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Maduro atornilla a 
Istúriz en la sucesión
Tras exaltar la � gura del Vicepresidente en 
un acto público, analistas consideran que 
ante el eventual escenario de la sucesión, el 
Jefe de Estado confía en el relevo de Istúriz.

Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, 
Vladimir Padrino López y Elías Jaua se 
disputarían el poder, según Nicmer Evans: 
“El entorno ve cómo lo saca del Gobierno” 

“YO LE PONGO A ARISTÓBULO EL COMPROMISO DE ESTA PATRIA”

Miss 
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RECTORA D’AMELIO: 
“SE SABRÍA SI HAY RR 
A FINES DE NOVIEMBRE”
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DEBUTA 
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El conjunto rapaz buscará 
volver a la clasi� cación 
tras una de sus peores 
temporadas. Lipso 
Nava encabeza un staff 
repleto de zulianos. 
Versión Final presenta 
en su edición de hoy a El 
Aguilucho, una guía con el 
calendario, roster y toda 
la información relacionada 
con el equipo.   
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PFALTA DE RECURSOS NO 

IMPEDIRÁ REVOCATORIO

La diputada a la AN, Delsa Solórzano, expresó 
que la falta de recursos económicos, “no puede 
ser excusa para suspender el referendo”. 

HAY UN RUMOR SOBRE ANULAR EL RR

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, 
aseguró que dentro del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hay 
“rumores” sobre la emisión de una sentencia que pretende anular 
el proceso de solicitud y convocatoria del referendo revocatorio.

¿Sucesor anticipado?
 EJECUTIVO // El presidente Maduro puso en manos del Vicepresidente el compromiso de la patria

“Y
o le pongo a Aristóbu-
lo así como el Coman-
dante Chávez puso en 
mis manos hace cuatro 

años, el compromiso de esta Patria”, 
fueron las palabras del presidente Ni-
colás Maduro, quien encomendó las 
riendas del país al vicepresidente de 
la República tal como lo hizo Chávez 
en su última cadena nacional el 8 de 
diciembre de 2012.  

Las palabras del mandatario na-
cional se dan justo en un momento 
de inestabilidad política en espera del 
referendo revocatorio, lo que a juicio 
de expertos consultados podría ser el 
anuncio de un sucesor anticipado.  

“Vemos a un presidente desespera-
do tratando de mantener un Gobier-
no que ya no gobierna, que se le esca-
pó de las manos el país”, manifestó la 
politóloga y profesora de la Universi-
dad del Zulia (LUZ), Ruth Guerrero, 
respecto a las declaraciones. 

Para Guerrero, Maduro está tra-
tando de buscar � guras como Aristó-
bulo   Istúriz para tratar de sobrevivir, 
sin embargo, asegura que esa no es la 
solución para estabilizar políticamen-
te a Venezuela.  

A juicio de la abogada y expresi-
denta de la antigua Corte Suprema de 
Justicia, Cecilia Sosa Gómez, Maduro 
solo trata de confundir a los oposito-
res pues el único compromiso con la 
patria lo tiene el pueblo “que quiere 
que él se vaya”. 

Tras las declaraciones, el Vicepre-
sidente no tardó en citar la encomien-
da de Nicolás por Twitter y colgar el 
video de su respuesta al presidente.  

“Nosotros estamos obligados con 
mucha humildad a pensar por dentro, 

El presidente Nicolás Maduro recordó cuando el fallecido expresidente Hugo Chávez Frías le encargó las riendas del país. Cortesía Ultimas Noticias 

ver dónde tenemos debilidad, un sa-
cudón pues, y estamos obligados a re-
producirlo en nuestros ministerios”, 
respondió Istúriz. 

Pugnas o� cialistas 
La lucha por el poder dentro del 

o� cialismo aumenta ante una vice-
presidencia anhelada. La solicitud 
del referendo revocatorio hecha por 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), puede derivar en la salida 
del Jefe de Estado y la celebración de 
elecciones presidenciales, pero tam-
bién deja abierta una posible ascen-
sión de un vicepresidente sorpresa.  

No obstante, las últimas declara-
ciones hechas por el jefe de Estado 
subrayaron que Isturiz seguirá al 
mando de la vicepresidencia y hasta 
podría comandar la presidencia.   

Las rivalidades 
dentro de las � las 

o� cialistas se hacen 
presente ante una 

vicepresidencia 
anhelada  

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

Aristóbulo Istúriz
Vicepresidente

Profesor de Educación 
de 69 años. Se ha 
desempeñado como 
diputado, ministro, 
Gobernador, 
vicepresidente del PSUV 
y de la República.

Por la vicepresidencia

Diosdado Cabello
Presidente del PSUV

Militar. Ha ocupado 
cargos de: director 
de Conatel, ministro 
de Interior y Justicia, 
vicepresidente de la 
República, presidente de 
la AN, entre otros. 

Vladimir Padrino López
Ministro para la Defensa

Se ha convertido en 
la mano derecha de 
Nicolás Maduro. Es 
ministro de Defensa 
y jefe Comando 
Estratégico Operacional 
de la FANB. 

Miguel Rodríguez Torres
Exministro de Interior y Justicia 

Exministro del 
Interior, Justicia y 
Paz. Anteriormente 
fue director de 
la Disip y fue 
responsable de su 
transformación institucional del Sebin. 

Tareck El Aissami
Gobernador de Aragua

Fue diputado para la 
AN y posteriormente 
viceministro 
de Seguridad 
Ciudadana de 
Venezuela, ministro 
para Relaciones Interiores y Justicia.

Sosa expuso que Maduro está res-
paldando a Aristóbulo Isturiz y dejan-
do entrever que será él quien le dará 
continuidad al Gobierno, por lo que 
se habla de un sucesor anticipado en 
caso de una renuncia.   

Las maniobras están acentuando 
las rivalidades tradicionales entre los 
distintos feudos que conforman el o� -
cialismo. Esto coloca en pie de guerra 
a los bandos encabezados por el mi-

Presión

Según Evans a pesar de que 
Maduro es quien decide sobre 

la Vicepresidencia, hay muchos 
que tienen la capacidad de 

incidir en la designación

nistro de la Defensa, Vladimir Padri-
no López, la facción del 4-F que lidera 
Diosdado Cabello, el gobernador de 
Aragua, Tareck El Aissami y al exmi-
nistro de Relaciones Interiores, Justi-
cia y Paz, Miguel Rodríguez Torrez. 

El politólogo Nicmer Evans, diri-
gente del partido Marea Socialista, 
precisó que existen disputas entre 
sectores políticos del Gobierno.  

Resaltó que a diferencia de Chávez 
a quien nadie aspiraba sustituir, hoy 
todo el entorno del Presidente está 
viendo cómo lo sacan del Gobierno. 

“Hay una disputa en el entorno de 
Maduro, que están aspirando a ser su 
sustituto, su propia gente que se dice 
leal y como consecuencia lógica aspi-
ran a ser presidentes”, aseveró. 

Para Evans, el 1º de septiembre 
hubo un detonante que comenzó a 

desatar movilizaciones internas como 
las declaraciones del gobernador de 
Carabobo, Francisco Ameliach ame-
nazando a la gente que de hacer el 
referendo el próximo vicepresidente 
sería Diosdado Cabello, una amenaza 
que desata una serie de elementos que 
subyacen a las presiones y negociacio-
nes dentro del sector gubernamental.  

Dentro de los actores que se están 
moviendo para aspirar dentro de un 
Gobierno de transición mencionó 
al General Vladimir Padrino López, 
el exministro Rodríguez Torres, el 
gobernador de Lara, Henry Falcón, 
quien “ha estado negociando con sec-
tores del Gobierno”, el presidente del 
PSUV, Diosdado Cabello, y el vicepre-
sidente del PSUV, Elías Jaua, mien-
tras Aristóbulo juega a mantenerse.  
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Maduro ordena resguardar 
la frontera con Colombia

CADENA // El mandatario encabezó el acto de aniversario número 11 de Ceofanb 

El Presidente pidió 
a su homólogo 

colombiano mantener 
inde� nidamente el 

cese el fuego con las 
FARC

Maduro adelantó que pronto se reunirá con el presidente de Rusia. Foto: Cortesía El Universal

E
l presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, exigió ayer 
a su homólogo colombiano, 
Juan Manuel Santos, man-

tener de manera inde� nida el cese el 
fuego con la guerrilla de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colom-
bia (FARC). 

“Le pedimos al Gobierno del pre-
sidente Santos, como garantes in-
ternacionales que somos y � rmantes 
del acuerdo de paz, que se mantenga 
el cese al fuego de manera inde� nida 
en Colombia, lo pedimos a nombre 
de todos los pueblos que quieren paz, 
nos atrevemos a exigirlo”, dijo Madu-
ro en cadena de radio y televisión. 

Santos anunció más temprano que 
su Gobierno mantendrá el cese de hos-
tilidades con el grupo guerrillero has-
ta el 31 de octubre, a la espera de los 
consensos que se puedan alcanzar en 

Colombia tras el triunfo del “ No” en el 
plebiscito sobre el acuerdo de paz.

“Cuántas horas hemos dedicado a 
construir la paz para que ahora se diga 
que se acaba la tregua y que vuelve la 
guerra, que vuelve el plomo (…) Aho-
ra qué van a hacer, ¿echar para atrás 
el acuerdo internacional?”, cuestionó 
Maduro, quien llamó al pueblo co-
lombiano “a que luche por la paz”.

Durante su intervención en cadena 
nacional, el Jefe de Estado ordenó al 
ministro para la Defensa, G/J Vladi-
mir Padrino López, tomar las previ-
siones en caso de un reinicio de los 
enfrentamientos en Colombia, entre 
los militares del gobierno y las FARC.

“He dado instrucciones precisas 
para que el ministro Vladimir Padri-
no López tome todas las previsiones 
militares en el plan nacional de segu-
ridad y paz por si acaso se reinicia la 
guerra en Colombia. Todas las medi-
das para garantizar la paz desde nues-
tras fronteras hacia acá”, anunció el 
Mandatario Nacional.  

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

Maduro se dirigió al 
presidente de la Asam-
blea Nacional, Henry 
Ramos Allup: “Se vende 
como el sicario necesa-
rio de la oligarquía” 

Maduro encabezó un evento desa-
rrollado en el estado Portuguesa, por el 
aniversario número 11 del Centro Es-
tratégico Operacional de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana (Ceofanb) 
y otorgó un � nanciamiento de más de 
16 millones de bolívares como pronto 
pago de la cosecha a los productores 

agropecuarios 2016. Además, entregó 
títulos de tierras para la “regulariza-
ción de los suelos agrícolas”. 

“Les he pedido a productores su 
cooperación y su incorporación. Yo 
les extiendo mi mano a todos los em-
presarios sin importar el pensamiento 
político porque les quiero demos-
trar que solo con nosotros es posible 
avanzar en un proceso sostenible de 
construcción de una nueva economía 
productiva, nunca he pedido un car-
net político”, reiteró Maduro. 

El Jefe de Estado aseguró que “Ve-
nezuela será una potencia agrícola y 
Venezuela producirá todo el alimento 
que el país necesita”.  

El Presidente indicó que pronto 
hará una reunión con el presidente 
Vladimir Putin (Rusia) y con otros je-
fes de Estados “para concretar acuer-
do en los campos militares, agrícolas, 
� nancieros, económicos y comercia-
les”, y agregó que hará anuncios “en 
torno a la estabilización del mercado y 
la recuperación de los precios”. 
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Resultados del 20 % se 
darán un mes después 

REFERENDO // El ente comicial publicó el cronograma del proceso  

En la plani� cación se 
anuncia que entre el 

28 y 29 de noviembre 
los rectores declararán 

“la improcedencia o 
procedencia” del  evento

U
n mes se tomará el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) 
para informar si la Mesa 
de la Unidad Democrática 

(MUD) logró recabar el número de 
� rmas de votantes necesarios para 
activar el referendo revocatorio pre-
sidencial, para � nalizar el período de 
Nicolás Maduro.   

La información � gura en el crono-
grama de actividades del proceso del 
20 % de manifestaciones de voluntad, 
el cual se celebrará para los próximos 
26, 27 y 28 de octubre; que ayer publi-
có el organismo en su página o� cial y 
que reiteró la rectora del órgano elec-
toral, Tania D`Amelio a través de su 
cuenta en la red social Twitter.

En la plani� cación se anuncia que 
entre los días 28 y 29 de noviembre 
los rectores declararán “la proceden-
cia o improcedencia” de la solicitud de 
la oposición. 

En el supuesto de que la MUD con-
siga recabar las 3,8 millones de rú-
bricas el CNE dispondría de un plazo 
máximo de 90 días para � jar la fecha 
del referendo. El pasado 21 de sep-
tiembre la instancia señaló que, de 
cumplirse todos los requisitos, la con-

“Si no hubiera referendo revocato-
rio (RR), de� nitivamente sería impres-
cindible aplicar acciones drásticas”, 
expresó este miércoles a la prensa el 
secretario general de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), Luis 
Almagro, tras entrevistarse en Asun-
ción, capital de Paraguay, con el canci-
ller de este país, Eladio Loizaga. 

Almagro añadió que el referendo es 
la vía para lograr superar la “crisis ins-
titucional profunda” del país.  

La auditoría de las huellas se hará en dos días. Foto: Agencias 

Almagro amenaza con asumir “acciones 
drásticas” si no se realiza el referendo  

“Todos estamos esperando qué 
es lo que ocurre con el referendo re-
vocatorio y una vez resuelto el tema, 
de� nitivamente tengamos una salida 
institucional y democrática, ese es el 
camino para Venezuela”, dijo el secre-
tario general de la organización. 

Previamente, el secretario general 
de la OEA había leído una ponencia 
en el Congreso paraguayo, en la que 
señaló que “ningún foro regional o 
subregional puede desconocer la rea-
lidad de que hoy en Venezuela no hay 
democracia ni Estado de Derecho”.  

Polémica 

Almagro participó en la Cumbre de Integra-
ción por la Paz en Asunción. Foto: Archivo

sulta “pudiera efectuarse a mediados 
del primer trimestre de 2017”.

De acuerdo con el plan, el CNE 
necesitará 15 días para recoger todo 
el material utilizado durante los tres 
días de recolección de las � rmas y 
luego otros 15 más, pero estos hábiles, 
para realizar el proceso de veri� cación 
y cuanti� cación de las rúbricas; mien-
tras que solo requerirá dos días para 
auditar la base de datos de las huellas 
y uno más para los resultados. 

Obligaciones del CNE
La asociación civil Súmate aseguró 

que el CNE debe informar los puntos 
habilitados para la recolección del    
20 %, con 15 días de anticipación al 
proceso, lo cual implica que deben ha-
cerlo a más tardar el 11 de octubre. 

Súmate aseguró que la condición 
de recabar la manifestación de volun-
tades en el horario entre 8:00 a. m. 
a 12:00 m y de 01:00 p. m. hasta las 
04:00 p. m, es una violación a las nor-

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

María Gabriela Silva |�

“El revocatorio sería 
una válvula de escape”  

Motivado a la “crisis alimentaria, 
moral y ética existente en el país”, 
Ana Elisa Osorio, exministra del am-
biente se sumó a la solicitud frente 
al Consejo Nacional Electoral (CNE) 
para que acelere el proceso del refe-
rendo revocatorio (RR).  

Aunque se mostró preocupada 
porque líderes de la derecha lleguen 
a gobernar el país, defendió que las 
reglas del RR están en la Constitu-
ción, un mecanismo democrático al 
que Chávez también se midió, pero 
reiteró que “si Maduro fuera revoca-
do, por supuesto yo no voy a votar 
para revocarlo, no podría ser candi-
dato otra vez, sería un absurdo”.  

Osorio criticó que otros pode-
res que no son el electoral, se estén 
pronunciando para decir que no hay 
revocatorio. “Provoca ruido que el 
vicepresidente esté diciendo que no 
hay revocatorio. ¿Cómo sabe él que 
no habrá revocatorio?” 

Consideró que la oposición no es-
taría en campaña para el revocatorio 
contra el presidente Maduro, “sino a 
favor del mecanismo que establece 
la Constitución”.  

La exdiputada del Parlatino ex-
presó que la situación es crítica y 
difícil para 90 % de la población, por 
ello considera que “el referendo sería 
una válvula de escape, una canaliza-
ción de todas las energías que hay de 
descontentos a todas las situaciones 
que vivimos los venezolanos”.

Enfatizó que “es muy importante 
para un líder, saber lo que quiere un 
pueblo, ponerse en el lugar de quien 
está pasando trabajo, es la conmise-
ración, ponerse en lugar de la gente y 
hablarle desde ese sentimiento”. 

Osorio, quien fuera mano derecha 
del expresidente Chávez rechazó las 
declaraciones donde se minimiza a 
Maduro. “Decir que a Maduro no lo 
dejan gobernar es subestimar al Pre-
sidente, debería tener la entereza de 
tener un equipo que efectivamente le 
responda, que esté en armonía con 
él, el presidente Chávez no aceptaba 
una cosa como esa, por eso no estoy 
de acuerdo con esa a� rmación”. 

Durante una entrevista por Unión 
Radio, Osorio manifestó que el diá-
logo con la MUD está desconociendo 
a una gran parte del país. “Se debería 
construir una alternativa, la MUD 
tampoco reivindica la propuesta de 
esa parte del país”. 

Oposición

MUD hará el 12-O un ensayo 
general de la recolección de � rmas

El secretario ejecutivo de la Mesa 
la Unidad Democrática (MUD), Je-
sús Torrealba, convocó a la oposi-
ción venezolana a un ensayo general 
en toda Venezuela el 12 de octubre 
de cara a la recolección del 20 % los 
días 26, 27, y 28 del mes en curso. 
“El 12 de octubre vamos a reunirnos 
en toda Venezuela”, expresó.   

Torrealba indicó que la jornada 
será para de� nir los detalles sobre 
la segunda fase del referendo revo-
catorio 2016.  

Ana Osorio mostró tristeza por los resultados del plebiscito en Colombia. Foto: Archivo                            

El también dirigente opositor cri-
ticó al presidente Nicolás Maduro, 
por la posible postergación de las 
elecciones regionales, lo que a su jui-
cio busca es “impedir que los venezo-
lanos se expresen”. “El gobierno no 
está agrediendo el interés electoral 
de la oposición (...) Está agrediendo 
el derecho del pueblo a resolver esta 
crisis a través del voto”, expresó. 

El opositor informó que este 
miércoles en la tarde el Consejo Na-
cional Electoral debe dar a conocer 
los 1.356 puntos de recolección de 
las manifestaciones de voluntad. 

María Gabriela Silva |�

Rubenis González |�

Tania D´Amelio 
Rectora del CNE

El Cronograma de la 
Jornada de Recepción del 
20 % de Manifestaciones 
de Voluntad Octubre 2016, 
puede ser consultado en 
http://www.cne.gob.ve/web/normativa_
electoral/elecciones/2016/20porciento/
documentos/cronograma2016.pdf. 

mas que regulan este procedimiento.  
“Se vienen omitiendo las normas 

que regulan el Acto de Recepción de 
Manifestaciones de Voluntad para la 
Solicitud de Referendos Revocatorios 
en Resolución Nº 070516-659, en la 
actual fase de la Solicitud del Referen-
do Revocatorio del Presidente Nicolás 
Maduro, las cuales en su artículo 16 
establece que el último de los tres días 
� jados los Centros de Recepción fun-
cionarán mientras haya electores en la 
cola”, sentenció la asociación.  
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CHINA REACTIVARÁ POZOS 

EN EL LAGO DE MARACAIBO 

Petróleos de Venezuela reactivará 931 pozos 
gasíferos y petroleros en el Lago de Maracaibo, 
en alianza con inversionistas chinos y búlgaros.  

PRODUCTOS IMPORTADOS LLEGAN A CARACAS 

José Gregorio Vielma Mora, gobernador del estado Táchira, 
informó que esta actividad se llevará a cabo a partir de este � n de 
semana. Agregó que los alimentos y productos serán vendidos a 
precios internacionales.  

DECRETO // Werner Gutierréz  dice que con el control a través de los CLAP habrá menos acceso a la comida Fedecamaras 
rechaza la medida 

del Gobierno a 
tomar la mitad 

de la producción 
e integrarla a los 

CLAP 

Valerie Nava |�
redaccion@version� nal.com.ve

E
n vista de la aprobación por 
parte del ejecutivo nacional, 
del decreto que reserva al 
Estado el derecho de ad-

quirir 50 % de la producción agroa-
limentaria pública y privada para ser 
distribuida por los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP), 
Francisco Martínez, presidente de 
Fedecámaras, aseguró que se empeo-
rará el desabastecimiento de alimen-
tos que padece el país. 

“El Gobierno tiene la tendencia de 
hacer intervenciones disfrazadas. Está 
obligando al empresariado a que parte 
de su producción sea única y exclusi-
vamente para los canales de distribu-
ción establecidos por ellos (…) Esta 
medida va a propiciar una tendencia 
de anaqueles más vacíos en todos los 
comercios”, sentenció Martínez.

Además, consideró que los CLAP 
no son la solución a los problemas 
que tienen los venezolanos. “La dis-
tribución de los CLAP nunca va a ser 
su� ciente, ni mucho menos e� ciente 
como para lograrlo”, y destacó que el 
error que el Gobierno comete es cen-
trarse en aplicar medidas para forta-

El mecanismo de distribución de alimentos implementado por el Gobierno ha sido criticado por distintas asociaciones de comercio e industrias desde su creación. Foto: EFE 

Werner Gutierrez
Agronomo

El desabastecimiento 
afectará a 70 % de la población

de la población del país  disfruta de la 
distribución de las bolsas CLAP, según el 
exdecano de LUZ, Werner Gutierrez 

30%
lecer la distribución, en vez de la pro-
ducción. 

“Se sigue insistiendo en ir en la ruta 
equivocada, frenando la producción”, 
expresó el empresario sobre la falta de 
soluciones en cuanto a la desaparición 
de los productos de la cesta básica 
en los comercios, agregando que los 
CLAP no son el mecanismo que solu-
cionará los problemas de los consumi-
dores venezolanos, pues según Martí-
nez, estos consejos no cuentan con la 
capacidad para atender la demanda 
del país. 

El problema es la producción 
El presidente Nicolás Maduro, des-

tacó al momento de hacer el anuncio, 
que el sistema de los CLAP garantiza 
que los alimentos lleguen a los hoga-
res, agregó que esta medida debe em-
pujar a todos los sectores a mejorar la 
producción nacional de manera esta-

ble y sostenida.
Sobre esto, Werner Gutiérrez, ex-

decano de la Facultad de Agronomía 
de la Universidad del Zulia (LUZ), 
expresó que uno de los problemas 
que sigue persistiendo en el territorio 
venezolano es el de la producción de 
alimentos. 

“La medida que anunció el Gobier-
no es simplemente reservarse para si, 
la poca cantidad de alimentos disponi-
bles en Venezuela, es decir, que le va-
mos a generar a un sector importante 
de la sociedad mayor inaccesibilidad a 
los alimentos”. 

Gutiérrez agregó que en encuestas, 
se ha evidenciado que solo los CLAP 
lograrán atender 30 % de las necesi-
dades de la población, por lo tanto, 
con esta medida, se dejará al 70 % res-
tante con una situación agravante en 
cuanto a dé� cit de alimentos. 

“Hay una persistencia en seguir 

actuando de manera insensata e irres-
ponsable en cuanto al problema real 
del país. No hay su� ciente producción 
de alimentos en Venezuela, y el Go-
bierno dentro de las agroindustrias y 
tierras que tiene bajo su control, no 
produce alimentos, entonces va a ir 
ahora por el poco alimento que pro-
duce el sector privado”, enfatizó. 

El agrónomo contextualizó la situa-
ción productiva del país con la situa-
ción en la elaboración y distribución 
de la harina de maíz, de las cuales se 
necesitan 90 mil toneladas para poder 
garantizar el abastecimiento a todos 
los hogares venezolanos.   

“Empresas Polar produce 50 % de 
esas 90 mil toneladas. Dicho esto, el 
Gobierno debería estar produciendo 
las otras 45 mil toneladas por medio 
de las 18 plantas que fabricó a través 
del convenio con Irán, y las otras seis 
plantas que tiene intervenidas, es de-

cir, que se tienen 24 plantas disponi-
bles para producir harina de maíz y 
no está llegando por ningún tipo de 
medio distribuidor”, explicó. 

Sustentó que a pesar de la crisis 
que arropa al país, de cada diez kilos 
de alimento, ocho provienen del sec-
tor privado. 

“Es decir que el Gobierno solo pro-
duce dos kilos, y de esos ocho kilos 
que produce el sector privado se va 
a reservar cuatro, lo que quiere decir 
que le vamos a agravar el problema al 
otro 70 % de la población que no ob-
tiene las bolsas que reparten los CLAP, 
y sufrirán más por no poder accesar a 
los alimentos”. 

Total control de alimentos
Por su parte, Carlos Dickson, presi-

dente de Fedecamaras Zulia, expresó 
que el decreto del presidente es una 
rati� cación de lo que ha ocurrido en 
los últimos años. El Gobierno tiene 
control de la venta, distribución y 
asignación de los alimentos, ya que 
todas las industrias de estos rubros 
están bajo supervisión de funciona-
rios civiles y militares”. 

“Los mercados tienen meses que 
no reciben productos regulados, ya 
que estos son desviados o distribui-
dos a los CLAP, los cuales presentan 
una de� ciencia,  pues no existe una 
frecuencia segura en los despachos y 
distribución de las bolsas a los habi-
tantes”, expresó. 

Mientras se mantienen divididas 
las opiniones sobre esta decisión del 
Gobierno de aportar 50 % de lo que 
produzca el sector agroalimentario 
al programa CLAP, se espera que los 
encargados de ejecutar el proyecto, 
Rodolfo Marco Torres, ministro de 
Alimentación y el presidente del Ban-
co Bicentenario, Miguel Pérez Abad,  
anuncien la fecha de la implementa-
ción. 

El Gobierno sigue actuando 
de manera insensata e 

irresponsable en cuanto al 
problema de producción de 

alimentos en el país.   

Nicolás Maduro expre-
só que el Gobierno se 

encuentra en condiciones 
para tomar todos los 

procesos productivos y 
de distribución a nivel 

nacional
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El líder opositor, alcalde del mu-
nicipio Miranda, Henrique Capriles, 
cali� có de “grave e inconstitucional” 
el decreto que establece que el 50 % 
de la producción agroindustrial de Ve-
nezuela sea destinada a los Comité Lo-
cales de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), ya que a su juicio esto sería 
“politizar” aún más el tema de los ali-
mentos. 

Re� rió que “es muy grave que la 
poca comida existente se la quieran 
entregar al PSUV y lo más seguro es 
que sea usando a la Fuerza Armada 
Nacional”, dijo.

Señaló que cuando alguien pregun-
ta sobre los CLAP, la gente responde 
que eso es corrupción. Representan la 
nueva estafa del Gobierno, reiteró el 
líder opositor. 

Enfatizó que la mayoría de la po-
blación no se ha podido bene� ciar me-

“La poca comida que 
hay será para el PSUV”

diante este sistema de distribución de 
alimentos impuesto por el Ejecutivo 
central. “En las comunidades la gente 
dice que ha recibido la bolsa de comi-
da cada tres meses en promedio, o di-
cen que no la han recibido. La crisis no 
se resuelve con una bolsa de comida, 
sino con producción”, recalcó. 

Capriles precisó que los días 26,27 
y 28 de octubre, periodo � jado para 
la recolección del 20 % de manifesta-
ciones de voluntad, el pueblo decidirá 
entre el modelo del Gobierno de colas 
y la propuesta de una Venezuela pro-
ductiva y de cambio. En tal sentido, 
recordó que faltando 21 días para el 
proceso, el CNE aún no ha anunciado 
los centros electorales para la ejecu-
ción de la etapa previa a la consulta 
refrendaria.

“No sabemos si las cuatro señoras 
del CNE están esperando la sentencia 
del TSJ que buscaría anular todo el 
proceso del revocatorio o la llamada 
de Mira� ores”, dijo.

Javier Sánchez |�

Impiden acceso de 
900 toneladas de maíz 
a Alimentos Polar 

PROTESTA // Bloqueado el paso a la planta localizada en Chivacoa

La manifestación se prolongó durante todo un 
día, y la empresa no pudo despachar un millón 

92 mil kilos de harina PAN a los centros de 
distribución

Los manifestantes se instalaron en la entrada de la empresa, respaldados por la alcaldesa Guevara. Foto: Cortesía El Impulso

E
n motos y busetas lle-
garon a la planta Chiva-
coa de Alimentos Polar 
centenares de personas 

provenientes de los 14 municipios 
del estado Yaracuy, para exigir la 
entrega de un cargamento de hari-
na de maíz precocida que, según la 
alcaldesa del municipio Trinidad, 
Yosmary Guevara, el Gobierno re-
gional canceló hace dos meses para 

dotar a los Comités Locales de Abaste-
cimiento y Producción (CLAP), reseñó 
El Impulso. 

Alimentos Polar denunció, a través 
de un comunicado de prensa que un 
grupo de personas, encabezado por la 
alcaldesa del municipio Trinidad del 
estado Yaracuy, bloqueó los accesos a 
la planta localizada en Chivacoa, impi-
diendo la recepción de 900 toneladas 
de maíz blanco.

