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PODER ELECTORAL OFICIALIZA 
LOS 1.356 CENTROS HABILITADOS 
PARA RECOLECTAR EL 20 %. 3

“MATTHEW” PROVOCA MUERTE 
DE UNA PERSONA EN FLORIDA 
Y DE OTRAS 800 EN HAITÍ. 11

EL COMPLEJO DEPORTIVO 
ROSARIO SOLARTE SUCUMBE 
EN MANOS DEL ABANDONO. 10

REVOCATORIO HURACÁNCRISTO DE ARANZA

EL CICPC DETIENE A 
“EL OREJÓN”, ASESINO 
DEL MILICIANO 

POMONA

SANTOS TIENE SU NOBEL
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, 
es el ganador del prestigioso Nobel de la Paz. Su 
gobierno y las FARC pactaron ayer extender el cese 
el fuego mientras renegocian el acuerdo. 

POLÉMICA

Gobierno retiene 
recursos de comida 
y guardería de la AN

El diputado de la Mesa de la Uni-
dad, Carlos Andrés Michelangeli, ex-
hortó al Poder Ejecutivo a bajar los 
recursos necesarios para cancelarle 
los salarios de los parlamentarios de 
la República, vencidos –según denun-
ció– desde hace tres meses.  

A� rmó que el gobierno de Nicolás 
Maduro no ha dispuesto ni siquiera 
los fondos asignados para las guarde-
rías de sus hijos y la alimentación de 
sus hogares. Los legisladores deben 
endeudarse para poder sufragar sus 
traslados hacia Caracas. 

39

29

Familiares y amigos 
despidieron a Greisly 
Orianna en el barrio 
La Montañita, llorándola 
mientras insistían en que la 
joven “no merecía morir así”.
Foto: Javier Plaza

despiden 

a la zuliana 

asesinada en 

valledupar
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MUNDIAL SUB-17 

12 y 13

Foto: Fifa.com 2

50

no tendrán la 
fuerza económica  

necesaria para hacer 
o comprar hallacas 

este diciembre. 
Página 5 

POR CIENTO DE 
VENEZOLANOS DEYNA CLASIFICA 

A VENEZUELA 
A CUARTOS CON 
OTRO GOLAZO

Asesinan a una 
Polimaracaibo 
ante sus hijos 
Lisbeth Parra, de 36 años, es 
la segunda agente municipal 
asesinada a tiros en las últimas 
tres semanas.   

Se encontraba junto a sus hijos,    
de 20 y ocho años, cuando 
se desató una balacera en un 
atraco en San Francisco

BALEAN A LA OFICIAL EN UNA VENTA DE PASTELITOS

40

de cada 100 trabajadores petroleros 
estarían en contra de la candidatura 

de Wills Rangel, según lo a� rma 
Carlos Labrador, aspirante al 
máximo cargo gremial en las 

venideras elecciones de la FUTPV 

85

3

Foto: AFP
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Política
PFERNÁNDEZ APUESTA 

POR LA UNIDAD NACIONAL 

El político Eduardo Fernández sugiere indispen-
sable la reconstrucción de la unidad nacional en 
respeto a la Constitución.  

ALOHA NÚÑEZ LLAMA A MARCHAR EL 12-O

La ministra de Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, rati� có el llamado 
a una movilización indígena convocada para el próximo 12 de oc-
tubre para respaldar al presidente Maduro. Critica la persecución 
de EE. UU. contra el Gobierno revolucionario. 

Gobierno bloqueó hasta el 
pago de guarderías de la AN

RECURSOS // Niños de los trabajadores del parlamento no reciben atención ni alimentación

Diputados denuncian 
que desde enero no 
ingresa dinero para 
funcionamiento de 

la AN. Desde julio no 
reciben su sueldo 

Para el próximo martes el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) se reunirá 
para abordar dos puntos: Una senten-
cia que impida la realización del pro-
ceso de recolección de � rmas del 20 % 
prevista para el 26, 27 y 28 de octubre. 
Y el segundo juicio sería “traición a la 
patria” por algunos diputados que han 

Ramos Allup: Preparan sentencia para asesinar el RR
recurrido a organismos internaciona-
les a denunciar la inconstitucionali-
dad en el país.  

Así lo manifestó ayer, el presiden-
te de la Asamblea Nacional, Henry 
Ramos Allup, de acuerdo a los infor-
mantes con quien él cuenta dentro del 
Poder Judicial. Según indicó Ramos 
Allup, la base de la sentencia es la 
denuncia presentada por el dirigente 
nacional del gobernante Partido So-

cialista Unido de Venezuela (PSUV), 
Jorge Rodríguez, en la que aseguró 
que la oposición cometió fraude en el 
proceso de recolección de � rmas del 
1% del registro electoral venezolano.

Y sobre la otra sentencia en la que 
consideraría “incursos en una especie 
de traición a la patria” a él (Ramos 
Allup) y al diputado opositor Luis Flo-
rido, por haber recurrido a organis-
mos internacionales para denunciar 

al Gobierno venezolano por supuestas 
violaciones a las leyes. 

“Lo que pretenden es que no siga-
mos criticando las instituciones como 
el mismo Tribunal, que se ha converti-
do en una especie de o� cina de bufete 
jurídico del Gobierno para consumar 
nada más y nada menos que las vio-
laciones constantes de la Constitución 
que se han hecho por acciones del Po-
der Ejecutivo”. 

El presidente de la AN asegura que el martes 
el TSJ hará anuncios.  Foto: Archivo  

P
ermanecen bloqueados todo 
tipo de recursos económicos 
para el personal de la Asam-
blea Nacional (AN) así como 

para su funcionamiento. Los diputa-
dos insisten en permanecer defendien-
do la institucionalidad de los poderes, 
y para eso han recurrido a la caridad 
de quienes esperanzados en una esta-
bilidad en el país, han colaborado con 
hospedaje, transporte aéreo y terres-
tre, alimentación y demás gastos.  

A la denuncia que el pasado jueves 
realizara el segundo vicepresidente 
de la AN, Simón Calzadilla, sobre el 
bloqueo de los recursos desde su jura-
mentación en enero, se le suma la del 
diputado por Anzoátegui Carlos An-
drés Michelangeli, quien informó ayer 
que también se le adeudan los recursos 
para cancelar la guardería de los hijos 
de todo el personal; empleados, obre-
ros y diputados que mantienen con 
vida al poder Legislativo.

Michelangeli, quien también funge 
como vicepresidente de la Comisión 
Permanente de Finanzas y Desarrollo 
Económico, cuestionó que el aisla-
miento que le aplican a la Asamblea 
es ejemplo de que en realidad el Go-
bierno no quiere diálogo, por lo que 
otorgar los recursos correspondientes 
se suma a las condiciones que la opo-
sición impone para ceder a las nego-
ciaciones. 

Para el parlamentario la educación 
y la alimentación no tiene color políti-
co, por lo que lamentó que el Gobierno 
se a� nque en la política, sin tomar en 
cuenta las consecuencias que pueden 
generar. “Vamos a cumplir tres meses 

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

 Rubenis González |�

mil bolívares necesita un diputado 
foraneo para cubrir los gastos de 
traslado a la semana. Su ingreso 

neto mensual es de Bs. 70 mil

140

que no nos pagan el sueldo, sin viá-
ticos, etc. “Es una tragedia lo que es-
tamos viviendo, pero por el país, por 
nuestros hijos seguiremos adelante”.

El equipo de Versión Final con-
sultó a algunos diputados del estado 
Zulia, quienes semanalmente deben 
viajar a la capital para cumplir con 
sus responsabilidades en el Hemi-
ciclo. Confesaron que han obtenido 
recursos a través de amigos, familia y 
empresas.  

Se nos di� culta ir a Caracas 
pero eso no nos va a 

limitar a cumplir con el 
pueblo. Recibimos la ayuda 
de familiares y amigos. Las 
tarjetas de créditos están 
copadas. Vamos para tres 
meses sin pago, igual so-

mos el ingreso más bajo de 
la administración pública.  

Yo he recurrido a amigos 
y familiares para el hospe-
daje, porque no podemos 
permitir que el Gobierno 
atropelle nuestras fun-

ciones. Le han prohibido 
a algunas aerolíneas que 

nos vendan boletos. Es una 
carrera de obstáculos, pero  
no importan los sacri� cios.

Hay que recordar que 
vivimos una violación más 

de la Constitución. Los 
diputados del Zulia a veces 
alquilamos un apartamen-

to de dos habitaciones 
para todos, para aminorar 

los costos y las muchas 
familias nos aportan con 
alimentación, transporte.  

VIRGILIO 

FERRER

Marianela 

Fernández

William 

Barrientos

Las condiciones 
para que el poder 

Legislativo esté 
operativo son cada 

día más cuesta arriba.  
Foto:  AFP
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CNE o� cializa 1.356 centros 
de votación para el 20 % 

De Grazia: Mineros denuncian 
nueva masacre en Tumeremo

El Consejo Nacional Electoral 
o� cializó 1.356 centros de votación 
que se habilitarán para recolectar el 
20 % de las � rmas requeridas para 
activar el revocatorio. 

Para que los ciudadanos conoz-
can dónde podrán acudir a � rmar, 
la Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD) habilitó el portal web 
http://www.votaunidad.com/

El diputado a la Asamblea Na-
cional (AN) por el estado Bolívar, 
Américo De Grazia, informó ayer 
que mineros de Nuevo Callao (Tu-
meremo), denunciaron una nueva 
masacre en la zona. A través de su 
cuenta en Twitter, el parlamentario 
manifestó que se trata del asesina-
to de nueve hombres y tres mujeres 

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez  |�

index.php en el que introduciendo el 
número de cédula los electores sepan a 
donde podrán acudir. 

Como se recordará la jornada se rea-
lizará los días 26,27 y 28 de octubre; 
podrán participar todos los venezola-
nos inscritos en el Registro Electoral.

La Mesa de la Unidad Democrática 
anunció que en los tres días se realiza-
rá la “Gran Toma de Venezuela” en la 
que buscan demostrar que la mayoría 
desea cambio. 

que, según testigos, fueron ejecutados 
y lanzados a un basurero durante la 
Operación de Liberación del Pueblo 
(OLP) ejecutada por el Gobierno. 

El hecho se registró el miércoles 5 
de octubre a las 7:00 de la mañana. 
De Grazia indicó que un sobreviviente 
logró llegar al hospital de Guaiparo y 
responde al nombre de Roni. 

Informó también que más de 100 
personas se encuentran retenidas.

Revocatorio

Ejecuciones

“Hay una maniobra en 
elecciones de la FUTPV”

PDVSA // Carlos Labrador asegura que ganará la contienda 

El candidato 
denunció que el 

TSJ va a paralizar el 
proceso eleccionario.  

“Queremos elecciones 
transparentes”, dijo

“D
e cada 100 trabajado-
res del la Federación 
Unitaria de Trabaja-
dores Petroleros de 

Venezuela (FUTPV), 85 están en contra 
de Wills Rangel”, dijo Carlos Labrador, 
dirigente nacional petrolero y candida-
to de la plancha número 3 a la FUTPV.   

Hizo un llamado al Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ) y exigió que las 
elecciones se realicen el 7 de noviem-
bre para escoger al nuevo comité eje-
cutivo de la federación. 

A principios de este año, Carlos La-

Carlos Labrador, candidato a las elecciones de la FUTPV, visitó Versión Final. Foto: Juan 
Villegas 

brador y Jorge Boscán, trabajadores 
petroleros, introdujeron un recurso 
de amparo con medida cautelar al 
TSJ para denunciar irregularidades 
que estaba cometiendo la comisión 
electoral encargada de dirigir el pro-
ceso electoral. “En ese documento 
dijimos ante el TSJ que hay una serie 
de hechos punibles donde se dejó a 

más de 56 organizaciones sindicales, 
sin el derecho de tener miembros en 
la comisión electoral”, dijo.

La espera fue larga, y ahora, ocho 
meses después,  llega la citación para 
la audiencia que se realizará el 4 de 
noviembre, tres días antes de las 
elecciones .“Esa maniobra nos causa 
suspicacia”, dijo. 

María Romero |  �
redacción@version� nal.com.ve
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Maduro se reunirá con el 
presidente Putín en Turquía

HOMENAJE // Ayer develaron estatua de Chávez de seis metros en Barinas 

En el acto se anunció 
la creación del Premio 

Hugo Chávez. El 
presidente de Rusia, 

Vladimir Putín recibirá 
el galardón

D
urante un acto en el esta-
do Barinas, el presidente 
Nicolás Maduro anunció la 
creación del Premio Hugo 

Chávez a la Paz y a la Soberanía de los 
Pueblos, para reconocer la labor que 
han desempeñado los líderes mundia-
les por la lucha contra el terrorismo y 
la paz de las naciones. 

El reconocimiento que se entrega-
rá como “estímulo moral, espiritual 
y material a líderes que han dado su 
vida por la paz en el país y el mundo”, 
tendrá como símbolo físico la escultu-
ra de Hugo Chávez que se develó ayer 
la Plaza que lleva su nombre, inaugu-
rada hace casi dos años en Sabaneta. 

“Habrá que premiar a Colombia 
si alcanzan la paz, para que el jurado 
evalúe entregar este premio a alguno 
de los protagonistas del proceso de 
paz en Colombia que ha sufrido un 
traspié, pero tenemos la esperanza 
que se consolide. Y creo desde ya que 
este premio hay que entregárselo a un 
líder que creo que es uno de los más 
destacados que hay en el mundo de 
hoy, luchador por la paz, por el equili-
brio del mundo, constructor del mun-

La Cancillería de Venezuela emitió 
ayer un comunicado en el que expresa 
su rotundo rechazo a las declaraciones 
del ministro de Relaciones Exteriores 
de Guyana, Carl Greenidge, “por con-
siderarlas difamatorias con respecto 
a un supuesto sobrevuelo de una ae-
ronave venezolana sobre la Guayana 
Esequiba”.

“El Gobierno de Venezuela expresa 
su más profunda preocupación por el 
reiterado comportamiento difamato-
rio, insensato y peligroso del Gobierno 

Los equipos políticos municipa-
les y parroquiales del Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV) 
en Delta Amacuro rati� caron ayer 
que se sumarán a las acciones que 
lleva a cabo la Gran Misión Abas-
tecimiento Soberano, una plan 
impulsado por el Gobierno para 
sanear la distribución y normalizar 
la producción de rubros. 

Estos equipos fueron juramen-
tados en un acto liderado por el 
primer vicepresidente del PSUV, 
Diosdado Cabello, quien dijo que 
estas estructuras regionales de-
berán incorporarse en los planes 
previstos en la agenda económica 
de la Gran Misión Abastecimiento 
Soberano. “Esto no es un juramen-
to cualquiera, aquí nadie debe es-
tar obligado, el pueblo debe estar 
muy pendiente del trabajo de los 
equipos municipales” dijo Cabello 
en declaraciones transmitidas por 
VTV. 

El dirigente socialista invitó a 
los equipos políticos municipales 
a trabajar guiados por la partici-
pación y el debate. “Dejemos aún 
lado el sectarismo y cumplamos 
la orden del comandante, unidad, 
lucha, batalla y victoria, esto no 
es un lema, es una orden de Hugo 
Chávez”, dijo. 

En el acto participó la goberna-
dora de la entidad, Lizeta Hernán-
dez, quien rati� có que Delta Ama-
curo sigue la senda de inclusión 
social legada por el Comandante 
Hugo Chávez, en especial con los 
grupos originarios. “Aquí hemos 
seguido la línea de Hugo Chávez, 
del presidente Nicolás Maduro, sus 
instrucciones, nosotros nos hemos 
abrazado con nuestros Waraos, 
con el pueblo, en tiempos difíciles 
los estamos atendiendo y los segui-
remos atendiendo”, dijo. 

Maduro reconoció al escultor ruso Serguei Kazantsev, quién realizó el monumento ubicado en el municipio Alberto Arvelo Torrealba de Barinas. 
Foto: Minci 

Diosdado Cabello juramentó la nueva 
militancia en Delta Amacuro. Foto: Minci 

La canciller Delcy Rodríguez publicó el comunicado vía Twitter.  Foto: Archivo (Minci) 

Rechazan declaraciones 
del canciller de Guyana

de la República Cooperativa de Guya-
na en contra de nuestra patria, para 
sustentar la errática, falsa y antihis-
tórica tesis de presentar a Venezuela 
como un país agresor”, señala el pro-
nunciamiento difundido por la can-
ciller venezolana, Delcy Rodríguez, a 
través de la red social Twitter. 

“El propio presidente David Gran-
ger mintió en extremo al mismísimo 
Secretario General de la ONU Ban Ki-
moon, al denunciar que un patrullero 
venezolano (PC-23 Yecuana) entró a 
la ciudad de Georgetown, tomando 
como supuesta evidencia una fotogra-

fía del citado barco venezolano salien-
do de las Islas Canarias”. 

Asegura el documento que Vene-
zuela repudia también los recurren-
tes intentos del gobierno guyanés por 
generar un clima de tensión entre dos 
naciones hermanas. 

do pluripolar, el presidente Vladimir 
Putin”, enfatizó el primer mandatario 
nacional. 

Viaje y reuniones 
El jefe de Estado también anunció 

que se reunirá con el presidente de 
Rusia, Vladímir Putin durante el Con-
greso Mundial de Energía que se lle-
vará a cabo en la ciudad de Turquía.

“En unas horas voy saliendo para 
Turquía, he sido invitado por Erdo�an 
(presidente de Turquía) al Congreso 

Mundial de Energía”. Enfatizó que 
con Rusia “seguimos tejiendo estrate-
gias, alianzas y una visión común para 
que el precio de nuestros productos 
(el petróleo y el gas) no sean objeto de 
especulaciones”. 

Recalcó que el Gobierno nacional 
se encuentra luchando por la estabili-
dad del precio del petróleo: “El acuer-
do extraordinario de Argelia la sema-
na pasada ha permitido la estabilidad 
del petróleo”. 

Además informó que “el petróleo 
venezolano ha llegado en más de un 
año a USD 43 el barril, va en un pro-
ceso de recuperación”. 

Chavismo 
El mandatario nacional exhortó al 

pueblo a enaltecer el legado y ejemplo 
de Chávez. “La vida del comandante 

es una escuela para sacar las lecciones 
de quienes debemos ser hoy y sacar 
valores y principios para construir el 
futuro.  

“Llamó a defender al chavismo, ya 
que es el proyecto social que apunta a 
la inclusión y defensa de los derechos 
sociales conquistados en 18 años de 
Revolución”. 

“Nosotros podríamos decir que el 
chavismo es una esperanza, que el 
chavismo es el bolivarianismo del si-
glo XXI, que el chavismo es el cristia-
nismos en acción, que el chavismo es 
el proyecto revolucionario más gran-
de del futuro que haya existido y que 
hoy existe en tierras venezolanas, en 
América Latina y el Caribe, ese es el 
chavismo un compromiso de verdad y 
honestidad con la humanidad”, dijo el 
presidente Maduro. 

PSUV

Juramentan 
equipos políticos 
en Delta Amacuro 

Redacción Política |�
redacción@version� nal.com.ve

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Venezuela exigió a 
Guyana ajustar su 
conducta conforme 
al debido respeto al 
Derecho Internacional 
Público

Durante el Congreso 
Mundial de Energía 
que se celebrará en 

Turquía, Maduro tendrá 
diálogos con relación 

al precio del crudo

Cabello leyó a los pre-
sentes el juramento del 

partido que promete 
velar por los valores 

éticos de la revolución 
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ANALISTAS MANTIENEN PESIMISMO 

PESE A ALZA DEL PETRÓLEO

56 % de los analistas consultados por Bloomberg se 
muestran pesimistas, lo que supone un incremento 
respecto del 50 % de los encuestados.

BONOS VENEZOLANOS CIERRAN EN NEGATIVO

En promedio, los títulos soberanos pierden 2.50 puntos, mientras 
que los bonos de Pdvsa, 1.67 puntos. El título que acumuló mayor 
retroceso fue el Venz 2020 y 2023 con una caída de tres puntos, 
borrando las ganancias acumuladas en los últimos siete días.

Hacer hallacas superará 
el presupuesto familiar 

CRISIS // El costo de los ingredientes presenta 63,6 % de incremento Según los sondeos, 
más de 50 % de la 

población no las 
podrá elaborar 

este año. El plato 
disminuirá en 

calidad y cantidad

¿Y   
las hallacas de este 
año? –¡Ay! Están 
duras. Pa’ no dejar 
pasar el festejo haré 

unas poquitas para el 24 y 31, por la 
situación– dijo entre risas Zenayda 
Sánchez, mientras se bajaba de un ca-
rrito por puesto que la llevaba a hacer 
la compra de los materiales para reali-
zar este plato tradicional navideño.

La hallaca es la comida navideña 
venezolana por excelencia. Los aromas 
del guiso, mezclados con la dulzura de 
las pasas y la consistencia de la masa 
la convierte en uno de los favoritos de 
los marabinos. Su sabor es sinónimo 
de � esta y parranda. 

No obstante, la crisis ha estropeado 
la tradición navideña. Las reuniones 
familiares para preparar las hallacas 
cada vez son más difíciles de lograr, 
pues el aumento de los precios en los 
ingredientes es abismal.  

En un recorrido por supermercados 
y mercados populares en la ciudad de 
Maracaibo, se evidenció el alto costo 
de los precios para los ingredientes 
del tradicional plato.  

Cada año resulta más difícil la realización del plato tradicional navideño por causa de los altos precios de los ingredientes y la poca capacidad de compra de los ciudadanos. Foto: Archivo

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

Harina de maíz: 190 bolíva-
res / 1.800 (mercado negro).
Aceitunas: 1.500 bolívares 
el frasco.
Alcaparras: 2.000 bolíva-
res el kilo.
Pasas: 950 bolívares por 60 
gramos.
Pollo: 1.400 bolívares por 
kilo.
Carne de Res: Desde 4 a 5 
mil  bolívares por kilo.
Cerdo: 2.400 bolívares por 
kilo.
Vino: 4.700 (La Sagrada 
Familia).
Salsa Inglesa: 1.200 el 
frasco pequeño.
Pimentón: entre 700 y mil 
bolívares el kilo.
Cebolla: entre 600 y mil 
bolívares el kilo.
Cebollín: 1.700 bolívares 
el kilo.
Ajoporro: 1.500 bolívares.
Ajo criollo: 6.000 bolívares 
el kilo.
Papa : 600 bolívares el kilo.
Ají: 900 bolívares el kilo.
Hojas de bijao: 1.600 bolí-
vares (paquete de 22 hojas).

Lista de precios

�Mileyda González
    Ama de Casa

Este año va a estar difícil hacer halla-
cas. Con esfuerzo, algunos podrán, 
pero pienso que no serán de la misma 
calidad que en años anteriores.  

Madres, abuelas y amas de casa en 
general, se alarman al observar las eti-
quetas que marcan los precios de los 
ingredientes. 

El año pasado, se requerían aproxi-
madamente 11 mil bolívares para la 
elaboración de 30 hallacas. Este año, 
la suma de los precios de todos los in-
gredientes da un costo de 29 mil 854  
bolívares para la misma cantidad del 
producto, lo que signi� ca un incre-
mento de 163,6 %.

Asimismo, encuestas realizadas 
por la � rma More Consulting a� rman 
que en agosto, 53,9 % de la población 
se acuesta con hambre por falta de ali-
mentos. Por lo tanto, a más de la mi-
tad de los venezolanos les faltarán los 
insumos económicos para elaborar las 
hallacas este año. 

—Si no hay para comida regular, 
menos habrá para las hallacas de di-
ciembre. Hay que priorizar y triste-
mente esa es la realidad— enfatizó 
Juan Carreño, vendedor del mercado 
Santa Rosalía. 

Precios que espantan
Se necesitan alrededor de 25 ingre-

dientes entre verduras, condimentos, 
adornos y carnes para el guiso, ade-
más de la harina de maíz y la envoltu-
ra para cubrir las hallacas. 

Sin embargo, la di� cultad para ad-
quirir algunos de los insumos compli-
ca el trabajo. Los paquetes de harina 
cuentan con un precio regulado de 
190 bolívares, pero quienes no pue-
dan hacer cola fuera de los mercados, 
se ven obligados a adquirirlos a precio 
bachaqueado o importado desde Co-

lombia, lo que oscila entre los 1.200 y 
1.800 bolívares por unidad. 

En una compra solo de las verdu-
ras, condimentos y encurtidos para la 
preparación del guiso se gastan alre-
dedor de 17 mil bolívares –sin contar 
las carnes, la mostaza, la salsa inglesa, 
el vino, el pabilo y las hojas– comentó 
Yanira Pereira, encargada de una ven-
ta de verduras. 

Pereira agregó que un usuario lle-
gó a su establecimiento a realizar la 
compra para una venta particular de 
hallacas. 

