 
QUE SE EFECTUARA EL DIA Miércoles 28 DeSep�embre a LAS 5:00 PM EN 
EL SALON DE FIESTA, DEL CONJUNTO RESIDENCIAL. EN CASO DE NO  EXIS-
TIR EL QUORUM REGLAMENTARIO PARA LA PRIMERA REUNION (75 % DE LOS 
PROPIETARIOS) , SE CONVOCA A UNA SEGUNDA REUNION ESE MISMO DIA 
Miércoles 28-09-2016 A LAS 6:00 PM EN EL MISMO LUGAR, DE NO EXISTIR 
EL QUORUM REGLAMENTARIO (50 % DE LOS PROPIETARIOS, SE CONVOCA A 
UNA TERCERA Y ULTIMA REUNION A LAS 7:00 PM EL MISMO DIA Miércoles  
28-09-2016 EN EL MISMO LUGAR , DONDE SE TOMARAN LAS DECISIONES A 
QUE DIERE LUGAR CON LOS PROPIETARIOS PRESENTES.
PUNTOUNICO A TRATAR:

AJUSTE DE CUOTA ORDINARIA1. 

EN CASO DE NO PODER ASISTIR, SE AGRADECE AUTORIZAR POR ESCRITO A 
UN TERCERO LEGALMENTE HABIL CON FECHA RECIENTE, PARA QUE LOS RE-
PRESENTE CON VOZ Y VOTO

LA JUNTA DE CONDOMINIO / ADMINISTRACION DE CONDOMINIO

Maracaibo; 15 de SEPTIEMBRE del 2016.

C
hris Bosh podría ha-
ber jugado su último 
partido con el Heat de 
Miami el 9 de febrero 

de 2016. El pivot del equipo de 
la Florida no pasó el examen 
médico de pretemporada rea-
lizado el viernes, por lo que no 
hay fecha para su regreso. 

De hecho, Pat Riley, presi-
dente del Heat, dijo: Creemos, 
en base en el último examen, 
que la carrera del Chris Bosh 
con el Heat probablemente ha 
terminado. Chris tiene la men-
te abierta, nosotros no. Actual-
mente no estamos trabajando 
en su retorno”. 

Las duras palabras de Ri-
ley fueron emitidas ayer en el 
media day de los equipos de la 
NBA. Riley añadió “me sien-
ta muy mal” esta situación, 
ya que se esperaba que Bosh 

pudiera retornar esta misma 
temporada, y que su retorno 
al basquetbol “depende de él”, 
apuntó el Miami Herald. 

La relación entre el jugador 
y la franquicia podría dete-

ción 3 (e) del Convenio Colec-
tivo de la NBA, que se opone a 
que un equipo dé cierta infor-
mación médica sin el consen-
timiento de un jugador”, dijo 
el Heat en su comunicado del 
viernes.  

Carrera acabada 
Recientemente, Bosh deve-

ló en un documental que tuvo 
que lidiar con más de un coá-
gulo conocido en su pierna, 
por lo que se mantuvo fuera 
por el resto de la 2015-2016. 

La afección fue encontrada 
en Toronto, en vísperas del 
Juego de las Estrellas, y cuan-
do llegó a Miami se sometió a 
otros estudios para conocer la 
gravedad del asunto. 

“Me dijeron que mi tempo-
rada se había acabado y que 
mi carrera estaba casi aca-
bada. Son cosas que pasan”, 
relataba Bosh. “Sentí que me 
estaban ‘jubilando’”, comentó 
en el documental Rebuilt diri-
gido por él mismo. 

El 11 veces All Star no ha 
podido jugar la segunda mitad 
de cada una de las últimas dos 
campañas, pero estaba muy 
ilusionado en poder regresar 
curado esta temporada. 

riorarse si el jugador acude al 
sindicato a pedir que le dejen 
jugar y Riley es consciente de 
ello. 

“De ahora en adelante el 
medio ambiente podría po-
nerse turbio y tendremos que 
lidiar con esa situación”, expli-
có el presidente.  

No está muy claro qué se-
cuelas le encontraron a Bosh 
de sus anteriores cuadros de 
coágulos en la sangre. 

“No estamos capacitados 
para hacer más comentarios 
a la luz del artículo XXII, Sec-

Richard Lugo vestirá el uniforme de Gua-
yana en octubre. Foto: Archivo (Web)

Gigantes de Guayana inició 
la preparación para enfrentar 
su participación en la Liga Sud-
americana de Baloncesto, y ello 
implica la adición de dos juga-
dores de altura a su roster. 

Richard Lugo y Tulio Co-
bos serán los encargados de 
resguardar la pintura en el 
torneo que inicia para ellos el 
11 de octubre, en Argentina.

“(Estos jugadores) nos van 
a dar fortaleza en la pintura”, 
dijo Argenis Martínez, quien 
explicó que este fue el princi-
pal argumento para hacer la 
elección, más cuando se trata 
de un torneo internacional en 
el que ceder en este aspecto 

Redacción Deportes |�

puede ser fatal. “En algunos de 
los equipos que vamos a enfren-
tar hay varios jugadores de más 
de dos metros”, recordó Martí-
nez, mediante un comunicado 
de prensa emitido por la orga-
nización. 