Según la nota de prensa, la acción 
no permitió la distribución de un mi-
llón 92 mil kilos de harina de maíz 
a clientes y centros de distribución, 

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

Diputado del CLEZ, Eduardo Labrador.
Foto: Archivo

Repunta en 20 % 
industria de aluminio  

La presidenta de Corporación 
Venezolana de Guayana (CVG) 
Bauxilum, Leslie Turmero, precisó 
que aunque la crisis energética afectó 
la producción de aluminio, la empresa 
ha reportado producción en el nuevo 
reimpulso productivo enmarcado en 
el motor número 15 del Ministerio de 
Industrias Básicas y Estratégicas. “Ya 
tenemos resultados positivos, el mes 
pasado en el tema de bauxita y alúmi-
na tuvimos el segundo mejor mes de 
producción en el cierre de octubre”.

En el espacio Al Instante de Unión 
Radio, Turmero destacó que la meta 
es hacer más con menos. “Con nues-
tros propios recursos, como el talento 
humano, se está haciendo mucha re-
ingeniería”. 

“Estamos rebobinando motores 
eléctricos, estamos haciendo man-

Redacción Dinero |� tenimiento a válvulas, que algunas 
tienen un costo de hasta 400 mil 
dólares, a las baterías para carros 
estamos fabricando los bornes y las 
ponemos operativas, con eso esta-
mos logrando repuntar producción y 
hemos tenido un incremento de has-
ta 20 % de producción”, detalló. 

La titular de Bauxilum aspira que 
las empresas Alcasa y Venalum cum-
plan con su plan de reincorporación 
de celdas “permitiendo cerrar el año 
con 300 mil toneladas de alúmina”.

Durante sus declaraciones Leslie 
Turmero aseguró que seguirán tra-
bajando unidos para reimpulsar la 
producción a través de innovación.

El Gobierno instó a duplicar la 
producción desde 1914 “Debemos 
crecer y seguir generando ganancia”, 
comunicó a sus trabajadores desde 
esa fecha hasta el presente, a través 
de mensajes a sus trabajadores. 

Producción

Eduardo Labrador: Hay que apalancar 
la producción junto a los empresarios

El legislador, Eduardo Labrador 
presidente de la Comisión Permanen-
te de Política Participación y Derechos 
Humanos del Consejo Legislativo del 
Estado Zulia (CLEZ), manifestó no es-
tar de acuerdo con la importación de 
productos colombianos para abastecer 
Caracas, tal como lo anunció reciente-
mente el Gobierno nacional.

“En lo personal, no estoy de acuer-
do con la importación de productos de 
primera necesidad para abastecer el 

Redacción Dinero |�

Oficialismo

distrito capital, pienso que debemos 
apalancar la producción nacional y 
trabajar en conjunto con productores 
venezolanos y comprometidos con el 
pueblo”, puntualizó en una entrevis-
ta en el programa A buena hora de 
Maira Cecilia Perozo, transmitido 
por Aventura Televisión.  

Aseguró que los Comités Locales 
de Abastecimiento y Distribución 
(CLAP) han llegado a lugares que an-
tes la comida no tenía acceso. “Son 
un avance importantísimo en mate-
ria de abastecimiento”, dijo. 

Para Capriles esto sería “politizar” aún más el tema de los alimentos. Foto: Archivo 

además de no permitirles la entrada y 
salida a los trabajadores. 

Aníbal Solipa, gerente de la planta, 
informó a través de un comunicado 
que la empresa entregó a los medios 
de comunicación que “adicionalmen-
te, dos gandolas con 57 mil 600 kilos 
de harina PAN que se encontraban a 
las afueras de la planta, a la espera de 
ser despachadas a Makro y Pdval, fue-
ron desviadas a la fuerza por las auto-
ridades locales”.  

Total bloqueo 

El bloqueo de la planta impidió 
la recepción de 900 toneladas 

de maíz blanco, 341 mil kilos 
de alimentos balanceados y 
165 mil kilos para mascotas
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Retiro de documentos 
para irse del país no cesa 

FUGA // Chile, México, Ecuador y Argentina son los destinos para los que más se apostilla

La solicitud de notas 
certi� cadas y pénsum 

en la Universidad 
del Zulia no culmina. 

Jóvenes buscan trabajo 
en el exterior

T
omar la decisión es lo que 
más cuesta. Al menos ese es 
el sentir común de los que 
están en la cola. Todos llevan 

sobres manila en las manos. Se cubren 
del sol y solapan el calor agitando el 
sobre como especie de abanico.  

Están en la cola para entrar al Sis-
tema de Archivo e Información de la 
Universidad del Zulia (Sailuz), de-
partamento conocido como Cedia, 
ubicado en el rectorado “viejo”. Desde 
las 6:00 la mañana empiezan a llegar 
porque “se hacen unas colas larguísi-
mas”, mani� estan los presentes.

Mariana Istillarte tiene un año de 
haberse graduado de médico. No son 
muchas las opciones que ve pertinente 
para desarrollar su carrera en el país. 

–Me voy para Chile dentro de dos 
meses– le comenta a una de las perso-
nas que atiende en el departamento de 
la casa de estudios zuliana.

–Los documentos internacionales 
se tardan hasta 15 días– le responden.

Ella necesita refrendar las notas 
certi� cadas, el pénsum de estudios, 
los programas y las convalidaciones 
que hacen los estudiantes de medicina 
para graduarse. Sus trámites podrían 
tardar hasta 20 días.

Así lo corrobora Marianela Párraga, 
coordinadora de Sailuz. “La tardanza 
de los documentos va a depender de 
lo que requiera el egresado. Los que 
más se tardan son los de la Facultad 
de Medicina o aquellos que requieren 
los programas de estudios porque van 
a estudiar en el país hacia donde se 
dirigieron”.    

En el 2016 el número de egresados 
que acude diariamente ha incremen-
tado. El re� ejo de ello son las 150 citas 
diarias para apostillar que recibe el 
Registro Principal del estado Zulia. De 
las cuales unas 140 son directas y 10 
son por apoderados (representantes 
legales que envían luego los documen-

En el Cedia solo están recibiendo 100 personas para solicitud y 100 para entrega de documentos. Foto: Juan Guerrero  

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

citas diarias ha recibido 
desde el 15 de septiembre 

de 2015 el Registro 
Principal del Zulia 

253
tos). El procedimiento antes se hacía 
en Caracas y desde el 15 de septiembre 
de 2015, se hace en la región. Chile, 
Ecuador, México y Argentina son los 
destinos más solicitados según los 
últimos reportes obtenidos por este 
rotativo.  

Mariana ya tiene sus pasajes en 
mano. “Si me toca irme sin mis pape-
les apostillados me tocará pagar a un 
representante legal para que me los 
haga”. Sus amigos la esperan en Chi-
le. Ellos han conseguido trabajo y han 
logrado cosas en poco tiempo, según 
narra la joven de 27 años, ojos oscuros 
y cabellera larga. Allá quiere especia-
lizarse en oftalmología. Aunque sabe 
que las carreras son más costosas, 
está convencida que su nivel de vida 
será mejor. 

En la misma cola, impaciente y con 
estrés evidente por ir a trabajar está 
Anthony Delgado. Se le había olvi-
dado sacar el fondo negro y por poco 
pierde el turno de entrada porque solo 
se reparten 100 números diarios para 
solicitud y la misma cantidad para en-
trega. 

“Estos trámites son burocráticos. 
Cómo es posible que siendo de una 
universidad autónoma tengamos que 
sacar esto aquí, luego ir hasta Caracas 

dejar con su esposa para poder “esta-
blecerse” en Argentina, luego de eso se 
los llevará. Es ingeniero Industrial y lo 
que gana no le alcanza para vivir. “To-
mar la decisión es lo que más cuesta 
porque aquí siempre tienes a los tu-
yos, allá no tenemos a nadie. Somos 
nadie”, dice confundido.  

Los pensamientos de cada uno pa-
recen lejanos, solo esperando el turno 
para salir de “tanto papeleo”. 

Fuga
El rector de LUZ, Jorge Palencia, 

señaló hace dos semanas que tanto el 
ausentismo como la deserción dentro 

de la casa de estudios rondan el 30 %. 
Asimismo, el éxodo de profesores de 
alta calidad ha sido de 50 académicos 
en menos de dos años, todo esto de-
bido a la situación del país y al poco 
salario ofrecido. 

Tanto Mariana como Anthony tie-
nen su destino � jado. No quieren irse. 
Se sentirán extraños y aunque repiten 
una y otra vez que la decisión fue lo 
que más le costó, llegarán a buscar 
trabajo sin olvidarse de sus raíces. De 
la universidad que los vio nacer. De 
los con� ictos internos. Los paros y las 
protestas. Del retardo en los transpor-
tes. No se olvidarán de LUZ. 

Jean García
Ingeniero Petrolero

Me voy a Chile con 
mi hermano. Trabajo 
en una contratista 
de Pdvsa y mi esposa 
también, todavía 
con eso no nos alcanza para 
mantener a nuestra familia. Es más, 
veo como de 100 a 80 compañeros 
renuncian semanalmente porque se 
van. 

Diovan Vásquez
Contador Público

Me voy a Ecuador 
porque allá tengo 
trabajo. Vine a sacar 
las notas certi� cadas 
para irme en un año. 
Aquí como docente gano 
120 la hora, mientras en otro país te 
retribuyen de la manera que es. Por 
ejemplo, allá me pagarán un mil 500 
dólares.  

María Faría
Médico

Me voy a Chile. 
Allá pienso estudiar 
otorrinolaringología. 
Me gradué en 2015 y 
desde ese momento 
he visto que aquí no hay un 
buen campo para la medicina. Allá 
sí. Tengo compañeros que se han ido 
y están trabajando. 

para refrendar. De ahí apostillar, y 
si no sale nada mal poder irte al país 
destino”, esboza.  

Tiene dos hijos a los que piensa 

HIDROLAGO RETIRA RESTOS 

DE UN CARRO EN COLECTOR

Cuadrillas de la Hidrológica retiraron desechos 
sólidos y restos de un vehículo del colector de 
aguas servidas de la avenida 62, en Los Planazos. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 25º

25º-33º

25º-32º

23º-34º

25º-33º
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Locales nocturnos deben 
cancelar 20 UT al año 

EXHORTO // La recaudación será destinada a la prevención ciudadana a través de zonas de paz 

La Secretaría 
de Promoción y 

Prevención Ciudadana 
invitó a los empresarios 
a cumplir con la norma

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

Paola Cordero |�

Una torre de la compañía telefónica 
Digitel colapsó el pasado lunes, luego 
de un fuerte viento en el sector La En-
crucijada, en la carretera William del 
casco urbano de Dabajuro. 

En medio de una lluvia acompaña-
da de ráfagas de viento, pasadas las 
6:00 de la tarde, la torre se desplomó 
y cayó en el patio de una de las casas 
vecinas, explicó Carlos Navarro, habi-
tante del sector. 

“Más de 20 casas quedaron sin 
techo producto de los vientos, pero 
afortunadamente la caída de la antena 

Desplome de antena deja incomunicados 
a habitantes de La Encrucijada 

L 
ograr espacios para la paz en 
las comunidades es el propó-
sito del Gobierno nacional. 
En el Zulia se han reestruc-

turado varios lugares destinados a las 
actividades deportivas, culturales y 
sociales. Por ello, la Secretaría de Pro-
moción y Prevención Ciudadana está 
buscando la recaudación de impues-
tos destinado a esas necesidades. 

El titular de ese despacho, Daniel 
Boza, invitó a la población zuliana a 
acudir a las 128 intendencias munici-
pales de la región donde les ofrecerán 
los servicios para obtener documentos 
comerciales, carta de buena conducta, 
registro militar y resolución de con-
� ictos. 

Asimismo, el secretario de Promo-
ción y Prevención ciudadana recordó 
que los ciudadanos también tienen a 
su disposición un departamento de 
atención a la mujer víctima de violen-
cia y la Defensoría de los niños.  

“Por instrucciones del Gobernador 
hemos venido implementando unas 
políticas que nos permitirá aumentar 
el nivel de recaudación. Dentro de 
eso hay un tributo que está estipulado 

Alcaldesa entrega 
hoy bene� cios 
a transportistas

El programa Rueda Seguro de 
la Alcaldía de Maracaibo bene� -
cia este jueves a 500 conductores 
del transporte público. La burgo-
maestre local, Eveling de Rosales, 
entregará 15 millones de aportes 
económicos a los transportistas de 
las diferentes líneas que hacen vida 
en la ciudad. 

Patricia González, presidenta 
del Instituto Municipal de Trans-
porte Colectivo Urbano de Pasaje-
ros de Maracaibo (Imtcuma), ex-
plicó que la actividad se realiza hoy 
en horas de la mañana, desde  las 
instalaciones del Centro Deportivo 
y Cultural Patria Joven, ubicado en 
el barrio Libertador, parroquia An-
tonio Borjas Romero. 

D e s t a c ó 
que “la entre-
ga favorecerá 
a trabajado-
res del vo-
lante en las 
modalidades 
del transpor-
te público: 
a u t o b u s e s , 

microbuses y 
carros de cinco pues-

tos. Cada uno de los traba-
jadores del volante bene� ciados 

recibirá 30 mil bolívares, lo que 
les permitirá juntar el presupuesto 
para poder adquirir los repuestos 
que sus vehículos requieren”. 

Asfaltado en Pomona
Trabajadores del Servicio Autó-

nomo para el Suministro de Gas e 
Infraestructura (Sagas), iniciaron 
el asfaltado de varias zonas en el 
sector Pomona, parroquia Manuel 
Dagnino. 

Alfredo Márquez, presidente 
de la paramunicipal, indicó que 
los trabajos forman parte del Plan 
Maestro de Recuperación Vial de 
la Alcaldía de Maracaibo. En Po-
mona se colocan 600 toneladas de 
asfalto, además de la demarcación,  
y señalización. También se con-
templan labores de saneamiento 
ambiental. 

Ariyury Rodríguez |�

no originó pérdidas materiales ni hu-
manas, y tampoco afectó la vía públi-
ca. Lo único que afecta es la falta de la 
señal de Digitel”, comentó Navarro. 

La noche del lunes una comisión 
de Digitel se trasladó hasta Dabajuro 
para evaluar la gravedad del asunto, 
pero la torre sigue en el suelo. Han ido 
sacando los aparatos de tecnología, 
pero el esqueleto sigue en el sitio. 

“Dicen que van a restablecer la se-
ñal temporalmente en la zona por lo 
menos para que los usuarios puedan 
enviar mensajes de texto y hacer lla-
madas, pero hasta los momentos eso 
no ha ocurrido”, indicó el vecino de La 
Encrucijada. 

Ayuda

Daniel Boza, secretario de Promoción y Prevención Ciudadana, negó que haya una doble tributación. Foto: Eleanis Andrade 

Eveling de Rosales continúa favoreciendo 
a los conductores. Foto: Cortesía 

La estructura cayó en el patio de una de las casa del sector La Encrucijada. Foto: Cortesía 

en el artículo 35 de la ley de Timbres 
Fiscales del estado Zulia. Esta norma 
brinda una autorización de funciona-
miento �se llama la autorización obli-
gante� para garantizar la seguridad 
de la actividad ciudadana o de orden 
público”, explicó. Se enfocó especí� -
camente en los comercios de ventas 
de licores a los que se les debe expedir 
este permiso.  

Puntualizó que las salas de bai-
le, discotecas y agencias de empeño 
deben cancelar 20 unidades tributa-
rias (UT) cuando es primera vez y 10 
anualmente lo que, a su juicio, va a 
coadyuvar al estado a garantizar el or-
den público en sus instalaciones.  

“Lo hacemos porque las discotecas 

que el Gobierno regional solicita. “Eso 
está contemplado en la ley”.

Destino
Boza destacó que comenzarán con 

el cobro en Maracaibo, en la Inten-
dencia municipal, ubicada en la calle 
73 con avenida Bella Vista. “Están 
todos invitados esta semana a ir a la 
intendencia en horario de o� cina. Los 
formatos pueden descargarlos en el 
portal intendencias.zulia.gob.ve”. 

Resaltó que su intención es refor-
mar las políticas públicas de preven-
ción, y que los tributos recolectados 
serán destinados a la reestructuración 
de 35 canchas y no a gastos de funcio-
namiento.  

transportistas 
serán bene-
� ciados con 
el programa 
Rueda Seguro

500 y las licorerías son espacios vulnera-
bles. Es menos de cuatro mil bolívares 
al año”, detalló. 

Desestimó que como han dicho 
varios actores políticos, con esta can-
celación haya una doble tributación. 
Re� rió que es distinto el permiso que 
requieren las alcaldías a la licencia 

Daniel Boza indicó que 
propietarios de locales 

nocturnos deberán 
cancelar tributos para 

garantizar la seguridad 
ciudadana en las insta-
laciones de sus locales 

comerciales
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Inicia el I Curso de Líderes 
estudiantiles de LUZ  

MOVIMIENTO // Apostando a la transformación de la Universidad de Servicio   

 La Fundación 
Humanismo y 

Progreso forma parte 
de los talleres que se 
impartirán durante 

dos semanas 

A Mariela Santiago no le expenden 
alimentos desde hace un año. Ella tie-
ne dos hijos menores de edad a quie-
nes debe garantizar la comida. Ella no 
labora y su esposo no cuenta con un 
trabajo estable para poder llevar el 
sustento a casa.   

Vive en el barrio Las Trinitarias, en 

Familias de Las Trinitarias exigen atención 

L
a Universidad de Servicio es el 
nuevo propósito que se mane-
jará en los 12 talleres del I Cur-
so de Líderes Estudiantiles de 

la Universidad del Zulia (LUZ) dictado 
a 200 estudiantes, en el primer grupo 
se formarán 40, quienes serán orienta-
dos por especialistas para fortalecer a 
la casa de estudios, en uno de sus prin-
cipios fundamentales que es apoyar a 
la sociedad.

La capacitación consta de módulos 
de 16 semanas cada uno. Además los 
estudiantes recibirán su constancia del 
Movimiento de la Universidad de Ser-
vicio, dirigida por el profesor César Ra-
mos y la fundación Humanismo y Pro-
greso, liderizada por Carlos Alaimo.  

Ayer, desde el Colegio de Médicos 
del estado Zulia, los jóvenes acudieron 
a la inauguración de los talleres que 
serán coordinados por el doctor César 
Ramos, profesor de la casa de estudios 
zuliana y padre de la propuesta de mo-
delo de desarrollo organizacional de 
las instituciones universitarias.  

“Estamos haciendo una alianza es-
tratégica entre la cátedra libre Respon-
sabilidad Social Universitaria que está 
a mi cargo. Fundación Humanismo y 
Progreso, que dirige Carlos Alaimo por 
el interés en el proceso de formación de 
líderes en LUZ”, dijo. 

Destacó que se trata de un nuevo 
modelo universitario “que hemos de-
nominado la Universidad de Servicio. 
Un modelo que rompe con el paradig-
ma napoleónico de la universidad. Se 
busca dar paso hacia la universidad 
que está articulada fuertemente con 
los diversos sectores de la sociedad 
para que la docencia, la investigación 
y la extensión que son las funciones 
universitarias se realicen con un mayor 
sentido de pertenencia, de relevancia y 
de impacto hacia la sociedad”.

Los contenidos programáticos para 

cada semana iniciarán con la Filosofía 
del modelo, Desarrollo organizacional 
–la quinta disciplina–, Comunidad y 
equipos de trabajo; Membrecía, Iden-
tidad y sentido de pertenencia; Moti-
vación y metas; Ética, moral y valores; 
Comunicación y relaciones interperso-
nales, Liderazgo, Toma de decisiones, 
Manejos de con� ictos, Oratoria y las 
Nuevas Tecnologías, entre otros. 

“La Universidad no debe ir por un 
lado y la sociedad por otro. Las univer-
sidades de hoy tienen que ser innova-
doras, tienen que tener como atributo 
el concepto de cultura universitaria de 
lo que es la responsabilidad social en el 
sentido, que de lo que nosotros haga-
mos acá sea de gran utilidad e impacto 
para la sociedad”, manifestó Ramos. 

Indició que para llevar este proyec-
to a cabo han establecido una serie de 
alianzas entre LUZ, la Fundación Hu-

el sector Los Bucares, especí� camen-
te en el sector 7 donde las denuncias 
en contra del consejo comunal de la 
zona han proliferado en los últimos 
tiempos. 

“A mi no me quieren vender porque 
yo interpuse una denuncia en contra 
de Yaritza Fleire, ella es la presidenta 
del consejo, desde ese momento no 
me vende nada”. Según Mariela unos 
hijos de Fleire le lanzaron piedras a 

su vivienda y por eso ella acudió a la 
Fiscalía.  

Hace un mes, Versión Final 
acudió a la popular zona donde logró 
entrevistar a varios de sus habitantes, 
quienes narraron los días de hambre 
que padecen y lo que tienen que hacer 
para comprar una bolsa de los CLAP o 
del programa Mercal “Casa a Casa”.  

“A las personas que no estamos en 
la lista que se hizo hace más de tres 

años, no nos venden comida”, sostuvo 
Nelson Enrique Márquez, dirigente 
juvenil de la zona.   

Las carreteras, el alumbrado públi-
co y la escuela Primero de Mayo son 
las prioridades que también recla-
ma la comunidad. “Los niños están 
estudiando en otra parte porque no 
terminan la institución”, sentenció 
Mariela.

las trincheras de lucha tradicionales 
usadas desde la violencia para protes-
tar, generen pocos aportes. 

El primer día de desarrollo de ac-
tividades fue dirigido por el profesor 
Gabriel Villa, coordinador Académico 
del curso, quien destacó la importancia 
de la enseñanza de los procesos organi-
zacionales para que los integrantes de 
cada taller aprendan actuar de mane-
ra distinta, enfocando sus ideas hacia 
planteamientos sólidos.

“Con cada taller vamos a apostar por 
un proceso de transformación con nue-
vas competencias”, detalló el docente.  

Ramos destacó que este tipo de ac-

El profesor César Ramos fue el encargado de disertar sobre el modelo de la Universidad de Servicio. Foto: Juan Guerrero 

Líder de la fundación Humanismo y Progreso, Carlos Alaimo, llevó sus planteamientos a los 
estudiantes que se forman como  líderes en LUZ. Foto: Juan Guerrero 

Vecinos denuncian que viven en condiciones 
precarias. Foto: Karla Torres 

Jimmy Chacín |�

Jimmy Chacín |�

Marcos González
Trabajo social

Esto nos sirve como dirigentes para 
emprender nuevos rumbos que apor-
tarán mayores cosas a nuestra casa de 
estudios.   

Paola Polanco
Biología

Tenemos que empezar desde abajo 
para formar nuevos líderes que quie-
ran trabajar en esta transformación 
universitaria. 

Johana Pérez
Trabajo Social

Emigdio Báez
Orientación

Me gusta este nuevo proyecto porque 
se apuesta a los valores para crear 
grandes cosas dentro de nuestra alma 
mater. 

Ojalá este tipo de talleres se pueda 
extender a todos los estudiantes para 
que todos vamos en un solo camino 
por la transformación.   

Los talleres se realiza-
rán todos los viernes, a 
partir de las 2:00 de la 
tarde en el Colegio de 

Médicos del Zulia  

manismo y Progreso, que coordina el 
empresario Carlos Alaimo, y el Colegio 
de Médicos del Zulia, mediante su pre-
sidenta Dianela Parra. 

César Ramos acotó que van a con-
sultar a los sectores sociales para que 
les mani� esten cuál es la Universidad 
que ellos consideran que debe existir, 
cuáles son los servicios que requieren 
del alma mater. “Porque  antes los pro-
blemas de pobreza, pobreza alimenta-
ria y tecnológica y la violencia, la aca-
demia no puede ser indiferente”.    

Cree que para lograr el cambio se 
deben formar nuevos líderes estudian-
tiles, de empleados y obreros para que 

tividades se van a integrar cada vez 
más con el mayor número de personas 
pertinentes para cambiar el sentido, no 
solo en el recinto universitario zuliano 
sino de todas las universidades.



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 6 de octubre de 2016  Ciudad

“Pasión por Maracaibo” activa 
jornada social y ecológica

ATENCIÓN // Comunidad de la urbanización La Pomona participó en la actividad 

El proyecto de ciudadanía que lidera 
Carlos Alaimo lleva acciones concretas a 

las comunidades, con el � n de ayudar en la 
recuperación de su calidad de vida

El gobernador Francisco Arias Cár-
denas entregó este miércoles 300 nue-
vas becas ayuda a estudiantes de edu-
cación media; 24 integran la Escuela 
de Integración Deportiva Don José 
Beracasa. La actividad forma parte 
del programa de atención a los futuros 

Gobernación entrega 300 ayudas 
a estudiantes de educación media

E
l equipo de “Pasión por Ma-
racaibo” visitó la comunidad 
de la urbanización La Po-
mona, parroquia Cristo de 

Aranza, para presentar el proyecto de 
ciudadanía liderado por Carlos Alai-
mo y además se realizaron dos jorna-
das en bene� cio de la comunidad: una 
de ventas de verduras y otra ecológica 
con la limpieza de las áreas verdes y 
las calles de la urbanización. 

El médico y empresario fue acom-
pañado por el equipo de “Pasión por 
Maracaibo” en la parroquia Cristo de 
Aranza: Andrés Eloy Bravo, respon-
sable de la actividad; Miguel Guerra, 
Víctor Pérez y Alexis Aipurba.

Durante la asamblea ciudadana los 
vecinos denunciaron las condiciones 
precarias en las que viven, principal-
mente, destacaron la absoluta oscuri-
dad que reina en la urbanización todas 
las noches por la falta de alumbrado. 
Según Belkis Vivas, ciudadana del sec-
tor, esta situación “ocasiona que los 
vecinos se resguarden antes que caiga 

bachilleres que adelanta el ejecutivo 
regional a través de Fundalossada. 

Estudiantes de los municipios Ma-
racaibo, Baralt, Catatumbo, Jesús Ma-
ría Semprún, Miranda, Santa Rita, Ca-
bimas, Colón, Jesús Enrique Lossada, 
Sucre y San Francisco recibieron una 
tarjeta de débito para que hagan uso 
del bene� cio. 

“Ya son más de 15 mil muchachos 
bene� ciados, estos son los muchachos 
de Hugo Chávez, mujeres y hombres 

de bien que con esta beca continuarán 
forjando su futuro digno”, dijo Arias 
Cárdenas. 

El mandatario regional destacó que 
las ayudas son un apoyo para que los 
padres vean graduar a sus hijos. “Que 
utilicen las herramientas de estudio 
que brinda el Gobierno nacional y 
regional para que tengan un futuro 
mejor”. 

Carlos Alaimo, líder de “Pasión por Maracaibo”, escuchó los planteamientos durante una asamblea ciudadana. Fotos: Unidad de Medios 

Gobernador Francisco Arias Cárdenas entre-
gó los bene� cios económicos. Foto: Cortesía

Unidad de Medios |�

Ariyury Rodríguez |�

Operativo de limpieza bene� ció a los habitantes de la comunidad en Pomona. 

Vecinos responsabilizan al Metro del deterio-
ro de varias viviendas en la zona. Madres y padres adquirieron verduras y hortalizas a precios solidarios. 

la noche”. 
El resguardo de los vecinos a tem-

pranas horas, según Vivas, se debe al 
aumento de la delincuencia quienes 
aprovechan la oscuridad del sector 
para delinquir.  

Aparte de la asamblea, los vecinos 
gozaron de una jornada de ventas de 
verduras a precios justos, realizada la 
mañana del sábado frente a la cancha 
del preescolar Inés Laredo y, a su vez, 
se organizaron para realizar una jor-
nada ambientalista de limpieza de las 
áreas y las calles de la urbanización, 
entre ellas la calle del Complejo De-
portivo Rosario Solarte. 

Caso Metro de Maracaibo
Lorena Parra, abogada y habitante 

de la urbanización La Pomona, de-
nunció las condiciones en las que vive 
pues su casa se encuentra llena de 
grietas que van desde el frente hasta el 
fondo y estas pasan por el piso, techo 
y paredes, según la propietaria, “estas 
grietas comenzaron a salir desde que 

se inició la construcción del Metro de 
Maracaibo”.  

Asimismo, continuó: “Hemos he-
cho las denuncias correspondientes 
en las o� cinas del Metro de Maracaibo 
y la respuesta que hemos recibido es 
que si no asiste toda la comunidad, no 
pueden realizar ninguna acción ante 
esta situación”.  

En la casa viven la propietaria Lo-
rena Parra, su hija, un señor mayor 
de 81 años y un bebé, las condiciones 
de la casa y las vibraciones de las pa-
redes cuando pasa el Metro, ocasiona 
que las personas que la habitan vivan 
con miedo a que se caiga su casa, por 
lo tanto, duermen en la sala porque es 
la zona menos agrietada.  

Para el presidente del Voluntaria-
do “Pasión por Maracaibo”, Carlos 
Alaimo: “El Metro de Maracaibo fue 
una obra mal diseñada que dividió 
a la ciudad y a las comunidades ve-
cinas. Lo que necesita la ciudad son 
proyectos innovadores y de moder-
nización que ayuden al desarrollo de 
Maracaibo”.  

Más de 15 mil zulianos 
han recibido los aportes 

económicos que servi-
rán para continuar sus 
estudios en institucio-

nes públicas y privadas
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ALERTA // El huracán se fortalece en su camino hacia la costa sureste de Estados Unidos 

“Matthew” avanza feroz
hacia una Florida precavida

El fenómeno causó 
estragos en Bahamas, 

azotada ayer. Es el 
mayor huracán del 

Caribe en los últimos 
nueve años

A
yer era un lindo día soleado 
en la costa este de Florida, 
pero sus habitantes solo 
hablaban del poderoso hu-

racán Matthew que amenaza con azo-
tar esta noche la región con vientos de 
195 kilómetros por hora tras su paso 
por las Bahamas.  