—Me comentó que iba a ponerlas 
en 600, para que le salieran; no le ga-
nará mucho, pero no creo que nadie 
pueda comprar una hallaca a más de 
ese precio— dijo. 

El vino tiene un costo de Bs. 4.700. 
Por su parte, el rollo de pabilo cuesta 

Bs. 200 y las hojas de bijao, 1.600 por 
un paquete de 22 unidades. 

Aunado a esto, se encuentran los 
precios de las carnes, cuyos costos ac-
tualmente varían. Con la reciente baja 
del pollo, este se posiciona en 1.300 
bolívares por kilo, el puerco en 2.500 
con tendencia al alza, y la carne de res 
en 5.000 bolívares por kilo.  

Para no dejar pasar la tradición, al-
gunos se esfuerzan por cumplir y ha-
cer un par de decenas.  

—Pude hacer 10 para mi hija que 
regresó del extranjero a pasar las Na-
vidades con nosotros, y las envolví en 
papel aluminio, porque un paquete de 
hojas de bijao cuesta mil 700 bolíva-
res, y ya con la compra de los ingre-
dientes básicos, para eso no me alcan-
zó— expresó con decepción Ada Paz, 
de 75 años, en una esquina del merca-
do Santa Rosalía mientras recogía las 
bolsas de la compra. 

es el incremento del costo de la lista de 
ingredientes de la hallaca. De 11 mil a 29 
mil 584 bolívares pasó el precio de los 
insumos del plato navideño

163,6 %
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Producción de azúcar del 
país está parada en 100 %

ESCASEZ // Mil trabajadores de la industria azucarera denuncian que fueron despedidos 

Los nueve centrales 
azucareros del 

país se encuentran 
sin producción. El 

Gobierno mantiene 
una importación del 

producto

El Gobierno de Aruba, con la cola-
boración de las autoridades de Vene-
zuela, reactivó la principal re� nería de 
la isla, paralizada desde 2012, y que 
tiene una capacidad de producción de 
209 mil barriles diarios. 

Ayer, la empresa estadouniden-

Se reportó que la totalidad de las azucareras del país se encuentran paralizadas. Foto: Archivo  

Aruba reactiva re� nería de 
petróleo con ayuda de Venezuela 

se Citgo Petroleum Corporation lo 
con� rmó en un comunicado, donde 
se constató que estará a cargo de la 
operación de la re� nería estatal y que 
cuenta con la cooperación de Petró-
leos de Venezuela, S. A. (Pdvsa). 

La re� nería se someterá a un pro-
ceso de remodelación y se prevé que 
opere en su totalidad entre los próxi-
mos 18 y 24 meses. 

Nelson Martínez, ejecutivo de Cit-
go, fue quien comunicó la informa-
ción. 

Se prevé que la instalación pueda 
procesar crudo extra pesado de la 
Faja Petrolífera del Orinoco y con-
vertirlo en intermedio, que luego será 
enviado a la red de re� nería Estados 
Unidos donde continuará su transfor-
mación. La reactivación de la re� nería fue comunicada por la empresa Citgo. Foto: Cortesía

Eulogio del Pino fue quien � rmó el acuerdo 
con Repsol. Foto: Cortesía  

Alianza

Venezuela y Repsol � rman � nanciamiento por $ 1.200 millones

“Hemos logrado a un acuerdo con 
la española Repsol, a través de Petro-
quiriquire, con campos en el oriente 
y occidente del país, hemos llegado a 
un acuerdo de � nanciamiento para la 
producción petrolera de estos campos 
que nos permitirá duplicar la produc-

E
l diputado a la Asamblea 
Nacional (AN) por el esta-
do Falcón, Luis Stefanelli, 
acompañado de un grupo 

de trabajadores de las azucareras que 
fueron despedidos injustamente y so-
licitan el reenganche de sus puestos 
de trabajo, informó que las re� nerías 
se encuentran paralizadas en 100 por 
ciento. 

Stefanelli resaltó que Venezuela 
contaba con un circuito de centrales 
azucareros en funcionamiento, y que 
los mismos tenían una producción 
que garantizaba al país el total del 
abastecimiento para cubrir el consu-
mo de azúcar. “Hoy en día, estas se 
encuentran en estado de total abando-
no”, expresó.

“Una de las empresas más emble-
mática del país era el Central Azuca-
rero Ezequiel Zamora (CAEZ), que se 
encuentra en las inmediaciones de la 
ciudad de Barinas en Sabaneta. Esta 
contaba con maquinaria y tecnología 
moderna y hoy lamentablemente se 

ción, con una inversión de 1.200 mi-
llones de dólares”, señaló el presiden-
te de Pdvsa, Eulogio Del Pino, quien 
� rmó ayer un acuerdo de � nancia-
miento para la producción petrolera 
en conjunto con la española Repsol, 
con una inversión de 1.200 millones 
de dólares.

Desde el Salón Sol de Perú en el Pa-
lacio de Mira� ores, en un acto encabe-

zado por el presidente de la República 
Nicolás Maduro, Venezuela � rmó ayer 
un conjunto de alianzas estratégicas 
con empresas nacionales y foráneas 
para potenciar el desarrollo petrolero 
y gasífero del país. 

Del Pino detalló que además de los 
acuerdos con la petrolera española 
Repsol, también se � rmaron acuerdos 
con empresas de capital nacional. 

Asimismo informó que con la em-
presa Domegas, se acordó una alianza 
estratégica para extender la distribu-
ción de gas en el estado Zulia. 

“Se espera poder recuperar 50 mi-
llones de pies cúbicos de gas, tras el 
deterior natural de esa red de tube-
rías, para optimizar el servicio de gas 
doméstico en el Zulia”, destacó el pre-
sidente de la empresa venezolana.

“El llamado es al Gobierno nacional 
para que atienda a estos 1.200 padres 
de familia, que sin ninguna justi� ca-
ción los han despedido para engrosar 
la lista de desempleo y hambre en el 
país”. 

Stefanelli también recordó que el 
presidente Maduro ordenó el reen-
ganche de ese grupo, e igualmente el 
Ministerio del Trabajo lo aprobó, pero 
aún no se ha hecho efectivo.  

Destacó que los trabajadores solici-
tan la reactivación de los nueve cen-
trales azucareros administrados por el 
Gobierno que se encuentran paraliza-
dos al igual que el pago de sus salarios 
caídos. 

De acuerdo a los reportes de pro-
ducción que maneja la Federación de 
Asociaciones de Cañicultores de Vene-
zuela, la mitad de las centrales azuca-
reras se encontraba sin laborar para el 
pasado mes de agosto. 

A pesar de depender de la impor-
tación de este rubro, los ciudadanos 
y especialistas han considerado como 
insu� ciente para cubrir la deman-
da del consumo de azúcar en el país, 
presentando altos índices de escasez y 
altos costos. 

El llamado es al Gobierno 
para que atienda a estos 1.200 

trabajadores y padres de 
familia que sin justi� cación 

fueron despedidos

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

Valerie Nava |�

Valerie Nava |�

encuentra desvalijada”. 
Indicó que hay 1.200 trabajadores 

despedidos injusti� cadamente entre 
las nueve centrales azucareras, pese a 
que el gobierno ha extendido el decre-
to de inamovilidad por 16 años.  

“No les han respetado ningún de-
recho y aplican el ventajismo en las 

instituciones del estado como la ins-
pectoría del trabajo. Los trabajadores 
se mantienen en continua protesta”, 
sentenció el diputado. 

Asimismo, agregó que los trabaja-
dores azucareros del país insisten en 
un reenganche a sus trabajos, pues 
hay un derecho que los ampara.  
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“Fueron una hermosa 
historia de amor”

AGRADECIMIENTO // Las siamesas están volando alto al lado de Dios 

A las 11:00 de la 
mañana llegó el 
cortejo fúnebre 

hasta el Cementerio 
El Edén, en La 

Concepción

E
llas tenían un solo corazón 
pero llegaron a miles de co-
razones en el mundo. No 
solo Venezuela conoció a “las 

Marías”, a las “Princesas bendecidas”. 
Las siamesas llevaron un mensaje por 
el universo junto a sus padres. Uno de 
fe y esperanza. Esa, sin temor a dudas 
fue la misión que Dios les encomen-
dó. 

Eran las 11:00 de la mañana y el 
cortejo fúnebre iba a paso lento. El 
canto de las aves fue el único sonido 
que se escuchaba en el cementerio El 
Edén, vía a La Concepción. En minu-
tos, desde una camioneta negra bajó 
el ataúd donde reposaba el cuerpo de 
María de Los Ángeles y María Gracia. 
Su padre, Emilio Parra, era uno de los 
que trasladaba la urna blanca hasta el 
lugar donde fueron sepultadas.

Un arreglo de � ores en forma de co-
razón sostenían los familiares. Otros 
llevaban rosas rosadas. En la mano 
de Adriana Liseth, la hermana mayor 
de las siamesas, también había un 

El último adiós a las “Princesas bendecidas” fue en el cementerio El Edén, donde sus familiares y amigos entonaron cantos y oraron por sus almas. Foto: Karla Torres 

María Gracia y María de los Ángeles cumplirían cinco años el próximo 15 de enero. Foto: 
Cortesía 

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

50%

LA
 C

IF
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de los niños que 
presentan las mismas 
condiciones de las 
siamesas no sobreviven 
al alumbramiento 

arreglo � oral. Lo apretaba con fuerza 
y encima del rosado natural caían las 
lágrimas que sobresalían de sus ojos. 

Ana María Ugarte respiraba pro-
fundo. Sonreía con tranquilidad y or-
gullo al ver que sus hijas están en las 
manos de Dios. “Fueron una hermosa 
historia aquí en la tierra pero ahora 
comienzan la historia eterna”, esbozó.

“No es más que un hasta luego, no 
es más que un breve adiós, muy pron-
to junto al fuego nos reunirá el Señor”, 
cantaron los presentes. No faltaron 
pañuelos. Un grupo de niñas familia-
res de “las Marías” lloraba sin cesar. A 
los mayores también se les anegaron 
los ojos. Ana oraba en silencio.

 Atados a las coronas de � ores dos 
globos en forma de estrella, de color 
dorado miraban hacia el cielo. Emilio 
los acomodaba en la lápida. Antes de 
esto, el salmo 23 lo inició el pastor  de 
la iglesia Visión de Ciudad, Germán 
Núñez. 

–Jehová es mi pastor; nada me fal-
tará. En lugares de delicados pastos 
me hará descansar; junto a aguas de 
reposo me pastoreará. Confortará mi 
alma; me guiará por sendas de justicia 
por amor de su nombre. Aunque ande 

en valle de sombra de muerte, no te-
meré mal alguno, porque tú estarás 
conmigo–, decían todos al unísono.

“Terminó una hermosa historia de 
vida. Fueron una hermosa historia 
de amor. Gracias a todos y fortaleza”, 
expresó Ana Ugarte quien anunció el 
fallecimiento de las “princesas bende-
cidas” a través del Instagram. 

De Dios
“Es un hasta pronto gente bella, que 

Dios les bendiga siempre y les multipli-
que cada apoyo, especialmente en Fe en 
in� nitas bendiciones (...) Papá Dios nos 
necesitaba. Ya nuestras misiones aquí 
en la tierra fueron completadas. Una de 
ellas fue llenar de amor y transformar 
la vida de nuestros amados padres que 
pudieron ver la mano Divina de Dios en 
sus vidas con nosotras como testimo-
nio”, así anunció Ana la partida de Ma-

ría Gracia y María de Los Ángeles.
Días antes había mencionado que 

“esperaban en el tiempo de Dios” para 
una solución que les diera la separa-
ción de� nitiva. Ellas compartían un 
solo corazón, el tórax y el abdomen. 
Jamás se rindieron. Ni “las Marías”, 
ni sus familiares. El Zulia las apoyó 
en su esperanza de vivir cada una con 
un corazón, a través de un trasplante a 
María Gracia. 

Hace un año se desvaneció una 

La familia Ugarte Parra 
agradeció al Zulia y  

Venezuela por la solida-
ridad demostrada hacia 

“las Marías” 

ventana. La familia llegó de Texas sin 
la posibilidad de la intervención en 
el Texas Children’s Hospital. La cau-
sa que mencionó Ana a través de las 
redes sociales fue que los médicos les 
manifestaron que la probabilidad de 
que las siamesas sobrevivieran a la 
operación era muy baja y que la lista 
de niños esperando por trasplante de 
corazón era muy larga.  

Un año más soportaron las peque-
ñas. Un año más enseñando a más de 
uno a no quejarse de lo que tienen y a 
que deben darle gracias a Dios de lo 
obtenido.  

El corazón de “las Marías” dejó de 
latir a las 9:45 de la noche del miér-
coles. Cuatro años y nueve meses de 
vida. Cuatro años llegando al corazón 
de los zulianos. Cuatro años compar-
tiendo sus vivencias y ayudando tam-
bién a otros a recuperarse.

Desde su trinchera Ana y Emilio 
lucharon con fe para que sus hijas na-
cieran el 15 de enero de 2012. Hasta 
ayer dieron prueba de su fortaleza, 
de su creencia en Dios porque saben 
que sus niñas están con Él en la cuna 
eterna. 

DOTAN LA GUAJIRA DE 

CUATRO CAMIONES CISTERNA

El Ministerio de Ecosocialismo y Aguas entre-
gó cuatro unidades con capacidad de 10 mil 
litros de agua a Mara y la Guajira. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
25º - 32º

25º - 31º

25º - 32º

25º - 32ºmin - 25º
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Se acaban permisos 
para los open

PREVENCIÓN // Articularán rutas culturales en el Zulia 

La Secretaría 
de Promoción y 

Prevención Ciudadana 
solo aceptará 

actividades bené� cas, 
sin licor

Comerciantes piden patrullaje policial 
constante. Foto: Karla Torres 

E
l O� cial Agregado del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del es-
tado Zulia (Cpbez), adscrito 
al Comando Motorizado de 

la coordinación policial, Isaac Júnior 
Hoyer Pedraza, de 32 años, fue una de 
las tantas víctimas mortales que han 
dejado los open en Maracaibo.

El funcionario quedó en la línea 
de fuego tras desatarse una riña en el 
barrio El Modelo, del sector El Marite. 
Por ello el secretario de Promoción y 
Prevención Ciudadana, Daniel Boza, 
explicó que las zonas este y oeste de 
Maracaibo son las que presentan ma-
yores incidencias delictivas en este 
tipo de eventos. 

“No vamos a dar más permisos para 
los open. En esas � estas hay consumo 
de drogas, prostitución, sexualización 
de los menores de edad y con� icto en-
tre bandas”, indicó. 

Sostuvo que para que haya una ac-
tividad pública se deberán seguir una 
serie de permisologías. Solo otorgarán 

permisos para actividades que estén 
bien justi� cadas como bingos de be-
ne� cencia, donde no podrán vender 
alcohol y el horario será hasta una 
hora prudente.  

“Los permisos los estamos centrali-
zando  para luego controlar. El proble-
ma es que el Estado venezolano carece 
de legitimidad porque ha habido falta 
de autoridad”, sentenció. 

Proyectos
 Boza piensa articular una serie de 

trabajos con las comunidades a través 
de la recaudación de impuestos y lue-
go de imponer la ley contra los even-
tos nocturnos en las barriadas. 

“Si le quitas el open a los mucha-
chos debemos hacer algo con ellos 
porque el problema es que tenemos 

A partir de hoy 
comenzarán las rutas 

culturales en Francisco 
Eugenio Bustamante y 
Luis Hurtado Higuera

que reconocer que en la ciudad no hay 
su� cientes espacio para el disfrute. 
Por eso vamos a hacer unas jornadas 
culturales en aquellos sitios donde va-
mos a poner mano dura”, dijo.

Estos eventos se realizarán me-
diante la Secretaría de Cultura, la cual 
tiene camiones de teatro. Para hoy 
comienza el entretenimiento en la pa-
rroquia Luis Hurtado Higuera y Fran-
cisco Eugenio Bustamante junto a los 
funcionarios, que se extenderán hasta 
la Feria Internacional de la Chinita. 

Los hechos delictivos dentro de las � estas nocturnas obligaron a la Secretaría a poner “mano 
dura”. Foto: Referencial 

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

Jimmy Chacín |�

La delincuencia mantiene azota-
dos a comerciantes y visitantes de La 
Curva de Molina. Los trabajadores de 
la concurrida zona se quejan puesto 
que los reiterados robos y hurtos han 
ahuyentado a los compradores. 

“No podemos estar aquí parados.  
Nadie puede pasar con bolsas por-
que de una vez se lo quitan”, mani-
festó José Marcano.

Los taxistas de las diversas líneas 
que hacen vida en el lugar, corren 
riesgo. Ellos alegan que no se van 
a otro sitio porque conocen a sus 
clientes y el trabajo que hacen es el 
sustento de su hogar. 

“Hemos denunciado en reitera-
das ocasiones esto a la policía y a la 
Guardia Nacional pero a las horas 
ves a los tipos caminando por aquí 
de nuevo. Los mismos funcionarios 
les dicen quiénes fuimos los que de-
nunciamos. No se puede”, indicó uno 
de los comerciantes quien pre� rió no 
ser identi� cado.  

Señalaron que el alumbrado pú-
blico en la zona es pésimo y eso tam-
bién le sirve de escenario a los anti-
sociales para cometer sus fechorías.

El consumo de drogas también 
está presente en la zona. Lo hacen al 
frente de todo el mundo. “Eso aquí 
es como fumarse un cigarro. No hay 
respeto por nada”, acotó Marcano.

Las personas que a diario transi-
tan por el lugar señalaron que cami-
nan con miedo y siempre están con 
angustia a la hora de esperar un ca-
rro por puesto. No creen en la solu-
ción que pueda brindar la policía. 

“Venía caminando con mi hija y 
me quitaron dos bolsas de harina de 
maíz y el celular que tenía. Eso fue 
a las 1:00 de la tarde del lunes pa-
sado”, comentó Silvia Romero, habi-
tante del sector Torito Fernández. 

El llamado reiterativo es para el 
Cuerpo de Policía del estado Zulia 
(Cpbez). “Queremos que exista vi-
gilancia permanente pero rotando 
a los funcionarios para evitar la co-
rrupción que hemos visto hasta los 
momentos”, argumentó Gregorio 
Salas, quien vende tequeños en la 
avenida.  

Quieren que la Operación Libe-
ración del Pueblo entre a los barrios 
cercanos que es donde se esconden 
los antisociales que están acabando 
con el comercio en el lugar. 

Jornada social bene� cia 
a vecinos de San Francisco 

Ariyury Rodríguez |�

SindicatoGobierno de Calle

Alcaldía de San Francisco desple-
gó la toma de las parroquias Francis-
co Ochoa y San Francisco. El Gobier-
no de Calle bene� ció a los habitantes 
de El Manzanillo con la venta de 15 
toneladas de alimentos en las bolsas 
de los CLAP. La jornada fue organi-
zada conjuntamente con Mercasur 
y se vendieron a precios solidarios: 
verduras, hortalizas, carne, pescado, 
mariscos, lácteos, entre otros pro-
ductos. 

En la Escuela Básica Nacional 
Bolivariana Adams Sthormes, Omar 
Prieto entregó 281 morrales a los 
estudiantes del plantel. El Alcalde 
expresó que “esta entrega de útiles 
es para mejorar la calidad educativa 
de los niños y niñas, es propicia para 

festejar el 39º aniversario de la fun-
dación de esta bonita escuela que al-
berga nuestros pequeños que son sin 
duda el futuro de nuestra patria”. 

Además, anunció que en los próxi-
mos días la institución educativa será 
dotada de los aires acondicionados y 
las cavas enfriadoras. 

El burgomaestre sureño realizó la 
entrega de 24 ayudas de salud en el 
sector San Ramón, más 28 sillas de 
ruedas, bastones, andaderas, coches 
ortopédicos, colchones antiescara, 
muletas y kits de embarazo. 

“Haremos un estudio socioeco-
nómico de los casos que hoy son 
atendidos para que, dependiendo 
del caso, sean incluidos en nuestros 
programas de Becas Juan Pablo II y 
José Gregorio Hernández”, aseguró 
el alcalde Omar Prieto. 

Gobierno cumple con el pago de bene� cios 
a los enfermeros del estado Zulia 

Samuel Ugarte visitó Versión Final este 
viernes. Foto: Carlos Duarte 

Delincuencia acaba con 
el comercio de La Curva

Samuel Ugarte, vicepresidente de 
la Federación Nacional de Trabaja-
dores del Sector Salud (Fenasirtrasa-
lud), informó que en la nueva gestión 
del sindicato, liderada por Sandra 
Montiel se solucionó la deuda de más 
de 936 enfermeros contratados, cuyo 
bene� cio expresado en la cláusula 56 
fue  vulnerado.    

“Es un logro de la federación y de 
las nuevas autoridades que se han 
prestado a dar soluciones, ajustando 
los bene� cios a la ley y a los derechos 
colectivos por los que los trabajadores 
hemos luchado para que se digni� que 
nuestro salario”, expresó. 

Ugarte comentó que la problemá-
tica venía corriendo desde 2013 con 

Valerie Nava |� la gestión de la Dra. Tania Mesa y el 
abogado Luis Seviña, donde el bono 
de 1.500 bolívares y bene� cios en 
base de 36 horas de trabajo para los 
enfermeros de la Secretaría de Salud, 
órgano dependiente de la Goberna-
ción del estado, fue relevado de forma 
arbitraria. 

Asimismo, expresó que el hora-
rio de los enfermeros también se vio 
violentado por un cambio de regular 
y nocturno a mixtos. “Tú no puedes te-
ner horarios mixtos, y la tercera comi-
sión en el artículo 22 te establece cuál 
es el horario para los enfermeros (…) 
aquí en el Zulia, se rompe esa ley con 
un horario rotativo”.

“Creamos una mesa de trabajo a 
partir del julio, donde se pidió su de-
recho ante las autoridades nacionales 
del Ministerio del Poder Popular para 

la Salud y el Ministerio del Trabajo”.
El vicepresidente del sindicato 

agregó � nalmente que quedó pen-
diente el pago de una diferencia en el 
bono vacacional que es en base al sa-
lario integral. 

Piden vigilancia 
constante y la 
intervención 
de la Operación 
Liberación del 
Pueblo 
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Los usuarios manifestaron que 
las constantes explosiones de 
los transformadores ha dejado 
varias zonas sin alumbrado 
público. En lugares como la 
avenida Universidad las lám-
paras han sido hurtadas y no 
han vuelto a ser colocadas por 
los trabajadores de Corpo-
elec. Quieren que la Alcaldía 
también actúe. 

Marabinos del casco central y del oeste de la  
ciudad temen salir de noche por la oscuridad que 

reina en las calles de la ciudad

Maribel Mendoza
Obrera

Emilio Villanueva
Taxista

José Finol
Comerciante

Fanny Ortíz
Costurera

Ricardo Stamper
Fiscal de tránsito

Robert Ocando
Comerciante

Horrible es el alum-
brado público. Creo 
que todo el mundo te 
puede decir lo mismo 
porque no hay parte 
de Maracaibo que esté 
alumbrada. 

El alumbrado público 
aquí es de� ciente. 
Lo que es la avenida 
Universidad, Los 
Olivos y Cecilio Acosta 
está todo oscuro. Es 
terrible. 

En el sector El Samide 
se va la luz siempre. El 
jueves se fue a las 9:00 
de la noche y por eso 
se daña el alumbrado 
en la zona. 

El alumbrado público 
no sirve. En cualquier 
parte está oscuro. Yo 
vivo en Balmiro León 
y allá tampoco hay luz 
en la calle. No sabe-
mos qué hacer.

Es pésimo. En Felipe 
Pirela no hay ningún 
bombillo encendido 
por las noches, aquí 
falta luz por todos 
lados. Corpoelec debe 
trabajar más. 

En Raúl Leoni, en la 
avenida principal es 
fatal el alumbrado 
público. Ahí funcionan 
varios establecimien-
tos comerciales pero 
no hay luz. 

David Reyes
Taxista

Humberto García
Comerciante

Olga Puche
Ama de casa

Es muy malo el 
servicio. En Torito 

Fernández la 
oscuridad es en todo 
el sector. Queremos 

que los entes 
competentes vigilen 

eso porque se presta a 
la delincuencia.

Yo vivo en el sector El Brillante, 
vía a Santa Cruz. Para allá no hay 

alumbrado público. La Limpia  
y Circunvalación 2 tampoco 

tienen, es pésimo el servicio en 
toda la ciudad.

Ese es el peor servicio para los 
marabinos. Ninguno de los 
postes de electricidad sirve. La 
oscuridad está por todos lados 
y uno no sabe ni por dónde está 
manejando. 

¿Qué le parece el 
alumbrado público 
de Maracaibo? 