El municipio San Francisco 
del Zulia se prepara para reci-
bir la primera “Carrera Bicolor 
10K”, el próximo domingo 23 
de octubre. 

El evento deportivo contará 
con estaciones de hidratación, 
seguridad y atención médica.

Se espera que el itinerario 
inicie a las 6:00 de la mañana 
con el respectivo calentamien-
to pre-carrera, que será dirigi-
do por el entrenador Marcos 
Comesaña. Posteriormente, a 
las 6:30 debería iniciar la par-

Redacción Deportes |� tida de los atletas, desde el Ter-
minal de Pasajeros Simón Bolí-
var, y cuyo punto de llegada será 
en la Ferretería Bicolor. 

Las inscripciones, que tienen 
un valor de siete mil bolívares 
por persona, están abiertas para 
atletas convencionales y de mo-
dalidad limitada con o sin silla de 
ruedas (a partir de los 16 años). 

Los interesados pueden visi-
tar el portal www.mdticket.com, 
en la sección deportes para rea-
lizar la inscripción, o dirigirse a 
los centros comerciales de la ciu-
dad o a la misma ferretería para 
formalizar su participación. 

Baloncesto

 Maratón

Gigantes se refuerza 
con miras a la Sudamericana

San Francisco se alista para 
la carrera Bicolor 10K 
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 EXP. 49.081
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:                                                                                                                   

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y 
DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A todas aquellas personas que se crean con derechos sobre un inmueble 
cons�tuido sobre una parcela de terreno dis�nguida con el Nº 17 y 18, 
lote 18 zona B de la Urb. Coromoto, Parroquia San Francisco, Municipio 
San Francisco del Estado Zulia, con una super�cie aproximada de 960 Mts 
cuadrados, y con los siguientes linderos: Norte: Parcelas 7 y 8; Sur: Av. 
14 de la Urb. Coromoto; Este: Parcela 16; y Oeste: 16; propiedad de las 
Asociaciones Civiles Fundación Josefa Badell de Fernández – Hogar Clínica 
Santa Cruz; Para bene�cio del Hogar Clínica San Rafael; Pro Ins�tuto 
Carmel Valera; Fundación Hogar San José de la Montaña; y Sanatorio 
an�tuberculoso de Maracaibo, según documento protocolizado ante el 
Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Maracaibo en fecha 
14 de junio de 1974, Nº 30, Tomo 1º, Protocolo 1º; que este Tribunal 
admi�ó la demanda que por Prescripción Adquisi�va incoara el ciudadano 
Evanan Soto en contra de las precitadas asociaciones civiles, ordenándose 
su citación para que comparezcan por ante este Tribunal dentro de los 
Quince (15) días de Despacho siguientes a la úl�ma publicación que se 
efectué del Edicto, a los �nes de que expongan lo que a bien tuvieren en 
relación al presente proceso. Publíquese en los Diarios La Verdad y Versión 
Final, ambos de esta ciudad, durante Sesenta (60) días, dos veces por 
semana, Maracaibo, 06 de Abril de 2016.- AÑOS: 205º de la Independencia 
y 157º de la Federación.- 
LA JUEZA,
ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA
Abog. ANNY DIAZ

 EXP. 49.039
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y 
DEL

TRANSITO DE LA CIRCUNCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A TODAS AQUELLAS PERSONAS en el juicio que por PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA, sigue la ciudadana TERESITA DEL NIÑO JESÚS INCIARTE RIOS 
DE LÓPEZ contra el ciudadano PRADELIO PULGAR, que se crean con derechos 
sobre un inmueble objeto de prescripción, ubicado en la AVENIDA 140, 
ENTRE CALLES 94N-1 y CALLE 95c, signado con nomenclatura Municipal 
94N-1-302, en Jurisdicción de la Parroquia San Isidro del Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, comprendido dentro de los siguientes linderos: 
NORTE: Vía Publica; SUR: Propiedad que es o fue de Edgar Rosales; 
ESTE: Con propiedad que fue o es de Andrés Eloy Carrizo; y OESTE: con 
propiedad que fue o es de Javier Rosales; para que comparezcan por ante 
este Tribunal dentro de los Quince (15) días de Despacho siguientes a la 
úl�ma publicación que se efectúe del Edicto, a los �nes de que expongan 
lo que a bien tuvieren en relación al presente proceso. Publíquese en los 
Diarios La Verdad y Versión Final, ambos de esta ciudad, durante Sesenta 
(60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en 
el Ar�culo 231 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 27 de julio de 
2016.- AÑOS: 205º de la Independencia y 157º de la Federación.-
LA JUEZA.
ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA
Abog. ANNY DIAZ

 CONVOCATORIA

“Se convoca a todos los accionistas de la Empresa “CASA DE 
LOS TABACOS SIERRA MAESTRA I, C.A”, para una Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas que se llevara a cabo el 
día Tres (03) de Octubre de Dos mil Dieciséis (2016), a las Tres 
de la Tarde (03) p.m., en la siguiente dirección Calle 18, esquina 
Av. 6, Nº 18-41, barrio Sierra Maestra, municipio San Francisco, 
del Estado Zulia; para tratar los siguientes puntos del Orden del 
día: PRIMERO: Nombramiento de Nueva Junta Direc�va de la 
Compañía y nombramiento de nuevo Comisario.- SEGUNDO: 
Modi�cación de las Clausulas Sép�ma; Octava,  Decima Tercera 
y Decima Novena del Acta Cons�tu�va-Estatutos Sociales de la 
Empresa.- TERCERO: Aumento de Capital y Modi�cación de las 
Clausulas Quinta y Sexta del Acta Cons�tu�va-Estatutos Sociales 
de la Empresa.- Segunda convocatoria según lo establecido en el 
Ar�culo 276 de Código de Comercio Venezolano Vigente. Se les 
recuerda a los accionistas que esta asamblea quedara cons�tuida 
válidamente, sea cual fuere el número y representación de los 
socios que asistan.- Edison Quintero González. Presidente.