Los � oridianos saben qué hacer y 
sus autoridades responden con ra-
pidez a la emergencia: comienzan a 
estar disponibles recursos como refu-
gios para personas o mascotas, distri-
buidores de sacos de arena gratuitos o 
suspensiones en los cobros de peajes.

En la mañana del miércoles, los re-
sidentes del condado de Volusia �en 
el centro de Florida� recibieron en sus 
celulares la temida advertencia o� cial 
que, con un sonido peculiarmente in-
quietante, advierte a los residentes de 
la inminencia de un huracán.

“Si usted puede irse antes, hágalo 
ahora”, dijo el gobernador Rick Scott 
cuando ordenó evacuaciones volunta-
rias y obligatorias en algunos conda-
dos de la costa este de Florida. 

Las playas estaban ventosas y va-
cías, las escuelas y universidades ce-
rradas, los parques temáticos en aler-
ta y comenzaban a verse � las en las 
estaciones de gasolina, mientras al-
gunos residentes se preparaban para 
evacuar hacia el oeste. 

Acostumbrados
En Daytona Beach, un balneario 

Los � oridianos corrieron a comprar víveres y agua en comercios que, luego, parecían desiertos. Foto: AFP 

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

bía órdenes de evacuación. 
“No tenemos miedo, la verdad. Flo-

rida ha pasado por esto desde hace 
años”, dijo Rick Basel, un jubilado de 
63 años que a las puertas de un super-
mercado cargaba su automóvil con 
agua y alimentos su� cientes para pa-
sar tres o cuatro días sin electricidad.

En un boulevard frente a la costa 
playera, Linda Kaplan tapiaba las ven-
tanas de su negocio con los mismos 
tablones de madera que usó en algún 
huracán anterior, “tal vez Charley” en 
2004, no recuerda bien. 

“Esperamos que esta tormenta nos 
roce y pase de largo”. 

Cedrik Davis, un obrero empapado 
de sudor por la tarea manual, piensa 
quedarse para “proteger” su casa si se 

emiten órdenes de evacuación: “Creo 
en Dios, todo va a salir bien”, dice, 
con� ado. 

Advertencia
Según el boletín de las 6:00 de la 

tarde del Centro Nacional de Huraca-
nes, Matthew “se mantendrá como un 
huracán categoría tres o se fortalecerá 
a medida que atraviese Bahamas y se 
acerque a la costa este de Florida”.

La advertencia de huracán es válida 
desde Golden Beach, 34 kilómetros al 
norte de Miami, hasta los condados de 
Flager y Volusia, en el centro-este. De 
allí al norte de Jacksonville rige una 
alerta, mientras todo el sur de Florida 
estaba bajo advertencia de tormenta.

El presidente de EE. UU., Barack 

Obama, a� rmó que el huracán es “una 
tormenta grave” que tendrá un “im-
pacto signi� cativo en Florida”.

Precavidos
Al medio día de ayer las tiendas de 

Miami ya sufrían el desabastecimien-
to de linternas, baterías, agua y gas 
propano, según pudo constatar Efe en 
varios establecimientos. 

A medida que se acerca el fenóme-
no meteorológico, se engrosan las � las 
de las gasolineras, los supermercados 
y las ferreterías y tiendas de materia-
les de construcción, mientras los em-
presarios preparan sus negocios para 
resistir los vientos huracanados.

American Airlines suspendió todos 
sus vuelos con destino a aeropuertos 
del sur de Florida, y los vuelos de sa-
lida se mantendrán solo hasta medio-
día. Otras compañías ya ofrecieron 
cambios de fechas en los pasajes. 

fallecidos se han reportado 
en las islas caribeñas tras 
el paso del huracán, que 
también amenazó la costa 
venezolana 

13
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En Estados Unidos, echa a 
andar el primer automóvil, 
marcando un hito. 

En Nueva York se proyecta El 
cantante de jazz, la primera 
película del cine sonoro.  

Se lanza Instagram, la más 
famosa red social y aplicación 
para subir fotos y videos. 

6
de Octubre

LA LLAVE DE TRUMP

GANA EL DEBATE

Analistas y sondeos consideran que 
Mike Pence, llave de Donald Trump a la 
presidencia, ganó antenoche el debate 

al demócrata Tim Kaine, quien se 
mostró más pendenciero que su rival. 

EL TERROR SACUDE 

OTRA VEZ A LOS BELGAS

Un exmilitar belga hirió con un cuchillo 
a dos policías en Bruselas, Bélgica, 

en un posible ataque “terrorista”. El 
atacante recibió un disparo de las 

fuerzas de seguridad. Está estable. 

RÉGIMEN SIRIO 

PARA BOMBARDEOS

El ejército sirio anunció ayer que 
“reducirá” los bombardeos aéreos y 

terrestres contra los rebeldes en Alepo, 
tras dos semanas de ataques. 

EL PORTUGUÉS GUTERRES SERÁ JEFE DE LA ONU

El exprimer ministro portugués Antonio Guterres está a las puertas de convertirse en 
el próximo secretario general de las Naciones Unidas (ONU), tras una decisiva votación 

informal en el Consejo de Seguridad. Guterres, quien fue alto comisionado para los 
Refugiados durante 10 años, obtuvo el apoyo de 13 de los 15 miembros del Consejo. 

en el mundo

En Haití hubo nueve muertos 
y miles de desplazados. 

Se suspendieron las 
elecciones del domingo. En 
Dominicana se reportaron 

cuatro fallecimientos y 3.174 
viviendas afectadas. Cuatro 

municipios de Cuba quedaron 
llenos de escombros y 

derrumbes. En esa isla no se 
reportaron decesos. 

BALANCE MORTAL

¡!

turístico 88 kilómetros al noreste de 
Orlando que puede ver marejadas de 
1 a 1,5 metros, el agua y los alimentos 
enlatados comenzaban a desaparecer 
de los estantes, aunque todavía no ha-
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SANTIAGO CASTILLO ES PADRE HUGH JACKMAN MUESTRA PRIMER 

POSTER DEL REGRESO DE WOLVERINEA través de la red social Instagram el cantautor Santiago 
Castillo anunció la noche de ayer que se convirtió en 
padre. La pequeña Catalina es fruto del amor con su 
esposa, la animadora zuliana Katy Ferrer.  

El australiano colgó en sus redes fotografía que muestra 
una imagen de Logan, su próxima y ultima presentación 
con el personaje de Marvel.   

K
eysi Sayago se convirtió en la 
protagonista de la noche más 
linda. La representante del 
estado Monagas y sucesora 

de Mariam Habach fue coronada por la 
reina saliente con una preciosa diade-
ma con el sello de George Wittels.

Por quinto año consecutivo la belle-
za y la austeridad reinaron en el estu-
dio uno de Venevisión. El cuadro estu-
vo conformado por la primera � nalista 
Miss Nueva Esparta, Diana Croce; la 
tercera Miss Yaracuy, Reneta Bello; y 
la cuarta � nalista Miss Miranda, Ro-
sangélica Piscitelli. 

Pasadas las 7:00 de la noche inició 
el certamen más esperado. Leonardo 
Villalobos y Mariángel Ruiz, dieron la 
bienvenida al zuliano Omar Enrique y 
al colombiano Felipe Peláez, encarga-
dos de poner el toque musical al ope-
ning inicial con el que des� laron las 24 

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@version� nal.com.ve

Keysi Sayago es 
Miss Venezuela

El cuadro estuvo conformado por Miss Nueva 
Esparta, Miss Yaracuy y Miss Miranda. Rosangélica 
Piscitelli se convirtió en Miss Elegancia. Una noche 

de brillo, pese a la crisis económica

chicas. Luciendo hermosos diseños de 
Antonio Fajardo, las jóvenes hicieron 
gala del dominio en pasarela al ritmo 
de Ay amor. 

Momentos más tarde, Gustavo Elis 
se apoderó del escenario con el estreno 
de su nuevo tema La cinturita, promo-
cional con el que inició el tan esperado 
des� le en traje de baño. Las candida-
tas se dividieron en dos grupos y cada 
una lució un traje color blanco, con 
estampados y cristales, fusionando la 
elegancia con las últimas tendencias 
de la moda.   

Pese a la evidente crisis económi-
ca por la que atraviesa el certamen, el 
glamour y la tradición no escaparon 
del show. El des� le en traje de baño 
continuó bajo el ritmo de Besos de 
chocolate de Oscarcito, segmento en el 
que las chicas del segundo grupo de las 
aspirantes a la diadema exhibieron sus 
esculturales � guras.  

Número de música criolla
Toda una estampa nacionalista. El 

folclore y gentilicio llanero se hicie-
ron sentir de la mano de Reynaldo 
Armas, Scarlett Linares y Betulio Me-
dina, quienes presentaron un número 
de música criolla. Acompañados del 
cuerpo de baile de Venevisión, los 
cantantes llenaron el estudio uno con 
sus grandes voces, dejando en alto la 
música nacional y haciendo zapatear a 
sus bailarines.  

Des� le en traje de gala 
Uno de los momentos decisivos de 

la noche se acercaba. Mariángel Ruiz 
presentó el des� le en traje de gala. Con 
música instrumental de fondo, las 24 
aspirantes lucieron trajes vanguardis-
tas y atrevidos de varios diseñadores 
venezolanos, entre ellos Douglas Ta-
pia, Luis Perdomo y Alejandro Fajar-
do. 

La di� cultad para modelar que deja-
ron ver algunas candidatas y la falta de 
color en los vestidos desataron fuertes 
críticas en las redes sociales. Diseños 
plateados, brillantes y algunas plumas 
caracterizaron el grupo de aspiran-
tes al título de “la mujer más bella de 
Venezuela”. Miss Distrito Capital, una 
de las favoritas, también fue blanco de 
críticas por el modelo que lució. 

La expectativa aumentaba y minu-
tos más tarde, fueron develados los 

resultados de las primeras 10 � nalistas 
de la noche: las misses representantes 
de Distrito Capital, Sucre, Miranda, 
Yaracuy, Mérida, Vargas, Guárico, 
Monagas, Bolívar y Nueva Esparta, 
fueron las primeras afortunadas. 

Cada vez más cerca de conocer la 
ganadora, llegaron a la tarima Leonar-

do Villalobos y Jessica Duarte, quienes 
iniciaron la ronda de preguntas en la 
que las 10 misses respondieron con su 
mejor sonrisa. Culminado el interro-
gatorio, se escogieron a las siguientes 
cinco � nalistas en las que � guraron 
Miss Nueva Esparta, Yaracuy, Mona-
gas, Miranda y Vargas. 

BELLEZA // Miss Monagas se convirtió en la mujer más bella del país

Bandas especiales

En la red 

Mejor respuesta 

Por primera vez fue entregado el trofeo Miss elegancia, en honor a Susana 
Duijm. El reconocimiento fue asignado gracias a la votación del público a 
través de la página del Miss Venezuela y entregado por el hijo de Susana y 
su nieta a Miss Miranda, Rosangélica Piscitelli. Otras candidatas también 
recibieron premiaciones por sus atributos y personalidades. Miss Miranda es 
Miss Fotogénica y Miss Táchira es Miss Amistad. 

El concurso permaneció por horas como uno de los temas más comentados 
en el mundo a través de Twitter, con la etiqueta #MissVenezuela. Las redes 
sociales estallaron con críticas sobre el certamen y sus participantes, entre 
ellas Miss Mérida, quien casi se cae en tarima antes de la ronda de preguntas. 
Por su parte, Mariángel Ruiz no pasó desapercibida. Un diseño estilo prince-
sa, de color amarillo, bajo la � rma Georgia Reyes, despertó los comentarios 
jocosos y los negativos de los usuarios en Twitter, tanto que convirtieron a 
Ruiz rápidamente en tendencia mundial. 

Miss Vargas fue interrogada en relación a qué ha sido lo más difícil del 
“régimen militar en tacones”, re� riéndose a la previa del certamen, a lo que 
respondió que el tema de la responsabilidad social fue lo más difícil porque 
se comparten con personas con di� cultades, pero a pesar de ser lo más 
complicado, a� rmó que era lo más satisfactorio. Descartó además las críticas 
hacia la “super� cialidad” del concurso.  

Foto: AFP
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American Horror Story 
tendrá una séptima temporada  

Dúo universitario debuta en el Zulia  

Con un montón de fans sedientos 
de más, la serie de FX American Ho-
rror Story ha con� rmado desde ya una 
séptima temporada.  

El director ejecutivo de FX, John 
Landgraf, expresó en un comunicado 
que Ryan, Brand y todo su equipo de 
increíbles escritores, han realizado un 
excelente trabajo manteniendo la serie 
innovadora, impactante y entretenida 
por lo que se han dado el honor de se-

Manuel Ternera y Juan Montiel no 
pasan de los 23 años y ya cuentan con 
un proyecto prometedor: ambos con-
forman Vías, un dúo de música juvenil 
con una propuesta interesante. 

Conciertos en mi cuarto es el primer 
tema con el que la dupla comienza su 
trayectoria musical. Son jóvenes estu-
diantes, pero muy talentosos; desde 
el 2014 trabajaban en esta balada que 
entrelaza la música country y el pop. 

porada se mantuvo en secreto hasta su 
estreno y por lo que ha comentado su 
creador todavía nos esperan grandes 
revelaciones. 

guir con un séptima temporada.
También indicó que “cada nueva 

entrega es un evento cultural, muy es-
perado por su tema, las imágenes, el 
reparto y giros. Agradecemos los crea-
dores y su equipo, el reparto y todo el 
mundo que ha seguido haciendo AHS 
una serie tan extraordinaria”. 

Sobre su trama, aclaró que aún no 
habían conversado el tema, aunque 
tienen tiempo para pensarlo ya que la 
sexta temporada apenas se estrenará 
mañana. La temática de la sexta tem-

“Nos sentimos más bien viejos”, opi-
na Manuel por el largo tiempo que les 
tomó materializar su primer sencillo. 

El dúo se conoció en la Universidad 
Cecilio Acosta, lugar donde estudian 
música y donde fueron descubiertos 
por un estudio discográ� co en la ciu-
dad. “Queremos plasmar en nuestros 
temas todos los años de trabajo”, 
cuenta Juan Montiel. El trabajo del 
dúo puede conseguirse en sus redes 
sociales: @viasmusica en Instagram o 
Twitter y “Vías” en Facebook. 

Menudo vuelve a los escenarios 
con sus grandes éxitos   Woody Allen fracasa con su 

primera serie de televisión  

El director recalcó en varias entrevistas que se arre-
pentía de haber asumido el desafío. Foto: Archivo   

Los músicos visitaron la sede de Versión 
Final. Foto: Javier Plaza 

La sexta temporada fue estrenada el miérco-
les. Foto: Agencias

Las altas expectativas que habían 
en relación con la primera serie para 
televisión de Woody Allen, Crisis in 
Six Scenes, no lograron ser satisfe-
chas por el prestigioso cineasta gana-
dor de cuatro premios Oscar. La pro-
ducción ha sido descrita por la crítica 
como un buen ejercicio intelectual, 
pero no apropiado para formato tele-
visivo y menos para los gustos de las 
grandes audiencias.   

En la serie ambientada en los 
años sesenta, Allen interpreta a Sid 
Munsinger, un novelista deprimido y 
de relativo éxito que, ya entrado en 
años, quiere producir un gran éxito a 
partir de una comedia.  

La actriz Elaine May interpre-
ta a la esposa de Sid, una consejera 
matrimonial. Una noche, de la nada 
aparece en la puerta de su casa una 
joven llamada Lennie (Miley Cyrus), 
quien se había escapado de la cárcel 
y es perseguida por las autoridades. 
Ante el horror de Sid, Kay decide 
darle refugio.  

Sobre esta producción, Variety in-
dicó: “Se supone que debería ser di-

vertida, y a veces se acerca a eso, pero 
algunas escenas hacen difícil separar 
el arte del artista”. The Hollywood 
Reporter  la considera una serie poco 
convincente, no muy buena, pero lo 
justi� ca al recordar que Allen a� rmó 
desde la misma época del rodaje que 
no estaba conforme con el proyecto. 

Crítica

Juventud

Series

Vanessa Chamorro |�

Joanna Perdomo |�

EFE | � Redacción Vivir |�

Cine

El � lm tuvo un preestreno en la ciudad de Los Ángeles. Foto: Agencias 

Película venezolana Tamara 
se estrenará el 4 de noviembre  

�Redacción Vivir |

La película Tamara, dirigida por 
Elia K. Schneider, producida por José 
R. Novoa y con guion de Elia K.  Sch-
neider y Fernando Butazzoni,  anun-
cia su estreno en las carteleras de 
cine en Venezuela el próximo viernes 
4 de noviembre. 

La película ya obtuvo un impor-
tante reconocimiento de la Secretaría 
General Iberoamericana, SEGIB, por 
su guion y pronto iniciará su recorri-
do por importantes festivales inter-
nacionales.  Tamara es el cuarto � lm 
dirigido por Elia K. Schneider, quien 
ha sido previamente reconocida y 
premiada por sus  � lms: Huelepega, 
Punto y raya  y Des-autorizados.  

Sobre el � lm Schneider destaca: 
“No es la vida de Tamara Adrián, es 
un sincretismo y está inspirada en 
varias vidas de varias personas trans  
en Venezuela, EE. UU., Latinoaméri-
ca, y Europa a las que entrevisté para 
hacer esta película, entre quienes 
está Tamara  Adrián. Pero la película 
está basada en hechos reales y cada 
detalle fue investigado y abordado de 
forma muy seria.” Tamara, inspira-
da en la vida de la diputada Tamara 
Adrián, está protagonizada por Luis 
Fernández con las actuaciones de 
Prakriti Maduro, Karina Velásquez,  
Mimí Lazo, Julie Restifo, Carlota 
Sosa, Jhovana Lozada, Alberto Ali-
fa, Gerardo Blanco, Tamara Adrian, 
Laureano Olivarez, entre otros.  

que originalmente se formó en Puer-
to Rico ha evolucionado con cambios 
constantes de sus integrantes, arti-
culando un gran grupo de fanáticos 
en Estados Unidos, Perú, República 
Dominicana, Ecuador y Brasil, entre 
otros países. 

En conferencia de prensa, Charlie, 
Robert, Rawy, Abel, Didier, Jonathan, 
Ashley, Daniel y Pablo aseguraron que 
“el proyecto sigue vivo gracias a la 
fanaticada”, pues son sus seguidoras 
quienes apoyan este tipo de reencuen-
tros. Los participantes de Menudo-

manía Forever, que también incluye a 
Miguel, Alexis y Adrián, hablaron del 
nuevo proyecto en el que interpreta-
rán más de 30 grandes éxitos de Me-
nudo con sus ya famosas coreografías, 
representando a los 37 integrantes 
que en diversas etapas formaron parte 
de la agrupación. 

En el concierto se podrán escuchar 
éxitos como Fuego, Susana, Súbete a 
Mi Moto, Rock TV, Los Últimos Hé-
roes, Sin Ti; entre otros. 

Doce integrantes de tres generacio-
nes del grupo Menudo, que tiene casi 
40 años de historia, presentaron este 
martes en la Ciudad de México la gira 
Menudomanía Forever, en el marco 
de la cual darán un concierto en el Au-
ditorio Nacional de la capital el próxi-
mo 12 de octubre. 

Con temas que causaron furor du-
rante los años 80’s y 90’s, la banda 

Menudo fue fundado 
en 1977 y logró el éxito 

en diversos países 
durante los años 80.   

Foto: Agencias 
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EL InstaFlash

@alejandro_mhr: el exbloguero venezolano reaparece en las redes 
con un nuevo video donde critica ciertos usos de Instagram. 

@Lupitanyaongo: la actriz mexico-keniana Lupita Nyang’o arribó a 
los tres millones de seguidores esta semana.  

@Lousie.delage: las fotos de la modelo francesa Louise Delage resul-
taron ser una campaña engañosa contra el alcoholismo. 

@Kimkardashian: la 
fotografía de la estrella de 
TV con su guardaespaldas 
detrás se hizo viral desde 
la agresión que sufrió en 
París el pasado domingo. 

@Yazemeenah: la modelo 
francesa causa furor en 
las redes por su belleza a 
los 60 años, es catalogada 
como la “abuela más sexy 
de Instagram”. 

El cantautor marabino 
Nelson Arrieta se une 

al venezolano Pedro 
Alonso para una 

versión del popular 
tema Nos hizo falta 

tiempo 

U
n nuevo tema se asoma a 
ser uno de los éxitos ve-
nezolanos de este último 
trimestre de 2016: se titu-

la Nos hizo falta tiempo, una versión 
criolla del popular tema de Armando 
Manzanero interpretada por una du-
pla inédita: el exintegrante de Guaco 
Nelson Arrieta y el cantante de Matu-
rín Pedro Alonso. 

La canción forma parte de los 14 
temas del primer disco de Pedro Alon-
so, Vivo pensando, lanzado apenas el 
año pasado. El venezolano empresa-
rio siempre estuvo relacionado a la 
música, pero fue gracias a un corto 
concierto de cinco minutos junto a 
una banda de doce músicos que se dio 
cuenta de que de esto tenía que hacer 
su carrera. 

Nos hizo falta tiempo es original 
del compositor mexicano Armando 
Manzanero, y fue popularizado por el 
cantante Luis Miguel. Ahora, Arrieta 
y Alonso vienen a ponerle su toque, 
su swing como dicen ellos. “Nos cui-

damos de agregar nuestro toque con 
la sutileza para no perder la esencia 
del tema”, menciona Pedro Alonso.  
La canción, originalmente un bolero, 
suena distinto con el estilo de estos 
músicos venezolanos. Su versión se 
pasea por la salsa y sonidos más mo-
vidos. Nelson Arrieta aceptó grabar el 
dueto sin siquiera conocer en persona 
a Pedro Alonso. “Me hicieron llegar el 
disco de Alonso y lo disfruté mucho. 

SENCILLO // Intérprete de Maturín se une a excantante de Guaco  

Un bolero con 
mucho swing

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

Inician las votaciones de la 5ta edición
de los Premios Pepsi Music 

Comienzan las votaciones de la 
quinta edición de los Premios Pepsi 
Music a través dewww.premiospep-
simusic.com. El público venezolano, 
junto a la Academia Pepsi Music, de-
cidirá quiénes serán los ganadores.  

La marca celebra por 5 años conse-
cutivos la consolidación de la vitrina 
más importante del país, creada para 
reconocer al talento nacional y contri-
buir con el crecimiento de la industria 
musical venezolana. 

Chino y Nacho cuentan con 10 nominaciones 
a los Premios Pepsi Music. Foto: Archivo  

Seis semanas tendrán los fanáticos 
para votar, desde el 5 de octubre hasta 
el 16 de noviembre de 2016.   

“Este año se postularon más de 900 
artistas. Los invitamos a votar por sus 
favoritos para seguir reconociendo su 
trabajo, porque todos somos fanáticos 
de la música. La invitación es a apoyar 
a su favorito desde ya”, enfatizó Oscar 
Grossmann, gerente de la marca Pepsi. 

Entre los nominados, la diversidad 
de artistas y géneros presentes, desta-
can Chino y Nacho con 10 nominacio-
nes, Guaco con seis nominaciones y la 
Melodía Perfecta con cinco. 

Redacción Vivir |�

Los músicos Nelson 
Arrieta y Pedro Alonso 
interpretaron el tema a 
cappella en la sede del 

diario Versión Final. 
Foto: Eleanis Andrade  

El videoclip de la canción 
puede encontrarse en la 

cuenta de YouTube “Pedro 
Alonso Music”. El tema ha 

sido bien recibido a pesar del 
poco tiempo de promoción 

Cuando mi mánager me presentó la 
propuesta de trabajar con él, no lo 
pensé dos veces”, relata el exintegran-
te de Guaco. Él considera que la cali-
dad del tema se debe, entre muchos 
aspectos, a la compatibilidad en los 
timbres musicales de ambos. 

El pasado 25 de septiembre los mú-
sicos lanzaron el videoclip del tema. 
La película se grabó en Caracas con 
las actrices Patricia Schwarzgruber, 
Fabiola Tovar y el dúo como protago-
nistas. “Vale la pena buscarlo y que lo 
vean, es una película de cinco minu-
tos”, invita Nelson Arrieta. 
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Participa

El sábado será el casting 
para buscar a la “Chica Caribe”  

Redacción Vivir � |

El sábado 8 de octubre, 
las jóvenes zulianas tendrán 
la oportunidad de audicionar 
para concursar en el certamen 
de belleza “Chica Caribe”, que 
busca a la nueva imagen o� -
cial del centro turístico y gas-
tronómico ubicado en el cen-
tro marabino. 

La convocatoria es para 
muchachas de 18 a 26 años, 
con cualidades para la anima-
ción, la actuación y el baile.   

“La ganadora será anima-
dora del local, así como lo ha 
sido Thamairys Bravo, quien 
durante estos años también 
fue la imagen de nuestras 

La próxima ganadora animará el local nocturno. Foto: Cortesía 

campañas publicitarias. Es 
un certamen  en el que las 
aspirantes deberán resaltar 
las cualidades  de Caribe Con-
cert, destacando la identidad 
corporativa del local”, expre-
só Nolberto Valbuena, geren-
te de operaciones. 

El centro turístico 
y gastronómico de 
Maracaibo Caribe 
Concert está en la 

búsqueda de su nueva 
imagen o� cial  
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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. Nelly Moreno
Cirugía General Integral. Hernias,
Vesícula y Vías Biliares, Tumores y
todo lo relacionado con la actividad
quirúrgica. Servicio Médico del
Colegio de Contadores Públicos del
Estado Zulia, Cecilio Acosta con Av.
12. Horario: Martes 1:30 pm.
Miércoles y Viernes 10 am.
Consultas subsidiadas con muy bajo
costo. Atención a agremiados y al
público en general. Contacto:
0424-6776557 y 0261-7982496

A-00014995

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

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

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

A-00014179

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

A-00014457

Dr. Santiago Espinoza
Diagnósticos y tratamientos
especializados de las enfermedades
de la piel. Servicio Médico del
Colegio de Contadores Públicos del
Estado Zulia, Cecilio Acosta con Av.
12. Horario: lunes y viernes 10 am.
Consultas subsidiadas con muy bajo
costo. Atención a agremiados y al
público en general. Contacto:
0424-6776557 y 0261-7982496

A-00014987

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

A-00014562

Dr. Andry Fonseca
Enfermedades propias de las
mujeres. Control de Embarazos,
Citología y Colposcopia. Servicio
Médico del Colegio de Contadores
Públicos del Estado Zulia, Cecilio
Acosta con Av. 12. Horario: Martes y
Viernes 10 am. Consultas
subsidiadas con muy bajo costo.
Atención a agremiados y al público
en general. Contacto:
0424-6776557 y 0261-7982496

A-00014994

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

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

A-00014461

Dra. Elizabeth Acuña
Enfermedades propias de las
mujeres. Control de embarazos,
Citología y colposcopia, Servicio
Médico del Colegio de Contadores
Públicos del Estado Zulia, Cecilio
Acosta con Av. 12. Horario: Lunes,
miércoles y jueves 3:30 pm.
Consultas subsidiadas con muy bajo
costo. Atención a agremiados y al
público en general. Contacto:
0424-6776557 y 0261-7982496

A-00014985

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. Luisa Laguna
Unidad de Diábetes, enfermedades
endocrinológicas, reumatológicas y
de diversa índole, en adultos.
Servicio Médico del Colegio de
Contadores Públicos del Estado
Zulia, Cecilio Acosta con Av. 12.
Horario: lunes, miércoles y jueves
3:30 pm. Consultas subsidiadas con
muy bajo costo. Atención a
agremiados y al público en general.
Contacto: 0424-6776557 y
0261-7982496

A-00014983

Dr. José Aparicio
Internista y Nefrólogo. Unidad de
Hipertensión Arterial y
Enfermedades Renales. Servicio
Médico del Colegio de Contadores
Públicos del Estado Zulia, Cecilio
Acosta con Av. 12.  Horario: Lunes a
Viernes 8 am. Consultas subsidiadas
con muy bajo costo. Atención a
agremiados y al público en general.
Contacto: 0424-6776557 y
0261-7982496

A-00015001

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

A-00014462

Dra. Mariangel Carmona
Diagnóstico y control de
enfermedades de las vías
respiratorias. Espirometría. Servicio
Médico del Colegio de Contadores
Públicos del Estado Zulia, Cecilio
Acosta con Av. 12. Horario: jueves
1:30 pm. Consultas subsidiadas con
muy bajo costo. Atención a
agremiados y al público en general.
Contacto: 0424-6776557 y
0261-7982496

A-00014984

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

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

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

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

0261-7000315
A-00014463

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

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

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

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

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013915

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

A-00013919

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

A-00014464

Lic. Fabiola Nava
Unidad de Obesidad y control de
peso. Servicio Médico del Colegio de
Contadores Públicos del Estado
Zulia, Cecilio Acosta con Av. 12.
Horario:  Lunes y Viernes 1:30 pm.
Consultas subsidiadas con muy bajo
costo. Atención a agremiados y al
público en general. Contacto:
0424-6776557 y 0261-7982496

A-00014990

Lic. Lissette Bracho
Unidad de Obesidad  y Control del
Peso. Servicio Médico del Colegio de
Contadores Públicos del Estado
Zulia, Cecilio Acosta  con Av. 12. 
Horario: Martes, Miércoles y Jueves
1:30 pm. Consultas subsidiadas con
muy bajo costo. Atención a
agremiados y al público en
general.Contacto: 0424-6776557 y
0261-7982496

A-00014993

DIENTE
Especialidades de

Odontopediatria y Endodoncia
Previa cita, Contactos:

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

Sagrada Familia Amparo, Torre
de Consultorios 2do piso,

consultorio Nro. 3.
A-00014498

Dr. Iván López
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades oculares. Servicio
Médico del Colegio de Contadores
Públicos del Estado Zulia, Cecilio
Acosta con Av. 12.  Horario: lunes 8
am, Jueves 3:30 pm. Consultas
subsidiadas con muy bajo costo.
Atención a agremiados y al público
en general. Contacto:
0424-6776557 y 0261-7982496

A-00014982

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

A-00014465

Dra. Liliana Osorio
Enfermedades de los oídos, nariz y
garganta. Servicio Médico del
Colegio de Contadores Públicos del
Estado Zulia, Cecilio Acosta con Av.
12. Horario: Lunes 3:30 pm,
Miércoles 8 am. Consultas
subsidiadas con muy bajo costo.
Atención a agremiados y al público,
en general. Contacto:
0424-6776557 y 0261-7982496

A-00014981

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

A-00013916

Dr. Hender Echeto
Enfermedades de niños y
adolescentes. Control de niños
sanos. Servicio Médico del Colegio
de Contadores Públicos del Estado
Zulia, Cecilio Acosta con Av. 12.
Horario: lunes a jueves 8 am.
Consultas subsidiadas con muy bajo
costo. Atención a agremiados y al
público en general. Contacto:
0424-6776557 y 0261-7982496

A-00014989

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



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 6 de octubre de 2016 | 17Ciudad

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

Psic. Luis Sánchez
Atención psicológica en general.
Terapia de Parejas, Trastornos de
Conducta, andiedad, pánico,
depresión y otras condiciones.
Servicio Médico del Colegio de
Contadores Públicos del Estado
Zulia, Cecilio Acosta con Av. 12.
Horario: Martes y Viernes 3:30 pm.
Consultas subsidiadas con muy bajo
costo. Atención a agremiados y al
público en general. Contacto:
0424-6776557 y 0261-7982496

A-00014996

Dr. Luis Omaña
Diagnósticos y tratamientos
especializados. Servicio Médico del
Colegio de Contadores Públicos del
Estado Zulia, Cecilio Acosta con Av.
12. Horario: Lunes 10 am, Jueves
1:30 pm. Consultas subsidiadas con
muy bajo costo. Atención
agremiados y al público en
general.Contacto: 0424-6776557 y
0261-7982496

A-00014991

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

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

A-00013917

Dra. Andreína Morán
Diagnósticos y tratamientos
especializados. Servicio Médico del
Colegio de Contadores Públicos del
Estado Zulia, Cecilio Acosta con Av.
12. Horario: Martes y Viernes 3:30
pm. Consultas subsidiadas con muy
bajo costo. Atención a agremiados y
al público en general. Contacto:
0424-6776557 y 0261-7982496

A-00014986

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

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00014467

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

A-00014468

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

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

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00014469

Dr.Alfonso Martínez
Enfermedades de los riñones, las
vías urinarias y la próstata. Servicio
Médico del Colegio  de Contadores
Públicos del Estado Zulia, Cecilio
Acosta con Av. 12. Horario: Viernes 2
pm. Consultas subsidiadas, con muy
bajo costo. Atención a agremiados y
al público en general. Contacto:
0424-6776557 y 0261-7982496

A-00014980

GENÉTICA
Dra. Ana Bracho

Unidad de Genética, Malformaciones
Congénitas e Infertilidad. Servicio
Médico del Colegio de Contadores
Públicos del Estado Zulia, Cecilio
Acosta con Av. 12.  Consultas
subsidiadas con muy bajo costo.
Previa Cita. Atención a agremiados y
al público en general. Contacto:
0424-6776557 y 0261-7982496

A-00014997

Una IMAGEN
dice más

En plena avenida Libertador 
de Maracaibo un poste de 
alumbrado público está 
a punto de caerse. Está 
pendiendo de un hilo, solo 
se sostiene con el semáforo 
que tiene al lado. Esto es un 
peligro para los cientos de 
transeúntes y conductores 
que a diario pasan por la vía, 
pues en cualquier momento 
puede colapsar y causar un 
accidente. A la Alcaldía de 
Maracaibo que por favor 
remueva el poste y coloque 
uno nuevo. 