Jimmy Chacín |�

Malo 100 %

Bueno 0 %

NS-NR

Conclusión

 El total de los con-
sultados expresan   
que el servicio no 

sirve 

HABLA LA GENTE

El acto de instalación del curso fue dirigido por la doctora María Elena Urbina, médico 
psiquiatra y profesora universitaria. Foto: Karla Torres 

LUZ abre nuevo 
diplomado en medicina

María Andreína Romero |�

�Elena 
Piñerúa
Psiquiatra y 
Docente

Trataré las temáticas del estrés 
y aspectos emocionales y 
cognitivos del dolor, problema 
muy común en la vida de los 
venezolanos. 

�María 
Molina
Docente

La Psiconeuroinmunoendocrino-
logía es una tendencia mundial 
y una herramienta fundamental 
para la medicina. 

�César Marín
Médico

La Facultad  de Medicina de 
LUZ es la primera escuela en 
Venezuela que ofrece la electiva 
de Psiconeuroinmunoendocri-
nología.  

Este viernes la Facultad de Me-
dicina de la Universidad del Zulia 
(LUZ) realizó el acto de instalación 
del primer Diplomado en Psiconeu-
roinmunoendocrinología para pro-
fesionales de la salud, a cargo de la 
doctora María Elena Urbina de Ur-
bina, médico psiquiatra y docente 
universitaria, quien compartió con 
los medios acerca de la importancia 
de esta ciencia. 

El programa surgió por iniciati-
va de la División de Extensión de la 
Facultad de Medicina y su � nalidad 
es que los galenos tengan las he-

rramientas cognitivas, emocionales 
y afectivas necesarias para tratar a 
pacientes con enfermedades de alto 
riesgo, pero también para que ellos 
mismos puedan “auto sanar” como 
promotores de la salud.  

La Psiconeuroinmunoendocrino-
logía es una disciplina que estudia la 
relación entre el ámbito psicológico, 
el sistema nervioso central, el siste-
ma inmunológico y el sistema endo-
crino del ser humano. De acuerdo 
con Urbina, ese campo de estudio es 
un avance a nivel cientí� co.  

“Hoy estamos escribiendo una 
nueva página en la historia de la 
investigación de la neurociencia en 
nuestra facultad con la apertura de 
este proyecto”. 

El diplomado tiene un cupo li-
mitado de 30 personas por corte y 
durará un periodo de cuatro meses, 
el primero se realizará desde octu-
bre del presente año hasta febrero 
del próximo y el segundo se iniciará 
en marzo.  

Su costo es de 40 mil bolívares y 
pueden participar médicos de todas 
las especialidades. En el diploma-
do participarán 16 profesores entre 
ellos: Tibisay Rincón, Maribel Ro-
mero, Jorge Urbina, María Elena 
Sánchez y la doctora Lorena Piñe-
rúa. 

Los temas que se impartirán son 
completamente variados y están 
divididos en vectores, en ellos se 
aprenderá acerca del estrés, el siste-
ma de creencias, la importancia del 
pensamiento y la Psiconeuroinmu-
noendocrinología y su relación con 
todos los sistemas del cuerpo. 

Además, los alumnos y profeso-
res investigarán sobre la relación 
de la disciplina con la diabetes, el 
cáncer y la depresión. “Nuestra 
propuesta es sumamente completa 
para continuar la formación de los 
egresados de la salud y su impor-
tancia está centrada en el tema del 
estrés, es decir, el enemigo número 
uno de la salud”, a� rmó María Ele-
na Urbina. 
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Marcado deterioro en instalaciones 
del complejo deportivo Rosario Solarte

ABANDONO // Inseguridad y falta de inversión son sus principales problemas 

Lo que fue una instalación modelo en el que se 
practicaban varias disciplinas, hoy vive de los 

recuerdos en medio de un presente repleto de 
abandono. Vecinos piden su recuperación 

L
a falta de inversión y de un 
presupuesto digno para el 
Complejo Deportivo Rosario 
Solarte, parroquia Cristo de 

Aranza, ha ocasionado el deterioro de 
las áreas, quedando en el pasado las 
variadas actividades deportivas y re-
creativas que practicaban los jóvenes 
de la urbanización La Pomona. Los 
vecinos exigen la recuperación de las 
áreas deportivas y vigilancia para evi-
tar el hurto de las instalaciones. 

Dennys Bravo, vecino que tiene 
más de 45 años viviendo en esta co-
munidad, expresa: “En este complejo 
deportivo yo aprendí a nadar, a jugar 
fútbol, baloncesto, voleibol y béisbol. 
Aquí se practicaban adicionalmen-
te kárate, taekwondo, tenis de mesa, 
judo; era un complejo bastante com-
pleto y con un profesor � jo para cada 
deporte, hoy en día ya no se practica 
casi nada”. 

Su hijo Dennys Bravo, de 38 años, 
profesor de dos escuelas de béisbol 
de ligas menores, Bravos de Rosario 

La piscina del complejo deportivo ubicado en la urbanización Pomona se ha convertido en un sembradío de monte. Fotos: Unidad de Medios

Escombros, monte, ramas y el deterioro afectan las actividades deportivas de niños y jóvenes. 

Unidad de Medios |� y Gaiteros, comenta: “Como la Alcal-
día de Maracaibo no realiza manteni-
miento adecuado, los vecinos realiza-
mos bingos o rifas para mantener las 
instalaciones, pero debido a la situa-
ción del país es cada vez más difícil 
colaborar”.  

Oscuridad e inseguridad
Yigdys Molero, integrante de la 

escuela de Gaiteros, denuncia el des-
mantelamiento que ha sufrido el com-
plejo por la falta de iluminación y vi-
gilancia: “Se han robado los techos de 
zinc, alumbrado, cableado, los aros de 
baloncesto, el tanque de agua para los 
baños, el home, no podemos dejar las 
cosas guardadas porque se las roban”. 

Molero considera que es necesario 
mantener el complejo para que “con lo 
poco que aportamos los padres de la 
urbanización los niños puedan reali-
zar actividades deportivas que los ale-
jen de los vicios, las drogas y el ocio”.

Miguel Guerrero, de 28 años, de-
nuncia las condiciones en la que se en-
cuentra la primera piscina pública de 
la ciudad de Maracaibo, actualmente 
llena de maleza y destruida. 

Los vecinos hacen un llamado 
para que las entidades públicas co-
rrespondientes, trabajen junto a ellos 
para arreglar y mantener el complejo 
deportivo Rosario Solarte y permitir-
le así a sus hijos y a los jóvenes del 
sector practicar sanamente todos los 
deportes que anteriormente se prac-
ticaban. 

�Miguel Guerrero
    Vecino del sector

�Dennys Bravo
    Entrenador de Béisbol

�Yigdys Molero
    Integrante de la 
escuela de béisbol

Practiqué natación en la piscina del 
Rosario Solarte a los 7 años, las instala-
ciones estaban equipadas, el agua era 
potabilizada todos los días. 

Es lamentable que en las noches ya 
no podamos realizar las prácticas de 
beisbol por la falta de alumbrado en el 
estadio del complejo. 

Es necesario tener vigilancia en el 
complejo para evitar las constantes 
acciones delictivas, que impiden que 
los niños y jóvenes hagan deporte. 

Fabiana Heredia |�

Los habitantes de barrio Nuevo, en 
el municipio Simón Bolívar, realiza-
ron una protesta ayer, para exigirle al 
gobernador Francisco Arias Cárdenas 
y al Instituto de Vialidad del Estado 
Zulia (Invez) la reubicación de manera 
inmediata, ya que fueron despojados 
de sus casas con la promesa de darles 
nuevas viviendas, por la construcción 
de la carretera Lara-Zulia.   

Protestan en Simón Bolívar por 
promesas incumplidas del Gobernador

Manifestaron que desde que se em-
pezó a construir la vía nueva, 22 fami-
lias quedaron sin casas puesto que es-
tas interrumpían el paso; las familias 
decidieron mudarse de la zona con la 
esperanza de que el Gobernador les 
asignarán nuevas residencias.   

Dalia López, afectada, declaró que 
Arias Cárdenas y el presidente del In-
vez, Jorge González, aún no han res-
pondido a la promesa de entregarles 
sus hogares, y se encuentran  viviendo 
en condiciones precarias, unos arri-

mados y otros alquilados.     
Desde que derrumbaron las casas, 

se empezó a construir el complejo ha-
bitacional, donde serían reubicados 
pero hasta la fecha solo lleva 15 % de 
ejecución.  

Denunciaron que los niños se están 
enfermando de alergias por el polvo 
que se desprende de la construcción 
de la nueva Lara-Zulia. 

Las familias afectadas exigen al 
mandatario regional una solución ha-
bitacional lo antes posible. 

Familias exigen reubicación por la construcción de la nueva carretera Lara-Zulia. Foto: Fabia-
na Heredia  
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GUERRA EN SIRIA
Estados Unidos reclamó una investigación por “crímenes de guerra” contra el régi-
men de Siria y su aliado ruso, tras un nuevo bombardeo en un hospital de Alepo.

Papa Francisco 
envía condolencias 
a familias de Haití 

El papa Francisco envió ayer 
sus condolencias a las familias de 
las víctimas causadas a su paso por 
Haití por el huracán Matthew. 

El mensaje fue enviado en for-
ma de telegrama en nombre del 
pontí� ce por el secretario de Esta-
do vaticano, el cardenal Pietro Pa-
rolin, y dirigido al cardenal Chibly 
Langlois, el presidente de la Confe-
rencia Episcopal de Haití.

Jorge Bergoglio lamentó “la de-
vastación que ha provocado a su 
paso el huracán Matthew, que ha 
causado numerosas víctimas y da-
ños considerables”, expresó su tris-
teza por el desastre y se unió “en la 
oración de todas las personas que 
han perdido a un ser querido”. 

Encomendó a “los difuntos a la 
misericordia de Dios, para que les 
acoja en su luz”, el Papa transmitió 
su “cercanía espiritual y su afecto a 
los heridos y a todos aquellos que 
han perdido sus casas y sus bienes 
en esta catástrofe”. 

�EFE |

Vaticano

Furia de “Matthew” azota
costas y calles en Florida 
En Haití se contabilizan  
400 personas fallecidas 

tras el fenómeno 
natural que pasó con 
vientos de 230 km/h

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

El fenómeno dejó calles inundadas en la ciudad colonial de St. Augustine. Foto AFP  L
a furia de “Matthew” se co-
menzó a sentir la tarde de 
ayer en la costa centro-este 
de Florida, donde las riberas 

del río St. Johns estaban inundadas y 
el agua del mar � uía en las calles de la 
ciudad colonial de St. Augustine.  

Se conoció que el fenómeno dejó 
una primera víctima mortal en Es-
tados Unidos. Una mujer de 50 años 
murió de un paro cardíaco en su casa, 

FURIA // El potente huracán dejó una víctima mortal en su paso por Florida    

en el condado de St. Lucie, en el cen-
tro de Florida, tras no ser atendida. 

Las autopistas y calles estaban de-
siertas, las tiendas cerradas. Los vien-
tos, que soplaban a 96 Km/h a medida 
que el ojo de “Matthew” se avecinaba 
a Jacksonville, ya había arrancado al-
gunas árboles, ramas y carteles y cau-
saba cortes de electricidad.  

Las autoridades advirtieron la ma-
ñana de ayer que, si bien los vientos de 
Matthew habían decrecido en fuerza 
hasta convertirse en huracán categoría 
3, de todos modos se esperan crecidas 
de hasta 3 metros en el río St. Johns.

Más muertes en Haití
El senador haitiano del departa-

mento Sur, Hervé Fourcan, informó 
que aunque el balance sigue siendo 
provisorio, las autoridades contabili-
zan al menos 400 muertos.  

Entre tanto, Venezuela envió ayer 
asistencia que incluye 90 toneladas de 

alimentos, medicinas, carpas, colcho-
netas, cobijas y agua, y maquinaria, 
dijo el ministro de Interior, Néstor 
Reverol. 

Este cargamento se suma a otras 70 
toneladas enviadas por vía aérea entre 
miércoles y jueves.  

Venezuela envió ayer a 
Haití un tercer carga-

mento de ayuda ante la 
emergencia que causó el 

huracán Matthew
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RECONOCIMIENTOS
El presidente del país vecino recibirá una medalla de oro, un diploma  y un premio 
económico de ocho millones de coronas suecas (unos 930 mil dólares).  

PREMIO // El Presidente gana el galardón entre polémicas del “No” al acuerdo 

Santos, Nobel de la Paz 
en tiempos de la guerra

El organismo 
reconoce su 

esfuerzo en el 
proceso de diálogo 
entre el Gobierno y 

las FARC 

Joaquín Méndez Rosa  � |
EFE Reportajes

J
uan Manuel Santos, presi-
dente de Colombia, es Premio 
Nobel de la Paz en medio de 
la tormenta. “El hecho de que 

la mayoría de votantes dijera ‘No’ al 
acuerdo de paz no signi� ca que el pro-
ceso esté muerto”, explicó el jurado 
del prestigioso galardón.  

Esta condecoración se entrega en la 
capital de Dinamarca, Oslo, el único 
que no se otorga ni entrega en Suecia, 
y este año aspiraban a conseguirlo un 
total de 376 candidatos.  

El alto comisionado de la ONU para 
los derechos humanos, Zeid Ra’ad al 
Hussein, ha comentado a través de su 
portavoz, Rupert Colville, tras cono-
cerse la noticia: “Esperamos que esto 
dé un gran empuje al proceso de paz. 
Normalmente no hacemos comenta-
rios sobre los ganadores del Premio 
Nobel, pero en este caso diría que es 
un claro reconocimiento por parte del 
Comité de lo importante que es este 
proceso  en Colombia”. 

También recordó que la signi� ca-
ción de este galardón es muy impor-
tante “frente un con� icto que se ha 
cobrado ocho millones de víctimas y 
cientos de miles de muertos”. 

Los premios
El presidente del país americano 

recibirá una medalla de oro, un diplo-
ma y un premio económico de ocho 
millones de coronas suecas (unos 930 
mil dólares), y releva al Cuarteto para 
el Diálogo Nacional en Túnez, que fue 
quien se lo llevó el pasado año por 
su labor en la construcción en el país 
africano  de una “democracia plural”.

El Nobel de la Paz es el reconoci-
miento internacional del esfuerzo del 
Presidente por  conducir a su país has-
ta la paz, después de una guerra que 
se había enquistado en la sociedad 
con una duración de más de cincuenta 
años, aunque recibiera un revés el pa-
sado 2 de octubre, cuando la mayoría 
de compatriotas votó “No” al acuerdo.

También se trata de dar un apoyo 
al proceso  iniciado en Colombia en-
tre el Gobierno y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) 
para tratar de pasar la página del odio 
y el con� icto. El premio es un modo 
“de animar a todos aquellos que tratan 
de lograr la paz, la reconciliación y la 
justicia en Colombia”, ha justi� cado el 
Comité Nobel.  

Riesgo real 
De igual manera los miembros del 

jurado indicaban en un comunicado 
que el referendo por el acuerdo que 
perdió Santos “no fue de ninguna ma-
nera un voto por o contra la paz”, pero 
que “existe un riesgo real de que el 
proceso de paz se paralice”. 

Parece, pues, un apoyo en � rme 
desde la institución sueca para que el 
proceso no se detenga y, según indi-
can, “un tributo al pueblo de Colombia 
que no ha perdido la esperanza en una 
paz justa”. 

También recalca el Comité que, 
pese a perder el plebiscito de rea� r-
mación, Santos ha conducido a su 
país hacia la solución pací� ca de un 

con� icto sangriento y ha sentado las 
bases de un desarme de las FARC. 

Además, Santos ha sabido mante-
ner el alto el fuego y ha reiterado su 
voluntad de incluir en el acuerdo a 
quienes políticamente se oponen, li-
derados por los expresidentes Álvaro 
Uribe y Andrés Pastrana.   

Aceptación
Santos aceptó el Nobel “en nombre 

del pueblo colombiano que tanto ha 
sufrido” y añadió que la paz en su país 
está “muy, muy cerca”. 

“Estamos muy, muy cerca de al-
canzar la paz. Recibo este premio en 
su nombre: el pueblo colombiano que 
tanto ha sufrido por esta guerra”, a� r-
mó en una entrevista difundida en la 
página de la Fundación Nobel tras la 
atribución del galardón a Santos por 
sus esfuerzos para poner � n a más de 
cinco décadas de con� icto. 

El mandatario, de 65 años, insistió 
en que el premio será “un gran incen-
tivo” para alcanzar la paz en su país.

“El mensaje es que tenemos que 
perseverar y lograr el � nal de la guerra. 
Estamos muy, muy cerca, solo necesita-

El fallo del jurado es un espaldarazo tácito a un proceso de paz que corre el “riesgo real” de extinguirse. Foto: Archivo (AFP)

mos esforzarnos un poco más”, dijo en 
la entrevista, realizada en inglés. “Este 
(premio) será un gran incentivo para 

Pasaron 24 años desde 
que el Comité Nobel de 
Noruega � jara de nuevo 
su premio en Latinoamé-
rica (Rigoberta Menchú, 
Guatemala) 

Jurado
Premio Nobel

El plebiscito del acuerdo no fue de ninguna manera un voto por 
o contra la paz. Existe un riesgo real de que el proceso de paz se 
paralice” 

candidatos, entre ellos 
Juan Manuel Santos, 

aspiraban a recibir este 
año el Premio Nobel de 

la Paz

376

Juan Manuel Santos es 
político, economista y 

periodista. 
Nacido en Bogotá en 1951, 
es miembro de una de las 
familias más conocidas y 
pudientes de Colombia. 

El hermano de su abuelo, 
Enrique Santos Montejo, 

presidió Colombia de 1938 a 
1942. 

Fue miembro de la Armada 
Nacional.

Su padre fue editor y jefe 
de redacción del diario El 

Tiempo.
Llegó a la presidencia en 2010 
y ganó la reelección en 2014.

Está casado con María 
Clemencia Rodríguez –su 

segunda esposa–, con quien 
tiene tres hijos: Martín, María 

Antonia y Esteban. 
En octubre de 2012, le 

detectaron un cáncer de 
próstata del que se operó y 
quedó curado totalmente.  

PEDIGRÍ DE NOBEL

llegar al � nal y empezar la construcción 
de la paz en Colombia”, reiteró.

“Los colombianos lo recibirán con 
emoción, especialmente las víctimas, 
que estarán muy, muy felices porque 
esta recompensa es en su nombre”, 
estimó. “No hay mejores causas para 
una sociedad que un país viva en paz. 
Vamos a continuar hasta el � nal”, 
apostilló el dirigente.

Los desencuentros
En sus cuentas está que, como mi-

nistro o como presidente, tuvo que ver 
con operaciones en las que murieron 
los que en su momento eran el número 
uno de las FARC, alias “Alfonso Cano” 
(2011); el número dos, alias “Raúl 
Reyes” (2008); el considerado jefe 
militar de esa guerrilla, alias “Mono 
Jojoy” (2010), así como 63 cabecillas 
de frentes rebeldes.  

Por eso, después de debilitar con 
golpes militares a las FARC, una gue-
rrilla cuyos jefes parecían invulne-
rables hasta 2008, Santos consideró 
llegado el momento de plantear la 
negociación.  

Esa “osadía” provocó la ruptura con 
Uribe, que lo había ungido como su 
candidato presidencial en 2010, y con 
un sector importante de la sociedad 
que no le perdona que haya cambiado 
el fusil por el ramo de olivo y lo acusa 
de “entregar el país a la FARC”.  
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COMUNICADO // Discutirán en La Habana ajustes a pacto de paz 

FARC y gobierno de Colombia 
acuerdan mantener alto el fuego

Jefe guerrillero 
reacciona al Nobel de 

Santos. A� rma que 
solo anhela la paz con 

justicia social

AFP � |

L
as FARC y el gobierno de 
Colombia acordaron este 
viernes mantener el alto el 
fuego “bilateral y de� nitivo” 

y discutir las propuestas de “ajuste” 
al pacto de paz que surjan tras el re-
chazo al acuerdo en el plebiscito del 
domingo.

“Reiteramos el compromiso asu-
mido” por las partes “de mantener el 
cese el fuego y de hostilidades bilate-
ral y de� nitivo decretado el pasado 29 
de agosto, y el monitoreo y la veri� ca-
ción por parte del mecanismo tripar-
tito”, según un comunicado conjunto 
leído en La Habana, sede de las nego-
ciaciones de paz. 

Sin aludir a la decisión del go-
bierno de mantener el cese del fuego 
hasta el 31 de octubre, las partes acor-

daron un “protocolo” para “prevenir 
cualquier incidente” sobre el terreno 
mientras se resuelve la crisis desatada 
por la consulta. 

Al mismo tiempo reconocieron el 
resultado en contra del pacto de paz 
� rmado el 26 de septiembre, y dijeron 
que escucharán “a los diferentes sec-
tores de la sociedad”, en “un proceso 
rápido y e� caz”, para “de� nir pronta-
mente una salida”.

“Las propuestas de ajustes y pre-
cisiones que resulten de ese proceso, 
serán discutidos” entre el gobierno y 
los rebeldes, agregó el texto.

Reacción al Nobel
El jefe máximo de las FARC, Timo-

león Jiménez, “felicitó” al presidente 
de Colombia, Juan Manuel Santos, 
por el premio Nobel de la Paz y des-
tacó el rol de los países que han acom-
pañado las negociaciones desde hace 
cerca de cuatro años en La Habana. 
“Felicito al presidente Juan Manuel 
Santos, a garantes Cuba y Noruega, 
acompañantes Venezuela y Chile sin 
los cuales sería imposible la Paz”, es-
cribió Jiménez en Twitter.

En su primera reacción en la mis-
ma red social –publicada dos horas 

Las partes activaron un protocolo para prevenir incidentes sobre el terreno. Foto: Archivo 

El expresidente colombia-
no, Álvaro Uribe, líder de la 
campaña por el “No” en el 
plebiscito sobre el acuerdo de 
paz con las FARC, felicitó a su 
sucesor, Juan Manuel Santos, 
por haber sido galardonado 
con el Premio Nobel de Paz.
“Felicito el Nobel para el 
Presidente Santos, deseo que 
conduzca a cambiar acuerdos 
dañinos para la democracia”, 
escribió Uribe en su cuenta de 
Twitter en su primera reacción 
sobre el galardón.

URIBE EXHORTA A SANTOS

antes– el jefe de las FARC se limitó a 
decir que el “único premio” que anhe-
la es el de la paz con justicia social y 
sin paramilitarismo para Colombia. 

De su lado, el número dos de las 
FARC, Iván Márquez, jefe del equipo 
de negociadores de la guerrilla en La 
Habana, escribió en Twitter:  “Espera-
mos que el Nobel de paz le dé al Presi-
dente Santos fuerza para darle vida al 
Acuerdo Final y dignidad a todos los 
colombianos”. 

Ban Ki-moon: 
“La paz no puede 
dar marcha atrás”

El secretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon, a� rmó que la conce-
sión del premio Nobel de la Paz al 
presidente colombiano, Juan Ma-
nuel Santos, indica que el proceso 
de paz en ese país está “demasiado 
lejos para dar marcha atrás”.  

Santos fue galardonado “en un 
momento crítico, cuando este re-
conocimiento especial ofrece espe-
ranza y aliento necesarios para los 
colombianos”, dice un comunicado 
del secretario general de Naciones 
Unidas. Se trata también de un 
mensaje a quienes han trabajado 
en favor del reciente acuerdo entre 
el Gobierno y las FARC, a las par-
tes “que expresan un deseo de paz, 
a las organizaciones sociales “y en 
particular a las víctimas, que están 
liderando el camino hacia la recon-
ciliación nacional”, agrega Ban.

El presidente de la Comisión Eu-
ropea (CE), Jean-Claude Juncker, 
felicitó al presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos, por el Nobel 
concedido “desde un continente de 
paz a un país cuya paz está amane-
ciendo”. 

Iguales referencias de felici-
tación llegaron desde Argentina, 
Chile, Portugal y demás naciones 
vecinas. 

�AFP/EFE |

Reacciones 



14 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 8 de octubre de 2016

Salud
S

TRASTORNOS // El trabajo puede ocasionar síndromes y afecciones 

O� cinopatías: ocho claves para 
evitar las enfermedades laborales

Hacer más horas de 
las correspondientes 

y el uso excesivo de 
la tecnología son 

algunas de las causas 
de los trastornos 

El estrés y el deterioro físico en el trabajo son el origen de las “o� cinopatías”. Foto: Archivo

Redacción Salud � |

E
star sentado por ocho horas o 
más frente a una computado-
ra, en un ambiente cerrado y 
rodeado de presiones y situa-

ciones estresantes puede ser, sin la co-
rrecta prevención, un estilo de vida que 
desencadene múltiples enfermedades. 

Dolores de cabeza, nervios, ansie-
dad, tendinitis, dolores en la espalda, 
el cuello, los brazos o las manos son 
algunas de las quejas más comunes de 
las personas que pasan gran parte del 
tiempo sentados en un escritorio. 