 
CONVOCATORIA

“Se convoca a todos los accionistas de la Empresa “LICOLANDIA 
NORTE, C.A.”, para una Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas que se llevara a cabo el día Tres (03) de Octubre de 
Dos mil Dieciséis (2016), a las diez de la mañana (10) a.m., en la 
siguiente dirección Av.2, esquina calle MN. Nº MN-38, sector 18 de 
Octubre de esta Ciudad y Municipio Maracaibo, del Estado Zulia; 
para tratar los siguientes puntos del Orden del día: PRIMERO: 
Nombramiento de Nueva Junta Direc�va de la Compañía y su nuevo 
Comisario.- SEGUNDO: Modi�cación de las Clausulas Sép�ma; 
Octava y Decima Tercera del Acta Cons�tu�va-Estatutos Sociales 
de la Empresa.- TERCERO: Aumento de Capital y Modi�cación de 
las Clausulas Quinta y Sexta del Acta Cons�tu�va-Estatutos Sociales 
de la Empresa.- CUARTO: Reconocimiento de la propiedad de la 
denominación comercial “LICOLANDIA”.- Segunda convocatoria 
según lo establecido en el Ar�culo 276 de Código de Comercio 
Venezolano Vigente. Se les recuerda a los accionistas que esta 
asamblea quedara cons�tuida válidamente, sea cual fuere el 
numero y representación de los socios que asistan.- Edison Quintero 
González. Presidente.
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JOVEN DE 15 AÑOS PRESO POR 

ABUSAR DE SU VECINA DE 11

Un adolescente, apodado “El Pillo”, quedó de-
tenido por cometer actos lascivos a su vecina 
en el municipio Jesús María Semprún.  

KILOS DE PESCADO Y CINCO 
TONELADAS DE POLLO 
RETUVIERON AYER EN EL 
PUENTE SOBRE EL LAGO. 

1.700

Lo mata su primo 
de 12 años accidentalmente 

MARA // Diego Andrés Quintero González, de 16 años, agonizó durante cuatro días 

Cuatro días agonizó la víctima en la UCI de 
un centro clínico privado. En otros hechos 

asesinaron a tres hombres y uno resultó herido

L
a inocencia acabó con la vida 
de un adolescente de 16 años 
en el sector La Soledad del 
municipio Mara.  

Un disparo en la cabeza recibió 
Diego Andrés Quintero Chacín. Al 
parecer al jovencito le entregaron un 
arma de fuego para que la vendiera y 
su primo de 12 años la tomó y acciden-
talmente se le disparó.  

“A Diego le dieron un arma de fue-
go para que presuntamente la vendie-

Los cadáveres de las víctimas ingresaron a la morgue forense de LUZ la mañana del lunes. Foto: Archivo    

Dos enfrentamientos se perpetra-
ron en los municipios La Cañada de 
Urdaneta y Jesús Enrique Lossada en-
tre la tarde y noche de este lunes.  

Uniformados del DIEP del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) liquidaron a uno de los sica-
rios de la banda de “John Wade”, en el 

En enfrentamientos liquidan a dos hampones 

Prisiones

Buscan frenar 
la violación de 
DD.HH. a los presos

Los expertos en penitenciaria y 
derechos humanos debatieron en 
el Colegio Nacional de Periodistas 
del Zulia las problemáticas que 
afrontan los centros penitenciarios 
del país y sus posibles soluciones 
con la � nalidad de abordar la rea-
lidad que demanda la necesidad de 
políticas públicas en esa materia.

El director del Observatorio 
Venezolano de Prisiones (OVP), 
Humberto Prado, junto a su equi-
po, presentó en el Colegio Nacional 
de Periodistas (CNP) seccional Zu-
lia, un portafolio que aborda la rea-
lidad y crisis que se presenta en los 
diversos centros penitenciarios del 
país, la clausura de las cárceles en 
diferentes estados y las propuestas 
y soluciones que podrían solventar 
la violación de los derechos huma-
nos que se ejecutan contra los pro-
cesados y condenados del país.

Humberto Prado, en visita al Colegio 
Nacional de Periodistas. Foto: Cortesía 

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

Michell Briceño |�

Redacción Sucesos |�

años es la edad del 
niño que le disparó 

accidentalemente a su 
primo. Se desconoce el 

futuro del muchacho. 
El impacto de bala que 

recibió en la cabeza 
le ocasionó muerte 

cerebral 

12

ra, su primito de 12 años se la arrebató 
de las manos y le dijo que no la podían 
vender porque era de mentira y se le 
accionó hiriendo mortalmente al mu-
chacho”, señaló una fuente ligada a la 
investigación.  