El poste de electricidad se sostiene tan solo del semáforo de la vía, luego de que se desprendiera de su base. Foto: Eleanis Andrade  

Mónica Sandrea
Compradora

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores  

del lector

Son increíbles los precios de los productos 
importados en el supermercado NASA, en El 
Gaitero. Pedimos inspección de la Sundde. 

Adarkelys Castillo
La Concepción

En el barrio Los Bohíos, de la parroquia 
La Concepción las familias tenemos 
cuatro meses esperando por los CLAP, 
los representantes del consejo comunal 
hacen censos, piden colaboraciones y 
nada que aparecen con las bolsas de 
alimentos. La comunidad entera hace 
un llamado a la Gobernación para 
que nos incluyan en el programa de 
abastecimiento, pues tenemos que salir 
a comprar los productos caros o hacer 
colas. 

José Matos
Residente de Nueva 
Venecia  

En las avenidas 2 A y 2 B en el sector 
Nueva Venecia hay un bote de aguas 
negras que tiene más de 15 días. El agua 
se mete a nuestras casas y necesitamos 
que por favor Hidrolago venga a 
solucionar el derrame lo antes posible. 
A tan solo unos metros frente al Parque 
Residencial de Santa Lucía hay otro 
bote. La comunidad está malviviendo 
en medio de toda esa agua podrida 
que sale las 24 horas del día por las dos 
tanquillas.     

Rubén Molina
Habitante de San Felipe

En el sector 2 de la urbanización San 
Felipe, del municipio San Francisco, al 
lado de la subestación de Corpoelec, 
nos está consumiendo la basura. Ya ni 
siquiera pasan los camiones del aseo a 
recogerla y esto nos enferma, tanto el 
mal olor como las grandes cantidades 
de moscas que se generan. Pedimos al 
alcalde Omar Prieto que se acuerde de 
esta zona y reactive la recolección de 
los desechos, porque nos está comiendo 
la basura.  

José Márquez
Habitante de San 
Francisco 

Antonio Medina
Habitante del barrio 
Venecia

En la farmacia Farma Barato que está por 
El Gaitero, venden los medicamentos 
detallados. Sacan los blíster de las 
cajas para vender las pastillas al detal. 
Estamos cansados de que jueguen con la 
salud y la alimentación de los zulianos. 
Queremos que se haga una inspección 
en este y todos los establecimientos que 
vendan medicamentos, porque tienen 
un negocio redondo, hacen dinero a 
costa de los padecimientos del pueblo.   

En el barrio Venecia, del sector 
Integración Comunal, los integrantes de 
la junta comunal no se movilizan con las 
bolsas de los CLAP. La comunidad tiene 
el dinero para comprarlas pero hasta los 
momentos solo nos dicen que no les ha 
llegado el cronograma de distribución. 
Otro problema que tenemos es 
el alumbrado público. Estamos 
completamente a oscuras en el sector 
y la delincuencia está aprovechándose 
de eso.   
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Nicmer Evans�

La decisión del CNE en torno a las condiciones del referen-
do revocatorio presidencial, prende la mecha en lugar de 
calmar los ánimos y activa diversos frentes de batalla. 

Mientras la MUD se aboca a rediseñar su hoja de ruta, vo-
ceros o� ciales dictan sentencia y  “ven” muy improbable que 
el referendo se realice en 2017, en razón del “gigantesco frau-
de” a la Constitución y a las leyes de la República. Desde la 
MUD se acusa al CNE de violar la ley con las condiciones del 
20 % de las � rmas en lo que representaría una “agresión al 
pacto de convivencia”. 

Revitalizada la confrontación, en un documento llamado 
“el pueblo obligará al régimen a acatar la Constitución”, la 
MUD toma posición. Acepta ir a la recolección de 20 % de las 
� rmas convocada para los días 26, 27 y 28 de octubre, cuando 
ocurriría la “verdadera Toma de Venezuela”. Llama a reali-
zar “actividades de protesta todos los días y en todo el país”. 
Retadora, convoca para el 12 de octubre a una movilización 
nacional “para hacer respetar la Constitución” y hacerle saber 
al régimen que “la recolección del 20 % es nacional y el RR es 
este año…”. 

La reacción o� cial no se hace esperar. Se acusa a la derecha 

de amenazar con plagar de violencia al país en un “octubre 
rojo”, operación dirigida desde EE. UU. Maduro asevera que 
en Venezuela privará la paz y nadie impondrá un plan de vio-
lencia. 

Si inicia la guerra de las marchas. El PSUV rechaza la pre-
tensión de la MUD de activar “a la fuerza este año el referen-
do revocatorio” y retoma acciones y movilizaciones de calle”. 
Como respuesta a la Toma de Venezuela, anunciada por la 
oposición, se convoca a la “mamá de las marchas” para el 
12-O.  

La iglesia católica entra al escenario bélico. Mientras el 
papa Francisco es invitado o� cialmente para unirse al arbi-
traje del diálogo; el Cardenal Urosa, cual general de los ejér-
citos, acusa al CNE de estar “jugando con fuego al demorar el 
revocatorio”. Insta a corregir las condiciones, a� rma que im-
pedirlo es “bloquear la salida política a esta gravísima crisis” 
y, además, llama a la FANB a garantizar los derechos políticos 
y la paz en el país. 

Se completa la renovación del pacto bélico con los llamados 
de la oposición a la desobediencia civil, en tanto presión ame-
nazante para que el gobierno de� na la fecha del RR. 

Hace 14 años aproximadamente el extinto Presidente 
Hugo Chávez Frías, promovió un cambio al denomi-
nado hasta entonces “Día de la Raza”, hoy conocido y 

conmemorado institucionalmente como “Día de la Resisten-
cia Indígena”, no obstante más allá de la connotación semán-
tica del término raza o resistencia, el cuestionamiento que se 
presenta en estos días no es distinto a los surgidos antes del 
decreto o� cial que cambió el nombre al 12 de octubre.  

Es evidente que la realidad étnica es crítica a nivel social, 
económica, cultural y política, las condiciones de pobreza, 
desidia, desnutrición y abandono gubernamental así lo re� e-
jan. Lamentablemente las esperanzas puestas en el proyecto 
bolivariano se han ido extinguiendo así como la imagen de sus 
dirigentes generan rechazo en gran parte de las poblaciones 
indígenas.  

Hace apenas unos días el presidente Nicolás Maduro incor-
poró a su gabinete ejecutivo nuevamente a una mujer wayuu 
al frente del Ministerio de Pueblos Indígenas, nuestro respeto 
a ella, sin embargo esta noticia lejos de ser una alegría según 
mani� estan diversos testimonios se convirtió en una desespe-
ranza para estos grupos étnicos, ya que no se observa voluntad 
política del gobierno para enfrentar de los cambios urgentes 
que requiere esta parte de la población venezolana.   

Seguimos insistiendo que las sociedades indígenas requie-
ren de políticas sociales urgentes que activen la productividad 

y desarrollo de sus territorios, y no programas de tipo asis-
tencialistas y paternalistas como los que se están aplicando 
en estos últimos tiempos en el caso de las bolsas de comida 
CLAP, los cuales no resuelven los asuntos claves, solo alivian 
la necesidad por un día.  

Para ello, es necesario el desarrollo productivo y social de 
sus zonas ancestrales, educación intercultural acorde a sus 
necesidades, salud integral, acceso al trabajo, libre tránsito en 
sus territorios, y en esa búsqueda de justicia social hay que 
enfrentar los atropellos a las personas nativas en frontera, 
protegiendo sus derechos humanos vulnerados por los pro-
pios representantes del Estado que en su función del control 
de la zona abusan de los más vulnerables.   

En este contexto, puede decirse que los indígenas se en-
cuentran en resistencia al hambre, la desidia, la corrupción, y 
precisamente este día con mención o� cial al Día de la Resis-
tencia Indígena, se rea� rma la voluntad de lucha y progreso 
de estos pueblos, interpelando a aquellos lideres que hacen 
� la del proyecto patriótico sobre su corresponsabilidad en el 
cumplimiento de los derechos reconocidos nacional e inter-
nacionalmente, es momento de de� nirse sobre su rol social 
y responder a estas interrogantes ¿ser indígena o ser político 
de conveniencia?, ¿ser militante indio con respeto a las tradi-
ciones  o ser militante en un partido ideológico con principios 
distintos a los propios.   

Los que dividen 
al gobierno  

El primero de septiembre hoy signi� ca un momento de in-
� exión crucial en las verdaderas divisiones del gobierno. El 
que una importante cantidad de venezolanos, más allá de 

su auto identi� cación partidista o ideológica salieran a pedirle a 
Maduro que se someta democráticamente al referendo revoca-
torio del gobierno, sin duda no tiene referencia previa. En ese 
sentido mucho se ha pretendido criminalizar la crítica, señalando 
a quienes la ejercen de “quintas columnas”, pero la verdad em-
pieza a emerger sin dejar duda alguna que los divisionistas no 
solo estaban adentro dándose golpes de pecho, sino que además 
asumieron el poder en nombre de la “unidad, lucha, batalla y vic-
toria”, con el único � n de acabar con el único chavismo sincero, 
el de base, el que pedía recti� caciones pero con� aba, y que hoy 
no confía y ya no pide, sino que se prepara para recti� car por su 
propia mano. 

En especí� co hablo de las reuniones con el Secretario de Esta-
dos de los Estados Unidos de América, John Kerry, con el presi-
dente Maduro, la anterior reunión de Thomas Shannon, consejero 
del Departamento de Estado, acontecidas después de iniciarse el 
denominado caso de los “narcosobrinos”. Si un crítico asiste a un 
foro a debatir con alguien de la MUD es traición a la revolución y 
a la patria, pero reunirse con Kerry y Shannon y no decir cuál fue 
la agenda y los acuerdos es profundamente revolucionario.

Mientras todo esto pasa, el gobernador de Carabobo, Francis-
co Ameliach, recientemente señalado en los pasillos del gobierno 
como alguien que parecía pasarse a la oposición, hoy se convierte 
en el vocero o� cial de la candidatura de Diosdado Cabello, 1er vi-
cepresidente del PSUV, y el hasta ahora número dos en el poder, 
de los autodenominados “hijos de Chávez”. Esto de inmediato 
tuvo la respuesta abrupta de otro de los autodenominados “hijos 
de Chávez”, Elias Jaua, que lanzó la candidatura de Nicolás Ma-
duro para el 2019, aunque ni siquiera se sabe si llegará a terminar 
su período, y mientras tanto un protegido de Diosdado Cabello, 
Wilmer Ruperti, devela al WSJ que es él quien paga los abogados 
de los denominados periodísticamente “narcosobrinos”.

¿Cuál es el metamensaje de Ameliach, Jaua y Ruperti en todo 
este juego? Todos podríamos tener una versión distinta, pero la 
verdad es que existen motivos que todos desconocemos, y que 
solo la historia irá mostrando. 

Mientras, otros están a la caza de la vicepresidencia, o directo 
a la presidencia, nombres que en pocos días se estarán haciendo 
públicos, pero que no signi� can nada nuevo para una mayoría 
harta de más de lo mismo. 

Si a todo esto le sumamos el secuestro del sistema electoral, la 
imposibilidad de registrar nuevas alternativas políticas, y el ma-
nejo burdo de un referendo revocatorio que hasta ahora solo sirve 
para las cúpulas, en función de negociar como se reparten el botín 
sin tener que llegar a elecciones, estamos ante una cama de “ala-
cranes”, no para Maduro, sino para que el chavismo desaparezca 
como “polvo cósmico y arena de playa” (Allup mediante). 

Sociólogo

Rubia Luzardo�
Profesora Universitaria

Indígenas en resistencia  

Maryclen Stelling�
Socióloga

La manzana 
de la discordia   

Nada en el mundo es más peligroso que la 
ignorancia sincera y la estupidez concienzuda". Nelson Mandela
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El nuevo Chromecast de Google permite 
reproducir contenido 4K a un precio asequible.

Microsoft y MinTIC lanzan cursos gratuitos 
de programación para bene� ciar a jóvenes.

El catálogo de Net� ix disminuyó 
más de 50 por ciento desde 2012. 

CIENCIA // Maintool lanza esta alternativa sencilla y barata a los smarwatches  

Sus creadores han 
dotado además al 
dispositivo de un 

índice de resistencia 
al agua que permitirá 

pequeños chapuzones  

�Redacción Tecnología |
correo@version� nal.com.ve

U
no de los grandes incon-
venientes a los que se han 
enfrentado las tecnológi-
cas a la hora de abordar el 

mercado de los relojes inteligentes, ha 
sido sin duda conseguir que su pro-
ducto no chocara con la estética. Los 
fabricantes de relojes saben bien que 
su producto es más un complemento 
de moda que un dispositivo con una 
utilidad evidente: conocer la hora. No 
cabe duda de que Apple ha sabido unir 
bien estos dos mundos, el techie y el 
estético con su watch, pero… ¿y si pu-
diéramos usar nuestro reloj de toda la 
vida como si fuera un smartwatch?  

A esta pregunta ha dado respuesta 
la � rma Maintool, un proyecto que ha 
dado a luz por � n su producto estre-
lla: Classi, una correa que transfor-
ma cualquier reloj en un smartwatch 
y por un coste muy inferior al de los 
relojes inteligentes del mercado. ¿En 
qué consiste exactamente este pro-

Classi, la correa que vuelve 
inteligente cualquier reloj

ducto? Se trata, como apuntamos, de 
una correa que incorpora en su inte-
rior toda la electrónica necesaria para 
dotar al reloj de toda la vida del grueso 
de las prestaciones que ofrece un reloj 
inteligente. 

Esta correa noti� cará 
al usuario de mensajes, 

llamadas y demás alertas 
en el móvil gracias a un 

minúsculo motor vibrato-
rio en su interior 

¿De qué es capaz Classi? Esta co-
rrea noti� cará al usuario de mensajes, 
llamadas y demás alertas en el móvil 
gracias a un minúsculo motor vibra-
torio en su interior. Lo interesante del 
asunto es que el propio usuario podrá 
con� gurar la pauta de la vibración 
desde la aplicación móvil (disponible 
para iPhone y Android) de manera 
que sepa identi� car el origen de la no-
ti� cación. Este dispositivo cuenta ade-
más con un botón integrado mediante 
el cual podremos rechazar llamadas 
cuando no queramos atenderlas. 

Los ingenieros de Maintool se han 

esforzado por no dejar nada en el tin-
tero y por descontado, Classi cuenta 
con todos los sensores pertinentes 
para poder hacer un seguimiento ex-
haustivo de la actividad deportiva de 
su poseedor. El dispositivo medirá de 
esta manera la distancia recorrida, las 
calorías quemadas y los latidos, una 
información que luego puede ser in-
terpretada de manera coherente desde 
el móvil y a través de la App. Sus crea-
dores han dotado además al dispositi-
vo de un índice de resistencia al agua 
que permitirá pequeños chapuzones 
(IP67), pero su principal baza está sin 

Es com-
patible con la 

mayoría de relojes y las 
correas están disponibles 

en 3 anchos: 18, 20 y 22 
cm.  Foto: Archivo

duda en la batería: hasta una semana 
completa con una sola carga. 

Este producto cuenta además con 
otro argumento de peso que hará que 
sin duda muchos usuarios de relojes 
convencionales se animen a conver-
tirlos en inteligentes: se venderá a 
partir de octubre por 129 euros, una 
cantidad sensiblemente inferior que a 
la que se comercializan los principales 
smartwatch. Se trata, en de� nitiva, de 
un planteamiento alternativo para un 
mercado, el de los relojes clásicos, que 
mueve millones de unidades a clientes 
que siguen siendo � eles al diseño y 
sensaciones del reloj de toda la vida. 

La apuesta del buscador es un kit más barato, cómodo y fácil de usar que el de Samsung. Foto: 
Agencias  

Daydream View: la realidad virtual de Google  

Google presentó este martes en San 
Francisco los primeros teléfonos com-
patibles con Daydream, su plataforma 
de realidad virtual para smartphones, 
y su primer kit. El objetivo de estos 
productos es “simpli� car la compleji-
dad de la realidad virtual”. 

Según Clay Bavor, vicepresidente 
de la división de realidad virtual en 
Google, esta “debe estar basada en el 
móvil para que puedas llevar la ex-
periencia contigo de forma sencilla y 
accesible”. Supone tomar la dirección 
contraria a Oculus, empresa subsidia-
ria de Facebook, y HTC, que apues-
tan por tecnología puntera con la que 
ofrecer la mejor experiencia posible, 
aunque sus kits requieren conexión 

�Redacción Tecnología| constante con ordenadores muy po-
tentes. Google tiene claro que pre� ere 
llegar a todos a través de la inclusión 
de fabricantes y creadores de conteni-
do en su plataforma y un kit centrado 
en la comodidad a un precio asequible 
(69 euros). 

La estrategia es parecida a la que 
adoptó con Android: brindará una pla-
taforma, que pretende sea estándar, a 
los desarrolladores y unas especi� ca-
ciones mínimas que los fabricantes 
han de incluir para tener el sello Da-

ydream, que certi� ca al consumidor 
una experiencia de calidad. Solo serán 
compatibles aquellos dispositivos con 
pantallas de alta resolución, procesa-
dores potentes y sensores preparados 
para la realidad virtual que quiere 
ofrecer la compañía del popular bus-
cador. Pixel y Pixel XL, sus dos nuevos 
teléfonos, son los primeros dispositi-
vos compatibles, pero “llegarán mu-
chos más en el futuro”, dice Google.

Con Daydream, Google se asegura 
ofrecer una realidad virtual de todos 
y para todos, pero sin perder el con-
trol para asegurar la inclusión de sus 
servicios en ella, algo vital para el ne-
gocio de la compañía. Los clientes lo 
tendrán más sencillo, y los fabricantes 
y creadores de contenido tendrán un 
estándar de calidad al que atenerse en 
el mayor mercado potencial de reali-

Google tiene claro que pre-
� ere llegar a todos a través 
de la inclusión de fabrican-
tes y creadores de conteni-

do en su plataforma 

dad virtual: el móvil.
El kit de Google, Daydream View, 

destaca por su diseño, basado casi al 
completo en tela. Le da un aspecto 
más cotidiano y menos futurista que 

el Gear VR de Samsung, y lo hace más 
ligero. Otro de sus puntos fuertes es 
la facilidad de uso: el teléfono se mete 
dentro del kit, pero no hace falta co-
nectar ningún cable. 

-Vibrar cuando llegan ciertas 
noti� caciones al teléfono, 

establecidas por el usuario. 
- Rechazar una llamada (apre-

tando el botón). 
- Medir tu actividad física, 

aunque no incluye sensor del 
pulso cardíaco. 

-Establecer alarmas. 
-Avisar si tu teléfono se aleja 

demasiado del reloj (en 
caso de robo u olvido). 

Qué puede hacer 

esta correa 

V
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sonales pero, a ciertos per� les con 
menos habilidades sociales, les puede 
generar di� cultad para llevar a cabo 
una interacción en el cara a cara”. 

TIPS
El uso de teléfonos móviles se ha universalizado: en el mundo 
hay unos 6.900 millones de contratos de telefonía móvil. 

Un centro de investigaciones ha clasi� cado los campos 
electromagnéticos de los móviles como carcinógenos. 

Hay estudios en curso para analizar los posibles 
efectos a largo plazo del uso de los celulares.  � � �

Síndromes de la tecnología 
PSICOLOGÍA // Conozca el impacto de internet, juegos en línea y teléfonos inteligentes en la salud    

Nuestra actividad diaria está conectada al celular, 
con el riesgo de dependencia que ello conlleva. 

“Phubbing”, nomofobia, cibercondría o síndrome 
Google, son algunos de los problemas que surgen  

L
os teléfonos inteligentes se 
convirtieron en un artilugio 
imprescindible en el día a día 
con el desarrollo de todo tipo 

de aplicaciones que facilitan las activi-
dades rutinarias, además del “boom” 
de las redes sociales o de juegos como 
el reciente Pokémon GO, fenómenos 
que han hecho que los teléfonos in-
teligentes se usen en edades cada vez 
más tempranas.  

Afecciones como la nomofobia, la 
cibercondría o el denominado síndro-
me Google, son algunos de los proble-
mas surgidos a partir de la dependen-
cia de las personas por  internet y la 
tecnología móvil.  

Pero ni el “Manual diagnóstico y 
estadístico de los trastornos men-
tales” (DSM, en sus siglas en inglés, 
“Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders”) de la American 
PsychiatricAssociation (APA), ni la 
Organización Mundial de la Salud, las 
reconocen como patologías al mismo 
nivel que adicciones con sustancia 
como la ludopatía, pero es un hecho 
que los trastornos derivados del uso 
de internet y la telefonía móvil son 
cada vez más frecuentes.  

Difícil de reconocer
Entre los trastornos derivados de 

la expansión de internet y las nuevas 
tecnologías, destaca la nomofobia (del 
inglés nomophobia, “no mobilepho-
bia”), el miedo a estar incomunicado 
sin teléfono móvil, y que se caracteriza 
por la ansiedad que provoca no encon-
trar el dispositivo, que este no tenga 
cobertura o que se quede sin batería. 

“No es algo que sea muy sobresa-
liente, la adicción a las tecnologías no 
están recogidas en los manuales de 
diagnóstico, pero sí es verdad que son 
casos que van llegando cada vez con 
más frecuencia”, reconoce el doctor 
en Psicología José Antonio Molina a 
EFE, que como otros profesionales sí 
ha recogido algunos casos, sus sínto-
mas y tratamientos en manuales y li-
bros sobre adicciones.

“Los casos que llegan a consulta 
tienen que ver principalmente con el 
uso de la telefonía móvil e internet por 
parte de adolescentes, y son los padres 
los que acuden con frecuencia a buscar 
la ayuda de los especialistas, aunque 
los casos en los que se reconoce tener 
un problema son muy puntuales”, se-

EFE |�

La gravedad de la adicción a Internet y al teléfono móvil es sometida a escrutinio por psicólogos y otros especialistas. Fotos: Archivo

gún el psicólogo. 
“Reconocer que existe un proble-

ma, que se sufre una adicción, siempre 
es complicado”, explica Molina, quien 
cree que la falta de datos al respecto 
de estos trastornos relacionados con 
el uso de internet y el teléfono móvil, 
se debe a que es mucho más difícil ad-
mitir que existe una adicción cuando 
se trata de una que no es tan evidente 
como las adicciones con sustancia (al-
cohol o drogas). 

José Antonio Molina participó en 
el primer estudio realizado en Espa-
ña sobre los hábitos de las personas 
a la hora de utilizar el teléfono móvil. 
“Aquel ‘Control de movilemía’ reveló 
datos curiosos, como que un tercio 
de los encuestados prefería perder un 
avión a su teléfono móvil o que inclu-
so manteniendo relaciones sexuales 
atendían al teléfono”, comenta el es-
pecialista a EFE.

Educar para prevenir
Internet se convierte en un riesgo 

cuando se pretende, de forma obse-
siva, que sea la solución a todos los 
problemas y la respuesta a todas las 
preguntas, y deriva en casos de “ciber-
condría”, que consiste en recurrir a la 
red para el autodiagnóstico de enfer-
medades y para encontrar los posibles 
tratamientos, sin acudir al especialis-
ta, indica José Antonio Molina. 

“Las visiones más alarmistas apun-
tan a que el ‘síndrome Google’ podría 
derivar en una limitación de las capa-
cidades intelectuales y una modi� ca-
ción de la conducta de quien recurre 
para todo al buscador y deja de hacer 
esfuerzo para memorizar datos o des-
carta hacer preguntas, para compren-
der ideas o conceptos con la certeza 
de que la respuesta la encontrará más 
adelante en internet”, indica el exper-
to. 

La gravedad de la adicción a inter-
net y al teléfono móvil “depende del 
caso, de la intensidad con la que se lle-
va a cabo y la obsesión que se tenga”, 
dice Molina, que con frecuencia acude 
a dar charlas educativas en centros 

educativos para explicar los factores 
preventivos sobre la utilización del te-
léfono móvil. 

“No es frecuente que llegue alguien 
demandando tratamiento porque diga 
‘tengo una adicción al móvil o tengo 
una adicción a internet’”, insiste el 
psicólogo, quien explica que, cuando 
llega algún padre o madre preocupado 
por la posible adicción de sus hijos, “se 
hace una labor psicoeducativa con los 
adolescentes, con alguna sesión, aun-
que normalmente, por la edad que tie-
nen, no suelen estar muy conciencia-
dos con la existencia del problema”. 

Aunque la labor más importante 
se hace con los propios padres, a los 
que se les proporcionan unas pautar 
para intentar reducir el problema, por 
ejemplo, que “establezcan unos lími-
tes al uso de internet y de la telefonía 
móvil, o para que promuevan otra 
serie de actividades grati� cantes que 
sustituyan la necesidad de usar el telé-
fono constantemente en sus hijos”. 

Sobre el modo en el que la telefo-
nía móvil afecta a las relación de los 
usuarios con otras personas, Molina 
apunta que “hay aplicaciones que fo-
mentan una serie de relaciones per-

La ansiedad por no 
encontrar el teléfono 

móvil, no tener cobertura 
o que el dispositivo se quede 

sin batería, se conoce 
como nomofobia 

Las adicciones generadas 
por el uso de los smartpho-
nes e internet, no están 
reconocidas como pato-
logías, ni por la American 
Psychiatric Association, ni 
por la Organización Mun-
dial de la Salud 

Expertos opinan que la gravedad de la adicción al celular depende de cada caso. 