Todos estos trastornos que derivan 
de los malos hábitos en los trabajos de 
o� cina se conocen como o� cinopatías, 
reportó Infobae. 

Exceso laboral
Las personas que trabajan todo el 

día frente a una computadora pasan 
aproximadamente entre 1.800 y 2.000 
horas anuales en su lugar de trabajo. 

Por este motivo, no es extraño que 
esa gran carga horaria repercuta de 

forma negativa en su bienestar gene-
ral, físico y mental.  

Además, esta constante exposición 
a condiciones de trabajo adversas des-
encadena no sólo molestias momen-
táneas sino lesiones a largo plazo que 
también impactan en la e� ciencia y la 
producción del trabajador. 

Lo más común
Las enfermedades conocidas como 

Trastornos de Trauma Acumulativo 
(TTA) son las más comunes: se trata 
de problemas en músculos, tendones 
y nervios que son causados, acelera-
dos o agravados por movimientos re-
petitivos del cuerpo, posturas inade-
cuadas, fuerzas exageradas, esfuerzos 
de contacto, vibración constante, en-
tre otros.  

Enfermedades de este tipo son por 
ejemplo el Síndrome de Túnel Car-

Irse a la hora: Trabajar más 
tiempo del que corresponde 
es sobreexigirse. Si tienes 
un horario, es porque se 
considera que ese horario es 
su� ciente para realizar tus 
tareas. 
No llevar trabajo al hogar: El 
tiempo en que no se está en 
el trabajo es para la familia, 
los amigos y, prioritariamen-
te, uno mismo. 
Prestar atención a la salud: 
Es fundamental concurrir 
periódicamente al médico y 
dedicar tiempo al ejercicio.

TIPS PARA EL TRABAJO
piano, la tendinitis, sinovitis, el dedo 
de gatillo, la vibración de la mano y el 
brazo, la enfermedad de De Quervain 
o las mialgias. 

La circulación sanguínea, especial-
mente en las piernas, también se ve 
alterada ante la falta de movimiento. 

Consejos
El doctor Carlos Manrique, direc-

tor médico de Bombicino Diagnósti-
cos, detalló algunas recomendaciones 
para tener en cuenta, que pueden dis-
minuir las posibilidades de que la sa-
lud física y mental se vea afectada por 
un trabajo de o� cina. 

Delegar tareas: Cuando hay mucho 
trabajo que hacer hay que saber enten-
der que no se puede hacer todo, dijo el 
especialista. Tanto en la casa como en 
el trabajo es importante � jar priori-
dades y organizar las obligaciones en 
torno a lo que es imprescindible y lo 
que se puede esperar. 

Pausas activas: Cada dos horas es 
útil detener el trabajo 10 minutos para 
relajarse tanto física como psíquica-
mente, realizar ejercicios de estira-
miento y pensar en otra cosa.  

Desconectarse: Estar en constante 
contacto con la tecnología puede ser 
muy nocivo, por eso el doctor Man-
rique señala que es de suma impor-
tancia al momento de llegar al hogar 
evitar utilizar la computadora o el 
celular para no forzar la vista o seguir 
recibiendo cargas de estrés, por ejem-
plo, mails de trabajo. 

TIPS
En un día de mucho trabajo no es buena idea 
saltarse una comida para ganar tiempo. 

Una alimentación sana es la fuente de energía 
para cumplir tareas en el trabajo.  

Una noche de mal sueño puede causar 
una jornada de pobre desempeño laboral. � � �
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BELLEZA // El cuidado personal masculino requiere de constancia 

Ocho pasos para la rutina 
estética del caballero

La metrosexualidad ha evolucionado en 
los últimos años y ha roto esquemas. El 

bienestar de la salud viene intrínseco

EFE Reportajes � |

E
llos ya están familia-
rizados con la cosmé-
tica. Más de diez ve-
ces ha aumentado el 

consumo de cosméticos en los 
últimos 25 años. Desde que en 
1994 el periodista Mark Simp-
son acuñara el término metro-
sexual, para describir el interés 
del hombre en la cosmética, los 
hábitos y la rutina han cambia-
do mucho. 

Al hombre le preocupa la 
caída del cabello, las arrugas, 
la deshidratación del rostro, las 
ojeras y también la depilación. 
Sabemos que no es fácil. Lo 
importante es la rutina y saber 
qué productos necesita. 

Expertos explican cómo cui-
dar la piel masculina en diez pa-
sos y recomiendan tratamientos 
para mantenerla perfecta: 

La imagen de los hombres es vital en las relaciones sociales. Foto: Archivo

1.- Nutrición

2.- Limpieza

3.- Labios

4.- Afeitado

5.- Barba

6.- Gimnasia facial

7.- Crema hidratante

8.- Manos

Los cambios de clima afectan 
la dermis, ya que se reseca y 
disminuye la producción de 
grasa y sudor. Es importante 
beber mucha agua y consumir 
alimentos con antioxidantes. 

La higiene facial es importante 
para eliminar los restos de 
suciedad. Además de lavar dos 
veces el rostro, una por la maña-
na y otra por la noche, con agua 
tibia y jabón neutro. 

Son siempre una de las zonas 
más sensibles, ya que la piel 
que los recubre es más delgada 
y no tiene melanina. Por ello, 
son más propensos a sufrir por 
los rayos ultravioleta.  

Después del afeitado se produ-
cen irritaciones. Para evitarlas, 
se debe humedecer con agua 
caliente toda la zona y aplicar 
una buena cantidad de espuma.

Si se luce barba, es fundamental 
lavarla una vez al día con un 
champú suave de pH neutro 
para que mantenga su buen 
estado con el paso del tiempo, 
además de per� larla. 

Reservar diez minutos del día 
para masajear el rostro, puede 
parecer tontería, pero ayuda a 
mejorar la circulación sanguínea 
y a combatir el envejecimiento. 

Es importante acostumbrase a 
utilizar a diario una crema espe-
cialmente indicada para la piel 
de cada rostro durante todo el 
año, para combatir la sequedad 
y tirantez. 

Lo queramos o no, siempre 
quedan al descubierto. 
Lo más importante es 
aplicar una crema especí� ca 
al menos dos veces al día.  

Presentan en España
plan para acortar 
lesiones musculares 

EFE � |

Pedro Guillén, doctor es-
pañol, presentó esta semana 
un proyecto médico con el 
que pretende, en un plazo de 
tres años, obtener resultados 
en una investigación para 
acortar las lesiones muscula-
res de los deportistas. 

La iniciativa cuenta con el 
apoyo de la Asociación de Fut-
bolistas Españoles (AFE). La 
investigación se realiza dentro 
de una Unidad creada espe-
cialmente en la Clínica Centro 
de Madrid, pero que también 
cuenta con la colaboración de 
la Clínica Solk de San Diego 
(EE. UU.) y dos españolas más 
como la Universidad Católica 
de Murcia y el Clinic de Bar-

celona. El estudio, que se realiza 
primero en animales pequeños  
pretende acortar las lesiones 
musculares de los deportistas a 
la mitad de plazo. 

“El deportista es el mejor en-
fermo que he tenido, se quiere 
curar y quiere más. He apren-
dido que el deportista tiene sus 
problemas en las partes blan-
das, como primera causa de la 
baja, y luego ya está el hueso”.

El programa de trabajo está 
estrati� cado y los logros, si 
aparecen, serán porque han 
podido relacionar la ciencia 
con sentido crítico, respeto y 
veneración. “La investigación 
debe ser una � el expresión de 
la sociedad. La ciencia debe 
ser una actividad social y hu-
mana”. 
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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
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Una IMAGEN
dice más

Conductores de la avenida 
Delicias, a la altura del 
centro comercial Lasa, 
piden a las autoridades 
municipales el reasfaltado 
de esta zona. Los huecos 
están acabando con el 
tren delantero, cauchos 
y amortiguadores de las 
unidades. “Cuando llueve es 
peor porque los huecos se 
llenan de agua y los choferes 
caemos, dañando los 
carros”, denunció Antonio 
Pereira, transportista de la 
ruta Delicias. 

Hueco “rompecarros” denuncian conductores de la ruta de Delicias en Maracaibo. Foto: Juan Guerrero

Yeurimar Urdaneta
Vecina de Ciudad El Sol

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores  

del lector

En Ciudad El Sol las moscas 
y gusanos no nos dejan vivir, 
porque la basura tiene más de 
dos semanas que no la recogen. 
Pedimos a la Alcaldía de San 
Francisco que nos atienda.  

Daniel Anzola
Habitante 
de San Javier

José Mata
Residente 
de El Milagro 

Maite Díaz
Representante

Hace dos semanas el consejo 
comunal del barrio San Javier de 
Los Robles, nos pidieron 3.600 
bolívares para vendernos una 
bolsa del CLAP. Pues resulta que 
el pasado jueves llegaron los 
alimentos y se los vendieron a 
otras personas que no estaban 
censadas, ni habían pagado. 
Esto es un abuso que debe ser 
investigado. Por aquí vivimos 
familias que necesitamos.  

El sistema de aguas negras en la 
avenida 2 El Milagro, por la plaza 
Ana María Campos, colapsó. Las 
cloacas corren como río por las 
calles Nueva Venecia (2 C) y Belén 
(2 A). Los vecinos no soportamos 
el mal olor y tememos que se 
desprenda un brote de infecciones 
entre los niños y adultos de la 
comunidad. Pedimos a Hidrolago 
atención urgente.  

Los representantes de la Unidad 
Educativa Rubén Merenfeld, del 
norte de Maracaibo, pedimos 
a la Sundde que realice una 
supervisión en la escuela. La 
inscripción y mensualidad sale en 
54 mil 436 bolívares. Un monto 
demasiado costoso para una 
familia que vive de dos sueldos 
promedios. Lo peor es que a 
mediados del año escolar realizan 
nuevos aumentos.  

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777

(0261) 8003109
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        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal
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Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS // TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538

TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Solicitud de 
colaboración a 
instituciones o 
personas  

AYUDA
salud

Dennis José Trujillo, de 
40 años, se encuentra 
desaparecido desde el pasado 
9 de agosto cuando salió 
de su residencia ubicada en 

la urbanización Las Lomas, 
avenida 70-B. Su hermana 
Janet Trujillo agradece 
cualquier información al 
0414-6800298.  

Contribuye con 
la dotación de 
medicamentos

VF 
a tu servicio

Se requiere con urgencia para José 
Eduardo Leiva Nava, recluido en el 
Hospital General del Sur, en el área 
de traumatología, el medicamento 
Betagem Solspen inyectable, una 
ampolla de 1 ml.

El joven fue sometido a una 
intervención quirúrgica del maxilar. 
Se le agradece a cualquier persona 
o institución que desee colaborar, 
comunicarse al 0412-1291776 con su 
tía Leslie Leiva.   

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

A-00014466

Dra. Estrella R. Orozco C.
Especialista en Trastornos del

Comportamiento, Estres, Niños
Adolescentes y Adultos.

Sexologo-Terapia de
Pareja-Sanacion Espiritual y
Reiky. Consulta Previa Cita.

Direccion: Calle 81-A Casa Nº
70B-79 Urb. Las Lomas

Telefonos: 0261-7546718
0414-6288836

A-00015013

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
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Lossada, inspiración 
de los nuevos tiempos

Corona de rosas

Jesús Salom C.�

Jaime Kelly�

Énder Arenas Barrios�

Vicerrector Administrativo de LUZ

Sacerdote MSC

Sociólogo

El pasado 1º de octubre, en la Universidad del Zulia 
conmemoramos el 70º aniversario de la reapertura. 
Celebramos la vida de una institución que se esfuer-

za por responder a las exigencias del país con lo mejor de 
su trabajo y su talento. Pese a las di� cultades y una pre-
ocupante desvalorización del quehacer universitario, LUZ 
juega un rol fundamental en el progreso de la sociedad a la 
cual se ha vinculado históricamente y muestra un sentido 
ético de la vida universitaria. 

En este sentido, en LUZ conformamos una comunidad 
de conocimiento que busca permanentemente la verdad y 
ello exige una conducta integral de quien cultiva el saber. 
Supone un hondo respeto por la verdad y el saber, junto 
con el respeto por la libertad y la dignidad de cada persona 
vinculada con ese proceso creativo.  

Esa búsqueda es un esfuerzo compartido de los acadé-
micos con sus pares intra y extra institución y los estudian-
tes; pero el esfuerzo sería en vano si no hay el apoyo del 
personal administrativo y obrero. Eso nos da una idea de lo 
que conocemos por universidad, que es más que la edi� ca-
ción o el nombre; es la acción mancomunada y coordinada 
de su personal, el estudiantado, y los egresados. 

Envuelto en el aire de cambio que se respira en el país y 

de acuerdo con el protocolo, varios de los que se dirigieron 
a los presentes hicieron una autocrítica sobre la situación 
de LUZ y puntualizaron que la universidad no puede mirar 
con indiferencia lo que ocurre en la sociedad. Mantenerse 
al margen es un verdadero suicidio, pues no es un espacio 
protegido contra los vicios de la sociedad.  

En su homilía, Diuver Martínez, párroco de LUZ, hizo 
énfasis en las consecuencias que acarrea la irresponsabi-
lidad y falta de compromiso de muchos miembros de la 
comunidad universitaria que aún no entienden el rol ins-
titucional y el papel de LUZ en la sociedad. Acorde con esa 
perspectiva, el señor Rector señaló: “Nuestra universidad 
no puede ser un simple medio de vida, donde el populismo 
y el clientelismo se institucionalicen. No es posible conce-
birla con estudiantes que no estudien o trabajadores que 
no trabajen”.  

La profesora Soledad Briceño Álvarez, en representación 
de los 121 trabajadores condecorados con la Orden Jesús 
Enrique Lossada, invocó la memoria del doctor Lossada 
como fuente de inspiración para estos tiempos tan difíci-
les, con el � n de retomar la lucha por los ideales de LUZ y 
para iluminar el camino de la sociedad. Dejar de ser testigo 
pasivo ante el derrumbamiento inminente del sistema. 

Hermanos, estamos en el mes del Santo Rosario, ora-
ción poderosa para vencer toda adversidad y lucha 
contra el mal. Con el rezo del Santo Rosario medi-

tamos la vida de Jesús, acompañados con la Virgen María, 
la persona y el amor que vivió más de cerca cada misterio, 
acontecimiento de quien por Gracia Divina, entregó su vida 
como oblación, ofrenda, sacri� cio y  promesa de salvación.

En los misterios del Santo Rosario recorremos la vida 
de Jesús, desde su nacimiento, misión, pasión y muerte, 
hasta su triunfante resurrección, ascensión al cielo, con la 
promesa del Espíritu Santo, y la honra y honor a nuestra 
Madre la Virgen María. Es un recorrido de gozo, luz, dolor 
y gloria, y en él podemos ver re� ejada, con cada misterio, 
nuestra vida, cada situación o sentir particular.

Con el Santo Rosario, bien meditado, bien rezado, cen-
trados en cada acontecimiento y/o episodio de la vida de 
Jesús, acompañándolo o viviéndolo como nuestra Madre la 
Virgen María, nosotros podemos entretejer una hermosa, 
gloriosa y perfumada “Corona de Rosas”. Que con cada Ave 
María podamos sustituir cada espina punzante y dolorosa 
de la corona que nuestro Señor Jesucristo recibió y recibe 
aun hoy en día cuando  rechazamos, olvidamos o hacen caso 
omiso de sus enseñanza, negando con ello su señorío y ma-
jestad en nuestra vida. Dice la Palabra de Dios: “...para que 
al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la 
tierra y entre los muertos y toda lengua proclame que Cristo 
Jesús es el Señor, para Gloria de Dios Padre" (Fil 2,10-11). 

Jesús es nuestro Señor, salvador, mesías y rey, y al medi-
tar su vida con amor y pasión, le reconocemos a Él y lo que 
Él ha hecho por nosotros. Con esa Corona de Rosas, no solo 
reparamos las ofensas a nuestro Señor, la negación, el olvi-
do, la indiferencia de quienes, afanados por los quehaceres 
del mundo tan agitado, se olvidan del in� nito amor de nues-
tro Dios; sino que además le rendimos honor y gloria.   

Con cada Ave María vamos formando un Círculo de Amor, 
en el que vamos introduciendo o rodeando toda situación 
que nos oprime. Con en esa hermosa oración, que por ser 
repetitiva cobra fuerza y méritos ante el Trono Celestial, en-
volvemos  toda intención.

Hermano, introduce en ese Círculo de Amor, de esa Co-
rona de Rosas, tus a� icciones y tus sueños, así como tam-
bién las de aquellas personas a quienes amas, y verás con 
qué suavidad y prontitud nuestra Madre alcanza del Trono 
Celestial, como la hija amada del Padre, la madre amorosa 
del hijo y el trono glorioso del Espíritu Santo, el vino de la 
Alegría para el contento de tu vida, porque, en palabras de  
san Juan Pablo II : “El Rosario es y seguirá siendo una ora-
ción de reconocimiento, de amor, de súplica con� ada de la 
madre de la Iglesia”. Y alcanzaremos como dice la Palabra: 
“Para que de la tierra saquen el pan y el vino que alegra el 
corazón del hombre. (Sal 104,14b y 15). Reza el Rosario , en 
familia,  como Iglesia, y  alcanzaremos  de Dios,  Gracia  y  
le dará  a nuestra vida, color y olor a Cristo,  alegría para la 
vida, de la Mano de Nuestra Madre María.

La dictadura 
madurista: 
fase superior 
del chavismo

Maduro, que tiene un enorme talento para la irracionalidad y lo gro-
tesco la más de las veces, suele decir cosas y disparates que nos 
hacen orinar de la risa, por ejemplo, confundir el verbo adolecer 

(como verbo transitivo signi� ca causar dolencia o dolor; intransitivo signi� -
ca caer enfermo y con complemento preposicional signi� ca tener o padecer 
algún defecto) con la palabra adolescente (del latín adolescens, adolescen-
tis, que signi� ca: criarse, ir creciendo, estar creciendo, madurar, Google lo 
dice). Pero ahora ha dicho algo pesado, algo que si lo seguimos juzgando 
como un ignorante y se lo dejamos pasar, de pronto, nos instala, ahora sí, 
sin vaselina, sin las cuatro señoras del CNE, los siete purgantes de la Sala 
Constitucional y sin Padrino López, en una dictadura de terror. 

¿Pero que ha dicho? Bueno, palabras más, palabras menos, ha dicho que 
las elecciones no son necesarias, que lo importante es salir de la crisis econó-
mica. Por supuesto Maduro será recordado, es posible que hasta con cierta 
indulgencia, porque con sus dichos a muchos los hace c…. de la risa, pero, 
también, será recordado como el peor gobernante que el país ha tenido en 
todo su vida republicana, es más, como el peor dictador que hayamos teni-
do, también en toda nuestra vida como nación, pues la mayoría de ellos, es-
pecialmente, las de Guzmán, Gómez y Pérez Jiménez, fueron conservadoras, 
represivas, pero, en cierto modo modernizantes, pero, coño, está de Maduro 
tiene todo lo deplorable de las ya mencionadas, pero, además es una dicta-
dura reaccionaria, que es diferente a conservadora, pues, trata de llevarnos 
al pasado ya superado. 

Las manifestaciones de esto, no son ya los ingenuos actos culturales de 
niños y adultos disfrazados de húsares húngaros, celebrando alguna fecha 
patria sino de terribles enfermedades, que ya habían sido erradicadas desde 
hace medio siglo y que hoy han vuelto con tanta agresividad que la difteria, 
por ejemplo, ya ha producido más de una veintena de  niños muertos. 

Y de dictadura es lo que se trata. Cosa rara, pues las dictaduras que co-
nocimos en el siglo XX aparecieron como repuesta a la crisis económica de 
los países donde estas se produjeron. Que signi� caron un derramamiento de 
sangre y la violación sistemática y sostenida de derechos humanos, como, 
por ejemplo, el caso chileno que duro 17 años, es absoluta verdad y con esa 
terrible carga, esa dictadura en particular, modernizó las estructuras del Es-
tado y la sociedad en general, claro la sanidad económica lograda no es para 
celebrarla si se logra por la muerte de más de 25 mil chilenos. 

El caso venezolano es singular, pues, aquí quien entró en crisis fue la dic-
tadura y el reclamo es por volver a la democracia. Y esa es una característica 
de la dictadura madurista como la fase superior del modelo chavista funda-
mentalmente, no por la muerte de Chávez, sino por la implementación de 
erradas políticas económicas y adscripción a un modelo que no ha funcio-
nado en ninguna parte. 

Así que tenemos crisis económica acompañada de crecientes niveles de 
violencia e inseguridad, deshonestidad administrativa, porque más de uno 
se ha llevado una buena parte de los dineros públicos y sobre todo desho-
nestidad política, pues Maduro y Co., ha secuestrado  los derechos políticos 
de los ciudadanos. 

Por eso es que yo procuro no reírme cuando el Presidente se pone en ca-
dena y dice: “Está establecido. La palabra correcta es construyente, así que 
no volvamos a decir adolescente”. Qué v… más seria.

Si quieres hacer la paz con tu enemigo tienes que 
trabajar con él. Entonces se convierte en tu compañero" Nelson Mandela
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PREMIACIÓN // La política no se escapa de los Latin American Music Award 

Defensa de la esencia latina 
protagoniza los AMAs

Enrique Iglesias se llevó cinco premios. Alicia 
Machado recibió múltiples ovaciones. El 

recuerdo a Juan Gabriel fue uno de los momentos 
más destacados 

Angélica Pérez Gallettino � |

E
l sentir latino se apoderó de 
los Latin American Music 
Award, evento donde  En-
rique Iglesias, estuvo no-

minado a cinco categorías y no dejó 
escapar ni una. El intérprete español 
se convirtió en el gran ganador de la 
ceremonia celebrada el pasado jueves 
en el Dolby Theater, en Los Ángeles, 
California.  

En una noche repleta de actuacio-
nes, Iglesias se llevó a su casa los galar-
dones en las categorías Artista del año, 
Artista masculino favorito de pop-rock, 
Mejor colaboración por su trabajo con 
Wisin y Canción del año, por Duele el 
corazón, que también ganó el premio a 
Mejor tema pop-rock. 

La premiación de los Latin AMAs 
fue inaugurada por Flo Rida, quien 
interpretó su éxito My House, antes 
de que Pitbull y Lunch Money Lewis 
lo acompañaran en la animada Give 
Me The Green Light. Al igual que con 
los American Music Awards, las nomi-
naciones a esta edición se basaron en 
factores como ventas, difusión radial, 
streaming y actividad en las redes so-
ciales analizados por Billboard.   

Prince Royce y Gerardo Ortiz fue-
ron los primeros galardonados de la 
noche, con los premios a la canción 
favorita tropical por Culpa al corazón, 

y al artista favorito regional mexicano, 
respectivamente. 

Tinte político en los AMAs
La an� triona Lucero hizo referen-

cia a las elecciones presidenciales de 
Estados Unidos al señalar que, mien-
tras los presentes seguramente sabían 
por quién iban votar, los votantes de 
los AMAs no la tenían tan fácil. 

Por su parte, la actriz mexicana, 
Kate del Castillo, aprovechó para ha-
cer un llamado a votar en noviembre 
al presentar la actuación de La Santa 
Cecilia. “Estamos a un mes de las elec-
ciones presidenciales más importantes 
para los hispanos de este país... Noso-
tros los hispanos tenemos el poder de 
decidir quién será el próximo presien-
te o presidenta”, expresó Del Castillo.

Entre los presentadores también 
estuvo la ex Miss Universo venezolana 
Alicia Machado, quien participó como 
presentadora de uno de los premios. 
La criolla recibió una gran ovación 
luego de convertirse en noticia cuan-
do la candidata demócrata Hillary 
Clinton la mencionó en su debate con 
el republicano Donald Trump como 
una víctima de los maltratos de este 
durante su época de Miss, cuando él 
era el propietario del certamen. Ma-
chado, sin embargo, se limitó a decir 
que ya tenía papeles y que “claro que 
vamos a votar, ¡por supuesto que va-
mos a votar!”.

Las aberturas y las transparencias fueron las reinas en una gala en la que casi todas quisieron ser las más sexys de la noche. El problema es que los looks de la mayoría rozaron el mal gusto. 

LAS 5 PEOR VESTIDAS

JUANES ESTRENA SU NUEVO SENCILLO MUSICAL PELÍCULA EL ACOMPAÑANTE 

LLEGA A VENEZUELAEl cantante colombiano regresó a la música por todo lo alto y con un 
adelanto de lo que será su nuevo álbum: Mis planes son amarte. El nombre 
de la nueva producción es Fuego. Pocas horas después de haber publicado 
el video en You Tube, ya cuenta con más de 16 mil 824 visualizaciones. 