A Diego Andrés lo llevaron inme-
diatamente al hospital San Rafael del 
Moján y lo remitieron a un centro clí-
nico privado en Amparo.  

Allí estuvo recluido durante cuatro 
días en la Unidad de Cuidados Inten-
sivos (UCI) y falleció � nalmente la 
madrugada de ayer.  

“Diego ingresó al centro clínico con 
una herida de bala en la cabeza con 

salida por el ojo derecho. A las 4:00 
p.m., del domingo le detectaron muer-
te cerebral y � nalmente murió la ma-
drugada de ayer”, relató una fuente de 
manera extrao� cial.  

Con los progenitores de Quintero 
Chacín hablaron efectivos del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) quienes determinaron que el 
hecho se trató de un accidente.  

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) levantaron el 
cadáver y lo trasladaron a la morgue 
forense de LUZ, donde le practicaron 
la necropsia de ley.  

Sus parientes de la etnia wayuu to-
maron el cuerpo y se lo llevaron hasta 
su tierra natal donde efectuarán el se-
pelio según sus costumbres.  

Sobre el niño que disparó se desco-

noce su futuro. 

Otros casos
A Miguel Ángel Gómez Leal sus 

verdugos lo asesinaron de varias pu-
ñaladas mientras conversaba con al-
gunos vecinos frente a su residencia 
en el barrio La Lucha, parroquia Co-
quivacoa. La noche del domingo un 
hombre, aún sin identi� car, llegó al 
lugar y sin mediar palabra le propinó 
las heridas ante la mirada atónita de 
sus allegados. 

En otro hecho, en un intento de 
robo en el sector Santa Rosa de Agua, 
Dennis José Díaz Díaz fue asesinado 
cuando varios delincuentes lo embos-
caron para despojarlo de su vehículo 
Chevrolet Nova, placa AA638PW. 

En el hecho, su acompañante Kel-
vin Uzcátegui Díaz resultó herido. 
Ambas víctimas se desplazaban por 
la calle 6 del callejón Playa Bonita del 
referido sector. A las dos víctimas las 
trasladaron al Hospital Doctor Adol-
fo Pons, donde Dennis José falleció y 
Kelvin se recupera.  

La noche del domingo, Pedro Oli-
vera, de 21 años, ingresó sin vida al 
ambulatorio Plateja, con un impacto 
de bala cuando intentaron robarlo. 

El director del OVP 
a� rma que el Gobier-

no debe adecuar las 
cárceles a los paráme-
tros internacionales y 

trabajar en la atención 
de los visitantes y de 

los que ahí trabajen

También resaltó la problemática 
del retardo procesal y el traslado de 
reos a distintas cárceles debido a la 
falta de presupuesto para la cons-
trucción de nuevos reclusorios. 

“Ya tenemos ocho medidas pro-
visionales emitidas por la Corte 
Interamericana de los Derechos 
Humanos, donde hemos denuncia-
do la situación de violación de los 
derechos a la salud, la vida, garan-
tía judicial, el derecho al trabajo y 
la educación, pero Venezuela ha 
hecho caso omiso a las decisiones”, 
destacó Prado. 

sector La Ensenada.  
El delincuente quedó identi� cado 

como Víctor Manuel Urdaneta Bos-

cán, de 18 años. El hampón estaba 
dedicado al robo, extorsión, sicariato 
y cobro de vacunas en el municipio.  

Horas más tarde, en el sector Lo de 
Doria, Luis David López Villalobos, de 
25 años, resultó ultimado por funcio-
narios adscritos al Eje de Vehículos 
del Cicpc.  

El ladrón de vehículos minutos 
antes había perpetrado el robo de un 
camión Tritón. 

Se inició una persecución a la al-
tura de Los Dulces y los hampones 
descendieron del vehículo y se aden-
traron entre la maleza disparando 
contra los agentes. En el intercambio 
de disparos López resultó herido y su 
compinche logró huir.  

Se presume que ambos pertenezcan 
a la banda de “Chicho Mata Caballos”, 
dedicada al robo de vehículos en San 
Francisco, Maracaibo y JEL.  

70 delincuentes han 
resultado liquidados en 
careos por los cuerpos 
de seguridad del estado 
en lo que va de mes  
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 ARELIS BEATRIZ 
BORGES DE HERNÁNDEZ                 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Carmen Teodora Gutiérrez y Octaviano Borges Díaz; 
su esposo: Luis Hernández; sus hijos: Luis Armando y Joselyn del 
Carmen Hernández Borges; sus hermanos: Herminio, Rafael, Aura, 
Gustavo, Cira, Armando y Marcos Borges Gutiérrez; sus nietos: 
Valeria, Jhoan, Ambar, Yosaini y Jaddieli, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 27/09/2016. Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: av. Milagro Norte calle 45a # 4a-34 Sector Altos de 
Jalisco.