¿qué necesidad tienen los niños o los 
adolescentes de usar un teléfono mó-
vil?, tenemos que saber para qué les 
vamos a facilitar estas tecnologías”. 

“Los adultos somos modelos a ser 
imitados”, dice el experto, alertando 
del riesgo de usar el móvil en exceso y 
caer en la dependencia, una situación 
que, insiste, “se da sobre todo en ado-
lescentes. Cuanto más jóvenes, más 
uso inadecuado se hace del móvil”, 
señala. 

El problema con el uso excesivo de 
los smartphones es evidente para Mo-
lina cuando, en charlas sobre la adic-
ción a la telefonía móvil, se encuentra 
a “padres que no paran de tocar el 
teléfono, no saben separarse de él, 
aunque no creen tener una adicción 
si no que quieren evitar que sus hijos 
tengan el problema”.

“Si la persona llega a la adicción, 
el primer paso siempre es que la per-
sona identi� que que está teniendo un 
problema, qué consecuencias negati-
vas le está generando esto, si se está 
distanciando de algún núcleo social, si 
in� uye en su rendimiento de trabajo 
o académico o si está perdiendo horas 
de sueño”, explica el doctor. 

“Hay cierta gente que no tiene ca-
pacidad para realizar ciertas interac-
ciones en el cara a cara y solo es capaz 
de llevarlas a cabo a través de algún 
tipo de dispositivo”, señala el doctor 
en Psicología, que sin embargo reco-
noce como factor positivo en cuanto 
a las conductas sociales la posibilidad 
de establecer y mantener contacto con 
otras personas. 

Riesgo en jóvenes
Para el doctor José Antonio Molina 

es importante plantearse “¿Para qué?, 
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Píldoras que inducen 
a padecer tristeza    

INVESTIGACIÓN // Efectos secundarios de las hormonas generan depresión   
La progesterona 
es asociada con 

mayoría de casos. 
Investigación 

publicada en revista  
potencia la tesis 

T
omar anticonceptivos hor-
monales podría estar asocia-
do con un mayor riesgo de 
depresión comparado con 

las mujeres que no lo consumen, se-
gún un estudio publicado en la revista 
Jama de psiquiatría la semana pasa-
da, según CNN.  

El hallazgo es algo que los usuarios 
ya han reportado, pues hasta el 30% 
de las mujeres que alguna vez han to-
mado la píldora en Estados Unidos, 
eventualmente la dejan porque les 
molestan los efectos secundarios, se-
gún un reporte de los Centros de Con-
trol de Enfermedades (CDC por sus 
siglas en inglés). 

“Hemos sabido por décadas que 
las hormonas sexuales de las mujeres 
como el estrógeno y la progesterona 
tienen una in� uencia en el ánimo de la 
mujer. Por ende, no es sorprendente 
que también las hormonas arti� ciales 
tengan este efecto y puedan también 
ser responsables de desarrollar depre-
sión”, dice la doctora OjvindLidegaard 
de la Universidad de Copenhague en 
Dinamarca y líder del estudio.

Lidegaard y sus colegas vigilaron 
la salud de más de un millón de mu-
jeres danesas de 15 a 34 años de edad 
durante 14 años usando datos del Sis-
tema Nacional de Prescripciones y el 
Registro del Centro de Investigación 
Psiquiátrico en Dinamarca. 

Para asegurarse de que la depre-
sión fuera adecuadamente identi� -
cada y como consecuencia del uso de 
anticonceptivos, las mujeres diagnos-
ticadas con depresión antes de los 15 
años o antes del momento de registro 
de datos fueron descartadas. 

Después del análisis, los investiga-

Redacción |�
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Los Centros de Control de Enfermedades alertan con el estudio sobre el impacto de las hormonas. Foto: Archivo  

dores encontraron que el uso de anti-
conceptivos sí estaba vinculado a un 
posterior diagnóstico de depresión y 
el uso de antidepresivos. 

Las cifras del riesgo
Entre las usuarias de los anticon-

ceptivos hormonales en el estudio, ha-
bía un 40 % de aumento de riesgo de 
depresión tras seis meses, comparado 
con mujeres que no usaban métodos 
hormonales. La edad promedio de 
las pacientes en el estudio era de 24 
años. 

Las usuarias de pastillas anticon-
ceptivas combinadas experimentaban 
una tasa 1,2 veces más alta de tener 
que tomar anticonceptivos después 
que aquellas que no usaban métodos 
anticonceptivos hormonales. 

Las mujeres que solo usaron pasti-
llas de progesterona experimentaron 
un riesgo mayor (1,3). 

En cuanto a los métodos no orales 
como los parches, las mujeres que los 

usan tiene dos meses más riesgo de 
depresión (2) y las que usan el anillo 
vaginal un riesgo 1,5 mayor. 

Los investigadores también nota-
ron que esta asociación no implica 
que los anticonceptivos por sí mismos 
causen depresión, y se necesita más 
investigación para entender mejor el 
posible vínculo. 

La francesa Jeanne Calment murió en 1997 a los 122 años. Es considerada la persona que más 
ha vivido hasta ahora. Foto: Archivo    

Cientí� cos � jan en 125 años 
límite natural para la vida humana

La francesa Jeanne Calment murió 
en 1997 a los 122 años. Es considera-
da la persona que más ha vivido hasta 
ahora. Un análisis demográ� co global 
publicado ayer en la revista Nature 
sugiere que existe un límite máximo 
natural para la vida humana, � jado en 
unos 125 años, que difícilmente podrá 
ser superado. 

Todo tiene un límite. La esperanza 

�EFE | de vida de la especie humana se ha in-
crementado de manera regular en la 
mayoría de países durante 150 años, si 
bien ese progreso se estancó alrededor 
de la década de 1980, lo que ha llevado 
a los investigadores a explorar la posi-
bilidad de establecer una frontera de 
edad infranqueable. 

Un equipo liderado por JanVig, de 
la Escuela de Medicina Albert Eins-
tein de Nueva York (EE. UU.), ha uti-
lizado para su estudio la Base de Da-
tos de Mortalidad Humana (HMD, en 

inglés) puesta en marcha en 2002 por 
la Universidad de California y el Insti-
tuto Max Planck para la Investigación 
Demográ� ca. 

Vig y su grupo determinaron a par-
tir de esos datos que los seres huma-
nos que llega a una edad más avanza-
da es cada vez mayor en las últimas 
décadas, si bien esa edad es cada vez 
menor desde hace treinta años.  

La francesa Jeanne Calment, que 
murió en 1997 con 122 años, es la 
persona que más ha vivido hasta aho-

Las adolescentes parecen 
más vulnerables al riesgo 
que mujeres de 20 a 
34 años. Se necesitan 
otros estudios para 
examinar la depresión 
como un potencial 
efecto adverso del uso 
de anticonceptivos 
hormonales”.

OjvindLidegaard
Investigadora

por ciento 
aumentó el riesgo 

de depresión 
tras seis meses 

de estudio entre 
las consumidoras 

de los 
anticonceptivos 
hormonales. La 

edad promedio de las pacientes 
en el estudio era de 24 años  

40

ra, y los cientí� cos creen que es poco 
probable que ese récord sea superado. 
“Algunas evidencias apuntan a que la 
esperanza de vida máxima no es � ja. 

Hay estudios a partir de modelos de 
organismos que muestran que la es-
peranza de vida máxima es � exible”, 
constata el estudio de Nature. 

Uno de los autores del estudio tie-
ne un historial de haber sido consultor 
para dos compañías farmacéuticas, 
Lundbeck y AstraZeneca, y otro autor 
dijo que había recibido � nanciación 
por dar charlas sobre Exeltis. No se re-
velaron otros con� ictos de interés. 

Lidegaard dice que los resultados 
del estudio podrían aplicarse a mujeres 
en Estados Unidos. En ese país, cerca 
del 62 % de las mujeres de 15 a 44 años 
usan alguna forma de anticoncepción.

Entre esas mujeres el 16 % usan la 
píldora, 15,5 % se esterilizan y 7,2 % 
usan anticonceptivos de larga libera-
ción reversibles como un implante in-
trauterino, según el Centro Nacional de 
Estadísticas de Salud. 

Los datos 
¿Qué piensan otros expertos del es-

tudio? La doctora KathrynHolloway, 
una ginecóloga obstetra en el Instituto 
de Salud de Mujeres en San Antonio, 
Texas, dijo que es impresionante. 

Aunque pueda haber una correla-
ción entre los métodos hormonales y 
que a las mujeres se les receten anti-
conceptivos y quizá se les diagnostique 
con depresión, la causa es difícil de 
probar. 

“Aunque el estudio sugiere un au-
mento del riego de depresión por el 
uso de anticonceptivos hormonales, el 
aumento no parece tan alto como para 
cambiar la forma en la que aconsejo a 
mis pacientes”, dijo Holloway. 

Añadió que la “depresión no es algo 
que se deba tomar a la ligera y no debe 
ser mal diagnosticado. Es importante 
que los médicos evalúen los efectos se-
cundarios posibles, incluso si son poco 
probables, con cualquier medicamen-
to”. 

Aunque los anticonceptivos hormo-
nales tienen algunos efectos secunda-
rios negativos, desde cólicos estoma-
cales a un mayor riesgo de derrame, 
también tienen algunos bene� cios de 
salud.

No solo previene los embarazos no 
deseados, sino que también regula los 
ciclos menstruales, ayuda con el dolor 
pélvico por endometriosis, controla 
los síntomas de � brosis, ayuda con el 
acné, reduce el riesgo de algunos tipos 
de cáncer que afectan los órganos re-
productivos.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Bruno de Colonia

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Decir a uno de palabra o por escrito 
alguna cosa causándole sorpresa o molestia. 
Dos romanos. Nombre de letra. 2. Ciencia 
que estudia todo lo relativo a la infancia 
y su buen desarrollo físico e intelectual. 
Preposición. 3. Cuarenta y nueve. Seguido 
del M horizontal, dícese de toda alteración 
del estado del paciente producida por el 
médico. 4. Abreviatura de santos. Pondrá 
frutas en colgajos. Vocal. 5. Tate. Río Italiano. 
Vocal. Chimpancé. 6. Al revés, hombre 
inculto o brutal. Al revés y empezando en 
el M7 horizontal, principal bestia de tiro en 
Filipinas. 7. Repetido, madre. Letra doble. 
Roentgen. Tecla para grabar.
8. Costumbre de roerse las uñas. Cien. 9. 
Dos romanos (uno es el doble del otro). En 
plural, presumido. Al revés, pasa la vista 
por lo escrito. 10. Óvulo de los vegetales. 
Padezca. 11. Consonante. Tipo de memoria 
en los ordenadores. Pérdida grande de los 
bienes de fortuna. Preposición. 12. Dos 
vocales. Al revés, continúa. Abreviatura de 
gobierno.

�HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, doctrina de los 
fundamentos y métodos del conocimiento 
científico. B. Charlatán que, puesto sobre 
un banco o mesa, junta al pueblo y relata las 
virtudes de algunas hierbas, confecciones 
y quintaesencias que trae y vende como 
remedios singulares. Preposición. C. 3,141516. 
Las tres siguientes forman, grito que en 
el juego del escondite dan los escondidos 
para que los empiecen a buscar. Señor. D. 
Al revés, cada uno de los dos extremos del 
eje mayor de la órbita trazada por un astro. 
Desde ahí gritó “tierra” Rodrigo de Triana. 
E. Remolca. Al revés y empezando en el 12 I 
vertical, cinta que como adorno llevaban las 
mujeres dejándola pendiente a la espalda. 
F. Orden que da el médico al enfermo 
declarándolo oficialmente curado. Obrador 
de alfarero. Vocal débil. G. Niño pequeñito. 
Al revés, conjunto de escalones corridos para 
ver espectáculos. H. En el fútbol, entrada 
del balón en la portería. Al revés, persona 
insociable o de mal carácter. Dos vocales. 
I. Porción pequeña y menuda de cualquier 
cosa. Al revés, famosa emperatriz europea. 
J. Al revés, septentrional. Preposición. Uno. 
K. Capa interna de las tres que forman la 
concha de los moluscos. Al revés, dícese de 
la persona aguafiestas o de mala sombra. L. 
Me vine al suelo. Convertir en oro una cosa. 
Vocal. M. Vocal. Cobalto. Actinio. Al revés, 
dios Filisteo.

Apolonio
Arquímedes
Barrow
Boole
Cavalieri
Demócrito
Descartes
Eratóstenes
Euclides
Euler
Fermat
Fibonacci
Gauss
Lagrange
Laplace
Napier
Pascal
Pitágoras
Ruf� ni
Tales

LIBRA

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

ESCORPIO

Un proyecto personal concluirá 
con éxito y te sentirás muy 
bien. Tus amigos celebrarán 
contigo el acontecimiento y 
será un día divertido que no 
olvidarás fácilmente. Debes 
seguir disfrutando del momento 
presente, a cada paso, para que 
no vuelvas a dejarte llevar por la 
inercia.  

Estarás a punto de contarle un 
secreto a un amigo. Se trata 
de algún tema estrictamente 
profesional que mantienes 
alejado de las opiniones ajenas. 
Espera un poco más: no te 
conviene decir nada por el 
momento, tampoco a tu amigo. 
Algo así podría perjudicarte. 

Descubrirás una vocación nueva 
que había permanecido oculta 
dentro de ti y que ahora saldrá 
con gran fuerza. Te apasionará 
todo lo que hagas en ese sentido, 
y será mucho lo que consigas 
si logras comprometerte con 
esta nueva faceta. Te esperan 
agradables sorpresas.  

De ahora en 
adelante tendrás 

que ser mucho más 
valiente en el amor. 

La vida es magia, pero 
si tú no lo permites no hay 
manera de que esa magia 

se produzca. Ábrete a lo 
inesperado, a lo nuevo, a lo 
diferente, y haz actividades 

que no has hecho nunca. 

Escucharás un comentario que te 
resultará hiriente, pero en realidad se 
tratará de un simple malentendido: 
no le des demasiada importancia. 
El sentido del humor puede ser 
tu aliado para que puedas salir de 
una situación embarazosa que, en 
realidad, será bastante cómica.

Te contarán un secreto familiar 
que en un principio te impactará 
bastante, pero no debes caer en 
la exageración. Pasados unos días 
lo verás todo desde otro ángulo 
menos tremendista. Recuerda a 
cada paso que lo único importante 
en la vida es el amor. 

Puedes escuchar a tu pareja con 
atención, pero eso no signi� ca que 
tengas que darle la razón ni dejarte 
convencer. Es el momento de que 
tomes el timón y expreses de forma 
clara cuáles son tus necesidades. 
Si perseveras, acabará haciéndote 
caso.  

Plantéate hacer una dieta que 
pueda darte un buen nutricionista 
pero no para adelgazar, sino para 
que te ayude a tener más salud y 
a sentirte más pleno. De vez en 
cuando cometes el error de ingerir 
alimentos que te intoxican. Eres lo 
que comes: date cuenta de ello. 

Es el momento de dejar atrás el 
pasado de una vez, de no hacer 
dramas, de mirar hacia delante y 
de descubrir que todo es posible si 
te centras en lo importante. Lo que 
pasó, terminó, y no tienes por qué 
alargarlo permanentemente. Tu 
potencial es ilimitado.

Para descubrir tu tesoro interior 
lo primero que debes hacer es ser 
coherente contigo mismo, con tus 
sentimientos y con lo que piensas. 
Si estás haciendo algo contrario a lo 
que sientes que tienes que hacer, es 
el momento de cambiar ese rumbo. 

Recibirás cierta información 
a través de redes sociales que 
te dejará sin palabras. En un 
principio te mostrarás incrédulo, 
pero pasados unos minutos todo 
empezará a tener sentido para ti. 
Si haces caso a tu intuición todo 
saldrá de la mejor manera. 

El éxito está cerca, pero no debes 
desistir: continúa la senda que has 
iniciado, sin retroceder. Algunos 
temores te asaltarán, pero puedes 
alejar esas dudas poniéndote en 
acción y dando lo mejor de ti. Los 
astros se alinearán y te lo pondrán 
fácil. 
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DIÁLOGO // El encuentro entre los partidarios del “Sí” y el “No” continuará hoy     

Santos expresó voluntad 
para modi� car los acuerdos 

El mandatario neogranadino dijo que “tiene 
facultades que le da la Constitución para alcanzar la 
reconciliación, el orden público y garantizar la paz”

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

T
ras cinco años sin verse cara 
a cara, el presidente colom-
biano Juan Manuel Santos 
y el expresidente, senador 

y líder de la oposición, Álvaro Uribe 
Vélez, tuvieron un encuentro clave 
para el futuro del proceso de paz en 
Colombia. 

El primero en dar declaraciones a 
la prensa fue Uribe, quien manifestó  
que el resultado del domingo “rechazó 
los acuerdos, pero rea� rmó el deseo 
unánime de paz”. 

Sus palabras se dieron luego de casi 
cuatro horas de reunión con el Presi-
dente en la Casa de Nariño. Según 
Uribe, los promotores del “No” en el 
plebiscito refrendatario del domingo 
tuvieron oportunidad de expresarle al 
mandatario “ajustes y proposiciones” 
a los textos pactados en La Habana.

“El Presidente de la República ex-
presó voluntad para lograrlo”, a� rmó 
Uribe, quien dio la declaración rodea-

do de otros impulsores del “No” como 
el exprocurador Alejandro Ordóñez y 
la exministra Marta Lucía Ramírez. 

“Reiteramos necesidad de que las 
FARC cesen todos sus delitos y sus 
integrantes gocen de protección”, co-
mentó el exmandatario, quien agrade-
ció el encuentro con el presidente. 

Álvaro Uribe pidió apoyo a la ONU 
para que acompañe a Colombia en 
este proceso democrático. 

Nuevas reuniones tendrán lugar 
hoy con comisionados del “No” y de-
legados del Gobierno.  

Santos se reunió también 
con el expresidente Andrés 

Pastrana, el otro gran 
promotor del “No”. La charla 

fue “muy productiva”, dijo 
el exmandatario al salir del 
encuentro, y pidió activar 
“de manera inmediata” las 

zonas de concentración 
de miembros de las FARC 

previstas en lo acordado en 
Cuba. 

Reunión con Pastrana

Durante la alocución presidencial 
el mandatario colombiano se mostró 
optimista sobre lograr el � n de un 
con� icto armado de medio siglo, tras 
reunirse con la oposición ganadora 
del plebiscito que rechazó el pacto con 
esa guerrilla. 

Manifestó que están muy cerca de 
lograr una paz estable y con el apoyo 
ciudadano más amplio. “Es mi obliga-
ción como Presidente buscar caminos 
para la unión, para la reconciliación, 
el orden público y garantizar la paz”, 
dijo que para esto “tiene las facultades 
que le da la Constitución de Colom-
bia.  

FARC llamó a defender la paz
El jefe máximo de las FARC, Ro-

drigo Londoño, alias “Timochenko”, 
reaccionó al anuncio del presidente 
Juan Manuel Santos de que el cese al 
fuego con esa guerrilla se mantendrá 
hasta el próximo 31 de octubre. “¿De 
ahí para adelante continúa la gue-
rra?”, escribió en su cuenta o� cial de 
la red social Twitter (@Timochenko_
FARC).  

El líder de la guerrilla permanece 
en La Habana con el equipo negocia-
dor de las FARC que participó durante 
los últimos cuatro años en los diálogos 
de paz mantenidos con el gobierno co-
lombiano. 

“Llamamos al pueblo colombiano a 
respaldar decididamente mediante la 
movilización, el Acuerdo Final #PazA-
LaCalle #LaPazNoSeDetiene”, publicó 
minutos después.  

El lunes, en La Habana, las FARC 
aseguraron que mantendrá el cese al 
fuego de� nitivo, pese a la negativa en 
las urnas al pacto para superar más de 
medio siglo.  

El ministro de Defensa de Colom-
bia, Luis Villegas, dijo que “el gobier-
no está dispuesto a extenderlo cuanto 
sea necesario para garantizar la segu-
ridad de todos los colombianos”.  

“Con los del ‘No’, iden-
ti� camos que muchas 
de sus preocupaciones 
están en puntos que 
requieren aclaraciones o 
precisiones”, dijo Santos  

El presidente Juan Manuel Santos y el expresidente, senador y líder de la oposición, Álvaro Uribe Vélez, se reunieron por más de tres horas en la presidencial Casa de Nariño. Foto: Cortesía El Tiempo 

POR LA PAZ   
Ayer se realizaron “marchas ciudadanas” en apoyo a la paz en 12 ciudades como 
Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y Cartagena, así como en Nueva York y París.  

SIERRA NEVADA TRAS 

PASO DE  “MATTHEW”

Ronald Blanco Valencia, guía 
de la agencia Turismek con 
más de 10 años de experiencia, 
registró con sorpresa los picos 
muy nevados de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, que 
desde hace un tiempo no 
lucían así. Por la nubosidad y la 
corriente de frío que arrastró 
el huracán Matthew tuvo lugar 
este espectáculo natural.   

INCIDENTE MIGRATORIO 

DE PIEDAD CÓRDOBA 

La exsenadora colombiana 
permaneció durante más de 
una hora ayer en el aeropuerto 
de Santiago de Chile tras ser 
requerida por autoridades que 
le pidieron justi� car su visita 
al país. La reunión que iba a 
sostener con la comunidad 
indígena Mapuche fue 
cali� cada como un peligro.  

CONTINÚAN 

MARCHANDO 

EPIGRAFE CORTO

Todo el territorio nacional 
se prepara para una oleada 
de movilizaciones por la 
defensa de los acuerdos de 
paz y el cese bilateral del 
fuego. Las marchas serán 
hasta el próximo viernes.    

CHILE

FUERZA 
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A-00014478

A-00014955

A-00014481

A-00014482

A-00014483

A-00014484

A-00014485

A-00014957

A-00014486

A-00014487

A-00014488

A-00014499

A-00014500

** A FUMIGACIONES EXTERMINIO C.A. EXTER-
MINIO TOTAL, 270 PLAGAS ENTRE ELLAS ROE-
DORES, CHIRIPAS, ZANCUDOS , TUQUEQUES,
GARRAPATAS, COMEJEN, REPELENTE PALO-
MAS. PRODUCTOS IMPORTADOS USA, ANTIAS-
MATICOS, ANTIALERGICOS, SIN REMOVER EN-
SERES PRESUPUESTO GRATIS, PROMOCION
DESCUENTO. GARANTIA CERTIFICADA. COM-
PRUEBELO TAMBIEN COL. 0261-7690410/0424-
6254895 fumigacionesexterminiosc.a@hot-
mail.com

A-00014573

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

A-00014576

INMUEBLES
 
EL ROSAL VENDE 69.000.000 APARTAMENTO
LOS OLIVOS 160MTS2 5HABITACIONES 4BAÑOS
PISOS GRANITO BLANCO DETALLES DE MADERA
TANQUE CILINDRICO SISTEMA HIDRONEUMATI-
CO 2ESTACIONAMIENTOS CERCO ELECTRICO
PORTON AUTOMATICO 0414-6180691 www.el-
rosal.com COD.TEM103
 

A-00014617

EL ROSAL VENDE 15.000.000 APARTAMENTO
EL PINAR 91MTS2 3HABITACIONES 2BAÑOS LA-
VANDERIA PISOS DE CERAMICA TANQUE SUBTE-
RRANEO CAPACIDAD 220.000LTS Y TANQUE AE-
REO 5000LTS 1ESTACIONAMIENTO 1VISITANTE
0414-6285018 www.el-rosal.com COD. TEM78

A-00014629

EL ROSAL VENDE 37.000.000 VILLA SAN DIEGO
CECILIO ACOSTA 600MTS POLIMARACAIBO
70MTS2 CONSTRUCCIÓN 2 HABITACIONES 3BA-
ÑOS PARQUE INFANTIL VIGILANCIA ESTACIONA-
MIENTO  0261-7988092 0414-6388708 www.el-
rosal.com COD.TEM33

A-00014609

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

A-00014577

EL ROSAL ALQUILA 160.000 LOCAL TIERRA NE-
GRA DE EVENTOS EXCLUSIVOS SALON CON AIRE
ACONDICIONADO 290MTS2 PISCINA SONIDO
ROBUSTO PARILLERA COCINA NEVERA TELEVI-
SORES  AREAS VERDES CASCADA 0261-
7986756 0414-638.87.08 www.el-rosal.com

A-00014622

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-00014588

EL ROSAL ALQUILA 420.000 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-00014999

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-00014625

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-00014627

EL ROSAL VENDE 105.000.000 VILLA VIZCALLA
MONTE CLARO 165MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HA-
BITACIONES 4 BAÑOS Y MEDIO TANQUE SUBTE-
RRANEO YESO GRANITO ESTACIONAMIENTOS
GAZEBO VIGILANCIA 0261-7986756 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. CV105

A-00014610

EL ROSAL VENDE 105.600.000 APARTAMENTO
TORRE EUROPA 149MTS2 4HABITACIONES 3BA-
ÑOS COCINA CAMPANA Y HORNO PISOS MAR-
MOL SISTEMA HIDRONEUMATICO TANQUE CI-
LINDRICO 2ESTACIONAMIENTOS CERCO ELEC-
TRICO PORTON ELECTRICO 0414-6388708
www.el-rosal.com COD.TEM103

A-00014621

EL ROSAL VENDE 110.000.000 NEGOCIABLE
LOCAL C.C GALERIAS PRIMER PISO 44MTS2 SIN
DIVISIONES 1BAÑO DETALLES EN YESO OJITOS
DE BUEY 0424-6961820 www.el-rosal.com
COD.TEM113
 

A-00014624

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-00014601

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-00014618

EL ROSAL VENDE 12.600.000 CASA EL SOLER
153MTS2 TERRENO 62MTS CONSTRUCCION 2
HABITACIONES 2 BAÑOS PISOS CERAMICA PA-
TIO TRASERO 1 ESTACIONAMIENTO TANQUE AE-
REO 5000LTS 0414-6285018 www.el-rosal.com
COD.TEM76

A-00014631

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-
6172247 0261-7970643  www.el-rosal.com
COD.AV102

A-00014584

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

A-00014926

EL ROSAL VENDE 13.500.000 CASA CAUJARO
130MTS TERRENO 102MTS CONSTRUCCION
2HABITACIONES 2BAÑOS 2ESTACIONAMIENTOS
PATIO LAVANDERIA TANQUE AEREO 1100LTS
BOMBONA 10KG ANTENA PARA INTERNET 0414-
6172247 www.el-rosal.com COD.CV134

A-00014605

EL ROSAL VENDE 15.000.000 ACEPTAMOS Y
T R A M I T A M O S  S U  C R E D I T O  C A S A  S O L E R
163MTS2 2HABITACIONES  BAÑOS  DETALLES
EN YESO LAVANDERIA COCINA GABINETES MA-
DERA PISOS GRANITO 2ESTACIONAMIENTOS
P A T I O   0 4 1 4 0 3 7 9 8 1 1  w w w . e l - r o s a l . c o m
COD.TEM43

A-00014591

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-00014607

EL ROSAL VENDE 16.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS SU CREDITO APARTAMENTO EL
NARANJAL 82MTS2 3HABITACIONES 2BAÑOS
SALA COMEDOR LAVADERO PISOS DE GRANITO
PUERTA DE SEGURIDAD 0414-6388708 0261-
7970643 www.el-rosal.com COD.TEM87

A-00014585

EL ROSAL VENDE 16.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS SU CREDITO CASA COSTA ORIEN-
TAL DEL LAGO VILLAS GRIS 57MTS2 CONSTRUC-
CION 176MTS2 TERRENO 2HABITACIONES BAÑO
PARQUE INFANTIL 0414-6104789 www.el-ro-
sal.com COD.TEM74

A-00014590

EL ROSAL VENDE 16.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS CREDITO APARTAMENTO HATI-
COS KIMURA 54MTS2 2HABITACIONES BAÑO EN
GRIS 3AIRES NUEVOS PISOS GRANITO ESTACIO-
NAMIENTO PARQUE INFANTIL CANCHA  VIGI-
LANCIA  www.el-rosal.com COD.AV89

A-00015000

EL ROSAL VENDE 17.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS SU CREDITO APARTAMENTO EL
VARILLAL 98MTS2 3HABITACIONES 3BAÑOS 
3AIRES LAVANDERIA TANQUES ESTACIONA-
MIENTO PORTON ELECTRICO  0261-797.06.43
0414-037.98.11 www.el-rosal.com  COD.TEM82

A-00014597

EL ROSAL VENDE 17.850.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS CREDITO APARTAMENTO SABA-
NETA RESIDENCIAS LA VEGA 96MTS2 3HABITA-
CIONES 2BAÑOS PISOS GRANITO TANQUE 1ES-
TACIONAMIENTOS PORTON ELECTRICO ZONA
COMERCIAL 0414-0379811 0261-7970643
www.el-rosal.com COD.AV106

A-00014600

EL ROSAL VENDE 22.500.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS CREDITO APARTAMENTO HATI-
COS KIMURA MODERNO AMOBLADO OPCIONAL
2HABITACIONES CLOSET COCINA TOPE GRANI-
TO LAVANDERIA ESTACIONAMIENTO VIGILACIA
PRIVADA CANCHA 0414-0379811 0414-6285018
www.el-rosal.com COD.AV96

A-00014596

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

A-00014602

EL ROSAL VENDE 26.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS SU CREDITO CASA LAGO AZUL
CALLE CERRADA 188MTS2 TERRENO 90MTS2
CONSTRUCCION  2PLANTAS 3HABITACIONES
2BAÑOS TANQUES ESTACIONAMIENTO 6VEHI-
CULOS 0424-696.18.20 0414-638.87.08
www.el-rosal.com COD.CV141