La película dirigida por el realizador cubano Pavel 
Giroud, y protagonizada por Yotuel Romero, 
llegó ayer a las carteleras de cine del país.  
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El español Enrique Iglesias ganó el premio a Artista del Año. Foto: Archivo 

Luego de los premios, el 
recuerdo a Juan Gabriel fue 
uno de los momentos más 
destacados de la gala con una 
actuación conjunta de Shaila 
Dúrcal, Lila Downs y Aída 
Cuevas en honor al Divo de 
Juárez. Juntos interpretaron 
temas del cantante mexicano 
como Amor eterno, Te sigo 
amando, Hasta que te conocí y 
Me nace del corazón. Las tres 
voces estuvieron acompañados 
por Mariachi de mi Tierra, 
que estuvo de gira con el 
fallecido artista durante más 
de dos décadas, además de 48 
mariachis.   

EMOTIVO

otros ganadores

�Nuevo artista del año: CNCO.
�Álbum del año: Dangerous, Yandel.
�Nuevo artista favorito - pop/rock: 
CNCO.
�Artista femenina favorita - pop/rock: 
Becky G.
�Artista masculino favorito - pop/rock: 
Enrique Iglesias.
�Dúo o grupo favorito - pop/rock: CNCO.
�Nuevo artista favorito - urbano: Jacob 
Forever.
�Artista favorito - urbano: J Balvin.
�Dúo o grupo favorito - urbano: Zion & 
Lennox.
�Álbum favorito - urbano: Visionary, 
Farruko.
�Canción favorita - urbano: Ginza, J 
Balvin.
�Artista favorito - tropical: Prince Royce.
�Canción favorita - tropical: Culpa al 
corazón, Prince Royce.
�Artista favorito - crossover: Justin 
Bieber.
�Canción favorita - crossover: Love 
Yourself, Justin Bieber.
—Canción dance favorita: This is What 
You Came For, Calvin Harris ft Rihanna.
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GASTRONOMÍA // El restaurante abre sus puertas en Nueva Esparta

El langar de Sumito, un 
restaurante de familia para familias

Los platos que ofrecen 
en el menú son creados 
por Estévez, basado en 

el recetario popular 
venezolano

Ana Karolina Mendoza � |

L
a calle Lares de La Asunción, 
Nueva Esparta, es empinada 
y está trancada por una vein-
tena de vehículos. Es que El 

langar de Sumito abrió sus puertas 
a Venezuela y al mundo. Es el res-
taurante del cocinero merideño con 
ascendencia hindú, Sumito Estévez, 
quien comparte la propiedad con su 
esposa e hijos. 

Atravesando el portal de madera, 
detrás del Instituto Culinario y Turís-
tico del Caribe –escuela de cocina, di-
rigida por Estévez–, está el salón con 
17 mesas fabricadas con identidad 
familiar: son una vitrina que expone 
documentos, manuscritos, recuerdos, 
fotografías y objetos que pertenecie-
ron a la familia de Silvia Sacchettoni, 
esposa del chef criollo.  

“‘Langar’ es una palabra asiática 
que signi� ca ‘una casa para todos’. 
Y ‘El langar’ es eso: una casa para 
todas las familias venezolanas y no 
venezolanas, también”, cuenta Esté-
vez, quien resalta que la propiedad 
de este espacio la comparte con su 
esposa e hijos. “Las paredes, la deco-
ración, la atmósfera, los sabores los 
pensamos mi esposa y yo. Me siento 
muy satisfecho y contento por haber-
lo logrado”.

El menú 
Los platos que ofrecen en el menú 

son creados por Estévez, basado en 
el recetario popular venezolano. Los 

prepara un equipo de cocineros, for-
mados por él y coordinados por el chef 
Álvaro Guzmán. 

El pollo asado a la leña es una de las 
especialidades de la casa. “Es un plato 
de larga preparación, pues el pollo se 
ahúma el día anterior a su preparación 

� nal”, explica Marcela Jokin, gerente 
general de El langar de Sumito.

El lugar está abierto de lunes a 
viernes de 12:00 del mediodía a 5:00 
de la tarde. Quienes quieran degustar 
las preparaciones de este restaurante 
pueden reservar su mesa por el teléfo-

no 0414-057.62.99. También pueden 
seguirlos en Instagram: @langardes-
umito.

La � esta de inauguración formal se 
celebrará en noviembre próximo, al 
terminar de construir el área al aire 
libre.  

Quienes quieran 
degustar las 

preparaciones de 
este restaurante 

pueden reservar su 
mesa por el teléfono 

0414-057.62.99. 

El cocinero merideño con ascendencia hindú, Sumito Estévez. Foto: Iván Ocando 

Entre la variedad de menú que ofrecen no se puede dejar pasar por alto los ricos postres.  

Cevaz busca promover valores de la 
cultura Venezolana. Foto: Cortesía 

Cevaz celebra 
el Hispanic 
Heritage Month

Para conmemorar el Mes de la 
Herencia Hispana, el  Centro Ve-
nezolano Americano del Zulia (Ce-
vaz) ha desarrollado una serie de 
actividades extra curriculares que 
involucraron a estudiantes y a la co-
munidad en general. La celebración 
inició con la proyección del docu-
mental Celia The Queen de manera 
gratuita en la Biblioteca Cevaz el 
pasado jueves 29 de septiembre. La 
actividad contó con la participación 
especial de la Academia de Artes 
Escénicas Barikai, que realizó un 
performance de baile y canto. 

Los estudiantes de cursos de 
adultos desarrollaron una exhibi-
ción de las � guras hispanoamerica-
nas más in� uyentes en los pasillos 
de las distintas sedes de Cevaz.  Los 
niños y jóvenes de los cursos ela-
boraron trajes típicos de distintas 
regiones de América con material 
reciclable y los des� laron en el hall 
de la sede principal. 

�Redacción Vivir |

Actividad

Jackie ya tiene fecha 
de estreno en EE. UU.

En medio de aplausos, la nueva 
cinta de Pablo Larraín, Jackie,  lan-
zó este jueves su primer tráiler y, 
para sumar noticias respecto a la 
producción, se anunció la fecha de 
estreno en Estados Unidos: el vier-
nes 2 de diciembre de este año. 

La cinta, que retrata la vida de 
Jacqueline Kennedy Onassis horas 
después del asesinato de su esposo, 
el expresidente John F. Kennedy, 
es protagonizada por la ganadora 
del Oscar Natalie Portman (El cis-
ne negro). El � lme, que fue estre-
nado en la última versión del Festi-
val de Cine de Toronto, recibió un 
buen recibimiento de parte de los 
medios especializados, con elogios 
directamente hacia la interpreta-
ción de Portman y la dirección de 
Larraín, que suena fuerte como no-
minado al Oscar. 

�EFE |

Cine

Luego del éxito de Rumba caliente
Less y Chris regresan con El indicado  

El dúo promete repetir el éxito obtenido con 
Rumba Caliente. Foto: Cortesía

Redacción Vivir � |

El dúo venezolano, Less y Chris, 
dio a conocer, su cuarto tema promo-
cional, titulado El indicado, tras una 
fuerte campaña en redes sociales, con 
videos de Alejandro “NEG” Barrera 
“El Negrito de los videos”.   

El indicado está compuesto por 
Christopher Baietta, Léster Silva y 

Andrés Gaarn “The Little Monster”, 
quien además es el productor musical, 
este tema le permite al dúo dejar atrás 
la fusión tropical con el género urba-
no, buscando darle fuerza a su esencia 
siendo siempre lo netamente urbano. 

Less y Chris continúan con el con-
cepto de llevarle rumba y alegría al 
público venezolano, con El indicado 
te invitan a romper una vez más las 
reglas de la casa.  

El video lyric fue realizado por el di-
rector Guillermo Figueredo, mientras 
tanto preparan lo que será el video o� -
cial del tema, que como acostumbran 
será algo de alta calidad que deje en 
alto lo hecho en Venezuela con calidad 
de exportación. Less y Chris prometen 
repetir el éxito obtenido con su hit 
Rumba Caliente; con el que lograron 
romper récord en las carteleras radia-
les del país. 
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El convulso mundo de Emily 
Dickinson llega al cine

HISTORIA // La introvertida poeta marcó la literatura estadounidense

Apenas publicó un 
puñado de poemas 

en vida y hoy 
Emily Dickinson es 
considerada una de 

las grandes poetas 
americanas 

La película, que se presentó en el Festival de Berlín 2016, se estrenó ayer en EE. UU. Foto: Cortesía 

El robo a Kim Kardashian tiene preocupada a 
toda la familia. Foto: Archivo

“E
stará sola en su rebel-
día”, amonesta una 
profesora del Mount 
Holyoke a una joven 

Emily Dickinson en el arranque del 
� lme Una historia de pasión (A quiet 
passion). La estudiante no encaja en el 
rigor de ese seminario laico para seño-
ritas, lo más parecido a una universidad 
femenina a mediados del siglo XIX.   

Su coraje  sedujo al cineasta británi-
co Terence Davies, que se asoma a su 
convulso mundo interior en esta pelí-
cula, reseña EFE. 

El cineasta nos presenta a una escri-
tora consciente de su talento y ansiosa 
de cultivarlo, a pesar de que en aque-
llos tiempos las mujeres no se vieran 
alentadas a explorar sus habilidades 
artísticas. 

Pero, tanto por su propio carác-
ter como por su conciencia de actuar 
al margen de lo corriente, Dickinson 
convierte su hogar en los límites de un 
universo propio tan arrebatado como 
replegado sobre sí mismo. Como ella 
misma explica en la película, encontró 
en la poesía el único consuelo frente a 
la eternidad que la rodeaba. 

“Me fascina su valor para continuar 

Kim Kardashian hace una 
pausa en su reality show

Tras el robo que Kim Kardashian 
sufrió en París, la celebrity de 35 años 
ha decidido interrumpir el rodaje de 
su programa Keeping Up with the 
Kardashians. 

“El bienestar de Kim es de momen-
to nuestra principal consideración. 
Todavía no se ha tomado una decisión 
sobre cuándo se reanudará la produc-
ción”, dijo un portavoz de la cadena a 
la revista People.

La nueva temporada de este reali-
ty, en el que la estrella de televisión se 

Estreno

El cantante Bruno Mars publicó 
ayer el nuevo single y el nuevo vi-
deo de “24K Magic”, un avance del 
que será su tercer disco tras cuatro 
años de silencio. 

La estrella de R&B regresa con 
una marchosa canción y tuiteó: 
“Ha sido una semana dura. Ago-
tado”.

Mars presentó hace cuatro años 
su último trabajo propio, pero en 
2014 lanzó el hit Uptown Funk, 
de Mark Ronson. El músico es-
tadounidense de 30 años lanzará 
además un nuevo disco. Su último 
trabajo fue su segundo álbum de es-
tudio Unorthodox Jukebox (2012), 
por el que ganó un Grammy. 

Gratis

Fundación 
Contratiempo dicta 
talleres de danza

A través del proyecto titulado 
“Danza y comunidad”, la fundación 
Contratiempo ofrece a la comuni-
dad marabina talleres permanentes 
de � amenco contemporáneo, danza 
árabe y teatro. Niños desde los sie-
te años y adolescentes o adultos de 
cualquier edad pueden sumarse a 
los diferentes programas de la fun-
dación. 

Los talleres son casi gratuitos, 
pues los participantes solo deben 
donar una colaboración –de la can-
tidad que deseen– para ayudar con 
la escuela. Este proyecto está apoya-
do del Ministerio del Poder Popular 
para la Cultura y se desarrolla solo 
en las tardes a partir de las 3:00. 

La Fundación Contratiempo lle-
va 15 años enseñando arte en Ma-
racaibo. Actualmente cuenta con 
una matrícula de 30 estudiantes 
dirigidos por los profesores Rocío 
Perea (directora), Lisette Cuenca y 
Guillermo Vásquez. Los talleres se 
dictan en la sede de la fundación, 
ubicada en la avenida 3-F N° 62A-
48, Sector Las Lomas. 

Vanessa Chamorro |�
vchamorro@version� nal.com.ve

Redacción Vivir |�

Joanna Perdomo |�

Agencias|�

muestra en situaciones cotidianas con 
su familia, comienza a emitirse el 23 
de octubre. 

Unos desconocidos entraron arma-
dos en la noche del lunes en la lujosa 
residencia donde pernoctaba la espo-
sa del rapero Kanye West y robaron 
sus joyas valoradas en unos nueve mi-
llones de dólares.  

“Ella está bastante afectada, pero 
físicamente bien”, dijo su portavoz 
tras el robo en el  de París, a donde ha-
bía acudido por la Semana de la Moda 
en París.  

Con más de 48 millones de segui-
dores en Twitter, una red social de la 

Series

Sarah Jessica Parker 
vuelve a la pantalla 
chica con Divorce

Por las calles de Nueva York 
vuelven a circular autobuses con 
la imagen de Sarah Jessica Parker. 
Doce años después de que acabara 
Sex and the City lo que publicitan 
ahora es Divorce, la nueva serie que 
la actriz estrena este domingo en 
televisión. 

Diversos medios estadouniden-
ses celebran “SJP is back!”, que en 
español viene a ser Vuelve SJP! por 
S(arah) J(essica) P(arker). 

Hasta la fecha, siempre que se le 
preguntaba a la actriz cuándo vol-
vería a una serie de televisión, ella 
respondía “nunca”. En una entre-
vista reciente dijo: “Cuando llegas 
a un punto en tu vida en que tienes 
que tomar decisiones, también pue-
des decidir decir no. Y eso está real-
mente bien”. 

En los últimos años, la intérprete 
de 51 años ha hecho de todo menos 
que-

darse quie-
ta. Hizo dos 
películas basadas en 
Sex and the City (que la 
crítica destrozó), así como otras 
películas de Hollywood. También se 
subió a los escenarios del teatro, ha 
diseñado zapatos, perfumes o ropa 
y promociona, entre otras causas, 
el ballet de Nueva York. Además, es 
madre de tres hijos junto a su colega 
de profesión Matthew Broderick.

Pero Divorce le atrajo, dijo Par-
ker a la agencia DPA, que además 
también es productora. El título ya 
anticipa la trama: Frances (Parker) 
y Robert (Thomas Haden Church) 
se divorcian. Sin embargo Divorce 
es una comedia. 

“El divorcio es triste y (algo que 
pasa) de verdad, pero también es 
absurdo. Nosotros hemos busca-
do el humor”, explicó la actriz. “A 
menudo en televisión o en el cine, 
cuando se trata un divorcio, se ve 
una batalla implacable o gente rica 
que se pelea. Yo quería contar otra 
historia, una que se no hubiese visto 
antes en televisión”. 

El título de la serie deja intuir 
que esta serie mostrará “el amar-
go � n después de todo el Sex in de 
City”, señaló el diario The New York 
Times. Pero Parker asegura que la 
nueva serie no tiene nada que ver 
con el mundo de Carrie.

Redacción Vivir |�

que es una activa usuaria, la celebrity 
no ha vuelto a escribir desde el pasado 
domingo. 

Con estilo único y retro, Bruno Mars, nos 
mueve con sus ritmos. Foto: Archivo

escribiendo, casi en total aislamiento”, 
dijo Davies a su paso por el Festival de 
San Sebastián, al que acudió acompa-
ñado de su protagonista, la actriz Cyn-
thia Nixon, popular por su papel de 
Miranda en la serie Sex and the city.

Davies y Nixon se conocieron hace 
años a raíz de un proyecto que nunca 
salió adelante. El director de Sunset 
song asegura que mientras escribía el 
guión de Una historia de pasión, veía 
la cara de Nixon e incluso se ponía ca-

pítulos de Sex and the City, con el so-
nido apagado, para escrutar su rostro. 
“Sus expresiones eran las más auténti-
cas”, a� rma. 

Nixon, que estuvo cuatro años pre-
parando el papel, admite algún parale-
lismo entre este personaje y el de Mi-
randa, ambas con una férrea dignidad 
y determinación.   

“Las dos son inteligentes y disci-
plinadas”, expone, “pero Miranda ha 
hecho carrera en mundo de hombres, 
y tiene esa armadura masculina, mien-
tras Emily es lo contrario, y ésa es una 
de las razones por las que los editores 
masculinos no respetaron su trabajo, 
porque era demasiado feminista y fe-
menina”. 

Bruno Mars publica 
nuevo sencillo luego 
de cuatro años 

La actriz comenta 
que no sabe por 

qué la prensa aún 
sigue difundiendo 

rumores sobre su 
matrimonio. 

El vestuario de la producción 
es responsabilidad de 
Catherine Marchand. 
Ambientada en 1800
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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 Evodio de Rouen

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Dolor de vientre que suelen 
sobrevenir a las mujeres poco después 
de haber parido. Al revés, antimonio. 
2. Composición o mezcla de varias 
substancias comestibles desleídas que 
se hace para aderezar o condimentar 
la comida. Lunar. 3. Dios de la lluvia 
de los Aztecas. Vocal. La segunda 
ciudad de Austria pero de manera 
desordenada. 4. Oréis. Navegante. 5. Al 
revés, continente. Sombrero de copa. 6. 
Introduzco. Bajará la bandera. 7. Panal 
de miel. Musicalmente, con movimiento 
lento. 8. Vocal. Decreto del zar. Nota 
musical. 9. Remólcale. Desecación del 
heno al aire libre. 10. Si está echado o 
tendido, siéntale. Vocal. 11. Miembros 
del cabildo de una catedral. Término. 
12. Caros. Herido.

�HORIZONTALES
A. Extravagante, irregular y sin 
orden. B. Figurado y al revés, pelan 
completamente una cosa. Padre del 
vicio solitario. C. En México, tumorcillo 
o divieso. Enfermedad de la piel 
caracterizada por una inflamación 
crónica de las glándulas sebáceas. D. 
En plural; en Salamanca, Valladolid y 
Chile, palo cilíndrico de madera que se 
usa en la cocina para extender la masa 
de harina. Elogio, alabanza. E. Las cinco 
vocales revueltas. Asta. F. Consonante. 
Consejo Superior de Educación. 
Actinio. Familiarmente, orina. G. Tate. 
Vocal. Figuradamente; aprieto, congoja 
o aflicción grande. H. Al revés, orificio 
en que remata el conducto digestivo. 
En plural; pieza de metal honda en 
la cual se echa o se hace lumbre para 
calentarse. I. Consonante. Al revés, 
consejo supremo de los judíos. J. 
Estado de un hombre casado con 
dos mujeres a un mismo tiempo, o 
de la mujer casada con dos hombres. 
Contracción. Romano. K. Al revés y 
en plural; León y Zamora, vara seca 
de brezo que colgada verticalmente 
y encendida por el extremo inferior 
sirve para el alumbrado doméstico. El 
que manda. L. El que mata las reses. Al 
revés, afirmación. M. Altar. Tres vocales 
en capicúa. Un.

Anemó� la
Bina
Calcífuga
Cepellón
Compost
Dicotiledónea
Esqueje
Fertilizante
Fungidida
Herbicida
Motocultor
Podadera
Retoño
Recortasetos
Sustrato
Trasplante
Turba
Vástago
Xeró� tas
Zarcillo

LIBRA

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

ESCORPIO

Te despertarás algo intranquilo, 
quizá por un sueño algo oscuro, 
y tendrás que hacer esfuerzos 
por relajarte. Todo va a ir bien 
en relación a un asunto que 
te preocupa y en el que están 
involucradas varias personas de tu 
familia. Sigue adelante sin miedo. 

Será un día muy completo: en el 
trabajo sentirás la satisfacción 
de concluirlo todo a tiempo 
y luego compartirás buenos 
momentos con un gran amigo al 
que hacía tiempo que no veías. A 
veces descuidas a tus amistades 
durante demasiado tiempo. 

Puedes ver un problema que 
ahora mismo te preocupa desde 
otro punto de vista más positivo. 
En realidad, no estás viendo las 
cosas como son. Relativiza y te 
quitarás una carga importante 
que ahora mismo llevas sobre 
la espalda como si fuera una 
mochila. 

Te despertarás 
de mal humor 

y este estado de 
ánimo negativo podría 

acompañarte toda la 
mañana. Sin embargo, si 

pones de tu parte, piensas en 
positivo y tratas de relajarte, 

esa ola de negatividad podría 
desaparecer instantáneamente 

antes de lo previsto.

La vida es un juego que a veces te 
tomas demasiado en serio. No hace 
falta que sigas esforzándote por 
conseguir lo que no tiene ningún 
interés para ti. Da un salto de gigante 
y camina y avanza hacia lo que de 
verdad te importa. No desperdicies 
más tu tiempo. 

Escucha tu propia voz interior y 
no tendrás di� cultad en aceptar 
qué es lo más conveniente para ti 
en estos momentos. Tu decisión 
depende exclusivamente de tu 
actitud, pero tendrás que apartar 
el miedo y la duda para poder 
caminar de una forma libre. 

Descubre en tu interior un tesoro 
que aún no has descubierto: él te 
dará la fuerza que necesitas en 
momentos de debilidad. No temas 
nada y no hagas caso de los que 
temen: tú eres mucho más grande 
que tus propios temores. Ahora 
te corresponde jugar para ser 
ganador.  

Creer en ti supone con� ar en la vida 
y en que las cosas van a salir de la 
mejor manera. No puedes caminar 
angustiado por lo que pueda 
pasar, porque entonces esa ola de 
negatividad acabará in� uyendo 
demasiado en tu vida. Puedes 
empezar desde hoy mismo a ver las 
cosas de otro modo.  

Ha llegado el momento de la verdad: 
debes tomar una decisión costosa, 
pero que marcará un antes y un 
después en tu vida. Es importante 
que lo hagas desde la integridad y 
desde tus propios valores, no desde 
los de los demás. Sé valiente una 
vez más. 

Realizarás un desembolso 
innecesario y te arrepentirás de 
ello, pero no debes fustigarte: en 
esa acción hay mucho aprendizaje 
para ti. Puede ser una lección que 
te haga aprender para toda la vida 
algo que de otro modo no hubieras 
aprendido. Lo importante es que no 
tropieces con la misma piedra. 

No tendrás que esforzarte 
tanto como piensas: las cosas se 
resolverán por sí solas. Debes, eso 
sí, dar lo mejor de ti estos días en 
el trabajo: uno de tus superiores 
estará muy pendiente de tus 
avances y progresos. Tendrás una 
oportunidad de promocionarte: 
aprovéchala.  

Si confías en ti mismo todo 
saldrá bien. A partir de ahora 
será esencial que descubras en tu 
interior ciertas herramientas que 
podrían ayudarte a permanecer 
centrado: el estado de dispersión 
mental es lo que menos te conviene 
en estos momentos. 
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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

ALQUILO HABITACION AMOBLADA CON SALA
BAÑO COCINA PUESTO DE GARAGE . 0424-
6912310 / 0261-7546718

A-00015014

EXCELENTE OPORTUNIDAD CASA ALTOS DEL
SOL AMADO POR VIAJE COMODA Y ESPACIO-
SA 0424-6157210

A-00015002

EXCELENTE OPORTUNIDAD POR MOTIVO DE
VIAJE CASA PARA ESTRENAR EN EL SAMAN
COMODA Y ESPACIOSA 0424-6157210

A-00015003

DE OPORTUNIDAD TERRENO EN LA LIMPIA
FRENTE A PDVSA EXCELENTE PRECIO SE ES-
CUCHAN OFERTAS 0424-6157210

A-00015006

POR VIAJE SE VENDE TERRENO EN EL PEDRE-
GAL EN 3.500 DE OPORTUNIDAD 0424-
6157210

A-00015005

DE OPORTUNIDAD ALQUILO LOCAL EN AV.17
LOS HATICOS CON DIVISIONES SE ESCU-
CHAN OFERTAS 0424-6157210

A-00015008

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

TIBISAY Y SU MARIACHI INTERNACIONAL LA LE-
YENDA DEL MARIACHI EN EL ZULIA LO MEJOR DE
LA MUSICA MEXICANA PUNTUALIDAD PRESEN-
CENCIA TLF:02617190028/ WHATSAPP 0414-
6322720/ 0414-6120848 INSTAGRAM EVEN-
TOSTIBISAY18

A-00015010

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

TIBISAY EVENTOS ELEGANTES SALONES EQUI-
PADOS DE 50 A 500 INVITADOS CON TODO, DE-
CORACION, DESCORCHE, MUSICA, ATENCION,
ESTACIONAMIENTO, QUIENCEAÑOS, BODAS,
EMPRESAS FIESTAS NAVIDEÑAS TLF:0261-
7190028/0414-6120848 WHATSAAP 0414-
6322720.

A-00015009

A-00014978

A-00014976

A-00015012

  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
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A-00014959

A-00014503

*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

INVITACION A EMIGRAR POR TIERRA SE BUSCA
VEHICULO EN BUENAS CONDICIONES PARA VIA-
JAR A COLOMBIA O GUYANA INGLESA SE GA-
RANTIZA DOCUMENTACION AL LLEGAR LLAMAR
0426-6679637

A-00014636

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

SEGURIDAD // La compañía ESET comparte buenas prácticas de seguridad 

Consejos para proteger 
las operaciones 
bancarias en línea 

Los usuarios no se preocupan 
por la información que liberan 

en cada equipo que utilizan 

Redacción Tecnología � | 

L
a compañía de se-
guridad informáti-
ca ESET indica cuál 
es la forma correc-

ta para cuidar la seguridad 
durante estas interacciones 
privadas desde cualquier 
dispositivo móvil. 