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

PAZ A SUS RESTOS

Sus hijos: Ramón, Efraín, Noreida, Maritza, Nilda, Leda (+), Mireya (+), Inelda (+), 
José J. (+) y Emiro (+); sus hermanos: Nila y Rigoberto; sus yernos, sus nietos, 
bisnietos, tataranietos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 27-09-2016. Dirección: El Rosado calle 3 cruzando por el 
semáforo La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Inmaculada Concepción. Cementerio: 
Concepción. Hora: 10:00 a. m. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JUANA ROSA 
BRACHO   

(Q. E. P. D.)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 GUSTAVO ENRIQUE 
PEÑA ALDANA                  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Peña (+) e Isabel Aldana; su esposa: Carmen 
Angulo de Peña; sus hijos: Rafael y Cinthya Peña; sus hermanos: 
Dany, Pilar, María y Rafael Peña Aldana; sus sobrinos: Dixon, Donis, 
Derikson, Ali, Meria Eugenia, Rafael, Ronald, Ilich, Alain, Isamar y 
Roxanna, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy: 27/09/2016. Hora: 2:00 p. m. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucía.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor

MARÍA ROMELIA 
CORDERO DE ALBORNOZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Faustino Venite (+) y Leonicia Cordero (+) 
su esposo: Venecio Albornoz (+) sus hijos: Antonio, 
Martín, Tudora y María; hermanos: Pedro, Candelario 
y Francisca, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy  27/09/16. Hora: 12:00 
m. Dirección: B/ sur América av. 52 calle 149 A #52-05. 
Cementerio: San Francisco de Asís.

Ha fallecido en la paz del Señor

ELBANO MARÍA 
ESPINOSA GRATEROL  

(Q.E.P.D.)

Esposa: María de Espinosa; sus hijos: Xiomara, 
Beatriz, Aida, Betzy, Mery, Ricardo, Elbano, Alfredo y 
José; sus hermanos: Alpidia, Rafael, Hermis y Dalia; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy  27/09/16. Hora: 9:00 a. m. Salon: 
Corazón de Jesús. Cementerio: Jardines del Sur.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 LUCIO HERNÁN 
RIVAS MANCILLA                 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Juan Bautista Rivas (+) e Isabel Mancilla de Rivas (+); su 
esposa: Eudosia Núñez de Rivas; sus hijos: Paul, Roberto, Angélica, 
Jackeline, Neida, Daniel y Lucio; sus hermanos: Maruja, Carlos, Elsa 
y Aura Rivas; sus nietos: Ángelo (+), Angelín, Diana, Roberto Enrique, 
Elirehen, Graciela, Génesis, Luciana, Nairuma, María Paula, Gerardo 
y Juan Pablo, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy: 27/09/2016. Hora: 10:30 a. m.  Cementerio: 
Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor

NERIO ANTONIO 
ACUÑA ANTUNEZ  

(Q.E.P.D.)

Esposa: Ligia Rojas; sus hijos: José, Darwin, Johana, 
Jenifer, Jeraldin y Antony; sus hermanos: Nuris, Norka 
y Nancy; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy  27/09/16. Hora: 9:00 
a. m. Salon: Nuestro Señor Jesucristo. Cementerio: 
Jardines del Sur. 

Su esposa: María Castillo (+); Sus hijos: María Paz, 
Dolores Paz, Ana Paz, José Paz, Iría Castillo, Augusto 
Castillo, Carlo Castillo, Senaida Castillo y Thaís Castillo, 
nietos, bisnietos, tataranietos, demás familiares y 
amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 27/09/2016.Cementerio: San Miguel La Paz. Hora: 

2:00 p. m. Dirección: Vía Mara sector casa blanca.

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

José Ramón 
Cas�llo 

 
(Q.E.P.D)

Ha fallecido en la paz del Señor 

Ismenia Del Carmen Paz
Q.E.P.D.

Sus padres: Rubén Rodríguez (+) y María Paz (+); sus hermanos: Arcida, Rosa, 
Elisauro y Eligio Paz; su esposo: Ángel González; sus hijos: Esluvia, Ángel, Nuvia, 
Arminda, Rodulfo, Franklin, Yorwuin, Yusbelis y Divicio (+); demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 27/09/2016. Hora: 10:00 
a. m. Cementerio: San José del Moján.

PAZ A SU ALMA
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

YRAIDA DOLORES 
CUEVAS PIRELA      

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Miguel Cuevas (+) y Maura  Pirela de Cuevas; sus hijos: Mariana y Yimmy 
Cuevas Pirela; sus hermanos: Miguel, Lilian, Mirian y Jimmy Cuevas Pirela; su tía: Alida 
Viuda de Chávez, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
27/09/2016. Cementerio: Corazón de Jesús. Hora de salida: 11:30 a.m. Salón: Olivo.

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

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

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NELLY JOSEFINA 
MAVARES DE MORÁN      

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Karina Pirela, Leonardo Mavares; sus nietos: Nerialy, Neiker, Neider 
y Neliany Tejedor, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy: 27/09/2016. Sus restos están siendo velados en: barrio el 
Marite, calle 79, av.  102, casa N° 102-167.

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

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

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

GODELINA CONSUELO 
LANDINO FUENMAYOR      

(Q.E.P.D.)

Su hija: Yadivit María Berrueta Landino; su esposo: Orlando Berrueta (+); sus padres: 
Onofre Landino (+) y Isabel  María Fuenmayor (+); su nieta: Karianny  Fuenmayor; sus 
hermanos: Alejandrina, Nereida, Jesús, Oscar, Luis, Norberto (+), Rigoberto Landino Fu-
enmayor (+), demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
27/09/2016. Cementerio: San Sebastián. Hora de salida: 11:00 a. m. Salón: Jordán.