A-00014612

EL ROSAL VENDE 27.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS SU CREDITO CASA CAMINO DE LA
LAGUNITA 81MTS2 TERRENO 160MTS2 CONS-
TRUCCION 2HABITACIONES BAÑOS  ESTACIO-
NAMIENTO CANCHA PARQUE VIGILANCIA PRIVA-
D A  0 4 1 4 - 0 3 7 . 9 8 . 1 1  w w w . e l - r o s a l . c o m
COD.TEM58

A-00014594

EL ROSAL VENDE 37.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS SU CREDITO APARTAMENTO LA
FALCON 123MTS2 3HABITACIONES 3BAÑOS GA-
BINETES COCINA HORNO Y CAMPANA ASCEN-
SORES TANQUE HIDRONEUMATICO ESTACIONA-
MIENTO 0414-0379811 0261-7986756 www.el-
rosal.com COD.TEM71

A-00014632

EL ROSAL VENDE 37.000.000 VILLA EN PRO-
YECTO ISLA DORADA FINANCIAMIENTO 8MESES
83MTS2 2HABITACIONES 3BAÑOS POSIBILIDA-
DES DE AMPLIACIÓN TANQUE SUBTERRANEO
ESTACIONAMIENTOS MUELLE CERCADO Y POR-
TON ELECTRICO 0414-0379811 0261-7970643
www.el-rosal.com COD.PV03

A-00014604

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-00014620

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

A-00014589

EL ROSAL VENDE 45.000.000 VILLA PARAISO II
55,66MTS2 TERRENO 111MTS2 CONSTRUCCION
3HABITACIONES 3BAÑOS Y MEDIO TANQUE
5000LTS 1 ESTACIONAMIENTO 0414-6388708
www.el-rosal.com COD.TEM114

A-00014628

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

A-00014606

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  COD.CV119

A-00014613

EL ROSAL VENDE 54.000.000 APARTAMENTO
LA ESMERALDA SECTOR PARAISO 103MTS2 2
HABITACIONES ESTAR 2 BAÑOS COCINA ITALIA-
NA EMPOTRADA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD.AV59

A-00014592

EL ROSAL VENDE 54.000.000 VILLA SANTA
ANA TOTALMENTE AMOBLADO 133MTS2 4HABI-
TACIONES 2BAÑOS PISOS GRANITO TANQUE
12.000LTS DETALLES EN YESO 2ESTACIONA-
MIENTOS PORTON AUTOMATICO CERCO ELEC-
TRICO 0414-6388708 www.el-rosal .com
COD.CV123

A-00014623

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

A-00014598

EL ROSAL VENDE 65.000.000 APARTAMENTO
PARAISO LA ESMERALDA 103MTS2 UNA HABI-
TACION VESTIER CLOSET ESTAR INTIMO 2BA-
ÑOS COCINA TOPE GRANITO PISOS PORCELA-
NATO CERCADO ELECTRICO 2ESTACIONAMIEN-
TOS 0424-696.18.20 0414-638.87.08 www.el-
rosal.com COD.TEM97

A-00014611

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-00014616

EL ROSAL VENDE 65.000.000 CASA ACUARE-
LAS DEL SOL 135MTS2 2 PLANTAS 3 HABITACIO-
NES 3 BAÑOS  2 ESTACIONAMIENTOS TANQUE
HIDRONEUMATICO VIGILANCIA PARQUE INFAN-
TIL CANCHA CERCO ELECTRICO 0414-0379811
www.el-rosal.com COD.TEM99

A-00014608
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 67.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS SU CREDITO APARTAMENTO
7145MTS2 4HABITACIONES 3BAÑOS CERAMICA
Y PARQUET ESTACIONAMIENTO TECHADO POR-
T O N  E L E C T R I C O  A M O B L A D O  O P C I O N A L
04140379811 0261-7986756 www.el-rosal.com
COD.AV95

A-00014630

EL ROSAL VENDE 69.000.000 CASA AVENIDA
UNIVERSIDAD 400MTS2 TERRENO 254MTS2
CONSTRUCCION 4 AMPLIAS HABITACIONES
CON CLOSET 3BAÑOS 2SALAS LAVADERO TAN-
QUE JARDIN 3ESTACIONAMIENTOS EXCELENTE
UBICACIÓN 0424-696.18.20 0414-638.87.08
www.el-rosa.com COD.CV142
 

A-00014841

EL ROSAL VENDE 70.000.000 CONSULTORIO
CLINICA D’EMPAIRE 60MTS2 SALA DE ESPERA 4
CUBICULOS BAÑO AREA DE LUNCH AREA DE LA-
BORATORIO DEPOSITO CABINETES ESTACIONA-
MIENTO SOTANO 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD.TEM89

A-00014581

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-00014582

EL ROSAL VENDE 72.000.000 VILLA ISLA DO-
RADA ACEPTA INMUEBLE MENOR VALOR
200MTS2 4HABITACIONES 2BAÑOS YMEDIO CO-
CINA EQUIPADA 4ESTACIONAMIENTOS POSIBI-
LIDADES DE AMPLIACION CERCADO ELECTRICO
VIGILANCIA 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD.TEM90

A-00014586

EL ROSAL VENDE 79.000.000 LOCAL INDIO
MARA PLANTA BAJA 98MTS2 CONSTA DE UN
AREA AMPLIA 2BAÑOS SANTAMARIA PROTEC-
CIONES 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTOS
0261-7988092 0414-6388708 www.el-ro-
sal.comCOD.LV011
 

A-00014615

EL ROSAL VENDE 79.000.000 VILLA RESIDEN-
CIAS LAS NACIONES 106MTS2 TERRENO
190MTS2 CONSTRUCCION DOS PLANTAS 3HA-
BITACIONES 4 BAÑOS 3 AIRES 2 ESTACIONA-
MIENTOS PORTON ELECTRICO 0261-797.06.43
0414-638.87.08 www.el-rosal.com COD.CV135
 

A-00014578

EL ROSAL VENDE 80.000.000 VILLA PARAISO II
55,66 MTS2 TERRENO 168MTS2 CONSTRUC-
CION 3NIVELES 3HABITACIONES 4BAÑOS PISOS
MARMOL LAVADERO PATIO TANQUE 22.000LTS
1 ESTACIONAMIENTO 0414-6388708 www.el-ro-
sal.com COD.TEM105

A-00014619

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-00014579

EL ROSAL VENDE 89.000.000 VILLAS TOWN
HOUSE LOS OLIVOS 211,46MTS2 5HABITACIO-
NES 6BAÑOS AIRE CENTRAL TANQUE SUBTE-
RRANEO 14.000LTS HIDRONEUMATICO 2ESTA-
CIONAMIENTOS CERCO ELECTRICO PORTON
ELECTRICO 0424-6946447 www.el-rosal.com
COD.TEM106

A-00014626

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-00014587

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO CIUDAD OJE-
DA A ESTRENAR 74MTS2 3 HABITACIONES BA-
ÑOS PORCELANATO PUERTA DE SEGURIDAD
CIRCUITO CERRADO GARITA VIGILANCIA PRIVA-
DA PISCINA 0414-0379811 0414-610.47.89
www.el-rosal.com COD.TEM91

A-00014925

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-00014595

ALQUILO APTO TIPO ESTUDIO PERSONA SOL-
VENTE SOLA PREFERIBLEMENTE DAMA SIN NI-
ÑOS CON GARAGE ABSTENERSE PERSONAS SIN
REQUISITOS SECTOR LA LIMPIA MANGO BAJITO
0424-6888831 / 0261-7534896

A-00014992

IMPORTADORA DE MOTORES
REMATE DE PARTES USADAS
MOTORES LIMPIA PARABRISAS 3.200 HIDRO-
BACK 17.000 BOMBAS DE FRENO 8.000 MOTO-
RES 300.000 PUERTAS 70.000 EL PAR MALE-
TAS 25.000 CAJAS AUTOMATICAS 50.000 COM-
PUTADORAS 25.000 BOBINAS 20.000 MONTA-
CARGA CLARK 4.000.000. TFNO: 0412-5497316
/ 0424-1620163

A-00014574

VENDO MONTA CARGA
CLARK AÑO 1979

AÑO 1979 TOTALMENTE OPERATIVO ORIGINAL
2.5 TONELADAS 3150 HORAS DE TRABAJO PRE-
CIO OFERTA 4.000.000 TFNO: 0412-5497316 /
0424-1620163

A-00014575

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

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

A-00014978

A-00014976

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

A-00014956

A-00014958

A-00014501

A-00014502

A-00014560

A-00014959

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-00014972

*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

A-00014977

A-00014974

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

A-00014568

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

SOY CHIKA INDEPENDIENTE DISPUESTA A COM-
PLACERTE EN TODO ATIENDO PAREJAS SIN EN-
GAÑOS TLF: 0424-6976934/ 0426-9669280

A-00014979

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

A-00014567

MONICA CHICA APARIENCIA FEMENINA 0414-
7284267 PIN: 233EEE8F ATRACTIVA BIEN DOTA-
DA, ATREVETE A EXPERIMENTAR NUEVAS FAN-
TASIAS  ABSTENERSE PERSONAS DE BAJOS RE-
CURSOS. LLAMANOS!!! CORTE DE CABELLO MIL
BOLIVARES

A-00014988
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PREMIO // Los inventos ayudan a perfilar los “nanorrobots” del futuro  

“Máquinas moleculares”
ganan el Nobel de Química  

Tres cientí� cos 
europeos reciben el 

prestigioso galardón. 
Uno de ellos creó un 
“nanovehículo” con 

cuatro ruedas motoras   

AFP |�

E
l premio Nobel de Química 
fue conjuntamente atribuido 
a los investigadores fran-
cés Jean-Pierre Sauvage, 

británico Fraser Stoddart y holandés 
Bernard Feringa, padres de las mi-
núsculas “máquinas moleculares” que 
pre� guran los nanorrobots del futuro. 

Los tres galardonados “han con-
ducido los sistemas moleculares ha-
cia estados donde, al ser llenados de 
energía, pueden controlarse sus movi-
mientos”, explica el jurado del Nobel. 

“El motor molecular está hoy en la 
misma fase que el motor eléctrico en 
los años 1830, cuando los cientí� cos 
exhibían manivelas y ruedas, sin saber 
que ello conduciría a los trenes eléctri-
cos, a las lavadoras, a los ventiladores 
y a las batidoras”, añade. 

Jean-Pierre Sauvage, de 71 años, 
profesor en la universidad de Estras-
burgo (este de Francia), es el primero 
en haber imaginado estas “nanomá-
quinas”, que presenta como un “en-
samblaje molecular capaz de ponerse 
en movimiento de forma controlada 
en respuesta a señales diversas: luz, 
cambio de temperatura, etc”. 

“Tales sistemas existen, muy nu-
merosos, en las células vivas e inter-

Bernard Feringa, en la foto, ganó el premio junto a Jean-Pierre Sauvage y Fraser Stoddart. Foto: AFP  

vienen en todos los procesos biológi-
cos importantes”, había explicado en 
2008. 

Equivocación

El pequeño buscaba la fama de su banda, 
pero se equivocó. Foto: Archivo   

Google perdona 
deuda a niño por 
publicidad errónea

�AFP |

La creación 
de ordenadores moleculares 
permitirían almacenar 
y tratar la información 
a nivel molecular  

Bernard “Ben” Feringa, de 65 años, 
profesor en la Universidad de  Gronin-
ga (Holanda), es el primero en haber 
desarrollado un “motor molecular”, lo 
que le permitió crear un “nanovehícu-
lo” con cuatro ruedas motoras. 

Interrogado en directo por la Aca-
demia sueca, dijo “tener la impresión 
de ser un poco como los hermanos 
Wright, que volaron (en avión) por pri-
mera vez hace 100 años. La gente dijo: 
¿para qué necesitamos máquinas vo-
lantes? Y ahora tenemos el Boeing 747 
y el Airbus”. 

Según el jurado Nobel “las máqui-
nas moleculares serán muy probable-
mente utilizadas en el desarrollo de 
objetos como los nuevos materiales, 
los sensores”. 

Google estimó ayer miércoles 
que un niño español de 12 años 
cometió un “error” de forma in-
consciente y por ello le perdonó 
una deuda de 100 mil euros que 
contrajo al contratar publicidad en 
línea, buscando la fama de su ban-
da de música. 

José Javier, estudiante de To-
rrevieja, provincia de Alicante 
(este), creó en agosto una cuenta 
en una herramienta de Google 
llamada AdWords, con la idea de 
ganar dinero con videos musicales 
en YouTube, pero lo que realmen-
te hizo fue comprar espacios pu-
blicitarios. 

Una fuente de Google indicó 
que la empresa entiende que “todo 
ha sido un error y que (el joven) 
lo hizo de manera inconsciente, 
un niño de doce años no quiere 
ponerse a gastar 100 mil euros       
(112 mil dólares)”.

Google, había anunciado la vís-
pera que no había “recibido dinero 
por parte de este usuario” al que 
cancelaba el “saldo pendiente de 
AdWords”, en un comunicado en 
el que no explicaba la razón.  

Hito molecular
En el origen de su descubrimiento, 

unió dos moléculas en forma de anillo 
para formar una cadena, llamada “ca-
tenano”. 

Esa experiencia fue desarrollada 
luego por Fraser Stoddart, de 74 años, 
profesor en la Northwestern Universi-

ty (Estados Unidos), y que creó un “ro-
taxano”: enhebró un anillo molecular 
en un � no eje molecular, y demostró 
que el “anillo” podía desplazarse a lo 
largo del eje.  

Este descubrimiento le permitió 
crear un “ascensor” y un “músculo” 
moleculares.

Siendo niño, Fraser Stoddart creció 
en la granja familiar en Escocia. “No 
había ni televisión ni ordenador. Se 
divertía haciendo ‘puzzles’, desarro-
llando así una calidad esencial para un 
químico: reconocer las formas y entre-
narse para ensamblarlas”, recuerda la 
Academia real de Ciencias, que entrega 
el premio.

Stoddart soñaba entonces con ser 
un “artista molecular”, añade.
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Cuanto más largo es tu bostezo, 
más grande tu cerebro   

Redacción � |

Cientí� cos de la Universi-
dad Estatal de Nueva York en 
Oneonta descubrieron que los 
animales con un cerebro pe-
queño, con un menor número 
de neuronas en la arrugada 
capa exterior cerebral, llama-
da corteza, tenían bostezos 
más cortos que los animales 
de cerebro grande con más 
neuronas corticales. 

Un artículo publicado en la 
revista Science re� ere que los 
primates tienden a bostezar 
más que el resto, y los seres 

dio con 29 especies relaciona 
el tiempo que tardan en bos-
tezar y apoya la hipótesis de 
que sirve para llevar oxígeno 
al cerebro y refrescarlo.  

humanos, con cerca de 12 mil 
millones de neuronas cortica-
les, tienen el bostezo medio 
más largo, que duró un poco 
más de 6 segundos. Un estu-

El estudio 
sustenta la hipó-

tesis de que el boste-
zo tiene un importante 

efecto � siológico.
Foto: Archivo  

Estudio
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TSJ RESPALDA A CABRERA 

EN CASO ANTE LVBP

La decisión de la sala constitucional deja sin 
ninguna sanción al slugger, por lo que no po-
dría ser vetado por ningún equipo de la LVBP.  

NBA REALIZARÍA ALL STAR EN EUROPA

El comisionado de la NBA, Adam Silver, está analizando la posibi-
lidad de que, en el futuro, se dispute un All Star en Europa, si bien 
ha matizado que para que sea una realidad debería encajar con el 
calendario de la temporada regular de la liga.   

Comienza la LVBP con los rapaces, bajo el 
mando de Lipso Nava, aspirando a regresar a la 

postemporada y competir por el campeonato  

Julio César Castellanos  |�
jcastellanosversion� nal.com.ve

Carlos Teller fue designado como el abridor del Juego Inaugural por el mánager Lipso Nava por 
parte de las Águilas del Zulia. Foto: Javier Plaza 

P
ara las Águilas del Zulia, pre-
sumir de las siete clasi� cacio-
nes que hilvanaron de forma 
consecutiva entre las tempo-

radas 2008-2009 y 2014-2015 ya es 
cosa del pasado. Los rapaces vienen 
de � rmar una de sus peores campañas 
al dejar marca de 24-39, por lo que re-
conducir el equipo a la competitividad 
y los puestos de clasi� cación será el 
primer gran objetivo.  

Los rapaces abren su temporada 
con una gira de cinco compromisos 
como visitante que inicia con una se-
rie de dos duelos en el Alfonso Chico 
Carrasquel contra Caribes.  

Los zulianos eligieron al nicara-
güense Carlos Teller como el abridor 
para el Juego Inaugural, quienes en 
jornada de apertura tienen marca de 
24-23. En frente, el exaguilucho Yei-
per Castillo abrirá por la Tribu. 

 “Me siento muy motivado por la 
con� anza del cuerpo técnico. Trataré 
de hacer un buen trabajo, con innings 
de calidad para darle la primera victo-
ria al equipo”, indicó el lanzador que 
viene de trabajar en la liga mexicana.

Teller irá en una apertura por comi-
té junto a Ramón García, al igual que 
los otros cuatro pautados que tienen 
los rapaces por la carretera durante 

¡INICIA LA 
CANDELA!

LVBP // Águilas abre la temporada del béisbol venezolano visitando a Caribes en Puerto La Cruz 

la primera semana. “Buscamos no ser 
tan agresivos esos primeros juegos. 
Queremos establecer varios matchups 
para que los brazos vayan encontran-
do su mejor forma”, sostuvo Lipso 
Nava, mánager del equipo.   

Los rapaces cuentan con un equi-
po en reestructuración tras el despe-
gue de � guras como Ender Inciarte, 
Freddy Galvis y Ernesto Mejía. Los 
veteranos Álex Romero, Jesús Flores 
y Jonathan Herrera serán la base del 
club, a la espera de incorporaciones 
como las de José Pirela y Wilfredo 
Boscán, pautadas para el mes de no-
viembre, así como Leonel Campos, 
Silvino Bracho y posiblemente Yan-
gervis Solarte y Ronald Torreyes, aun-
que estos fueron catalogados “como 
un plus” por la gerencia. 

es el récord histórico de Águilas del 
Zulia en Juegos Inaugurales 

24-23 

es la marca del equipo rapaz
 cuando inicia la campaña

 jugando como visitante

13-7

Junto al material criollo, los rapa-
ces tendrán una base de importados de 
nueve peloteros en la primera mitad, 
tres jugadores de posición y seis lan-
zadores, con los colombianos Giovan-
ny Urshela, Tyron Guerrero y Austin 
Maddox aguardando la segunda par-
te. Jason Leblebijian y el colombiano 
Reynaldo Rodríguez, junto al vigente 
campeón bate Romero, tendrán la res-
ponsabilidad de producir las carreras 
del equipo.   

Shairon Martis, Joan Montero, Ju-

El equipo está tomando forma. Estoy muy 
conforme con las piezas que tengo porque puedo 

salir con un lineup competitivo

Lipso Nava
Mánager de las Águilas del Zulia 

lio De Paula, Kurt Heyer y Boone Wi-
thing integrarán la rotación junto al 
nicaragüense.    

Cambio de rumbo
Nava encabeza un renovado cuerpo 

técnico junto a viejas glorias zulianas 
como Wilson Álvarez (coach de pit-
cheo) y Lino Connell (coach de ban-
ca), que buscan devolver el prestigio 
de la camiseta aguilucha.

El dirigente va a su segunda expe-
riencia al frente de los rapaces, aun-

que la primera tomando las riendas al 
inicio de campaña. “Es un reto moti-
vador estar al frente de este equipo. La 
meta no es otra que ganar”. 

El timonel espera que la defensa 
sea un arma esta temporada y se pue-
da dejar atrás los 76 errores que se 
cometieron la campaña pasada. “En el 
Luis Aparicio si no jugamos buena de-
fensa no podemos ganar. No podemos 
darle un out adicional al contrario”.  

El bullpen volverá a sacar la cara 
por la divisa al contar desde temprano 
con brazos como los de Arcenio León, 
Gabriel Moya, Francisco Buttó y Elvis 
Araujo, aunque este se ausentará de 
la gira por problemas familiares. La 
rotación será integrada exclusivamen-
te por importados hasta el aporte de 
Boscán. 

 
LOCAL VISITANTE HORA TRANSMISIÓN

Caribes (Castillo 0-0) Águilas (Teller 0-0) 7:00 p. m. DTV

Tiburones (Por anunciar) Cardenales (Rivero 0-0) 7:00 p. m. IVC

Tigres (Por anunciar) Leones (Gardner 0-0) 7:00 p. m. TLT

Navegantes (Zielinski) Bravos (Bencomo Jr) 7:00 p. m. DTV

Juegos
para
hoy
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ELAGUILUCHO

AGUILAS DEL ZULIA

Twitter: @aguilasdelzulia
Web: aguilas.com
Instagram: aguilaso� cial
Circuito radial: Radio Fe 
y Alegría 850 AM 88.1 FM - 
Catatumbo 99.1 FM
Temporadas: 48

Jugador  Pos. 
Luis Aparicio  SS 
Oswaldo Blanco 1B
Jesús Marcano Trillo 2B
Jhonny Paredes 2B
Wilson Álvarez P
Julio Machado P
Danilo León P
Eduardo Zambrano OF
Eduardo Pérez C
Álex Delgado  C
Géremi González P
Argenis Salazar SS
Carlos Quintana 1B
Cristobal Colón  SS
Pedro Castellano 3B
Jorge Velandia SS
Álex Ramírez  OF
Juan Carlos Moreno P
Félix Escalona  SS
Anderson Machado SS
Andrés Eloy Blanco  SS
Alejandro Freire  1B
Yoel Hernández  P
Humberto Quintero  C
Guillermo Rodríguez  C
Alberto Callaspo 2B
Henry Rodríguez  2B
Luís Ordaz  SS
Guillermo Quiroz C
Carlos Maldonado C
Carlos González OF
Gerardo Parra  OF
Henry Rodríguez P
Sandy León Jr. C
José Pirela  INF
Ender Inciarte CF
Freddy Galvis INF
Álex Torres  P
Hernán Pérez  INF
Marwin González INF
Leonel Campos P
Wilfredo Boscán P
Juan Graterol C
Ronald Torreyes INF
Yangervis Solarte INF

94
35

47

253 226 204 259 236
99

277
248 246

281
239

Ganados Perdidos

Por Rivales

Temporadas
Orlando Muñoz 21
Leonel Carrión  16
Gustavo Sposito 14

Juegos
Leonel Carrión  838
Orlando Muñoz 785
Gustavo Sposito 604

Carreras
Leonel Carrión 359
Orlando Muñoz 289
Gustavo Sposito 233

Hits
Leonel Carrión 732
Orlando Muñoz 638
Gustavo Sposito 515

Dobles
Leonel Carrión 117
Orlando Muñoz 95
Pedro Castellano 84

Triples
Leonel Carrión  23
José Pirela 22
Rubén Amaro Jr 21

Jonrones
Ernesto Mejía  57
Leonel Carrión 31
Jesús González 30

Empujadas
Leonel Carrión 331
Cristóbal Colón 227
Carlos Quintana 226

Bases Robadas
José Leiva 151
Jeff Stone 70
Jhonny Paredes 70

Prom. de bateo (1.500+Vb)
Carlos Quintana .288
Orlando Muñoz .279
Leonel Carrión .268

LÍDERES HISTÓRICOS
LANZADORES BATEADORES

Temporadas
Julio Machado  17
Danilo León  15
Blas Cedeño  15

Juegos Lanzados
Julio Machado  308
José Solarte  305
Blas Cedeño  272

Juegos completos
Mickey Scott  20
Stan Perzanowski  12
Bart Johnson  11

Ganados
Julio Machado  35
Tom Brennan  30
José Solarte  30

Salvados
José Solarte  58
Por� rio Altamirano 58
Julio Machado  45

Inings lanzados
Julio Machado  572.1
Danilo León  523.1
José Solarte  481.2

Ponches
Julio Machado  411
Danilo León  309
Blas Cedeño  306

Efectividad (350+ IP)
Wilson Álvarez  2.48
Mickey Scott  2.80
Tom Brennan  2.92

55

22

ÁGUILAS EN LA LVBP

J G P
2918 1464 1454

BIGLEAGUERS 
RAPACES

Títulos:

Series del Caribe

(1983/84, 1988/89, 1991/
92, 1992/93, 1999/2000)

(1984-989)

Estadio: 
Luis Aparicio “El Grande”

Capacidad: 23.000 afi cionados

Dimensiones:Dimensiones:
LF. 313’. CF. 402’. RF. 313’.LF. 313’. CF. 402’. RF. 313’.

Dato Jugador  Cant Temp
CA  José Pirela  58  2013-14
JG  Bart Johnson  12  1970-71
Efec  O. Bencomo 1.02  1995-96
JS  P. Altamirano 20 1983-84
K  Bart Johnson  117  1970-71
JC  Bart Johnson  9  1970-71

MARCAS POR TEMPORADA
Dato Jugador  Cant Temp
Hits Álex Romero  88  2015-16
2B Jesús M. Trillo 21 1982-83
3B  Jeff Stone  8  1982-83
Jr  Evan Gattis  16  2012-13
 Ernesto Mejía  16  2012-13
BR  Jeff Stone  43  1983-84
CI  Ernesto Mejía  49  2011-12

BAJAS Pos Club 
Marwin González INF ARA
Alex Torres P ARA
Jesús Alastre  OF ARA
Yeiper Castillo P ANZ
Diego Moreno P MAG
José Agrinzones P MAG 
  

ALTAS Pos
Yangervis Solarte INF
Ronald Torreyes INF
Herlis Rodríguez OF
José Ortega P
Yeltsin Gudiño INF
Jesús Flores C
Yohel Pozo C
Jonathan Herrera INF
Mikey Edie OF
Reynaldo López P

CAMBIOS 2016-2016



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 6 de octubre de 2016 | 31Deportes

ROSTER RAPAZ
l

a
n

z
a

d
o

r
e

s

receptores infilder

Wilfredo Boscan

Marcos Tábata

Julio Vivas

Rómulo Sánchez

Arcenio León

Gabriel Moya

Leonel Campos

Ramón García

Jesús Flores

Juan Graterol

Wilson García

José Queliz

Francisco Arcia

Silvino Bracho

Luis Guzmán

Yorman Bazardo

Francisco Butto

Eduardo Perez
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Kristian Trompiz

Ali Castillo

Yangervis Solarte

José Pirela

William Cuicas

Jonathan Herrera

Arturo Michelena

Ronald Torreyes

José Flores

Erick Salcedo
Herlis Rodríguez

Brayan Flete

Tayron Guerrero Kurt Heyer

Giovanny Urshela

Jason  Leblebijian

Ernesto Frieri

Mikey Edie Keith Couch Joan Montero

Reynaldo Rodríguez

Shairon Martis

Carlos Teller

Julio De Paula

Alex Romero

Ronald Bermúdez

Eleardo Cabrera
Freddy Galvis
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Elvis Araujo Ricardo Ferrer

José OrtegaReinaldo López

Ender Inciarte
Franklin Barreto

Boone Whiting Mike Tauchman
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EFE |�

El seleccionador colombiano, el 
argentino José Pekerman, declaró 
en Asunción que el equipo irá “día 
a día viendo la evolución natural” 
de la lesión que padece su estrella, 
el delantero James Rodríguez, baja 
en el partido ante Paraguay por la 
novena fecha de las eliminatorias 
para Rusia 2018. 

“Vamos a ir día a día esperando 
la evolución natural que va tenien-
do, pero no podemos hablar toda-
vía del caso”, dijo Pekerman sobre 
James, lesionado del sóleo de la 
pierna izquierda. 

Pekerman destacó el “compro-
miso” de James, que tras sufrir la 
lesión “inmediatamente” contactó 

Colombia enfrenta a Paraguay
con la baja de James Rodríguez   

Eliminatorias

James se lesionó calentando en el último 
partido con Real Madrid. Foto: Archivo 

con la selección porque “sabía que te-
nía partidos de FIFA”, y aseguró que 
el jugador “confía en las decisiones” 
que tome el plantel cafetero.

Los dirigidos por César 
Marcano igualaron 
a dos tantos con el 

CD Lara y avanzaron 
gracias a la ventaja 
del gol de visitante 

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

El Zulia FC conquistó su clasi� cación a la � nal de Copa Venezuela con los goles de Giovanny 
Romero y Luis Paz. Foto: Prensa Zulia FC     

S
in fallar en la cita de mayor 
importancia en su trayectoria, 
el Zulia FC se anotó en la � nal, 
por primera vez en su historia, 

de la Copa Venezuela al igualar 2-2 al 
CD Lara en el Estadio Metropolitano 
de Cabudare y se aprovechó del tanto 
en la carretera. 

Los petroleros hicieron lo que de-
bía desde un comienzo: buscar dar el 
primer golpe sobre la mesa y jugar con 
la ventaja del gol de visitante luego del 
0-0 en la ida disputada en el Pachen-
cho Romero. 

Y los regionales encaminaron todo 
en su favor desde temprano. En una 
pelota parada, el argentino Luciano 
Guaycochea levantó un preciso centro 
que encontró la cabeza de Giovanny 
Romero, quien conquistó el primer 
tanto de la agitada noche al 17. 

El horizonte no podía ser mejor 
para la oncena negriazul. Con el mar-
cador así, los de casa tenían la obliga-
ción de anotar en un par de ocasiones 
para poder pasar de instancia.