Si bien tanto el uso de 
dispositivos móviles como 
el realizar distintos tipos de 
operaciones a través de la 

banca en línea es cada 
vez más común, la 
mayoría de los usua-
rios no se preocupan 
por la información que 
van liberando en cada equi-
po que utilizan.  

Te presentamos los con-
sejos desarrollados 
por el equipo de 
ESET: 

Utilizar un 

dispositivo confiable

Cuando se accede a una cuenta online, 
la regla más elemental es utilizar un 
dispositivo con� able. En general, la me-
jor elección es recurrir a un dispositivo 
propio, como la computadora, la tablet 
o el celular, porque así resulta más fácil 
detectar cualquier actividad sospechosa 
(por ejemplo, si el dispositivo no se 
comporta como siempre).   

No conectarse desde 

cualquier red

No todas las redes tienen el grado de 
seguridad recomendable para que utili-
cemos la banca o hagamos pagos online. 
Ni la red Wi-Fi pública de una cafetería 
ni las redes abiertas a las que se puede 
acceder desde cualquier lugar son las más 
seguras para chequear los ahorros o pagar 
cuentas. 

Instalar las últimas 

actualizaciones

Utilizar un programa 

de seguridad confiable 

Antes de acceder a la cuenta de banca 
online o de realizar un pago por Inter-
net, es importante instalar una solución 
de seguridad en varias capas, con� able 
y actualizada, que proteja el dispositivo 
ante muchos tipos de código malicioso, 
como también de estafas que se hacen 
pasar por mensajes de correo electró-
nico o por sitios web aparentemente 
inofensivos pero cuyo objetivo es robar 
tu información con� dencial. 

Instalar todas las actualizaciones 
del sistema operativo y del software 
que se utilice, de manera de no dejar 
abiertas posibles puertas de acceso 
que puedan aprovechar los ciberde-
lincuentes para conseguir datos o 
infectar el dispositivo.  

Utilizar la autenticación 

en dos fases

Si el banco ofrece la posibilidad de utilizar 
un segundo factor de autenticación (2FA) 

para proteger una cuenta, es bueno 
aprovecharlo. Es un método que le permite 

al banco veri� car si fue el titular quien se 
conectó o realizó alguna transacción porque 

conoce cuáles son los dispositivos propios 
como el celular. Entonces, aunque alguien 

obtenga la contraseña, no va a poder 
utilizarla porque no será capaz de pasar la 

segunda veri� cación.

Crear una contraseña 

segura 

Crear una buena contraseña y, una de las reglas 
más importantes, no volver a utilizarla para 

ninguna otra cuenta. Si bien cuesta idear para 
cada caso una combinación intrincada y que 
a su vez sea difícil de adivinar, hay que tener 

en cuenta que si se descubre la contraseña de 
una sola de nuestras cuentas y ocurre que se 

utiliza la misma para las operaciones bancarias, 
las redes sociales y todos lo demás, se pueden 

perder todos los datos de una sola vez. Una 
alternativa muy útil y fácil de recordar son las 

frases de contraseña. Otra alternativa es el 
uso de gestores de contraseña, que almacenan 

la combinación de todas las cuentas y solo se 
debe recordar una contraseña maestra.

No dejarse engañar

Los ciberdelincuentes harán literalmente lo 
que sea para obtener información o datos 

con� denciales: � ngirán que trabajan para el 
banco, enviarán noti� caciones falsas o correos 

electrónicos con enlaces intentando que se cam-
bie la contraseña. Todas mentiras para intentar 

que se revele información sobre las tarjetas o las 
contraseñas de las cuenta. Es importante recor-
dar que si se recibe un correo en el que solicitan 

cambiar los datos de acceso de una cuenta o 
seguir un enlace, es necesario asegurarse de 

que sea genuino. La mejor opción es llamar por 
teléfono al banco o ir en persona.

Utilizar el botón 

“Desconectar”

Si no se va a seguir usando la cuenta es preferible des-
conectarse. Si un ciberdelincuente intenta acceder a una 

sesión le resultará más difícil si la misma está cerrada.
9. Activar las noti� caciones por texto

Si se ingresa a la cuenta de banca en línea una vez por 
mes, o menos, es una buena opción el activar la recepción 

de noti� caciones en el teléfono celular de manera de 
tener información actualizada sobre las últimas transac-

ciones y así reconocer fácilmente cualquier actividad 
sospechosa.
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NEYMAR NO ESTARÁ 

ANTE VENEZUELA

El atacante de la canarinha se perderá el duelo 
ante la Vinotinto por sanción y estará disponi-
ble nuevamente para enfrentar a Argentina

ANDY MURRAY, A SEMIFINALES DE PEKÍN

El británico Andy Murray se enfrentará al español David Ferrer 
en las semi� nales del Master 1000 de Pekín. El campeón olímpico 
se impuso 7-6 (9) y 6-2 ante Kyle Edmund; mientras que Ferrer le 
ganó el duelo a Alexander Zverev por 6-7 (4), 6-1 y 7-5.

¡AUTÉNTICAS HEROÍNAS!
SUB-17 // Las venezolanas vencieron a Canadá y lograron el pase a los cuartos de fi nal de la Copa Mundial 

ni� caría un boleto directo a casa. 
Justo sobre la hora Venezuela pasó 

el primer susto. Kats amenazó con un 
tiro que picó en el travesaño antes de 
que Jordyn Huitema hiciera otro re-
mate que fue detenido por Neyluisa 
Cáceres. 

Mientras las norteamericanas lu-
chaban por convertir sus intentos en 
goles, las venezolanas aprovecharon 
el contraataque en el minuto 74. Yer-
liane Moreno convirtió un rebote en el 
segundo tanto que aseguró la victoria 
de las sudamericanas.

“Fue un partido difícil. Canadá 
es fuerte y se prepararon muy bien 
para el torneo. Vimos sus juegos 
y observamos cómo jugaron ante 
Alemania y Camerún”, comentó 

Kenneth Zseremeta a la prensa de 
la FIFA tras el encuentro.

Para el DT de Venezuela, “dejar 
� otar a Deyna entre los dos bloques 
de formación” fue positivo. “Eso 
nos dio un buen resultado, y nos 
pone entre los ocho mejores equi-
pos en el mundo”.

Con este resultado, Venezuela 
clasi� có a la siguiente fase, como 
el segundo lugar del grupo B, 
con seis unidades. En la próxi-
ma etapa, el combinado nacio-

nal enfrentará al líder del grupo 
A, México, el miércoles, a las 9:00 

de la mañana, en el Estadio Interna-
cional de Amman. 

“Son un equipo muy fuerte y sabe-
mos que no será un juego fácil, por 
lo tanto tendremos que prepararnos 
muy bien para ese reto. Para nosotros, 
de ahora en adelante, cada juego será 
una � nal”, concluyó Zseremeta. 

crono, las muchachas quedaron con 
10 en cancha luego de que Nikol Gon-
zález recibiera una doble amarilla que 
signi� có la expulsión automática tras 
un impasse con Vital Kats. 

A pesar de la salida intempestiva 
de González, la reestructuración de las 
formación (4-4-1) no presentó mayor 
reto en el primer tiempo donde man-
tuvieron el arco en cero. 

En la segunda parte, Canadá quiso 
aprovechar la mínima diferencia en el 
marcador y salieron en la búsqueda 
del descuento. El empate las metería 
en la siguiente ronda, y la derrota sig-
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L
as chamas sí ganan. La selec-
ción femenina de Venezuela 
está hecha para superar gran-
des retos y ayer lo corrobo-

raron tras conseguir una espectacu-
lar victoria, 2-0, ante el combinado 
de Canadá para obtener el pase a los 
cuartos de � nal del mundial Sub-17. 

En un partido que signi� caba ganar 
o regresar a casa, las chicas se crecie-
ron ante un difícil rival, el otro favori-
to –además de Alemania– para pasar 
a la siguiente fase. 

La primera jugada con peligro en el 
Estadio Internacional Rey Abdullah II,  
llegó por parte del cuadro norteame-
ricano: la delantera Lauren Raimon-
do ingresó al área y envió un fuerte 
zurdazo que Nayluisa Cáceres 
logró rozar, para que el es-
férico se estrellara en el 
palo, al minuto 12. Se-
guidamente, al 15, 
en una acción a 
b a l ó n 

para-
do, Yer-

liane Mo-
reno de larga 

distancia exigió a 
la portera Proulx, 

señaló la Federa-
ción Venezolana de 

Fútbol mediante un 
comunica- do de prensa.

Minutos más tarde, Deyna Caste-
llanos se vistió de heroína para darle 
el triunfo a las vinotinto, cuando al 
minuto 29 del primer tiempo recibió 
el balón con el pecho y logró librarse 
de tres defensas en el semicírculo del 
área  para acomodarse y con un sendo 
derechazo mandó un misil a las redes 
que signi� có el primer tanto de las 
criollas.  

El gol le sirvió a la aragüeña para 
convertirse en la máxima goleadora de 
la historia de la categoría al conquistar 
las redes en nueve ocasiones.

Con 36 minutos corriendo en el 

Las vinotinto ocuparon 
el segundo lugar 

del Grupo B y ahora 
enfrentarán a México.

Deyna Castellanos 
volvió a marcar

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

9
goles ostenta 

Deyna Castellanos 
en las competi-

ciones mundiales 
de la Sub-17, con-
virtiéndose en la 

máxima goleadora 
de la categoría

Deyna Castellanos celebró 
su noveno gol, que la convir-
tió en la máxima artillera en 
la historia de la competición. 
Fotos: AFP Yerliane Moreno aprovechó el 

rebote del zapatazo de Caste-
llanos para convertir el segundo 

gol y sellar la victoria criolla

sábado, 88888888888888888 d d ddd d dddddddddde octubre d
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El venezolano Eduardo Pé-
rez, mánager de los Tigres de 
Aragua y quien recientemen-
te fue entrevistado por los 
Bravos de Atlanta dentro del 
grupo de candidatos para el 
cargo de mánager en la tem-
porada 2017, también ha sido 
pautado por los Rockies de 
Colorado. 

Los rocosos que han deci-
dido no extender el contrato 
de Walt Weiss para la próxima 
campaña, se reunirán con Pé-
rez en los próximos días.   

El estratega criollo, quien 
también cuenta con la expe-
riencia de dirigir en el béis-
bol venezolano a las Águilas 
del Zulia antes de coronarse 
la pasada zafra con Aragua, 
terminó el año como coach de 
primera base de los Bravos.  

Para Pérez, quien cuenta 
con 10 años de trayectoria 
como técnico en las Mayo-

Los Rockies entrevistarán 
a Eduardo Pérez para mánager

res, todos con la tribu, será 
la cuarta vez que está entre 
los postulados el puesto de 
dirigente. Ya había sido inte-
rrogado por Atlanta luego del 
retiro de Bobby Cox. En 2009 
también se reunió con Mark 
Shapiro, quien era el gerente 
general de los Indios de Cleve-
land en esa temporada. 

Solo Oswaldo Guillén y 
Alfredo Pedrique han sido 
estrategas a tiempo completo 
en las mayores. En el cierre de 
la recién terminada campaña, 
Don Mattingly le dio la opor-
tunidad al antesalista Martín 
Prado, de conducir a los Mar-
lins de Miami en el último jue-
go del campeonato. 

Eduardo Pérez fue interrogado por los Bravos para el cargo de manáger. 
Foto: AFP 

Mets

Operan a Wilmer Flores 
de la muñeca derecha  

El in� elder de los Mets de 
Nueva York, Wilmer Flores, 
fue operado ayer para remover 
parte de un hueso en la muñe-
ca de la mano derecha.   

Los Mets esperan que el ve-
nezolano, cuya ausencia probó 
ser signi� cativa en la recta � -
nal de la temporada regular, 
esté en óptimas condiciones 

Redacción Deportes |� antes del inicio de los entrena-
mientos primaverales. 

Flores se lesionó el 10 de 
septiembre durante un choque 
en el plato contra el receptor de 
los Bravos, A. J. Pierzynski. En 
un principio los Mets creyeron 
que se trataba solamente de un 
golpe en el cuello, pero Flores 
se quejó luego de dolores en la 
muñeca. Aunque múltiples ra-
diografías revelaron que no ha-

bía fracturas, fue claro a medi-
da que avanzaban las semanas 
que Flores se había lastimado 
un hueso. 

Flores bateó .267 con un 
OPS (porcentaje de embasar-
se más slugging) de .788 en el 
2016. Se espera que en el 2017 
asuma nuevamente su rol como 
utility, iniciando juegos en pri-
mera y segunda base cuando el 
abridor rival sea zurdo.
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Poco le importó a los Indios de 
Cleveland iniciar la postemporada 
con una lista de bajas de gran peso 
dentro del roster. La tribu se las 
ingenia para seguir trascendiendo 
y colocarse a un paso de alcanzar 
la Serie de Campeonato de la Liga 
Americana. 

Inspirados por el mensaje de Le-
Bron James en el Progressive Field, 
los Indios vencieron por blanquea-
da (6-0) a los Medias Rojas de Bos-
ton y barrieron en los dos primeros 
encuentros de la Serie Divisional. 

Corey Klüber se mantuvo inma-
culado en la lomita pro espacio de 
ocho entradas y Lonnie Chisenhall 
conectó un cuadrangular de tres 
carreras frente a David Price, para 
que los Indios 
queden a un 
triunfo de 
ganar la serie 
que se muda-
rá al Fenway 
Park de Bos-
ton, donde 
tratarán de 
adelantar la 
despedida de 
David Ortiz y 
llegar a la Se-
rie de Campeo-
nato por primera vez 
desde 2007. 

Ortiz y los Medias Rojas están 
en serios problemas, tienen la obli-
gación de no ceder en su parque o 
será el � nal de la carrera “Big Papi” 
en las Grandes Ligas. 

Chisenhall la sacó en la segunda 
entrada contra Price, quien ahora 
tiene marca de 0-8 en nueve aper-
turas de postemporada. El zurdo 
duró sólo 3.1 entradas y una vez 
más se desmoronó en una nueva 
oportunidad de cambiarle el rumbo 
a su viacrucis en los playoffs.

Antes que los Indios entrasen al 
terreno, el astro de la NBA LeBron 
James, quien lideró a los Cavaliers 
en la conquistar del primer cam-
peonato de una liga profesional 
desde 1964 en junio, y varios de sus 
compañeros se congregaron cerca 
del plato para alentar a los Indios.

Corey Kluber lanzó ocho entradas en 
blanco frente a Bosto. Foto: AFP 

Indios dejan 
en jaque a los 
Medias Rojas

MLB

Leblebidjian, Flete y 
Herrera se fueron para 

la calle por el equipo 
rapaz. El Zulia anotó 

23 carreras en sus dos 
primeros juegos

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

Las Águilas lograron dos triunfos en su primera serie de la temporada. Foto: LVBP 
U

n jonrón de Jonathan He-
rrera de tres carreras en el 
octavo inning fue crucial 
para que las Águilas del 

Zulia sacara la mejor parte en una 
� esta de vuelacercas que terminó a fa-
vor del equipo rapaz con marcador de 
12-11 sobre los Caribes de Anzoátegui. 

El Zulia inicia la temporada barrien-
do la serie de dos encuentros frente a la 
tribu con una producción de 23 anota-
ciones, una menos que las que hicieron 
la pasada campaña en los primeros seis 
encuentros. 

La ofensiva de las Águilas no ser tar-
dó en comenzar el festival de batazos 
en el Alfonso “Chico” Carrasquel. Un 
jonrón productor de dos carreras de 
Jason Leblebidjian inició la embosca-
da frente al abridor de la tribu Yorfrank 
López.  

En el segundo episodio Flete conti-
nuó el castigo frente a López, con un 
doblete que envió dos para plato. 

Flete siguió con el festival de bata-
zos en el quinto capítulo con su primer 
jonrón en el béisbol profesional vene-
zolano. Un estacazo de dos rayitas que 
se voló la barda del jardín central ante 
los envíos de Roberto Canache. El rally 
de cuatro anotaciones en esa entrada lo 
selló un sencillo que � etó las anotacio-
nes de Leblebidjian y Francisco Arcia. 

Flete se fue de 4-3 con par de extra-

ÁGUILAS EMBOSCA 
A CARIBES A FUERZA 
DE JONRONES

LVBP // El equipo rapaz se barre la serie inaugural en Puerto La Cruz 

Azulejos pegan dos veces y se ponen a pique

Redacción Deportes |�

Mucho cuidado con los Azulejos de 
Toronto, que meten miedo en estos 
playoffs con su capacidad para sacu-
dir batazos.  

Los Azulejos han recuperado su po-
tencia jonronera en octubre, y vuelven 
a casa con la oportunidad de barrer a 
Texas en la serie divisional de la Liga 

“Siempre so-
mos nosotros 

contra el resto 
del mundo”, 
proclamó el 

astro LeBron 
James a la 

� ción de Cle-
veland antes 
del inicio del 

juego.

SUMARIO:
2B: García, Cabrera, Flete 2, Herrera (ZUL). 
Jiménez, Goodrum (ANZ).
HR: Leblebijian, Flete, Herrera (ZUL). Ruiz, 
Phipps, Reyes (ANZ).
DEB: 5 (ZUL). 6 (ANZ).
OR: Flete (ZUL).
DP: ZUL: 2 (vía Cabrera-Rodríguez; Herrera-
Flores-Rodríguez).
E: Valera, Ruiz (ANZ).
WP: Toledo (ANZ).
Golp: Leblebijian (por Toledo)
Umpires: HP: Luis Gonzalez. 1B: Jhonatan 
Biarreta. 
2B: Rainiero Valero. 3B: Osmel Pimentel.
Estadio: Alfonso “Chico” Carrasquel, Pto. 
La Cruz.

BOX SCORE

ÁGUILAS
Bateador VB C H CI
J Herrera SS 4 3 2 3
B Flete LF 4 1 3 4
R Bermúdez LF 0 0 0 0 
J Leblebijian 3B 3 2 1 2
R Rodríguez 1B 5 0 0 0
F Arcia C 4 1 0 0
W García BD 5 1 2 0
J Flores 2B 4 1 1 0
W Cuicas 2B 0 0 0 0 
E Cabrera RF 4 2 1 1
H Rodríguez CF 4 1 0 0
Totales 37 12 10 10

CARIBES
Bateador VB C H CI
H Iribarren CF 3 0 0 0
N Goodrum 3B 5 2 2 0
J Ruiz 1B 4 1 1 1
D Phipps LF 5 3 4 5
L Jiménez BD 5 1 2 1
R Reyes RF 5 1 3 2
E Landoni 2B 4 0 1 0
L Domoromo BE 1 0 0 0
R Pérez C 3 0 2 1
W Astudillo BE 1 1 0 0 
C Valera SS 3 2 2 0
Totales 40 11 16 10

LANZADORES
Águilas IP H C CL B K
S Martis 4.0 6 3 3 1 3
J Vivas 1.0 1 1 1 2 3
R Sánchez 1.1 3 1 1 0 1
R Ferrer 0.0 1 1 1 0 0
C Piña 0.1 2 1 1 0 0
F Butto 0.1 0 0 0 0 0
G Moya 0.2 2 3 3 1 0
A León 1.1 1 1 1 0 1

Caribes IP H C CL B K
Y López 1.2 5 5 5 1 1
R Canache 2.1 2 3 2 1 1
R Hernández 1.2 1 1 0 1 2
D Martínez 1.1 0 0 0 0 0
J Toledo 0.2 2 3 0 1 0
L Morales 0.1 0 0 0 0 0
E Reed 1.0 0 0 0 1 2

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

Bravos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 0

Tigres 0 1 0 0 0 1 3 0 X 5 12 0

G: Caughel (1-0). P: Chirinos (0-1)
HR: MAR: Salazar (1).

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

Águilas 2 3 0 0 4 0 0 3 0 12 10 0

Caribes 0 1 1 1 1 0 3 4 0 11 16 2

G: J. Vivas (1-0). P: Y. López (0-1). SV: A. 
León (1). HR: ZUL: Leblebijian (1), Flete 
(1), Herrera (1). ANZ: Ruiz (2), Reyes (1), 

Phipps (1).

JUEGOS PARA HOY

Águilas (J. DePaula) 
vs. Tiburones (R. Ramírez) 
5:00 p. m. (IVC)

Magallanes (M. Lively) 
vs. Tigres (Y. Pino) 
5:30 p. m. (MTV)

Bravos (C. Lawrence) 
vs. Cardenales (J. Martínez) 
5:30 p. m. (FOX)

Leones (D. Heath) 
vs. Caribes (M. Tomshaw) 
7:00 p. m. (DTV)

Americana tras una victoria por 5-3 
ante los Rangers. 

Toronto bombardeó a Yu Darvish 
con cuatro jonrones, incluyendo tres 
en la quinta entrada, rumbo a un 
triunfo que les dejó con ventaja de 2-0 
en la serie. 

Edwin Encarnación, quien de� nió 
el encuentro de comodines contra Bal-
timore con un jonrón de tres carreras, 
empalmó su segundo vuelacerca de los 

playoffs en la quinta, esta vez solitario.
El cañonazo de Encarnación coronó 

el ataque en el quinto ante Yu Darvish. 
Los Azulejos tendrán la primera opor-
tunidad de barrer la serie el domingo 
en su estadio Rogers Centre. 

En 2015, Toronto perdió los prime-
ros dos juegos de la Serie Divisional 
en casa ante Texas, teniendo que ga-
nar los siguientes tres para salir triun-
fantes. 

“Aprendí algo el año pasado... tie-
nes que ganar tres juegos”, comentó 
el manager de los Azulejos John Gib-
bons. “Ese es un tremendo equipo. No 
consigues el mejor de la Liga America-
na, una liga potentísima, por obra de 
la suerte”.  

El venezolano Ezequiel Carrera, 
Troy Tulowitzki y Kevin Pillar tam-
bién conectaron de vuelta completa 
por los Azulejos. 

Equipos J G P Dif
Águilas 2 2 0 0.0
Leones 1 1 0 0.5
Cardenales 1 1 0 0.5
Tiburones 2 1 1 1.0
Tigres 2 1 1 1.0
Bravos 2 1 1 1.0
Caribes 2 0 2 2.0
Magallanes 2 0 2 2.0

tabla de posiciones

vases y su primer juego de cuatro � eta-
das en la LVBP. 

Con dos outs en la pizarra y en el oc-
tavo inning, la estocada la dio Herrera. 
El versátil pelotero zuliano aprovechó 
un error del inicialista José Ruiz con 
un roletazo de Herlis Rodríguez, que 
extendió la entrada para que el torpe-
dero aguilucho sonara el primer vuela-
cerca de la campaña, su primero con el 
uniforme rapaz.  

Desde la lomita Arcenio León con-
siguió un juego salvado de cuatro outs; 
sin embargo, permitió un gran slam 
de Denis Phipps con su primer lanza-
miento del campeonato, que le dio dra-
matismo al último capítulo. 

OTROS RESULTADOS

El doctor Arturo Moreno, 
miembro del cuerpo 
médico de las Águilas, 
informó que el out� elder 
Álex Romero está en 
evaluación día a día debido 
a un traumatismo en rodilla 
derecha. Se le realizará hoy 
una resonancia magnética 
para corroborar el alcance 
de la lesión.  

ROMERO ES VALUADO
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LA VINOTINTO ES MÁS 
“CENICIENTA” QUE NUNCA

FÚTBOL // La selección venezolana solo logró un par de puntos en la primera mitad del premundial
Es la menor cantidad 

de unidades desde 
las eliminatorias 

al mundial de 
Francia 1998. Los 

errores defensivos 
hunden al equipo

Con la selección mayor sumida en 
una crisis y fuera de los puestos de 
clasi� cación directa al Mundial, la se-
lección de Brasil despidió a Dunga y 
contrató a Adenor Leonardo Bacchi, 
conocido como “Tite”. En sus tres par-
tidos al mando, la Verdeamarela venció 
a Ecuador (3-0), Colombia (2-1) y Bo-
livia (5-0).  

La buena racha dejó a Brasil en el 

Venezuela sigue última en la tabla de posiciones en estas eliminatorias. Foto: AFP 

“Tite” le devuelve la alegría a Brasil

“Tite” sigue perfecto como entrenador de 
Brasil en las eliminatorias. Foto: AFP 

Lionel Messi se ha perdido los dos últimos 
juegos del premundial. Foto: AFP 

Eliminatorias

Argentina es un equipo terrenal sin Lionel Messi 

Ante cada ausencia de su célebre 
capitán Lionel Messi, Argentina tiem-
bla y sus rivales se sienten aliviados.