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

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

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Tirotean al “Goyo” a 30 
metros de su residencia

El cadáver quedó tendido en un callejón pero los allegados lo arrastraron hasta la calle donde 
lo levantaron funcionarios del Cicpc. Foto: Fabiana Heredia 

LAGUNILLAS // José Gregorio Urdaneta pereció presuntamente en una pugna hamponil 

La víctima recién salía de su casa con 
una motosierra. Pistoleros en moto le 

dispararon directo a la cabeza

Fabiana Heredia |�
Costa Oriental del Lago

J
osé Gregorio Urdaneta Men-
doza, de 36 años, murió ba-
leado a pocos metros de su 
casa en la urbanización Nueva 

Lagunillas, sector barrio Obrero, vere-
da III, parroquia Alonso de Ojeda en 
el municipio Lagunillas.   

Según familiares él salió con su 
motosierra a buscar gasolina para ir 
a trabajar, como era de costumbre, 
cuando se desplazaba a pocos metros 
de su residencia, en un callejón, fue 
interceptado por dos sujetos, que le 
propinaron un disparo en la cabeza. 

COL

Abaten a miembro 
de la banda 
“Los Negritos” 

Como José Gregorio Ereu, de 
30 años, quedó identi� cado un 
sujeto que resultó liquidado por 
comisiones mixtas  en la carrete-
ra D, a la altura de la empresa de 
transporte Rodgher S. A., en el 
municipio Simón Bolívar en horas 
del mediodía de ayer. 

Según fuente policiales, el 
hampón al ver la comisión de las 
diferentes instituciones policiales, 
ingresó en una casa y desde ahí se 
enfrentó a tiros donde resultó gra-
vemente herido. 

Se conoció que el fallecido era 
integrante de una banda que ope-
ra en la jurisdicción denominada 
como “Los Negritos”. 

En el enfrentamiento partici-
paron funcionarios de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí-
� cas Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) y la mancomunidad COL. 

El cadáver ingresó a la morgue 
del Hospital de Cabimas para la 
necropsia de ley.  

Fabiana Heredia |�

Maxilio Urdaneta, primo del infor-
tunado, expresó que lo vio 15 minutos 
antes de lo sucedido. “Él no tenía ene-
migos y estaba en la espera de su ter-
cer hijo con su esposa actual”, dijo. 

Sin embargo, voceros extrao� ciales 
aseguraron que “El Goyo” pertenecía  
a una banda de cobravacunas, dedica-
da al robo y hurto de vehículos y una 
venganza podría ser el motivo de su 
muerte.  

Discusión previa 
Se pudo conocer que la víctima tuvo 

una discusión con unos sujetos en la 
vereda de II, en la  cuadra anterior de 
donde fue a buscar gasolina.  

La División de Investigaciones de 

José Gregorio era cono-
cido como “El Goyo”, 
deja en la orfandad a 
tres hijos. Familiares 
dijeron que se dedicaba 
a la soldadura 

Homicidios Zulia, eje Ciudad Ojeda 
del Cicpc, levantó el cuerpo. 

Trascendió que manejan el móvil 
de la riña, sin embargo no descartan 
una pugna entre bandas enemigas que 
son de la misma zona.  
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Hampones se vengan de un 
chichero en 18 de Octubre 

CRIMEN // Un amigo mató a un asaltante la noche anterior, en el barrio La Lucha

Un atraco condujo a la 
tragedia ocurrida en el 

sector El Valle, en un 
centro de distribución 

de chicha. Verdugos 
llegaron en bicicleta

U
n grupo de antisociales co-
bró ayer en la mañana una 
venganza, en la avenida 7, 
sector El Valle, de 18 de 

Octubre. Fueron a reclamar la muerte 
de un compinche, pero no hallaron al 
agresor y tirotearon con una escopeta 
a un vendedor de chicha.  

Pasadas las 9:40 de la mañana de 
ayer, se originó el homicidio contra el 
hombre de 31 años, de nacionalidad 
colombiana, Luis Alberto Márquez, 
quien tenía unos dos años laborando 
como chichero.

Según voceros policiales, la noche 
anterior, Márquez y un amigo compa-
ñero de labores, a quien solo conocen 
como “El Chavo”, caminaban, la noche 
del domingo, en el barrio La Lucha, a 
unas cuadras del lugar del crimen. 

En ese instante, dos delincuentes 
abordaron a los hombres y uno de 
ellos esgrimió un arma de fuego para 
amenazarlos de muerte y exigirles sus 
pertenencias, detalló un vocero poli-
cial. 

“El Chavo”, en lugar de amilanar-

El lugar donde se registró el asesinato del hombre de nacionalidad colombiana. Foto: Karla Torres

se, forcejeó con los malhechores y se 
defendió para liquidar a uno de ellos, 
mientras que el otro huyó.

Serían las 10:00 de la noche cuando 
Márquez y su amigo echaron a correr 
rumbo al sector 18 de Octubre. El pa-
radero de “El Chavo” es desconocido, 
pues la mañana de ayer no se presentó 
a buscar la chicha. 

En bicicleta
Como todos los días, Luis Alberto 

fue a buscar la chicha para salir a ven-
derla, sin pensar que sería objeto de la 
sangrienta venganza.  