Pero el Zulia FC no pudo celebrar 
en exceso. Y el que a hierro mata, a 
hierro muere. También en balón dete-
nido, los crepusculares consiguieron 
el primer paso para ilusionarse con la 
remontada: Darwin Gómez cumplió 
con la ley no escrita de los dos cabe-
zazos dentro del área que terminan en 
gol para poner la paridad apenas dos 
minutos de inaugurada la pizarra.

Pero lo que se suponía que podía 
ser un fuerte golpe anímico para los 
dirigidos por César Marcano no resul-
tó catastró� co. La visita se envalento-
nó y siguió buscando el arco rival pese 
a las circunstancias.

Los zulianos volvieron a inclinar 
la balanza en su favor gracias a un 
arrebato individual del juvenil de ape-
nas de 16 años, Brayan Palmezano. 
El hábil mediocampista marabino se 
sacó la marca de hasta tres jugadores 
y al tener un mínimo espacio soltó el 
disparo que detuvo el guardameta 
Eduardo Herrera pero el rebote quedó 
en los pies de Luis Paz, quien solo tuvo 
que empujarla al fondo de la red a la 
media hora de partido.

Para el complemento, el cuadro 

ZULIA FC NO DEJA 
DE HACER HISTORIA

FÚTBOL // El conjunto petrolero es fi nalista de Copa Venezuela    

petrolero manejó el trámite con mu-
chísima frialdad. Mantuvo lejos de su 
zona defensiva a los larenses que no 
encontraban mayores espacios para 
conseguir la primera anotación de las 
dos que necesitaban. 

Sin embargo, el sufrimiento no 
dejó de decir presente. Los rojinegros 
pusieron el empate por medio de Ely 
Valderrey tras un fallo de Edixson 
González en su intento por despejar 
un centro al 81. 

El combinado italiano 
viene de vencer con 
autoridad a España en 
los cuartos de � nal de 
la Eurocopa 2016 con 
marcador de 2-0

Duelo Italia-España 
acapara la atención 
en el viejo continente   

AFP |�

Digno de una � nal continental, 
el duelo Italia-España en Turín es 
el plato principal del inicio de la se-
gunda jornada de las eliminatorias 
europeas para el Mundial de Rusia 
2018.  

La selección italiana y la espa-
ñola se encontraron en las dos úl-
timas Eurocopas. En 2012 jugaron 
el partido por el título, con la Roja 
desplegando su mejor fútbol para 
ganar 4-0 y levantar su segundo tí-
tulo continental consecutivo. 

La revancha llegó en la reciente 
Eurocopa de Francia 2016, el 27 de 
junio, con la Azzurra ganando 2-0 
en octavos de � nal en París. Esta 
derrota provocó una revolución en 
la Roja, con el relevo de Vicente Del 
Bosque como seleccionador –sus-
tituido por Julen Lopetegui– y el 
adiós del capitán Iker Casillas. 

“Diego Costa va a jugar contra Ita-
lia, y el resto del equipo será más o 
menos el esperado”, señaló Lopetegui, 
que habló ante los medios junto con 
Koke y Gerard Piqué. 

“Más allá del once, del equipo titu-
lar, lo importante es lo que los jugado-
res hagan sobre el campo en cada una 
de las situaciones. El nivel de concen-
tración deber ser máximo”, indicó. 

“El hecho de que no esté aquí es 
muy extraño, pero también una señal 
para mí”, dijo, por su parte, Gianluigi 
Buffon a los periodistas sobre el retiro 
de su colega Casillas. “Es un impor-
tante partido porque tiene consecuen-
cias en términos de quién se clasi� ca 
para el Mundial”, añadió. 

La Roja y la Azzurra se enfrentaron en los cuartos de � nal de la Euro. Foto: Archivo 

goles ha anotado el 
Zulia FC en esta edición 
de Copa Venezuela, en 
la mejor participación 

que han tenido en su 
historia de 11 años   

20

CD Lara Zulia FC

Más

GOLES
LAR: D. Gómez 19’, E. Valderrey 81’ .
ZUL: G. Romero 17’, L. Paz 30’.

2-2

Árbitro: Ramón Ortega (Portuguesa)
Estadio: Metropolitano, Cabudare

J. Zambrano por L. Paz (62’), J. Moreno por L. 
Ruiz (68’), M. Gómez por B. Palmezano (75’)

P. Pluchino por A. Romero (46’), Y. Reyes por 
L. Bolívar (61’), E. Valderrey por O. Chaurant 
(69’).

CAMBIOS: CD LARA

CAMBIOS: ZULIA FC

12 E. Herrera 1 E. González
2 L. Bolívar 14 K. Chirinos

6 L. Falcón 19 G. Romero
14 O. Zapata 4 H. Plazas
11 O. Chaurant 24 P. Cordero
33 J. Yriarte 15 L. Ruíz
25 R. Andreutti 5 H. Palomino
28 D. Gómez 18 L. Guaycochea
7 C. González 9 B. Palmezano
18 M. Manzano 7 L. Paz
10 A. Romero 16 J. González

Pero no fue su� ciente, nuevamente 
los ahora � nalistas tuvieron el aplo-
mo de saber aguantar lo que parecía 
el peor momento. Ahora solo les res-
ta pensar en Estudiantes de Caracas, 
su rival en la de� nición, que superó a 
Tucanes de Amazonas en penales. El 
trofeo y el cupo a la próxima edición 
de la Copa Sudamericana son su nue-
vas metas. 
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Versus Uruguay en eliminatorias

PJ PG PE PP GF GC PTOS

16 2 5 9 14 30 11

LA VINOTINTO ENCARA 
AL LÍDER DEL PREMUNDIAL

Venezuela tiene 
16 años sin perder 

en suelo charrúa. 
Un triunfo y par 

de empates es la 
racha criolla

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

M
ontevideo es buen desti-
no. Ya son 16 años que 
tiene Venezuela sin caer 
en la capital uruguaya y 

la visita de hoy (7:00 p. m.) a la Celes-
te se presenta como una nueva opor-
tunidad de sacar una buena renta del 
histórico Estadio Centenario. 

La racha de la Vinotinto en la tierra 
de Eduardo Galeano comenzó en uno 
de los días más gloriosos en la histo-
ria del fútbol nacional: 31 de marzo 
de 2004, en el camino a Alemania 
2006. Aquella noche cualquier his-
toria de Cenicienta sobre la camiseta 
patria quedó borrada con los goles de 
Gabriel Urdaneta, Héctor González 
y Juan Arango. El Centenariazo y su 
marca siguen allí. 

Luego de eso vinieron par de empa-
tes a un tanto, goles de Ronald Vargas 
en 2008 y Salomón Rondón en 2012 
tienen en blanco por más de tres lus-
tros a Uruguay, en su casa, frente a 
Venezuela. 

Para esta novena jornada de las 
eliminatorias sudamericanas, ambas 
oncenas son sol y sombra con los loca-
les siendo primeros de la clasi� cación 
con 16 puntos ante la última de la ta-
bla que solo ha podido sumar un par 
de igualdades. 

Los dirigidos por Rafael Dudamel 
confían en repetir lo hecho en la úl-
tima vez que ambos se vieron las ca-
ras con triunfo vinotinto en la Copa 
América Centenario con un solitario 
tanto de Rondón, luego que Alejandro 
Guerra sorprendiera a Fernando Mus-
lera con un disparo desde la mitad del 
campo que terminó en el palo. 

Para el estratega nacional gran par-
te de las posibilidades del combinado 
nacional pasan por repetir muchos as-
pectos de lo hecho en aquella ocasión 
en Filadel� a.

“Es un equipo que empuja, lucha, 
brega. Buscarán faltas cerca del área 
y es un punto al que se debe tener con 
cuidado en el partido”, manifestó.

Una de las grandes diferencias con 
respecto al antecedente más reciente 
es que ahora el DT uruguayo, Óscar 
Washington Tabárez, sí podrá contar 
con su mayor referente, el delantero 
del Barcelona Luis Suárez. “No hay 
plan especí� co para él. Al igual que 
los delanteros brasileños, argentinos 
o colombianos lo importante es que 
estemos ordenados, que tengamos 
intensidad en nuestros movimientos, 
poblar los espacios rápido en los cam-
bios de dirección y, sobre todo, estar 
atentos a los retrocesos y estar atentos 

ELIMINATORIAS // La selección nacional choca frente Uruguay en el mítico estadio Centenario 

goles a favor tiene 
Uruguay en los cuatro 

partidos disputados 
de local en este 

premundial, ganando 
todos. No encajan 

goles en el Centenario

11

Un gol de Salomón Rondón le dio el triunfo por la mínima a Venezuela ante Uruguay la última vez que se vieron las caras ambos equipos. Foto: EFE

Adalberto Peñaranda volverá a tener la con� anza de Rafael Dudamel. Foto: Prensa Vinotinto

Estadio: 
Centenario

Hora: 7:00 p. m.

MusleraMuslera

HernándezHernández

VizcarrondoVizcarrondo

FigueraFiguera

PeñarandaPeñaranda

FeltscherFeltscher

GuerraGuerra

A. GonzálezA. González

AñorAñor

ÁngelÁngel

RincónRincón

RondónRondón

FucileFucile

RamírezRamírez

SilvaSilva

RodríguezRodríguez

CoatesCoates

Arévalo R.Arévalo R.

CavaniCavani

GodínGodín

CorujoCorujo

SuárezSuárez

Uruguay
DT: Óscar Tabárez

Venezuela
DT: Rafael Dudamel 

para poder pasar de la defensa al ata-
que rápido”. 

“Los muchachos llegan con mucha 
disposición luego de un viaje bastan-
te largo. Es bueno el optimismo y la 
alegría que tiene el grupo”, enfatizó 
el técnico, quien fue suplente de Gil-
berto Angelucci en el recordado Cen-
tenariazo. “Estos partidos se viven 
con mucha adrenalina e intensidad y 
es algo que intento transmitir. En el 
último partido así lo entendieron y lo 
trasladaron a la cancha”, añadió. 

Dudamel apostará a un 11 titular 
sin mayores sorpresas salvo a la de 
Alexánder González le tomaría ven-
taja a Roberto Rosales como lateral 
derecho. Sus buenas actuaciones a las 
ocasiones en las que el del Málaga no 
ha estado disponible. 

El “Lobito” Guerra volvería a la ali-
neación luego de no estar en las dos 
fechas anteriores por lesión, mientras 

que Josef Martínez no conformaría la 
dupla de ataque con “Salo” para dar-
le su puesto a Adalberto Peñaranda, 
quien ha comenzado con pocos mi-
nutos su campaña en el Udinese de 
Italia. 

Uruguay, que ha ganado sus cuatro 
partidos como local en este premun-
dial, con 11 goles a favor y ninguno en 
contra, tiene la con� anza en alto. Sin 
embargo, la clasi� cación no da lugar 
a ningún traspié, ya que la diferencia 
entre Uruguay y Paraguay, que ocupa 
el sexto lugar, es de cuatro puntos y 
no conseguir sumar de a tres en esta 
jornada puede traer problemas a la 
Celeste.

Según los últimos entrenamientos, 
el equipo del “Profesor” Tabárez hará 
dos variantes con respecto al último 
encuentro: dando ingreso a Sebastián 
Coates en la zaga y Nicolás Lodeiro en 
el medio campo sustituyendo a José 
María Giménez y Gastón Ramírez, 
respectivamente, que no podrán estar 
por acumulación de tarjetas amarillas 
e igualmente por lesión en el caso del 
primero. 

Ecuador vs. Chile (5:00 p. m.)
Paraguay vs. Colombia (7:30 p. m.)

Brasil vs. Bolivia (8:45 p. m.)
Perú vs. Argentina (10:15 p. m.)

Toda la jornada

Resto de la fecha
Brasil y Argentina son los dos que 

acechan a los charrúas de más cerca, 
ambos con 15 puntos. Con un favor de 
Venezuela y un triunfo en sus encuen-
tros ante Bolivia y Perú, respectiva-
mente, los dos gigantes continentales 
se pueden subir a la cima.  

La cariocas tienen una prueba a su 
recuperación luego de que Tite suma-
rá seis de seis en su debut o� cial en el 
caliente banquillo de los amazónicos, 
guiados por Neymar. 

La Albiceleste, por su parte, tiene 
otra prueba de sus capacidades sin 
Lionel Messi en el retorno de Gonzalo 
Higuaín a la convocatoria. 

Árbitro:Árbitro:
Raúl OroscoRaúl Orosco

(BOL)(BOL)
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SEGUNDO ROUND 
Rougned Odor y José 

Bautista acaparan 
toda la atención 

del duelo. Seis 
venezolanos dirán 

presente en la batalla

Julio César Castellanos |�
jcastellanosversion� nal.com.ve

El derechazo de Rougned Odor sobre el dominicano José Bautista fue una de las principales postales que dejó la temporada regular en las 
grandes ligas. Foto: AFP 

E
l segundo round entre Roug-
ned Odor y José Bautista 
dará inicio hoy con la Serie 
Divisional entre los Rangers 

de Texas y los Azulejos de Toronto, 
tras la famosa trifulca que protagoni-
zaron en el último duelo de la campa-
ña regular entre ambos equipos. 

El morbo creado por los a� ciona-
dos al béisbol después del derechazo 
arrojado por Odor el pasado 15 de 
mayo a Bautista, enciende la serie aún 
más que el mismo boleto a la Serie por 
el Campeonato. 

Mientras que Bautista quiso res-
tarle importancia al episodio, Odor 
pre� rió mantenerse al margen de los 
medios previo al compromiso. 

“Yo estoy aquí para jugar béisbol y 
cuando entre al campo en lo único que 
pensaré será en jugar béisbol. No es-
pero nada diferente”, comentó el do-
minicano, el martes, donde ganaron el 
juego por el comodín a los Orioles. En 
ese partido, se pudieron apreciar pan-
cartas que decían: “Traigan a  Odor”. 

Además, la rivalidad entre ambas 
divisas se remonta a los playoffs de 
2015, cuando Bautista soltó el bate al 
aire luego de un jonrón decisivo en el 

quinto juego de la serie. 
Sin embargo, al margen de la riña 

que protagonizó, el zuliano fue un fac-
tor determinante de la ofensiva texa-
na, al imponer marca para un segunda 
base venezolano con 33 cuadrangu-
lares y 88 impulsadas. Los Rangers 
cuentan con un lineup lleno de vene-
zolanos, con Elvis Andrus, Robinson 
Chirinos y el abridor Martín Pérez.

Por su parte, los Azulejos llegan en-
cendidos tras una dramática victoria 
frente a los Orioles 5-2 por el juego de 
comodín. La ofensiva de los Azulejos 
es la tercera más poderosa de la gran 
carpa al despachar 221 jonrones en la 

Guaros de Lara se anota 
en la siguiente fase de la LSB 

Cristina Villalobos |�

Guaros de Lara no la tuvo tan fá-
cil ante el Trouville uruguayo en la 
segunda jornada del Grupo C de la 
Liga Sudamericana de Clubes. Los 
crepusculares apenas lograron ganar-
le la partida 84-78 a los charrúas que 
lucharon férreamente por seguir con 
vida.   

Los de casa iniciaron con buen pie 
el primer cuarto al tener ventaja de 
hasta siete unidades, pero los de Mon-
tevideo revirtieron su suerte y logra-
ron mantener el control hasta la pri-
mera parte del segundo parcial.  

En la segunda mitad la ventaja fue 
disminuyendo y Trouville se llevó el 

tercer parcial. Con 4:20 por jugar del 
último tiempo y el marcador empa-
tado a 69, Guaros se fue en racha de 
11-4, para tomar siete de ventaja de� -
nitiva cuando quedaba 1:14 por jugar.

Heissler Guillent destacó con 20 
puntos y cinco asistencias, mientras 
que Lucas Martínez volvió a venir de 
la cancha para aportar 15 de los 26 
tantos a la causa guara. Windi Grate-

Heissler Guillent fue el más valioso de los 
crepusculares con 20 puntos . Foto: FIBA 

SERIE DIVISIONAL // Los Rangers reciben a los Azulejos en el primero de una serie llena de morbo 

jonrones despachó 
Rougned Odor esta 
temporada con los 

Rangers, líder en ese 
departamento del 

equipo 

33
por los canadienses. Carrera demos-
tró lo valioso que puede ser su aporte 
remolcando una en el juego de como-
dín. “Esta será una serie interesante. 
Ellos son un rival complicado pero 
con� amos en nuestro potencial”, dijo 
Carrera. 

El duelo monticular será entre Cole 
Hamels y el mexicano Marco Estrada.

Hamels no tuvo aperturas ante To-
ronto, pero dejó marca de 15-5 con 
3.35 de efectividad en la campaña. Es-
trada no tuvo decisión en dos salidas, 
con 3.75 de efectividad en 12.0 innings 
de labor.  

Julio César Castellanos |�

Los Medias Rojas de Boston, 
con el dominicano David Ortiz a la 
cabeza, inician la Serie Divisional  
enfrentando a los Indios de Cleve-
land, en el Progressive Field a par-
tir de las 7:30 p. m. 

Las dos ofensivas que más ca-
rreras anotaron se enfrentan en 
una serie que tendrá el duelo mon-
ticular entre Rick Porcello por los 
patirrojos y Trevor Bauer por la 
“Tribu”, además de contar con los 
venezolanos Eduardo Rodríguez y 
Sandy León defendiendo al conjun-
to de Boston. 

El aporte de ambos criollos será 
vital para la tropa de John Farrell. 

“E-Rod está 
pautado para 
abrir el tercer 
juego de la se-
rie, el primero 
en casa, mien-
tras que León 
c o o r d i n a r á 
el pitcheo 
que tuvo una 
efectividad de 

3.94 con el venezo-
lano tras el home.

Los Medias Rojas, líderes 
del Este en la Liga Americana, fa-
bricaron 858 carreras en la tem-
porada, con un trío temible de ba-
teadores encabezado por “El Big 
Papi”, Mookie Betts, ambos legíti-
mos candidatos al MVP de la liga, 
junto a Hanley Ramírez. Los Indios 
no se quedaron atrás y fueron la 
segunda ofensiva con más carreras 
anotadas con 777, además de ser el 
equipo con mejor porcentaje de vic-
torias en la ronda regular con .654 
(53-28), lo que esperan aprovechar 
al máximo frente a los patirrojos al 
tener ventaja de localía.   

La Tribu afronta problemas con 
la rotación al perder al venezolano 
Carlos Carrasco y a Danny Salazar, 
pero afrontarán la batalla con Co-
rey Kluber y Josh Tomlin. Por su 
parte, Boston irá con David Price, 
“E-Rod” y Clay Buchholz. 

Los bostonianos lograron im-
ponerse 4-2 en la serie frente a los 
Indios en la zafra regular. 

Sandy León afronta su primera postem-
porada y lo hará como titular. Foto: AFP 

Medias Rojas 
pintan bien 
frente a Indios 

MLB

ronda regular. Bautista, Edwin Encar-
nación y Josh Donaldson son nueva-
mente los puntales. 

Ezequiel Carrera y Dioner Navarro 
son los criollos que estarán presentes 

rol destacó bajo el aro con 13 rebotes 
(nueve defensivos). 

“Estoy preparado para lo que me 
diga el coach, Heissler tiene una gran 
visión del juego y eso nos trajo de 
vuelta al juego”, manifestó Martínez.

Sobre su actuación, comentó que 
Guaros no es un equipo egoísta, “eso 
nos llevó a jugar mejor ante un rival 
más complicado”, � nalizó. 

Con esta victoria, el equipo larense 
y Paulitanos, a quienes enfrentarán 
hoy a las 7:30 de la noche, lograron 
su pase a la siguiente fase de la Liga 
Sudamericana, donde los esperan 
Mogi das Cruzes (Brasil), Gimnasia 
Comodoro (Argentina), Weber Bahía 
Basket (Argentina) y Hebraica Macabi 
(Uruguay). 

El liderazgo de Heissler 
Guillent fue clave para 
la remontada guara, 
que llegó perdiendo en 
el tercer cuarto

351
carreras 
produjo el 
trío de David 
Ortiz, Mookie 
Betts y Hanley 
Ramírez  
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CONVOCATORIA
Se convoca a los co-propietarios de Residencias El Mirador, ubicado en 
la Urbanización Amparo Lote B, parcela 59, entre calles 58 y 59; a parti-
cipar en la ASAMBLEA ORDINARIA a celebrarse:

Día: Jueves (06) de Octubre del año 2016.• 
Hora: 05:30 pm de no haber quórum se hará un segundo lla-• 
mado a las 06:00 pm; y un tercer y último llamado a las 06:30 
pm. Se celebrará con el número de co-propietarios presentes 
en el último llamado.
Lugar: Planta Baja de Residencias El Mirador.• 

PUNTOS A TRATAR:

Aprobación de cuota extraordinaria.1. 
Discusión y aprobación del Reglamento Interno 2. 
del Edi�cio y Difusión de las normas que regula la 
Ley de Propiedad Horizontal.
Otros puntos a tratar.3. 

La Administración.

 Exp.- 14313
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

HACE SABER

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

LA JUEZ PROVISORIO, 
ABG. INGRID VASQUEZ RINCON

LA SECRETARIA
ABOG. MARIA ROSA ARRIETA

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
Maracaibo, diez (10) de mayo de 2016 

Años: 205° y 157°

Expediente N° MC-01221/06-15 

CARTEL  DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

 Al ciudadano GUILLERMO QUINTERO PRESILLA, venezolano, mayor de edad, titular de cedula de 
identidad Nº V.- 3.251.653, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo ‘’N° MC-
01221/06-15’’contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 
7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por el 
ciudadano ALIRIO ALBERTO MEZA ABREU, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de 
identidad No. V.- 12.098.402, a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de 
Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar la vía  judicial mediante Providencia Administrativa 
número 01029 dictada en fecha siete (07) de marzo de 2016. Al respecto, cumplimos con transcribirle 
a continuación, el texto de la Resolución contentiva de dicho acto administrativo: PRIMERO: Se insta 
al ciudadano, ALIRIO ALBERTO MEZA ABREU, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula 
de identidad No. V.- 12.098.402, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para 
conseguir el desalojo de la Vivienda que le alquiló al ciudadano GUILLERMO QUINTERO PRESILLA, 
venezolano, mayor de edad, titular de cedula de identidad Nº V.- 3.251.653, ya que de hacerlo pudiera 
incurrir en el incumplimiento de normas legales y sub-legales establecidas en nuestro ordenamiento 
jurídico y en consecuencia sería objeto de las sanciones a que hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud que 
las gestiones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día veintitrés (23) de febrero 
del 2016, entre la ciudadana JORGELY KAROLINA MORALES ROMERO, venezolana, mayor de 
edad, titular de la cedula de identidad Nº V.-23.764.209, e inscrita en el Instituto de Previsión Social del 
Abogado bajo el N° 221.964, actuando en nombre y representación del ciudadano ALIRIO ALBERTO 
MEZA ABREU, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. V.- 12.098.402, y el 
ciudadano JEAN CARLOS LEON MENDEZ VASQUEZ, venezolano, mayor de edad, abogado, titular 
de la cedula de identidad Nº V- 14.748.342, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado 
bajo el N° 170.683, en la condición de Defensores Públicos Auxiliares con competencia en materia 
civil y administrativa y especial inquilinaria y para la defensa del derecho a la vivienda, actuando en 
representación del ciudadano  GUILLERMO QUINTERO PRESILLA, venezolano, mayor de edad, 
titular de cedula de identidad Nº V.- 3.251.653, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional 
de Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el articulo 9 de la Ley Contra el 
Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL, a los �nes de que 
las partes indicadas puedan dirimir su con�icto por ante los Tribunales de la República competentes 
para  tal �n. TERCERO: De conformidad  con establecido en los artículos 38 y 39 del Reglamento 
de la Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda se ordena noti�car el presente 
Acto Administrativo a los interesados. CUARTO: A tal efecto se le noti�ca a los interesados que 
de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Control de los 
Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de un plazo ciento ochenta días (180) continuos, contados 
a partir de la presente Resolución, intentar acción de nulidad contra el presente Acto Administrativo 
de efectos particulares. 
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.  

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia 
Providencia Administrativa Nº 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial Nº 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial Nº00401 de fecha 25/08/2015

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015  
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

...E�ciencia o nada...

O
ctubre tiene para nosotros, los amantes del béisbol, 
un gran atractivo. Comenzando el tercer trimestre 
de cada año tenemos un gran manjar beisbolero con 
el “Clásico de octubre”, la Serie Mundial de Béisbol 

de Grandes Ligas, en las sedes de los equipos campeones de 
la Liga Nacional y la Liga Americana (USA). Ello marca el fi nal 
de cada temporada de la MLB y la oncena triunfadora ostenta 
orgullosamente el título de “Campeón Mundial”, hasta la si-
guiente SM… Pero, en el ámbito caribeño, como antítesis, en 
los países miembros de la Confederación del Caribe de Béisbol, 
en octubre tenemos el inicio de las respectivas temporadas. En 
esta ocasión, la temporada 2016-2017… En Venezuela, desde 
la 1947-48 (3era de la LVBP) disfrutamos a partir de octubre el 
arranque de la correspondiente temporada. Esta vez, la número 
72 de la liga (2016-17), incluidas tres no concluidas. Dos por 
“Huelga de peloteros” (1959-60 y 1973-74) y una por circuns-
tancias derivadas de confl ictos de carácter político (2002-03). 

                                         -o-
En el primer año de actividad de la LVBP se jugó la temporada 

1946 (12enero-29 junio) y se comenzó la segunda, 1946-47 (7 
diciembre-17 abril; única en dos rondas, con play off a cinco 
juegos). A partir de la 1947-48 se instituyó el inicio de cada tem-
porada en el mes de octubre y el fi nal en enero del año siguien-
te, para participar de inmediato en serie inter-campeones de las 
ligas acordadas (Series del Caribe, a partir de febrero de 1949… 
hasta 1959, en su primera etapa… reanudadas en 1970, en su 
segunda etapa…).

                                         -o-
Las cuatro franquicias iniciales de la LVBP han evolucionado, 

cambiando de nombres y/o sedes, pero se han mantenido (léase 
títulos conquistados, entre paréntesis):  a) Cervecería Caracas 
(tres; dos con “puros criollos”) – Caracas (17), con un total de 
20; b) Magallanes (3) – Oriente – Orientales – Magallanes (9), 
con un total de 12; c) Venezuela – Pampero – La Guaira (7), con 
siete galardones; y d) Vargas (2) – Santa Marta – Valencia (5) – 
Llaneros de Portuguesa – Águilas del Zulia (5), con un total de 
doce. Esto da un total general de 51 títulos entre las franquicias 
originales. 

                                         -o-
La primera expansión se dio para la temporada 20 (1965-66): 

a) Tigres de Aragua (10) y b) Cardenales de Lara (4), con un 
total de 14 campeonatos en su haber. Ambas franquicias han 
mantenido sus nombres y sus sedes, Maracay y Barquisimeto. 

La segunda expansión se aprobó para la temporada 45 (1991-
92): a) Caribes de Oriente – Caribes, desde la 1994-95  (dos 
títulos), manteniendo su sede en Puerto La Cruz y b) Petroleros 
de Cabimas, franquicia que ha cambiado de propietarios, nom-
bres y sedes… Petroleros se convirtió en Pastora de Occidente 
(desde1994-95), manteniéndose en el Zulia; en la 1998-99 se 
mudó a Portuguesa (Acarigua) y se llamó Pastora de los Llanos, 
hasta la 2006-07 y desde la siguiente (2007-2008) se convirtió 
en el primer equipo insular en la LVBP y se ha mantenido como 
Bravos de Margarita. Esta franquicia es la única que, hasta aho-
ra, no ha ganado ningún campeonato. 

                                           -o-
En síntesis, los títulos de las 68 temporadas completadas por 

la LVBP se han distribuido así: franquicias originales, 51; equipos 
de la primera expansión, 14 y de la segunda expansión, dos; a 
esos 67 debe sumarse el campeonato ganado por el Pastora del 
otrora béisbol  profesional del Zulia, en el llamado “rotatorio” 
(1953-54), que se jugó con dos novenas de la “Liga Central” 
(Magallanes y Caracas) y dos del Zulia (Pastora y Gavilanes), bajo 
el auspicio de la LVBP. 

                                           -o-
Los managers más ganadores de títulos en la LVBP: Regino 

Otero, siete (3 con Valencia y 4 con Caracas); Buddy Bailey, seis, 
todos con Aragua. José Antonio Casanova y Oswaldo Virgil, 
cuatro. Y, con tres: Lázaro Salazar (con el Magallanes original) y 
Pompeyo Davalillo (2 con Águilas del Zulia y uno con Caracas)…
27 campeonatos logrados por seis “dirigentes” (managers, tér-
mino más común en el ámbito del beisbol venezolano). 

                                           -o-
Entre la 1999-2000 y la 2011-12 (12 temporadas más una no 

completada) no ganó ningún equipo dirigido por manager vene-
zolano. Pero, en las siguientes cuatro los managers campeones 
fueron criollos: Luis Sojo (Magallanes, 2012-13), Carlos García 
(Magallanes, 2013-14), Omar López (Anzoátegui, 2014-2015) y 
Eduardo Pérez (Aragua, 2015-16). Buen síntoma. Tenemos ma-
terial experimentado más allá de nuestras fronteras. Es cuestión 
de confi ar en ellos. Por sus obras los conoceréis.     

                                            -o-
Superados problemas de espacio y difi cultades personales, 

reiniciamos esta cita semanal, todos los jueves, a partir de hoy. 
Es un honor escribir para ustedes, a través de VERSIÓN FINAL. 
Gracias por estimularnos a reanudar nuestra Atalaya, mía y de 
ustedes. Hasta la próxima. 