Ausente por lesiones en los dos úl-
timos partidos de Argentina, el equipo 
extrañó a Messi en demasía y apenas 
sacó dos puntos sobre seis posibles en 
las eliminatorias sudamericanas para 

L
a selección venezolana de 
fútbol había dado señales 
de recuperación con Rafael 
Dudamel como técnico y un 

grupo de jóvenes � guras como señal 
de recambio; sin embargo, los resul-
tados siguen dándole la espalda y los 
registros muestran que están lejos del 
nivel futbolístico que se requiera para 
trascender en las eliminatorias sud-
americanas. 

El mote de “Cenicienta” del fútbol 
sudamericano no es ajeno a la reali-
dad de la Vinotinto, que se mantiene 
anclada en el último puesto del clasi-
� catorio al Mundial Rusia 2018, con 
apenas dos puntos de 27 posible y con 
una relación de 15 goles en contra. 

“Todo depende de cómo queramos 
enfocar la derrota. Si la enfocamos 
por el lugar en la tabla, no podemos 
hablar de crecimiento... Si somos ob-
jetivos y analizamos el juego no pode-
mos hablar de retroceso”, manifestó el 
estratega. 

“El camino es largo y tenemos que 
ser muy fuertes. El primero que tiene 

el Mundial 2018, en las que � gura en 
zona de repechaje con un quinto pues-
to entre 10 equipos. Los cuatro prime-
ros avanzan a Rusia en forma directa.

El equipo Albiceleste que dirige Ed-
gardo Bauza igualó 2-2 con Venezuela 
hace un mes y 2-2 con Perú, en ambos 
casos como visitante. Con Messi en la 
cancha, el anterior partido de Argen-
tina fue ante el líder Uruguay al que 
venció en casa 1-0 gracias a un gol de 

la propia “Pulga” del Barcelona. 
“Messi es un jugador desequilibran-

te por sí solo y jugar sin el mejor del 
mundo es un desafío para nosotros”, 
destacó Bauza. “Pero, además, aporta 
la preocupación que le genera al rival 
saber que tendrá que enfrentarlo”. 

Más allá del juego en sí, las estadís-
ticas son contundentes: Con Messi en 
la cancha, Argentina embolsó los nue-
ve puntos en juego. Sin él, el equipo 

solo cosechó siete unidades sobre 18 
posibles, incluyendo una derrota 2-0 
con Ecuador y apenas una victoria 1-0 
sobre Colombia, además de empates 
frente a Paraguay, Brasil, Venezuela 
y Perú. 

Ante cada una de sus ausencias, el 
desafío para reemplazar a Messi se 
renueva y por más que Bauza ensa-
ye fórmulas ambiciosas, el equipo no 
funciona. 

que levantarse y con mucha más fuer-
za soy yo. Y acá estoy, convencido”, 
aseguró Dudamel. 

Hundida por sus propios desacier-
tos, Venezuela no levanta en el pre-
mundial, más allá de que Dudamel 
insiste de rechazar el término de “re-
troceso”. 

“Hemos pagado caro los errores”, 
indicó Dudamel, pronunciando una 
frase que repitió en numerosas oca-
siones su antecesor en el cargo, Noel 
“Chita” Sanvicente. 

No habrá su� ciente tiempo para 
reponerse del nuevo golpe, porque el 
próximo martes Venezuela recibirá a 
Brasil. 

“No termino de digerir esta derro-
ta y empezar a pensar en Brasil no es 
nada fácil”, reconoció Dudamel. 

Cumplida la mitad de la clasi� ca-
toria, los números de Venezuela están 

en rojo: dos empates y siete derrotas, 
además de nueve goles a favor y 25 
en contra. Con apenas dos puntos, al-
canzar los puestos de acceso a Rusia-
2018, son una utopía. 

“No escondemos que la situación 
no es la mejor a nivel de resultados”, 
reconoció Dudamel, al tiempo que 
a� rmó que “a nivel futbolístico hay 
cosas que se pueden rescatar”.

Aunque por momentos ha habido 
buenas señales en el ciclo Dudamel, la 
irregularidad ha sido la norma. 

El DT de la Vinotinto explicó que 
cuenta con un equipo con “juventud y 
con mucho por construir”.

Venezuela, la única selección sud-
americana que nunca jugó un Mundial, 
está teniendo su peor participación 
premundialista desde el clasi� catorio 
a Francia 1998, en el que a estas altu-
ras cosechaba solo un punto.

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

Redacción Deportes |�

AFP |� segundo lugar de la tabla, a un punto 
del líder Uruguay, y con los ánimos por 
las nubes. “Armaremos un equipo con 
grandes jugadores, que jueguen en los 
mismos puestos en los que juegan con 
sus clubes”, dijo “Tite”. 

Hasta ahora, ha cumplido con su 
palabra.

Neymar está ubicado en el extremo 
izquierdo, como lo hace con el Barce-
lona, en lugar del puesto de enlace o 
incluso centrodelantero que quisieron 

asignarle Dunga y su predecesor Luiz 
Felipe Scolari. 

“Tite”, un pupilo del técnico italiano 
Carlo Ancelotti, también ha fomentado 
más triangulaciones y mini sociedades 
en la cancha.  

“Quiero que cada jugador que tenga 
la pelota tenga al menos dos opciones 
claras de pase”, ha dicho. 

El timonel gusta de jugadores con 
espíritu de equipo y polivalentes, como 
el volante de Beijing Guoan, Renato 

Augusto. Todo apunta a que Brasil ya 
no buscará a un volante creativo que 
genere la ofensiva desde el centro del 
campo, y “Tite” tampoco pre� ere los 
centrodelanteros de área como Fred. 

En cambio, su � losofía se inclina 
más por jugadores móviles como Phili-
ppe Coutinho, quien solía ser obviado 
en las convocatorias de Dunga. 

“Sentimos que el ambiente ha mejo-
rado”, señaló el veterano zaguero Dani 
Alves. 

Venezuela J Pts GF GC Dif

Rusia 2018 9 2 9 24 -15

Brasil 2014 9 12 8 14 -4

Sudáfrica 2010 9 7 9 17 -8

Alemania 2006 9 10 8 13 -5

Corea-Japón 2002 9 3 6 28 -22

Estancados
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RESULTADOS

PORTUGAL 6-0 ANDORRA

HUNGRÍA 4-1 SUIZA

FRANCIA 4-1 BULGARIA

LUXEMBURGO 0-1 SUECIA

HOLANDA 4-2 BIELORRUSIA

JUEGOS DE HOY

INGLATERRA — MALTA 12:00

ESLOVENIA — ESLOVAQUIA 14:45

ALEMANIA — R. CHECA 14:45

ESCOCIA — LITUANIA 14:45

POLONIA — DINAMARCA 14:45

Suiza, que ganó 3-2 en Hungría, lide-
ra la llave B con 6 puntos en dos par-
tidos, mientras que Letonia, que había 
vencido en el primer partido, se vio 
sorprendida en casa por las Islas Feroe 
(0-2). 

L
a estrella portuguesa Cristiano 
Ronaldo se encargó de liderar 
a la vigente campeona de Euro-
pa a la primera victoria en esta 

fase de clasi� cación para el Mundial de 
Rusia-2018, goleando 6-0 a la débil An-
dorra, que además acabó el partido con 
9 jugadores.  

Después de perder en la primera jor-
nada en Suiza (2-0), los lusos estaban 
obligados a reaccionar y lo lograron de 
la mano de Ronaldo, autor de cuatro go-
les (2, 4, 47 y 68), mientras que los otros 
tantos los anotaron Joao Cancelo (44) y 
André Silva (86). 

“Sé que soy un jugador importante, 
como los otros, e intento dar lo mejor de 
mí desde que debuté con la selección”, 
declaró tras el partido el máximo go-
leador de la historia con Portugal, que 
sumó 65 goles en 134 partidos como in-
ternacional.

“Esta noche fueron cuatro goles y ob-
viamente estoy muy feliz por mi regreso 
tras la grave lesión en la � nal de la Euro-
copa (10 de julio)”, añadió. 

“Sabíamos que el primer gol iba a 
ser importante porque se iban a defen-

Ronaldo se ensañó 
frente a la débil An-

dorra. No jugaba con 
la selección desde la 
fi nal de la Eurocopa.  

Llega a 65 goles 

AFP |�
deportes@version� nal.com.ve

der con once jugadores y las codasa han 
salido bien (...) Faltan ocho partidos y 
queremos ganarlos todos para ir al Mun-
dial”, concluyó.  

En apenas cuatro minutos de juego, el 
crack del Real Madrid ya había anotado 
dos goles, el primero de ellos en una vo-
lea con la izquierda a la altura del punto 
de penal (2) y el segundo en un cabezazo 
a centro de Ricardo Quaresma (4). 

Goles estrellas
Joao Cancelo anotó el tercero justo 

antes del descanso (44) tras una sensa-
cional jugada, en la que llegó hasta la lí-
nea de fondo y engañó al arquero ando-
rrano Josep Gomes, superándole por el 
palo corto cuando el portero se esperaba 
el centro. 

POKER DE CRISTIANO
GUÍA A PORTUGAL

Tras la pausa, Ronaldo anotó de nue-
vo, esta vez con la derecha, a centro del 
barcelonista André Gomes (47) y, des-
pués de que Andorra se quedase en in-
ferioridad por expulsión de Jordi Rubio 
(62), precisamente en una falta a Cris-
tiano, el tres veces ganador del Balón de 
Oro marcó el cuarto de su cuenta. 

Fue un centro desde la derecha que 
bajó con la cabeza en el segundo palo 
José Fonte y Ronaldo remató a la red 
desde la frontal del área pequeña (68).

El ‘7’ desquició a los jugadores an-
dorranos, al punto de que Marc Rebes 
fue expulsado por roja directa por otra 
patada alevosa contra Ronaldo.

André Silva cerró la goleada apro-
vechando un rechace dentro del área 
(86). 

AFP |  �

La salida después de 67 días de Sam 
Allardyce, tras caer en la trampa de un 
grupo de periodistas y contar ante una 
cámara oculta cómo saltarse las reglas 
sobre � chajes, ha dejado a la selección 
inglesa llena de dudas. Gareth South-
gate, entrenador del equipo sub-21, 
intentará salvar la papeleta mientras la 
federación gana tiempo para elegir un 
nuevo técnico. 

Su debut no parece complicado. In-
glaterra recibe en Wembley a Malta, 
que cayó 5-1 ante Escocia en el inicio de 
la clasi� cación y mantendrá a Wayne 
Rooney como capitán.

Inglaterra inicia una nueva era frente a Malta, 
y Alemania no la tiene fácil frente a los checos

Nuevo reto
Alemania, gran favorita a lograr el 

pase directo en el grupo C, inició su 
campaña con una victoria 3-0 ante 
Noruega y ahora recibirá a la Repúbli-
ca Checa, que no fue capaz de batir a 
Irlanda del Norte (0-0) en la primera 
jornada. 

La Mannschaft no podrá contar con 
su delantero centro Mario Gomez, con 
una lesión en los glúteos.

Su seleccionador Joachim Low, de 
56 años y que � nalizará su contrato 
luego del Mundial de Rusia, abrió las 
puertas a una posible salida tras el 
torneo, cuando cumplirá 12 años en el 
cargo.

ELIMINATORIAS // El atacante luso tuvo un regreso inspirado en el premundial europeo 

Cristiano Ronaldo se creció ante la selección de Andorra. Foto: AFP 

Wayne Rooney se mantendrá como capitán 
de la selección. Foto: Archivo (Web) 

AFP |�

Francia regresó al Stade de Fran-
ce, donde el 10 de julio perdió de 
forma dramática la � nal de la Euro-
copa ante Portugal, para ganar 4-1 
a Bulgaria en la clasi� cación para 
el Mundial 2018 con una actuación 
estelar del dúo del Atlético formado 
por Antoine Griezmann y Kevin Ga-
meiro. 

Bulgaria revivió la pesadilla de 
1993, cuando dejó a Francia fue-
ra del Mundial de Estados Unidos 
1994, al adelantarse en el minuto 
6 con un penal convertido por Ale-
ksandar Aleksandrov. 

Pero la diferencia entre ambos 
equipos actualmente es muy gran-

Kevin Gameiro tuvo un regreso inespera-
do a la selección. Foto: AFP  

Gameiro lidera 
goleada de Francia

GRUPO A

de. Los locales ni se inmutaron e im-
pusieron a continuación su calidad. 
Gameiro hizo el empate en el 23 y 
� rmó su doblete en el 59.  

Ha sido una noche perfecta, aun-
que tuvimos miedo al principio su-
pimos reaccionar. Estoy muy orgu-
lloso de mi doblete, he visto que el 
trabajo se ha pagado, continuaré en 
esta dirección”, dijo Gameiro. 

Además, marcaron Dimitri Payet 
(26) y Griezmann (38), que en los 
prolegómenos del partido recibió el 
premio al mejor jugador de la pasa-
da Eurocopa. 

Con este resultado Francia alcan-
za la cabeza del grupo A con 4 pun-
tos, los mismos que Holanda, con la 
que juega el domingo en la tercera 
jornada, y Suecia. Bulgaria queda 
con 3, Bielorrusia con 1 y Luxem-
burgo todavía no ha logrado sumar.

Griezmann y Gameiro “estu-
vieron complementarios, e� caces. 
Estoy contento por ellos y por el 
equipo, el hecho de jugar juntos en 
el club crea automatismos que re-
piten de manera cotidiana. Hacerlo 
con Francia es bueno también”, dijo 
Deschamps.

“Es un gran líder, la forma en que ha 
madurado es realmente impresionante. 
Soy consciente de que la semana pasa-
da fue difícil”, manifestó Southgate so-
bre Rooney.

Con el triunfo, Francia 
regresa a la clasi� ca-
ción tras acumular 
cuatro puntos, misma 
cantidad que ostentan 
Holanda y Suecia 
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Nombre y Apellido: 
Lisandro Martínez

Edad: 
14 años
Escuela: 

U.E.T.D Don José Beracasa
Grado: 

9no grado
Liga: 

Asociación Zuliana de Boxeo
Equipo: 

Luis Buelva
Vive: 

Ciudad Ojeda
Estilo: 

Ortodoxo
Comida Favorita: 

Arepa y pan
Jugador: 

Yoel Finol

Nombre y Apellido: 
Édixon Colina

Edad: 
13 años
Escuela: 
ETRA
Grado: 

8vo grado
Liga: 

Asociación Zuliana de Boxeo
Equipo: 

Luis Buelva
Vive: 

Campo Alegre III
Estilo: 

Ortodoxo
Comida Favorita: 

Arroz con pollo
Jugador: 

Yoel Finol

Nombre y Apellido: 
Jonaikel Faría
Edad: 
14 años
Escuela: 
Grupo Escolar Ciudad Ojeda
Grado: 
9no grado
Liga: 
Asociación Zuliana de Boxeo
Equipo: 
Luis Buelva
Vive: 
Ciudad Ojeda
Estilo: 
Ortodoxo
Comida Favorita: 
Arepa y pan
Jugador: 
Yoel Finol

Nombre y Apellido: 
Luis Alfonso Ferrer
Edad: 
13 años
Escuela: 
Luis Alberto Delgado
Grado: 
8vo grado
Liga: 
Asociación Zuliana de Boxeo
Equipo: 
Pedro Gamarro
Vive: 
Valle Frío
Estilo: 
Ortodoxo
Comida Favorita: 
Pizza
Jugador: 
Floyd Mayweather

Me gusta el boxeo porque puedo aprender 
defensa personal”

Este deporte 
nos enseña a 
defendernos 

en situaciones 
importantes”

“El boxeo nos 
enseña disciplina 
para defendernos 
en situaciones 
importantes

“El boxeo me ayuda a tener más disciplina y 
defensa personal

Fotos: Iván Ocando
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CONDOMINIO ISLAS DEL LAGO

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Maracaibo- Estado Zulia

Se convoca a todos los co-propietarios de Residencias Islas del Lago Edi�cio 
“ISLARENA”, a una Asamblea Extraordinaria que se celebrará el día JUEVES 13 
DE OCTUBRE 2016, a las 06:00 pm en el Salón de Fiesta de ISLARENA. De no 
haber quórum necesario se convoca a una 2da. Convocatoria: JUEVES 20 DE 
OCTUBRE 2016, a las 05:00 pm, en el Salón de Fiesta de ISLARENA, de no haber 
el quórum necesario se convoca a una 3ra. y úl�ma convocatoria el mismo día a 
las 6:00 pm.  Puntos a tratar:

1.- Informe de Ges�ón Junta de Condominio actual.
2.- Elección de la nueva Junta de Condominio período Noviembre 2016 – 
Noviembre 2017.
3.- Elección Nueva Administración.
4.- Reparación Ascensores
5.- Ac�vidades pendientes por realizar. Acciones a seguir.

Por la importancia de los puntos a tratar se agradece su asistencia con carácter 
de obligatoriedad.  En caso de no poder asis�r favor hacerse representar por 
una persona de su con�anza a través de carta poder.  Recuerden que de las 
decisiones que allí se tomen se ejecutarán las obras al edi�cio.

JUNTA DE CONDOMINIO
Maracaibo, Octubre 07, 2016

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAR Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 28 de Sep�embre de 2016

Años 206º y 156º
Expediente Nº MC-01271/08-15

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana BEATRIZ COROMOTO SÁNCHEZ CARDENAS, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº V.-5.799.212, que ante esta Superintendencia cursa 
Expediente Administra�vo “Nº MC-01271/07-15” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO 
A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocu-
pación Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana YULEXIS JOSEFINA GONZÁLEZ 
LUNAR, venezolana, mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad Nº V.- 7.708.448, 
abogado en ejercicio inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 
214.713, actuando como apoderada judicial de las ciudadanas YNDIRA FRANCIA ALDANA 
CRESPO y LUZ DE MARÍA CRESPO VILLANUEVA, venezolanas, mayores de edad, �tulares 
de las Cédulas de Iden�dad Nros. V.-7.973.261 y V.-1.437.639; a tal efecto, se le hace saber 
que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar la 
vía judicial mediante Resolución número 001022 dictada en fecha vein�dós (22) de febrero 
de 2016. Al respecto , cumplimos con transcribirle a con�nuación, el texto de la Resolución 
conten�va de dicho acto administra�vo: PRIMERO: HOMOLOGAR EL ACUERDO CONCI-
LIATORIO Y AMISTOSO SUSCRITO POR LAS CIUDADANAS YULEXIS JOSEFINA GONZÁLEZ 
LUNAR, venezolana, mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad Nº V.- 7.708.448. abo-
gado en ejercicio inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 214.713, 
actuando en nombre y representación de los ciudadanos YNDIRA FRANCIA ALDANA CRES-
PO y LUZ DE MARÍA CRESPO VILLANUEVA, venezolana, mayores de edad, �tulares de las 
Cédulas de Iden�dad Nros. V.-7.973.261 y V.-1.437.639, respec�vamente , y la ciudadana 
BEATRIZ COROMOTO SANCHEZ CARDENAS, venezolana, mayor de edad, �tular de la Cédu-
la de Iden�dad Nº V.- 5.799.212, en fecha once (11) de noviembre de 2015, en los mismos 
términos y condiciones por ellos expuestos.  SEGUNDO: La presente homologación agota la 
vía administra�va, y la misma cons�tuye �tulo ejecu�vo, sin perjuicio de los recursos que 
contra el pudieran intentar las partes. TERCERO: Se insta a los ciudadanos YNDIRA FRANCIA 
ALDANA CRESPO y LUZ DE MARÍA CRESPO VILLANUEVA, venezolanas, mayores de edad, 
�tulares de las Cédulas de Iden�dad Nros. V.-7.973.261 y V.-1.437.639, respec�vamente, a 
no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la 
Vivienda que le alquiló al ciudadano BEATRIZ COROMOTO SANCHEZ CARDENAS, venezola-
na, mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad Nº V.- 5.799.212, ya que de hacerlo pu-
dieran incurrir en el incumplimiento de normas legales y sub-legales establecidas en nues-
tro ordenamiento jurídico y en consecuencia sería objeto de las sanciones a que hubiere 
lugar. CUARTO: Una vez cumplido el plazo acordado por las partes sin que la arrendataria 
de cumplimiento a dicho acuerdo de entregar el inmueble para la fecha treinta y uno (31) 
de agosto del año 2016, el arrendador deberá acudir ante los tribunales de Municipio que 
corresponda a solicitar la ejecución forzosa del presente acto administra�vo de conformi-
dad con lo establecido en la sentencia Nº 8, publicada en fecha 20/01/2014, emanada de la 
Sala Plena del Tribunal Supremo de Jus�cia, expediente AA10-I.-2013-000086. Publíquese 
el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia  Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va Nº CJ-000917, de fecha 26/04/2016 

Providencia  Administra�va Nº 00021 de fecha 02/07/2013 
Gaceta O�cial Nº 40213 de fecha  23/07/2013  

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

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

MAC/avm
Exp.MC-01271/15

Vamos a tocar un tema 
que sabemos va a causar 
ruido. No es la idea, sino 

que los protagonistas puedan 
rectifi car si al analizar lo que 
vamos a exponer, les parece 
que tiene base lógica. Creemos 
tener la razón en nuestra pre-
ocupación, pero como somos 
humanos, podemos estar equi-
vocados. Ustedes, respetados 
lectores, serán los que fi nalmen-
te digan si estamos en lo correc-
to o no. 

****
El tema no es otro que el precio 
de las entradas a los estadios, 
especialmente al Nido de las 
Águilas, el  Luis Aparicio “El 
Grande”, de Maracaibo, ante la 
preocupación de varios afi ciona-
dos que nos han contactado, vía 
email, para que demos nuestra 
opinión al respecto. Fernando 
Brito, Owaldo Urribarrí y Raúl 
Paredes, desde San Jacinto nos 
escribieron sobre la nueva me-
dida anunciada por Águilas del 
Zulia con respecto al costo de las 
entradas, anuncio que fue reali-
zado la semana anterior. Enten-
demos y aplaudimos que como 
estrategia de mercadeo los 
boletos para ingresar al parque 
tengan un precio que para el día 
inaugural, el Juego de La Chini-

ta y la postemporada sea más 
elevado que el del resto de la 
temporada. Pero  alarma a este 
trío de fanáticos que los costos 
para ver a las Águilas enfrentar 
a los Leones del Caracas y a 
los Navegantes del Magallanes 
también reciban ese aumento. 
“No nos parece”, dicen. 

****
Tienen mucha razón en plan-
tear esta preocupación, la cual 
compartimos. Porque esto hace 
suponer que en la Liga Vene-
zolana de Béisbol Profesional 
(LVBP) existen equipos de pri-
mera y equipos de segunda.  
Los de primera merecen el alto 
costo de los grandes partidos 
(reiteramos, el juego inaugural y 
el de La Chinita, que todos los 
18 de noviembre se realiza en 
el coso zuliano), mientras que 
los otros conjuntos (Lara, Tibu-
rones, Bravos, Caribes y Tigres) 
tienen, porque merecen, un 
costo menor.

****
Entendemos que la directiva 
zuliana podrá alegar, y razón no 
les falta, que Caracas y Maga-
llanes son los dos equipos con 
más afi cionados en el país, pero 
por qué castigar a los afi ciona-
dos zulianos, que únicamente 
piensan en hacer la cola y pa-

gar su entrada para ver a sus 
amadas Águilas del Zulia (está 
de más decir que los zulianos 
somos los más regionalistas de 
Venezuela) contra cualquier ri-
val. Es claro que en Maracaibo 
existen muchos afi cionados ca-
raquistas y magallaneros, que 
ante la presencia de sus equipos  
aumentaría la taquilla en esos 
encuentros. En eso estamos de 
acuerdo, pero en lo que no, y 
siempre hemos sido críticos a 
la política de esos dos equipos 
que desde hace muchos años 
le quitan más dinero (valga el 
término, porque no hay otro) a 
sus seguidores cuando ambos 
conjuntos se enfrentan. Es que 
se irrespete la inteligencia de un 
afi cionado cuando se le quiera 
cobrar más porque su equipo (el 
de este afi cionado) se enfrente a 
uno de estos dos equipos. 

****
Parece como un castigo al se-
guidor del equipo local, cuando 
se le quiera cobrar más por ver a 
su novena  (y reiteramos, sin im-
portar el rival de turno). Allá los 
afi cionados caraquistas y ma-
gallaneros que se dejan envol-
ver en esa estrategia comercial 
y de mercadeo, que en varios 
estadios venezolanos se ha ido 
sumando esta medida para au-

mentar las entradas (en dinero) 
para esas organizaciones. Desde 
este rincón esperamos haber 
sido lo sufi cientemente claros 
como para que, plasmando esta 
inquietud de algunos fanáticos, 
sumado a nuestra postura his-
tórica (nunca hemos estado de 
acuerdo en califi car a los equi-
pos de la LVBP como clubes de 
primera y equipos de segunda). 
Ustedes, respetados lectores, 
ahora tendrán este nuevo tema 
para discutirlo en sus tertulias 
cotidianas para ver si tenemos, 
junto con el trío de afi cionados 
que nos contactaron, la razón o 
estamos equivocados. 