Con� ado, se presentó en el sitio, en 
la esquina de la avenida 7 c0n calle O.

Pero allí se aparecieron dos hom-
bres a bordo de una bicicleta, mal en-
carados, en busca de “El Chavo”, para 
matarlo. Uno cargaba una escopeta. 
No consiguieron a su objetivo, pero 
vieron a Márquez, a quien apuntaron 
para exigirle el paradero de su amigo. 

Al parecer, el chichero les manifes-

tó desconocer dónde estaba “El Cha-
vo”, y uno de los hampones disparó la 
escopeta hacia la cabeza de Márquez, 
a quien dejaron muerto en el sitio, cer-
ca de la puerta del local donde distri-
buyen la chicha. 

Los atónitos empleados escucha-
ron la detonación y salieron a socorrer 
al malogrado, pero ya no tenía signos 
vitales. 

Al lugar se presentó una comisión 
del Eje de Homicidios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), para recabar 
evidencias, levantar el cuerpo y tras-
ladarlo a la morgue de LUZ. 

Gabriel de Jesús León Finol, de 26 
años, y su hermano Humberto José 
Chávez Finol, de 24, fueron señalados 
de cargar unos celulares robados. Pre-
suntamente, fueron asesinados a bala-
zos, el pasado domingo, a raíz de por-
tar esos teléfonos móviles, en el sector 
La Silvera, de La Ensenada, municipio 
La Cañada de Urdaneta. 

Una fuente vinculada con la inves-
tigación informó que los infortunados 
portaban esos celulares, pero dijo des-
conocer cómo llegaron a tenerlos.

Al centro de apuestas situado en 
La Silvera llegó un grupo de hombres, 
aproximadamente a las 5:00 p. m., 

Por cargar con celulares robados
mataron a los hermanos de La Cañada

en busca de los teléfonos. Los sujetos 
abordaron a los hermanos, revisaron 
las pertenencias y hallaron esos celu-
lares. Se los quitaron y luego arreme-
tieron a balazos en contra de ambos. 

De acuerdo con la fuente policial, 
las víctimas eran primos-hermanos 
de un individuo apodado “El Dindy”, 
a quien señalaron de haber abandona-
do una banda que hace estragos en La 
Cañada, dedicada al robo de vehícu-
los, extorsión y crímenes por encargo.

Los Membrillos

Suramérica

Al sexagenario 
lo degollaron 
por botar basura

Los abaten tras 
robar la moto 
a una mujer

Un grupo de azotes del barrio 
Los Membrillos, en la vía a La Con-
cepción, reclamaron a Jorge Elié-
cer Cabarca Roca, de 68 años, por 
botar basura, en una calle de are-
na. Allí se inició una discusión que 
terminó con el homicidio ocurrido 
al amanecer del domingo.

Fuentes policiales identi� caron 
a los presuntos asesinos de Cabar-
ca como alias “El Fernando”, Eli 
Saturno, “El Raúl”; William Satur-
no, “El Gordo”; y “Joseíto”.

Los sujetos estaban amanecidos 
y vieron llegar a Cabarca con una 
carretilla para descargar escom-
bros y basura en el terreno.

Los individuos le reclamaron, 
comenzó una acalorada disputa y  
uno de los maleantes neutralizó a 
Cabarca con un palazo en la cabe-
za; luego, lo degollaron con un pico 
de botella.

El infortunado tenía 40 años de 
residencia en Venezuela. Era natu-
ral de Barranquilla, Colombia.

El Cicpc se activa en busca de 
los autores del macabro asesinato 
ocurrido en el oeste.

Dos sujetos fueron ultimados 
por la sección motorizada de la 
Policía de San Francisco, en un 
enfrentamiento ocurrido anteayer, 
en el barrio Suramérica. El comi-
sionado presidencial del cuerpo 
policial, Osman Cardozo, los iden-
ti� có como Walner Armando Bra-
cho Ruiz (23), “El Pelúo”, y Edwin 
Enrique León Cardozo (22), “El 
Mono”. Ambos fueron señalados 
de asaltar a una dama, a quien le 
despojaron su motocicleta MD 
Águila, roja, en La Coromoto. Tras 
la denuncia, se activó la comisión 
que avistó la unidad, dio la voz de 
alto, pero ocurrió el careo. El dúo 
llegó muerto a un ambulatorio.  

La motocicleta robada por los antisocia-
les fue recuperada. Foto: Cortesía 

El lugar donde se registró el doble sicariato en La Ensenada. Foto: Archivo (Eleanis Andrade)

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@version� nal.com.ve
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Al parecer, esa banda está buscan-
do a “El Dindy”, quien abrió “tienda 
aparte” para fundar su agrupación 
delictiva, pues no le perdonan que los 
haya abandonado, y al parecer lo van 
a liquidar. 

Los malogrados fueron sorprendi-
dos en el centro de apuestas cuando 
estaban solos, lo que aprovecharon 
los delincuentes para sorprenderlos 
y propinarles los balazos, para luego 
huir del sitio. 

Seis víctimas de homi-
cidios se han registrado 
en La Cañada durante 
este mes. La venganza 
prevalece como móvil 
de los hechos.