Atalaya
DEPORTIVA 

PLAY OFF A LO VENEZOLANO 

Gilberto Ocando Yamarte
Periodista Deportivo
GilbertoG
PeriodistP

NBA

Los Warriors de Durant y Curry meten 
miedo antes del arranque de la NBA

Con la llegada de Kevin Du-
rant no hay equipo al que te-
merle más que a los Warriors de 
Golden State. 

A los Splash Brothers, Ste-
phen Curry y Klay Thompson, se 
les unió el alero más versatil de 
la Liga, y con su llegada, se ges-
ta el equipo de ensueño de para 

Redacción Deportes |� iniciar una nueva era de gigantes 
en la NBA. 

A KD solo se le exige agre-
sividad para mejorar su juego. 
“Lo mío es imponer mi voluntad 
mediante puntuación cuando lo 
necesitemos. Yo podría hacer 
otras cosas, pero estoy aquí por 
mi promedio de puntuación y 
el grado de e� ciencia con el que 
puedo poner la pelota en la ca-

nasta, así que solo traeré de ser 
de ayuda para nuestra grupo”, 
apuntó a ESPN. 

Para muestra un botón: ante 
los Clippers, en su segundo juego 
con el uniforme de Golden State, 
anotó 21 puntos, seis rebotes y 
siete asistencias en 24 minutos. 

Junto a los hermanos, se for-
ma el tridente más peligroso de 
toda la Liga. 

Kevin Durant demostró su mejor 
forma ante los Clippers. Foto: AFP  
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DESMANTELAN BANDA DE 

MICROTRÁFICO DE DROGAS

En Santa Bárbara lograron la detención en � a-
grancia de tres sujetos que tenían en un bolso 
y en la ropa interior 250 gramos de cocaína.  

AÑOS DE PRISIÓN PAGARÁ UN 
INDÍGENA DE LA ETNIA HUOTOJA 
POR FEMICIDIO FRUSTRADO. OTRO 
INVOLUCRADO PURGARÁ 18 AÑOS. 

29

Lo matan al impedir un 
asalto a una mujer en Enne 

CRIMEN // Un disparo en el ojo recibió  José Luis Millano Díaz (27) a las 7:30 p. m. del martes  

Familiares y compañeros de Fernández no 
rindieron declaraciones. Foto: Carlos Duarte  

Cpbez se suicida luego de discutir con su pareja 

Las peleas lo llevaron a tomar la 
peor decisión de todas. Eduardo Je-
sús Fernández Romero, de 35 años, se 
suicidó la noche del martes luego de 
sostener una acalorada discusión con 
su pareja.  

Se conoció que el hombre llegó a su 
residencia en el sector J, barrio Ciuda-
dela Rafael Caldera, vereda 209, pa-
rroquia Los Cortijos de San Francisco, 
discutió con su pareja y ella al verlo 

Michell Briceño |�

Millano murió en 
funciones. La empresa 

Vigilancia, Sistema 
y  Seguridad C.A, no 

quiso responder, según 
parientes 

Momento en el que retiraban el cadáver de Millano para trasladarlo a la morgue forense de LUZ. Foto: Cortesía    

C
umplía su faena diaria como 
vigilante privado de Tiendas 
Enne de Dr. Portillo. Delin-
cuentes ingresaron al esta-

cionamiento e intentaron despojar a 
una de las usuarias de sus pertenen-
cias, pero el centinela defendió a la 
fémina y en respuesta recibió un ba-
lazo en el ojo derecho que destruyó su 
cerebro; el hecho ocurrió a las 7:30 de 
la noche, del martes.  

La mujer atribulada huyó en su ve-
hículo a toda marcha, al igual que los 
dos delincuentes.  

Mientras tanto el cuerpo de José 
Luis Millano Díaz, de 27 años, caía en 
el pavimento y la sangre emanaba de 
su cabeza. Un pequeño charco de san-
gre quedó en una de las islas del es-
tablecimiento; Millano se encontraba 
con varios compañeros, quienes como 
pudieron lo llevaron hasta la Clínica 
Dr. Adolfo D’ Empaire a una cuadra 
del supermercado, allí luchó por su 
vida durante unas tres horas.   

“El disparo que recibió en el ojo le 

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

Por venganza 
asesinan a un 
cuatrero 

Dos pistoleros llegaron al sector 
La Montañita, casa sin número, del 
municipio Valmore Rodríguez en 
la Costa Oriental del Lago.   

Los homicidas preguntaron por 
alias “El Indio”, allí Juan Bautista 
Gárces Viloria, de 43 años, negó 
conocer a quien buscaban y le dis-
pararon en múltiples oportunida-
des. Se conoció que el hombre era 
una cuatrero (dedicados a robar 
ganado). 

�M. Briceño |

COL

Liquidan a 
delincuente 
en Cabimas  

Un duro enfrentamiento libra-
ron funcionarios del Cpbez contra 
un delincuente en el sector Punta 
Gorda del municipio Cabimas. 

En labores de inteligencia die-
ron con el paradero de Kenderson 
Andrés López Perozo, de 18 años, 
y el presunto hampón respondió 
a tiros contra la comisión, resultó 
gravemente herido y murió en un 
centro asistencial. 

Durante el careo se recuperó 
una arma de fuego tipo revólver, 
calibre 38, solicitada por hurto. 

� M. Briceño|

Careo

Preso adolescente 
por robar a 
un anciano 

Un adolescente de 16 años que-
dó retenido por una comisión del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del 
estado Zulia (Cpbez) por robar  
cinco mil bolívares en efectivo a un 
abuelo, de 72 años, en el sector Las 
Guardias del municipio Guajira.   

Se conoció que el menor se en-
contraba en compañía de otro su-
jeto, y entre ambos amenazaron 
de muerte al septuagenario con un 
arma de fuego, despojándolo del 
efectivo.  

�Redacción Sucesos |

Lagunillas

alterado no le quiso abrir la puerta. 
“Ellos discutieron en horas de la 

noche, al parecer le exigía que abriera 
la puerta, pero ella se negó. Al no es-
cuchar más los gritos de su pareja, ella  
se asomó y lo vio colgado del techo en 
la parte posterior de la vivienda. Alre-
dedor del cuello tenía una manguera”, 
reseñó una fuente detectivesca.  

Lamentablemente no había nada 
que hacer por el o� cial en jefe, desta-
cado en El Manzanillo, ya estaba sin 
signos vitales. A la vivienda llegaron 
funcionarios del Cicpc y realizaron 

perforó el cerebro y aunque intentó 
sobrevivir los esfuerzos médicos no 
sirvieron de nada. Murió a las 11:30 de 
la noche”, relató Sheila Flores, prima.  

Desde hace seis meses trabajaba en 
la empresa Vigilancia, Sistema y Se-
guridad C.A que le prestaba servicio a 
Enne. Una de las encargadas le mani-
festó que al haber muerto en servicio 
cubrirían todos los gastos, pero luego 
se negaron. “Ellos tienen que hacerse 
responsable de los gastos, mi herma-
no no era un perro y murió en horario 
laboral intentando impedir un atraco. 
Quieren hacerlo parecer como si no 
tuviera parientes”, informó Eliomar 
Flores, hermana del muchacho.   

“Anoche (el martes) llegaron fun-

años tiene el hijo 
del joven asesinado. 

Residía en San José 
junto a su pareja. 
Unos seis meses 

tenía trabajando en la 
empresa 

4

cionarios del Cpbez y no reportaron 
la novedad, dieron a entender que a 
quién asesinaron era un perro y no un 
ser humano. No hemos recibido res-
puesta de nadie”, declaró la pariente.  

Junta a ella se encontraban varios 
allegados de Millano. La progenitora 

del joven lo recordó como una persona 
muy responsable y atenta con todos.  

En las cámaras de seguridad de 
Enne quedó grabado el acontecimien-
to, pero aún en horas de la mañana los 
funcionarios del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
ñlísticas (Cicpc), no estaban en el lu-
gar para revisar los videos e identi� car 
a los pistoleros.  

Las horas pasaban y la intranquili-
dad reinaba entre los parientes. “¿Por 
qué no vienen a recoger el cuerpo?, 
queremos respuesta”, destacaron.  

En la mañana de ayer, los compa-
ñeros de labores de Millano no esta-
ban en las instalaciones pero de igual 
forma ubicaron a la familia y les con-
taron lo sucedido. 

el levantamiento del cadáver, el cual 
trasladaron a la morgue forense de 
LUZ. En horas de la mañana de ayer 
parientes y compañeros de trabajo se  
negaron a hablar con la prensa. 

Esta semana también una mujer 
tomó la fatídica decisión de quitarse 
la vida. Eliana Jiménez Ospino, de 19 
años, con nueve meses de gestación, 
tomó un mecate y se colgó del techo 
de su residencia  en la avenida 155 del 
barrio 4 de Febrero, luego de discutir 
con su pareja. El neonato también 
murió.  
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Benita Leal, Nelson Fuenmayor; su esposo: José Luis Urdaneta; 
sus hijos: Javier Urdaneta, José Luis Urdaneta, Karileinis Urdaneta y Yuselis 
Urdaneta; sus nietos: David, Axel, Yesibel, Dariana, Paula, Jade, Yohanny, Davier, 
Daniela; sus hermanos: Maribel, Marisol, Albe, Custodio, Ismo, demás familia-
res y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy: 06-10-2016. 
Hora: 12:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. Dirección: B/ El níspero, av. 122 
casa s/n.. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

IRAMA MARGARITA 
FUENMAYOR LEAL

(Q. E. P. D.)

Ha fallecido en la paz del Señor

ELIA JOSEFINA 
NAVARRO LÓPEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Arcadio Navarro (+), Reina López de 
Navarro; sus hijos: Fernando, Eliana, Yorbelis, 
Yorwuanly, Aldana Navarro; sus hermanos: Eva, María 
Luisa, Hermelinda, Erika, Acnedi, Humber, Arcadio, 
Elizabeth, Keiler, Ada, Rosario, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 06/10/16. Hola: 9:00 a. m. Salón: Corazón De 
Jesús. Cementerio: Jardines Del Sur. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARMEN MERCEDES PÁEZ       
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eduardo Hernández  y María Chiquinquirá Páez (+); sus 
hijos: Luis, María, Martha, Ana, Marcos, Luis Mario y Rosaura; sus 
hijos políticos: Moisés Barrios, Ronald Barrios y Mageidys Portillo; 
sus nietos, hermanos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
Sepelio que se efectuará hoy  06/10/2016. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Hora de salida: 11:00 a.m. Sus restos están siendo velados en: 
Barrio el Éxito, sector El Marite, casa S/N. 

 
Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C. A.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

HUMBERTO 
VÁSQUEZ

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

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Miguel Vásquez (+), Isoure Villalobos (+); su esposa: 
Carmen Alicia Parra Paz; sus hijos: Odalis Josefina, Humberto 
Enrique, Carlos Miguel Y Deis Caroline Vásquez Vera; sus hermanos: 
Miguel (+), Climaca (+), Torquino, Gastón, Hugolino, Haydee, 
Rafael, Edicson, Ana Carmen; sus nietos; Nelva, Milline, Norma, 
Humberto,  Yascarlis, Denisa, Jorge, demás familiares y amigos, 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 06/10/2016 Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: El Cuadrado Funeraria: San Alfonso. 
Salón: Santa Lucía.

Ha fallecido en la paz del Señor:

EDUARDO JESÚS 
HERNÁNDEZ ROMERO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Hernández (+), Rosario Romero 
(+); sus hijos: Eduardo Jesús Hernández Parra, 

David Eduardo Hernández Carrero; sus 
hermanos: Gilberto, Rafael, Cecilia, Gisela, 

José Ramón, Carlos, Miriam, Luis, Rodolfo, 
María, Carmen, demás familiares y amigos 

invitan al acto de sepelio que se realizará 
hoy  26/09/2016. Hora 12:00 p. m. 
Cementerio: El Edén. Dirección: capilla 
El Carmen. Salón: La Cruz.

 PAZ A SU ALMA

Presos nueve sujetos por varios delitos 

Un total de nueve perso-
nas quedaron detenidas por 
funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), 

Fabiana Delgado M. |� adscritos a las subdelegacio-
nes Maracaibo y San Francisc 
cuando realizaban labores de 
investigación.  

Los aprehendidos perte-
necen a las bandas  delictivas 
“Los Escopeteros”, “Los Dis-
tribuidores de Santa María” y 

“Los del Rey”.
A los detenidos se les sin-

dicaba de los delitos: robo a 
mano armada y posesión de 
arma de fuego. 

Los nueve sembraban zozo-
bra en Maracaibo y San Fran-
cisco.

Entre las armas que les 
incautaron estaban dos 
armas de fuego tipo 
escopetin, una calibre 
28 y otra calibre 410

Sur del Lago

Detenido por robar tres 
aires acondicionados 

O� ciales del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del es-
tado Zulia, aprehendieron a 
Yorlan Fray Martínez Bello-
so, acusado por el hurto de 
tres aires acondicionados, 
que sustrajo del módulo de 
Barrio Adentro, ubicado en 
el sector Valle Encantado de 
la seguridad de la parroquia 
Carlos Quevedo, del munici-
pio Francisco Javier Pulgar 
en el Sur del Lago. 

El arresto se produjo luego 

Fabiana Delgado M. |� que los o� ciales llegaran al si-
tio donde Martínez mantenía 
escondido el botín luego de 
una ardua búsqueda por toda 
la zona. 

De la guarida de Martínez 
los uniformados sacaron tres 
aires acondicionados, que los 
mantenía encendidos, mien-
tras los negociaba al mejor 
postor. 

El detenido quedó junto a 
lo recuperado, bajo resguardo 
en las instalaciones policiales 
a la orden de la Fiscalía 16 del 
Ministerio Público.

Yorlan Fray Martínez Belloso quedó a la orden de la Fiscalía 16 del Minis-
terio Público. Foto: Cortesía Cpbez 
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Los familiares y amigos se acercaron a 
despedirlo. Foto: Karla Torres 

El féretro lo colocaron en la sala; este lo pagó Rafael, su novio, al igual que la repatriación. 

Ella era Greisly, la joven soñadora y coqueta 
que familiares y amigos adoraban.

Piden justicia 
por el homicidio 
del miliciano 

Asesinan y queman 
el cuerpo de un 
hombre al oeste

El féretro de Reinnier Rosales 
de 32 años, miliciano del Metro de 
Maracaibo, ultimado de un balazo 
en la cabeza por resistirse al robo, 
lo colocaron ayer en la funeraria 
Abadía Las Mercedes. Esta quedó 
abarrotada de gente que llegaba a 
dar el pésame a los parientes del 
joven, que dejó tres hijos.   

Indignados y llenos de dolor 
están los familiares de la víctima. 
“Quiero justicia, pero en este país 
eso es un sueño”, expresó Énder 
Guerrero, padrastro del mucha-
cho,  a quien compañeros de traba-
jo describieron como una excelente 
persona y trabajador. “Por segunda 
vez lo atracaban. La primera vez, 
hace seis años, lo entregó y luego 
pagó 60 mil bolívares de rescate”, 
apuntó Énder. Las autoridades 
buscan a los culpables. 

El humo negro y el olor a carne 
quemada alarmó ayer a las 8:00 de 
la mañana, a los habitantes del sec-
tor Las 3 S de la parroquia San Isi-
dro. En la búsqueda de qué era lo 
que se quemaba hallaron el cuerpo 
de un hombre, justo en una trilla 
detrás del Mercal de la zona. La 
víctima quedó irreconocible. Esta-
ba desnuda, boca abajo y maniata-
do. Los moradores aseguraron que 
no es de la zona.  

Reportaron el suceso a la policía 
regional y no fue hasta las 4:00 de 
la tarde que los detectives del Ci-
cpc levantaron cu cadáver. Estos 
indicaron que al hombre le lanza-
ron unos cauchos encima y lo ro-
ciaron con gasolina para prenderle 
fuego. El móvil que se maneja del 
crimen hasta ahora es la vengan-
za. El cuerpo está en la morgue sin 
identi� car.   

Luisana González |�

Luisana González |�

Despedida 

San Isidro

Greisly se fue a aventurar 
y regresó en un ataúd

SEPELIO // El cuerpo de la joven de 18 años, llegó a Maracaibo, ayer a las 12:00 m.

A la joven la asesinaron 
a puñaladas en 

Valledupar, Colombia, 
el pasado domingo por 

celos. Su homicida ya 
está presa

G
reisly Orianna Reyes Gon-
zález, de 18 años, decidió 
aventurar. Hace 20 días 
partió hacia Colombia, 

donde se enamoró a primera vista de 
Rafael Eduardo Molinares Daza, de 20 
años. Ese amor le costó la vida, pues 
Grey Esther Acosta Pérez (29 años), 
expareja de su novio, la mató a puñala-
das el pasado domingo, en Valledupar. 
La joven regresó a Maracaibo, su tie-
rra natal, en un ataúd, ayer a las 12:00 
del mediodía, junto a su madre Doris 
González.

La progenitora ya no tiene lágrimas 
que derramar. Asegura que se le ago-
taron, al igual que las fuerzas. Frente 
al féretro de su hija, de 18 años, apos-
tado en la sala de su hogar, número 
7-60, en la avenida 8 con 1R del barrio 
La Montañita, kilómetro 12 vía a La 
Concepción, relató su tragedia.

“El domingo a las 10:00 de la noche 
recibí la mala noticia. La madre de la 
amiga con quien se hospedó Greisly 
por tres días en Maicao me llamó para 
decirme que mi hija estaba herida”, re-
cordó la mujer, de 39 años. Doris llena 
de angustia salió el lunes a las 3:00 de 
la mañana al hermano país. Allá, unos 
amigos la buscaron y la llevaron hasta 
el Hospital Rosario Pumarejo de Ló-
pez de Valledupar. 

“Tenía la esperanza de verla con 
vida, pero no fue así. Me tocó verla 
pálida y fría, en la morgue”, dijo Gon-
zález. Contó que Greisly estando en 
Maicao conoció a Liseth, quien la in-
vitó a conocer el famoso Río Hurtado, 
en Valledupar, donde se enamoró de 
Rafael, cooperador de la policía.  

La visita se extendió por 17 días. 
En ese tiempo Reyes González decidió 
irse a vivir con su novio, en la carre-
ra 27 con calle 33 del barrio El Prado. 
“Estaban tan felices que se iban a ve-
nir juntos a Venezuela a casarse”, in-
dicó la madre de la bachiller.  

Hace tres meses Rafael habría ter-
minado con su exnovia Grey Esther 
después de seis meses de relación. 
Ambos se conocieron en Bogotá y si-
guieron el noviazgo por internet. Este 
no funcionó y Molinares cortó el no-

Doris González, madre de la joven ultimada, está devastada por la pérdida. Fotos: Karla Torres 

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

días permaneció 
Greisly en Valledupar. 

En ese tiempo se 
enamoró  y cautivó 
los corazones de la 
barriada donde se 

hospedaba

17

vaja, que luego le clavó en un glúteo 
y después en un seno. Este último le 
provocó la muerte. 

Para la familia de Greisly su muer-
te ha sido un golpe inesperado. Ayer, 
más de 60 personas lloraban su pérdi-
da a las afueras de su vivienda, de fa-
chada amarilla y techo de zinc. Como 
una jovencita soñadora, alegre, co-
queta, honesta, amiga y bondadosa la 
describieron sus conocidos. “Ella era 
intachable. Desde pequeña estába-
mos juntas. Ella nunca peleaba, solo 

ignoraba. Era muy ingenua y quizás 
por eso le pasó esto”, señaló Loraine 
Ferrer, amiga. 

Con la voz quebrantada Carmen 
Pineda recordó lo consentidora que 
es con sus nietos. “Yo a Greisly la ado-
raba, de mis 14 nietos era las más ca-
riñosas y no sabía qué era la maldad. 
Para mí era una muñeca en una caja. 
No sé que decir. La mataron injusta-
mente. Fue a volar y voló mal”, apuntó 
llorando la abuela de Greisly. 

Sus hermanos están devastados, 
sobre todo el adolescente de 16 años, a 
quien tuvieron que sacarlo a distraer-
se, pues como era tan cercano a su 
hermana entró en estado de shock. 

“Justicia es lo que pido. Cuando vi 
a esa mujer que asesinó a mi hija en 
persona, solo sentí ganas de matarla 
con mis manos. Aceptó su culpa y por 
eso le bajaron la pena y no es justo. 
Ella debe quedar encerrada de por 
vida porque mató a un ángel, no a un 
animalito”, sentenció Doris.  

viazgo, pero ella no lo aceptó. En vista 
de eso él le reveló que estaba saliendo 
con su “monita”, como le decía cariño-
samente a Greisly. “Él la trataba como 
una reina. Todo lo que ella quería él 
se lo daba”, expresó la madre de la 
víctima.  

Acosta Pérez, renuente a perderlo, 
fue hasta Valledupar a buscarlo, pues 
este ya no le contestaba los mensajes 
ni llamadas. El domingo en la mañana 
lo buscó en su residencia y engañado 
lo llevó hasta el parque de enfrente 
para que hablaran. Tras una discu-
sión la dama de 29 años, fue hasta la 
vivienda. Agarró a la fuerza a la ma-
rabina, le cortó el cabello con una na-

Greys Esther, madre de 
un niño de ocho años, 
aceptó ante la Fiscalía 
haber matado a Greisly, 
por celos. Por su confesión 
le rebajaron el 50 % de 
la pena y de 17 años, le 
otorgaron el bene� cio de 
pasar en prisión solo ocho 
años y cinco meses.   

La acusada 

aceptó su culpa 
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El MP acusó al sujeto por el doble homicidio 
acontecido en agosto. Foto: Archivo 

Acusan a asesino de 
los hermanitos Arévalo

El Ministerio Público (MP) acu-
só a Edward Josue Ramírez Nava, 
de 19 años, por su presunta vincu-
lación con la muerte de Heyberth 
José Arévalo Marín, de 14 años, y 
su hermano menor, Cleibel Leo-
nardo Arévalo Marín, de 11, loca-
lizados descuartizados, el 14 de 
agosto de este año, en una zona 
montañosa del sector Gran Simón, 
parroquia Libertad, municipio La-
gunillas del estado Zulia.  

Las � scales 43ª y auxiliar de esa 
jurisdicción, Gwondoline González 
Chirinos y Adriana Rubio, acusa-
ron al joven por el delito de cóm-
plice en la ejecución de homicidio 
cali� cado por motivos fútiles, con 
los agravantes establecidos en la 
Ley Orgánica para la Protección 
de Niños, Niñas y Adolescentes. 
El Tribunal 3° de Control del esta-
do Zulia, extensión Cabimas, y las 
� scales del caso requirieron que 
Ramírez Nava debe mantener la 
medida privativa de libertad que 
cumple en la subdelegación del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí-
� cas, Penales y Criminalísticas en 

�Redacción Sucesos |

Ciudad Ojeda. De acuerdo con la in-
vestigación, en horas de la noche del 
13 de agosto, los hermanos salieron a 
comprar en una bodega situada en el 
referido sector pero nunca regresaron. 
En vista de la situación, familiares y 
vecinos iniciaron la búsqueda del niño 
y el adolescente, quienes fueron loca-
lizados al día siguiente en una zona 
montañosa de la misma localidad, 
desmembrados.  

Horas más tarde, el Cicpc detuvo 
a Ramírez Nava en el mismo sector 
donde ocurrió el hecho. 

MP

La muerte de los profesores causó conmoción en la comunidad aragueña. Foto: Cortesía 

Mujer plani� có la muerte 
de sus padres en Maracay 

La comisario general Mercy Bra-
cho, jefa de la delegación del Cicpc 
Aragua, acompañada del jefe de la 
División de Homicidios, comisario 
Yemar Arreaza, anunció a los medios 
de comunicación de la región, que el 
doble homicidio de los esposos Omar 
Alberto Hernández Sabatino, de 72 
años, y de Addays Virginia Hernández 
Hernández, de 67, había sido resuelto 
en un lapso de 48 horas aproximada-
mente. 

Los representantes de la seguridad 
del estado Aragua dijeron que prime-
ramente el móvil se orientó hacia el 
robo de los objetos personales de los 
esposos Omar, docente jubilado de la 
Facultad de Agronomía del núcleo de 
la UCV Maracay, y Addays, profesora 
de la escuela La Consolación.

Pero las investigaciones conduje-
ron al paradero de su hija Ana Virginia 
Hernández Hernández, de 38 años, 
madre de la menor de 11 años que se 
encuentra recluida en estado crítico 
en el Hospital Central de Maracay.

La mujer � gura como la autora in-
telectual de la muerte de sus padres. 
Ella, en un centro comercial del perí-

�Fabiana Delgado M. |

metro de la ciudad, plani� có la desapa-
rición física de los educadores “porque 
la tenían obstinada”.  

Sus padres la orientaban y repren-
dían debido a su conducta. 

En el acto  maquiavélico estuvo 
presente su compañero sentimental 
Víctor Angel Brito Bolívar, de 45 años, 
y en la escena del crimen participaron 
además Arturo José Candiales Esco-
bar, de 27 años y su mujer Yusmary 
Alejandra del Valle Méndez Rodrí-
guez, de 32, todos hoy detenidos, ex-
cepto Candiales quien murió en un 
enfrentamiento entre bandas. 

La mujer llevó a los hampones a la 
residencia y luego de cargar con todo 
lo de valor exigió a sus compinches 
que mataran a golpes a sus padres. 

el caso 

La muerte de los profesores 
ocurrió a las 5:00 de la tarde 

del sábado. La hija de la 
mujer que plani� có todo 

quedó gravemente herida 
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años tenía un ofi cial del 
Cpbez que decidió suicidarse 
por problemas maritales. 36 35

DR. PORTILLO
Intenta evitar un asalto y lo 
ultiman con un balazo. 36

COL // Gregorio Jesús Suárez Alaya (31) recibió seis impactos de bala la mañana de ayer 

Sicariato en Santa Rita Suárez residía en   
Maracaibo. Sobre su 

muerte se manejan 
dos hipótesis. Estaba 
destacado en el retén  

Michell Briceño |�
mbriceno@versionfinal.com.ve

M
urió lejos de los suyos. 
Los sicarios no respe-
taron su uniforme, ni 
la presencia de perso-

nas dentro de la estación de servicio 
Punta de Iguana, ubicada en el sec-
tor con el mismo nombre, avenida 
Pedro Lucas Urribarí, parroquia 
José Senovio Urribarrí del munici-
pio Santa Rita. 

Tendido boca abajo y encima de 
un gran charco de sangre quedó el 
cadáver del funcionario del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado Zu-
lia (Cpbez), Gregorio Jesús Suárez 
Ayala, de 31 años. 

El uniformado recibió seis impac-
tos de bala, la mayoría de ellos en la 
cabeza. Se dirigía al retén de Cabi-
mas, donde prestaba servicio desde 
hace algunos meses; sobre su muerte 
se escucharon dos versiones, pero 
ninguna ha sido corroborada por las 
autoridades del estado. 

Un informante reveló que el o� cial 
al parecer guardaba relación con uno 
de los reos y este habría ordenado su 
muerte. El homicidio se lo sindican a 
“Lalo”, un peligroso sicario.  

“Al parecer Suárez tenía negocios 
con un reo del retén de Cabimas y en 
una mala jugada ordenó su muerte”, 
destacó la fuente.  

Unos 14 casquillos de balas percu-
tidas se contabilizaron en la escena, 
las conchas hacían una � la hasta ro-
dear el cuerpo del agente policial.   

Al lugar acudieron cuatro her-
manos de la víctima. Una de sus 
parientes caminaba de lado a lado, 
al ver el cuerpo de su familiar en el 
pavimento cubierto por una sábana 
intentó abalanzarse sobre él. La im-

Funcionarios del Cicpc, PNB, Cpbez y GNB llegaron al lugar para resguardar la escena. Foto: Carlos Duarte     

potencia se evidenciaba en su rostro, 
con fuerza golpeaba su cartera contra 
la acera.  

“Ustedes no hacen nada. Cada vez 
matan a más policías y nadie atrapa a 
los culpables. En vez de estar llenan-
do carpetas salgan a patrullar y aga-
rren  a quien le hizo eso a mi herma-
no. Él ni siquiera tenía un arma para 
defenderse”, gritaba la mujer.  

Compañeros de labores de Suárez 
intentaban calmar a la fémina, pero 
ella les decía: “No me puedo calmar 
mientras vea allí a mi hermano”; lo 
manifestó al ver que transcurrían las 

El o� cial junto a su pequeño de cuatro meses 
y progenitora. Foto: Fabiana Hererdia   

horas y la furgoneta no se acercaba al 
lugar para realizar el levantamiento 
del cadáver; el vehículo estaba ave-
riado.  

Segunda versión
Los parientes no quisieron rendir 

declaraciones a la prensa. Sin embar-
go, entre lo que comentaban pidieron 
a las autoridades que investigaran a 
la suegra del fallecido.  

“Esa mujer lo denunció en el co-
mando principal, y hasta lo amenazó 
de muerte porque no lo quería como 
pareja de su hija. Investíguenla a ella, 

trabajen como debe ser”, recalcó la 
pariente de Suárez.  

El uniformado de la Regional re-
sidía en Maracaibo y se conoció que 
estuvo destacado también en la mu-
nicipal de San Francisco.  

“Si hablamos nos matan”
Los moradores del sector asegura-

ron que Suárez tenía poco tiempo en 
Cabimas. “Lo habíamos visto varias 
veces, un carro particular lo dejaba 
allí y él tomaba carrito para Cabi-
mas. Si hablamos más, amanecemos 
muertos”, relataron.   