Peligro

Vecinos del barrio La Lucha 
piden más seguridad, por 

los constantes atracos que 
ocurren en esa comunidad 

del norte de la ciudad 
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MARACAIBO // Tragedia a la salida de una discoteca de Tierra Negra

Cae de un camión 
y lo mata un carro

Abdiel Pirela se 
fracturó una pierna, no 

lo pudieron levantar 
para auxiliarlo y un 

Ford Ka lo arrolló al 
norte de la ciudad  

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@versionfinal.com.ve

E
l sueño de ir a trabajar a Pa-
namá no se le cumplió a Ab-
diel Georwy Pirela. Tras un 
rato de disfrute con un gru-

po de amigos, se disponía a aprove-
char una cola en un camión Ford 750 
de barandas, a la salida de una disco-
teca, de donde se iba a marchar. Pero 
la pesada unidad arrancó y el hombre 
de 37 años cayó a la carretera. En ese 
momento salió a toda velocidad un 
Ford Ka y lo atropelló, dejándolo mor-
talmente herido. 

El hecho se registró alrededor de las 
3:00 de la madrugada de ayer, frente 
a la discoteca Nico’s, en la avenida 11 
con calle 69-A, sector Tierra Negra, al 
norte de la capital zuliana. 

La víctima, padre de dos hijos, re-
sidía en el conjunto residencial Plaza 
del Sol, del municipio San Francisco, 
y llegó a desempeñarse como barman, 
pero se retiró, pues en los próximos 
días se reuniría con su esposa, quien 
está en Panamá, para trabajar en ese 
país. 

En la morgue de Maracaibo, los fa-
miliares aún no se reponían de la tra-
gedia. “Tan bello que saliste de la casa, 
tanta sangre que botó”, expresó la ma-
dre de Pirela, en medio de sollozos. 

De acuerdo con lo narrado por los 

Familiares no podían creer lo ocurrido y manifestaron su dolor cerca de la morgue de LUZ. Fotos: Karla Torres

desconsolados parientes, Abdiel llegó 
a la mencionada discoteca aproxima-
damente a la 1:00 de la madrugada. 
Allí se reuniría con varios amigos. 

Transcurrieron unas dos horas y 
al infortunado le ofrecieron una cola 
hasta su casa, en el camión 750. Cuan-
do se terminaba de subir a la parte 
posterior del vehículo, este arrancó de 
repente, y cayó al suelo. 

Desgracia
Precisaron los allegados de Pirela 

que tras caer al pavimento, sufrió frac-
tura en una pierna. Varios empleados 
de la discoteca que se percataron de la 
situación acudieron a auxiliarlo. 

Trataron de levantarlo pero no po-

dían. Habían solicitado una ambulan-
cia para trasladarlo a un hospital.

Cuando casi levantaban a Pirela, 
el Ford Ka, color gris, salió raudo del 
estacionamiento de la discoteca y se lo 
llevó por delante. 

“Una de las ruedas le pasó por enci-
ma del abdomen”, señaló apesadum-
brada Gioconda Pirela, hermana. 

“Los empleados que ayudaban a 
Abdiel le hacían señas al carro para 
que se detuviera, pero el conductor 
no lo hizo y ocurrió la desgracia”, dijo 
otro de los parientes del barman. 

En el arrollamiento hubo otros tres 
heridos, a� rmaron desde la morgue. 

A los cuatro los trasladar0n hasta 
la emergencia del Hospital Universi-

A la morgue de Cabimas ingresó el cadá-
ver. Foto: Archivo 

Encapuchados 
lo acribillan 
cuando dormía 

Álvaro Antonio Mendoza Rome-
ro, de 31 años, dormía en su resi-
dencia ubicada en Mene Grande, 
cuando un grupo de sujetos enca-
puchados irrumpió en su habita-
ción y le propinó múltiples dispa-
ros para dejarlo muerto.   

El espantoso homicidio se pro-
dujo cerca de las 6:00 de la mañana 
del domingo, en la calle principal 
del sector Las Granjas, del munici-
pio Baralt, en la Costa Oriental del 
Lago. 

Según fuentes policiales, los 
sujetos, tras cometer el hecho, hu-
yeron a toda carrera, y una unidad 
los esperaba a unas cuadras, para 
sacarlos del sitio. 

Al lugar se presentaron funcio-
narios del Eje de Investigaciones 
de Homicidios, del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), quienes 
practicaron las experticias y co-
lectaron varias evidencias. Por la 
forma como ocurrió el hecho, ma-
nejan el móvil de la venganza. 

El cadáver lo trasladaron a la 
morgue de Cabimas. 

Tres han sido las víctimas de 
asesinatos en el presente mes, en 
Baralt. En agosto, se registraron 
18 muertos, la mayoría de los cua-
les se presume que ocurrieron por 
enfrentamientos entre bandas de 
la zona. 

�Oscar Andrade Espinoza |

Baralt

Abdiel Pirela (37)

tario de Maracaibo. Pirela falleció y 
los otros tres lesionados permanecen 
recluidos, aunque fuera de peligro. 

Una fuente policial detalló que el 
propietario del Ford Ka quedó dete-
nido. Este iba ebrio, prácticamente 
inconsciente, en el asiento trasero del 
auto, cuando ocurrió el hecho. El con-
ductor causante del accidente huye de 
la justicia, trascendió.  