****
Este chiste nos  lo contó Lilibeth 
Belloso, que nos escribe desde 
la urbanización Villa Luna, en 
San Francisco: Le dice el zan-
cudo hijo a su mamá: - Mamá, 
mamá, ¿por qué tenemos que 
visitar cada viernes esta horri-
ble mancha en la pared? Ella le 
dice: -¡Hijo!, ¡más respeto a la 
memoria de tu padre! 

****
Nos vemos en la próxima entre-
ga. Recuerde escribirnos a eliex-
serp@hotmail.com para darnos 
su opinión y contarnos un chiste 
para compartirlo. Que Dios los 
bendiga. 

El Rincón 
DEL FANÁTICO 

Ver a Leones y Magallanes 
es un lujo en Maracaibo

Eliéxser Pirela Leal
Periodista Deportivo

Guerreros del Lago no tiene margen 
de error en la fi nal del Futsal 

Redacción Deportes |�

Guerreros del Lago enfrenta 
el reto más duro de la tempora-
da: remontar la serie domina-
da por Caracas FSC para con-
seguir el tercer título de la Liga 
de Futsal de Venezuela. 

Será a las 2:00 de la tarde de 
hoy cuando se midan en el ta-
bloncillo del Belisario Aponte. 
A Caracas solo le basta una vic-
toria para adueñarse del Cam-
peonato, mientras que barrer 

Wilmer Cabarcas es el máximo arti-
llero con 23 goles. Foto: Cortesía 

en casa es la solución de� nitiva 
para los lacustres. 

“Estamos ante una situa-
ción en la que tenemos que 
demostrar, somos un equipo 
que tiene mucha calidad y ex-
periencia, más allá de las fallas 
que nos complicaron en Cara-
cas”, manifestó el goleador de 
la Liga con 23 tantos, Wilmer 
Cabarcas mediante una nota de 
prensa.

“Aquí lo importante es que 
estamos mentalizados y sabe-
mos que así como perdimos dos 

en � la, también podemos ganar 
tres seguidos que es lo que ne-
cesitamos”, aseveró el jugador 
oriundo de Mene Grande. 

Hender Chávez, uno de los 
refuerzos de los “hijos de la 
bestia” manifestó que la fórmu-
la será la convicción, dinámica 
y experiencia. 

“La clave es no dejarnos lle-
var por la ansiedad, debemos 
jugar con tranquilidad. Tene-
mos un trabajo por hacer y uni-
dos sabemos que cumpliremos 
el objetivo”, � nalizó. 
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Ladrones asesinan a un 
médico cubano en La Limpia

CRIMEN // En La Victoria, funcionarios policiales liquidaron a los dos homicidas 

Freddy Nápoles 
fue víctima de 

delincuentes, quienes 
luego de tirotearlo 

lo despojaron de su 
motocicleta

F
reddy Bartolo Nápoles � nali-
zó sus días en Venezuela de la 
peor manera. El médico cu-
bano fue asesinado a balazos, 

anoche, aproximadamente a las 7:30, 
en la avenida La Limpia, entre las ave-
nidas 71 y 72, frente a un supermerca-
do, por hampones que lo despojaron 
de su motocicleta. 

Según voceros policiales ligados a 
la investigación, la víctima salía del 
mencionado supermercado, ubicado a 
unos 300 metros del Mercado Perifé-
rico del sector Panamericano, cuando 
un par de delincuentes apuntó con un 
arma de fuego al especialista, a quien 
le exigieron las llaves de la moto. 

Al parecer, el infortunado trató de 
abordar su vehículo de dos ruedas 
para huir, en una resistencia al robo, 
por lo que los antisociales lo balearon 
en la cabeza y lo dejaron muerto, en 
medio de un charco de sangre. 

Cerca del sitio del asesinato, tran-
seúntes se horrorizaron al presenciar 
el tiroteo, y se lanzaron al piso. Otros 

Efectivos del Cpbez custodian el cadáver del extranjero. Foto: Javier Plaza 

salieron corriendo para avisar a las 
autoridades. 

Mientras esto ocurría, los malhe-
chores abordaron la moto de Nápoles, 
para huir de la avenida La Limpia. 

Al sitio arribaron funcionarios po-
liciales, quienes custodiaron la esce-
na, a la espera de los detectives del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 

Penales y Criminalísticas, quienes re-
copilaron las evidencias. 

Tiempo récord 
Algunos testigos del homicidio avi-

saron a funcionarios de Polimaracaibo 
que patrullaban el sector, quienes ra-
diaron la novedad y conocieron la des-
cripción de la unidad de dos ruedas.

Efectivos de la Dirección de In-
teligencia y Estrategias Preventivas 
(DIEP), con el apoyo de o� ciales de 
Polimaracaibo, recorrieron la urba-
nización La Victoria, y en la calle 71 
visualizaron la moto del malogrado 
médico. 

Un grupo de antisociales tiroteó en 
la cabeza a un joven de 28 años, alre-
dedor de las 3:00 de la tarde de ayer, 
en la calle 60, sector Las Corubas, 
detrás de un centro clínico situado al 
norte de la capital zuliana. 

A la víctima la identi� caron fuen-
tes policiales como Jonathan Alberto 
Contreras Fereira, quien tenía su re-

Balean en la cabeza a un joven 
en el sector Las Corubas

sidencia a unos 200 metros del lugar 
del asesinato. 

Según los voceros vinculados con 
la investigación, Contreras Fereira 
conversaba con un amigo, cuando los 
criminales, quienes se desplazaban en 
un vehículo, bajaron el vidrio de una 
de las ventanillas, sacó el arma de fue-
go y disparó repetidamente a la cabeza 
del infortunado, quien se desangró en 
el pavimento, mientras su compañero 
salió corriendo aterrado. 

O� ciales de Polimaracaibo custo-
diaron la escena, a la cual arribaron 
efectivos de la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana, quienes se quedaron 
custodiando el lugar, ante la muche-
dumbre que rodeaba el cuerpo cubier-
to con una sábana.

Efectivos del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc), tras realizar las 
experticias, levantaron el cuerpo y lo 
trasladaron a la morgue de LUZ.

Los funcionarios dieron la voz de 
alto a los criminales, pero estos acele-
raron la moto. 

Sin embargo, chocaron con una pa-
red, cerca de los edi� cios Combinados 
de La Victoria, descendieron e hicie-
ron frente a los Polimaracaibos, quie-
nes repelieron el ataque. 

Uno de los cacos resultó herido. 
Lo trasladaron hasta el ambulatorio 
de La Victoria, donde murió. Hasta 
el cierre de la edición se ignoraba su 
identidad.

Mientras que el otro maleante fue 
rastreado y localizado a pocas cuadras 
del primer careo, lo iban a detener 
pero disparó a los funcionarios y lo li-
quidaron. Tampoco fue identi� cado.

San Francisco

Caso Clínica

Polisur y Cpbez 
despliegan 
operativos 

“A Domínguez 
no lo mandaron 
a matar” 

Funcionarios de la Policía de 
la ciudad de San Francisco (Po-
lisur) en conjunto con el Cuerpo 
de Policía Bolivariana del estado 
Zulia (Cpbez), realizaron anoche 
un operativo especial en las pa-
rroquias Domitila Flores, Marcial 
Hernández,  José Domingo Rus y 
San Francisco.  

El Comisionado Presidencial 
Osman Cardozo resaltó que este 
operativo contó con la presencia 
de más de 170 o� ciales de los dos 
cuerpos policiales, se desplegaron  
39 motorizados y 12 unidades de 
patrullaje. Cardozo señaló: “Este 
despliegue se llevó a cabo porque 
se está  respondiendo a los linea-
mientos emanados por el alcalde 
de la ciudad de San Francisco, 
Omar Prieto”.

Los abogados Marcel Cueva, 
Samir Ortiz y Richard Portillo 
aseguraron que a su representado 
Orlando Domínguez “no lo man-
daron a matar”, en el hecho ocu-
rrido en la Clínica Falcón, el lunes. 
“Dos delincuentes ingresaron por 
la emergencia con la intención de 
cometer un asalto y se encontraron 
con Héctor Quintero, el Cpbez y 
Domínguez; ambos son amigos”.

“Orlando no estaba hospitaliza-
do, Quintero no es su escolta, solo 
lo acompañaba a la consulta del 
postoperatorio”, dijeron. 

“Los sujetos vieron a Quintero 
armado y pensaron que los iba a 
atacar y es cuando disparan contra 
el comerciante y el efectivo”.  

Los abogados realizan la réplica en la redac-
ción de Versión Final. Foto: Karla Torres 

Por la manera como ocurrió el crimen, se 
presume una venganza. Foto: Javier Plaza

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@version� nal.com.ve

Redacción Sucesos |�

Luisana González |�

Redacción Sucesos |�

Bandas dedicadas al robo 
a mano armada merodean 
toda la avenida La Limpia, 
de manera sigilosa.
Según algunos transeúntes, 
los pillos están “armados 
hasta los dientes”. Se des-
plazan en moto y a veces 
son tres quienes abordan a 
las víctimas, para quitarles, 
a punta de pistola, el carro, 
la moto o el celular de últi-
ma generación. 

INSEGURIDAD

Fuentes ligadas al caso 
detallaron que Nápoles 
residía en la Circun-
valación 2 y realizaba 
� sioterapia 

ASALTAN UN POR 

PUESTO Y LOS ARRESTAN

Ángel Urdaneta (46 años) y Douglas 
Chávez (38) asaltaron un por puesto de la 
ruta Maracaibo-Paraguaipoa, en Mara. 

BOMBEROS EXTINGUIERON UN 
INCENDIO AYER EN LA TARDE, EN 
UN APARTAMENTO DEL EDIFICIO 
CANTAURA, SECTOR PARAÍSO.

23
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Ha muerto en la paz del Señor
DIRIMO ANTONIO 
CARMONA OJEDA    

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Dirimi, Milexi, Mireily, Ana y Zaida; sus 
hermanos: Savina, Segundo Carmona; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 08/10/2016. Hora: 10:00 
a. m. Dirección: Sierra Maestra, av. 15 con calle 
10 Unión. Cementerio: San Francisco de Asís. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

YOLANDA JOSEFINA 
VALLES

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Venancio Valles (+) y María Vásquez (+); su 
esposo: Carl Harrington; sus hijos: Yomand Harrington y Íngrid 
Harrington; sus hermanos: Venancio Valles (+), José Adalberto 
Valles (+), Ligia Valles, Gladys Valles (+) y Lilia Valles; sus 
nietos; Víctor David Castillo, Valeria Castillo y Viviana Castillo; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 08/10/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: La 
Chinita. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio José Antonio 
Páez, calle 95 #59b-05.  

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

MARIBEL ROSA 
MUÑOZ ESCUDERO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Muñoz (+) y Cecilia Escudero; 
su esposo: José Ramírez; sus hijos: Mayerlin, 

Madeleyde, Jonathan, Maryolys y Ballerlin; sus 
hermanos, demás familiares y amigos invitan al 

acto de sepelio que se efectuará hoy 08-10-16. 
Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de 

Jesús. Dirección: Barrio Reinaldo Amaya Av. 
120, con calle 76, entrando por Confitería 
Erimal a siete cuadras y media. 

 PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MARÍA 
GONZÁLEZ           

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Emma González (+); su esposo: Alfonso Hernández; sus 
hijos: Carmen González, Francia González, Rita González, José Hernández, 
Julián Hernández, Eduardo Hernández, Orlando Hernández, Oscar 
Hernández y Clara Hernández; sus hermanos: Jesús, Leonor González 
y Ana Julia González; sus nietos; Diego Hernández, Yeison Hernández, 
River Palmar, Sol Palmar, Gloria Hernández, Benjamín Hernández, Ester 
Hernández Hernández, Moisés Hernández y José Manuel Hernández; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 08/10/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: La Paz Funeraria: San 
Alfonso. Salón: San Pedro. Dirección: Las Cabrias 2, La Concepción.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

LISBETH DEL CARMEN 
PARRA MUÑOZ           

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Tulio Parra y Magaly Muñoz; sus hijos: Angelo 
Parra, Jorge Escobar y Clismary Parra; sus hermanos: 
Eudo Noguera, Andrea Noguera y Tulio Parra; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 08/10/2016. Hora: 1:00 p. m.
Cementerio: La Chinita. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Municipio San Francisco B/ Blanquita de 
Pérez. 

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

Cumplimos con el penoso deber de participar el sensible 
fallecimiento de nuestro querido:

ESMERITA CHÁVEZ
(Q. E. P. D.)

Su esposo: José Fernández (+); su madre: Edilia Urdaneta;  sus 
hijos: Alberto, Nancy, Mary, Deisy, Nereida Aquilino (+), Omer (+)  
y Osban (+); sus hermanos: Benedicta, Oxalida, Linoberta, Elio, 
Toño, Julio y Perucho (+), demás familiares y amigos le invitan al 

acto de sepelio que se efectuará
Hoy  08/10/2016. Hora: 09:00 a. m. Cementerio: El Edén. Dirección: 

Sector Campo Boyacá La Paz Jesús Enrique Losada Calle 102ª.

PAZ A SU ALMA

Cumplimos con el penoso deber de participar el sensible 
fallecimiento de nuestro querido:

RITA GONZÁLEZ
(Q. E. P. D.)

Sus padres: Evangelista González y Euda Amalia González 
(+); sus hijos: Wilmer, Wilfredo, Belinda, Wilson, Benilda, 
Beatriz y Willy; sus hermanos: Julio, Rafael, Aura, Nora, Ma-
ría y Beatriz González; demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy: 08/10/2016. Hora: 
11:00 a. m. Cementerio: San Miguel. Dirección: Sector El Ja-

güey  Norte La Concepción.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

ANTONIO IGNACIO 
SÁNCHEZ UZCÁTEGUI

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Uzcátegui y Lorenzo Sánchez; su espo-
so: María Ramona Sánchez; sus hijos: Nolbert, Norbela, 

Elaine, Júnior, Sandra, Merlin, Yasmeli, Marbelis, 
Samuel; sus hermanos: Zenaida Anellano, Manucha 

Anellano, Carmen Anellano, Freddy Anellano (+), 
Ramón Anellano, Gonzalo Anellano, Teresa Ane-

llano (+), Orlando Anellano y Pedro Anellano; 
demás familiares invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 08/10/16. Hora: 9:00 
a. m. Cementerio: La Chinita.

 PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

EMIGDIO ALFONSO 
REVILLA FONSECA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ventura Revilla y María Eufrosina Fonseca (+); su 
esposa: Gisela Sarabia de Revilla; sus hijos: Emigdio y Édgar Revilla 
Sarabia; sus hermanos: Nelson (+) Asunción, Belén (+) Ana (+) 
Enso, Édgar; sus nietos: Alfonso y Rebeca; sus hermanos políticos: 
Haydee, Alirio (+), Ana (+), María Magdalena, sobrinos, demás 
familiares, vecinos y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 08/10/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucía. Dirección: Calle 
70, entre Av. 25 y 26 al lado de la iglesia San Alfonso.  

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

PAZ A SUS RESTOS
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Liquidan a implicado 
en dos asesinatos

ZULIA // La confrontación ocurrió ayer, a las 6:00 a. m., en el barrio Integración Comunal

El criminal tenía tres 
solicitudes. Dos por 
homicidio y una por 
aprovechamiento de 

cosas provenientes 
del delito

L
os detectives del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
recibieron la orden de aprehen-

sión contra Adeclem Antonio Rondón 
Pérez, de 26 años. Ayer a las 6:00 a. m., 
llegaron a su casa 64-93, calle 119, del 
barrio Integración Comunal, para dete-
nerlo pero los recibió a tiros y al respon-
der el ataque hirieron al joven, que tenía 
tres solicitudes, dos por homicidio. 

Al delincuente, tras caer lesionado, 
lo despojaron del revólver calibre 38, 
con el que disparó a los uniformados. 
Lo cargaron y en una de las patrullas 
lo trasladaron hasta la emergencia del 
CDI de La Chamarreta, donde falleció 
minutos después de su ingreso.  

Fuentes del cuerpo detectivesco ex-
plicaron que Rondón estaba solicitado 
por el Juzgado 11 de Control del estado 
Zulia, desde el 21 de abril de 2015, por 

Los funcionarios del Cicpc rodearon la zona en busca del criminal. Foto: Archivo 

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

el delito de homicidio cali� cado. Su 
segunda solicitud fue emanada por el 
Juzgado Décimo de Control, desde el 
27 de octubre de 2014, por homicidio 
contra el taxista Darly de Jesús Castillo 
Faria, de 27 años, ejecutado a balazos 
por venganza, en barrio El Gaitero, el 
3 de julio de ese mismo año. Su tercera 
solicitud la realizó el Juzgado Segundo 
de Control, desde el 28 de octubre de 
2013, por el delito de aprovechamien-
to de cosas provenientes del delito.   

Operativo 
Durante la madrugada de ayer, los 

investigadores del Eje de Homicidios 
del Cicpc-Zulia iniciaron un operativo. 
Solo en horas de la mañana liquidaron 
a Rondón Pérez y detuvieron a tres 

hombres implicados en 
homicidios quedaron detenidos 

por los detectives durante un  
operativo en el estado

3

criminales más. A Iván Segundo Her-
nández, (28), lo arrestaron en el ba-
rrio Los Altos de Santa Bárbara de Zu-
lia, por solicitud del Juzgado Segundo 
de Control, del 17 de febrero de 2015, 

por homicidio. Capturaron a Yegmar 
Enrique López Domínguez (28), por 
estar solicitado por el Juzgado Ter-
cero de Control de Cabimas, desde 
el 9 de junio de 2015, por homicidio 

cali� cado. Mientras que Ángel Gabriel 
Fernández (36) fue presentado por el 
homicidio de Jean Carlos Henríquez 
Ferrer (40), ultimado el 21 de agosto, 
en Puerto Escondido, Santa Rita. 
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El dramático adiós 
para Greisly Orianna

ENTIERRO // Despedida con vallenatos en el cementerio San Sebastián 

El dolor reinó en el 
sepelio de la joven. 

Familiares no se 
resignaban a la 

pérdida

D
ileidy González es-
taba serena y con la 
mirada � ja sobre el 
ataúd donde reposa 

el cuerpo de su hermana Greisly 
Orianna Reyes González, de 18 
años, asesinada a puñaladas, el 
pasado domingo, en Valledupar, 
Colombia. Ayer, las lágrimas 
le empezaron a brotar, pues la 
hora de despedirla se acercaba 
cada vez más. De un momento 
a otro se acercó al cofre y abra-
zándolo colocó el vallenato Mi 
hermano y yo de los hermanos 
Zuleta. Mientras escuchaba la 
letra, la miraba a través del cris-
tal que las separaba. 

Con ternura acariciaba el 
vidrio. Parientes la abrazaban, 
al igual que sus padres, quienes 
también lloraban la partida. A 
las 10:00 de la mañana siete 
hombres de la familia ingresa-
ron a la sala de la vivienda, en 
el barrio La Montañita, vía a La 
Concepción y con fuerza inten-
taron levantarlo, pero Dileidy 
no los dejaba. Con una crisis 
de rabia le gritaba “ya va, va 
ya, no se la lleven. Hermanita 
te amo…”. Renuente suplicaba 
que no se la llevaran y se pre-
guntaba una y otra vez “¿Por 
qué, Dios mío? Me dejó sola”. 

Dileidy González estaba aferrada al féretro donde reposaba el cuerpo de su hermana. Fotos: Javier Plaza 

Ultiman a cuatro robacarros en careos

Los parientes y allegados de la joven se abrazaban llorando.

Esta fotografía se la tomó Greisly 
dos días antes de que la asesinaran. 

Más escenas de dolor antes de ir 
hasta el cementerio. 

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

Luisana González |�

Nilson Urdaneta, de 28 años, 
y su compinche, aún sin iden-
ti� car, sometieron ayer a una 
dama, en la salida de su hogar, 
en el barrio Bolívar. Se la lleva-
ron en su Chevrolet Aveo plata, 
luego la dejaron abandonada y 
tras una denuncia los efectivos 
del Cuerpo de Policía Boliva-
riana de estado Zulia (Cpbez) 

iniciaron la búsqueda de los 
maleantes. A estos los avistaron 
en el sector Campo Mara de la 
parroquia Las Parcelas del mu-
nicipio Mara, donde se enfren-
taron y terminaron muertos.

Biagio Parisi, secretario de 
Seguridad y Orden Público, in-
formó que a la mujer raptada 
la dejaron abandonada en el 
barrio Torito Fernández y hu-
yeron a toda velocidad toman-
do el corredor vial Los Lirios 

El Samide, vía a Cuatro Bocas, 
hasta llegar a Mara, donde los 
liquidaron.  

Horas después los unifor-
mados tuvieron otra confron-
tación en el barrio República, 
avenida 127, calle 79, frente a 
la casa numero 127 A-19, pa-
rroquia Venancio Pulgar. Allí 
lograron herir a un joven de 
aproximadamente 26 años, 
que no poseía identi� cación. El 
hombre había despojado, mi-

nutos antes, a un ciudadano de 
vehículo Chevrolet Malibú.  

En horas de la tarde, el Cicpc 
liquidó en un enfrentamiento a 
Enrique Ochoa (25), señalado 
de ser robacarros y homicida. 
El hecho ocurrió en  sector El 
Palo, vía principal Casanai, de 
Mara.   

Tras los careos los cuatro 
maleantes fueron auxiliados 
pero tras ingresar a los centros 
de salud, murieron.  

Sus allegados la desprendie-
ron del ataúd como pudieron. 
Levantaron el féretro y cami-
naron hasta las afueras de la 
casa, seguidos por más de una 
veintena de personas.  

La subieron a la carroza fú-
nebre y en caravana la acompa-
ñaron hasta su morada en el ce-
menterio San Sebastián, donde 
Gerardo Reyes aseguró sollo-
zante que su hermana Greisly 
era “lo mejor que le ha pasado 
en la vida”. Recordó que “ella 
siempre andaba con locuras 
que siempre lo hacían reír. Le 
pedías un favor, te refunfuñaba 
pero te lo hacía, ella era única. 
No merecía morir así”. 

Dileidy asegura que “uno no 
le debería desear mal a nadie, 
pero esa mujer que asesinó a 
mi compinche, se merece lo 
peor. Mi hermana no tenía la 
culpa de ser tan bella. Solo pido 
justicia divina”. 

Garvis Chirino, detenido por el 
Cicpc. Foto: Javier Plaza 

Capturan a “El Orejón” 
por asesinar al miliciano  

“No ordené la muerte 
del Cpbez en La Rita”

Los detectives del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc), tras cuatro días 
de investigación atraparon 
a Garvis Segundo Chirino 
Viloria, de 18 años, alias “El 
Orejón”, uno de los cinco 
criminales que mataron al 
miliciano adscrito al Me-
tro de Maracaibo, Reinnier 
Eduardo Rosales Bermúdez, 
de 32, el martes, en el puente 
Pomona. 

Fuentes de Cicpc informa-
ron que la detención la rea-
lizaron el pasado jueves, en 
el barrio María Concepción 
Palacios, de la parroquia 
Manuel Dagnino. Explica-
ron que el maleante cometió 
el crimen, acompañado de 
cuatro amigos. “Estos vieron 
cuando el Hyundai Accent 
plateado se orilló en el puen-
te, luego de que recalentara. 
Al ver a Rosales solo, lo aco-
rralaron para robarlo y como 

A través de sus abogados, 
Luis Bozo aseguró “no orde-
né ni estoy vinculado con la 
muerte de Gregorio Jesús 
Suárez Ayala”, de 31 años, 
funcionario del Cpbez asesi-
nado en Santa Rita.  

“No soy ningún ‘pram’ ni 
culpable de todo lo que se me 
acusa, no pertenezco a nin-

�Luisana González |

�Redacción Sucesos |

se resistió a entregar su celular 
le dieron un disparo de escope-
ta en el pecho”, relató el vocero 
policial, quien indicó que “El 
Orejón” y sus secuaces, quienes 
aún son buscados, mantienen 
azotados el sector Pomona, La 
C-1 y Los Estanques.  

Chirino participó en el ho-
micidio del taxista Levi Enrique 
Hernández Carruyo (48), el 7 
de mayo, en Pomona, diagonal 
a los transformadores. Hay dos 
detenidos más por el caso.

gún patio, me encuentro ais-
lado en espera de mi proceso 
judicial”, puntualizó. 

“Para nadie es un secreto 
que crear o modi� car un pin 
está al alcance de cualquier 
malintencionado que quiera 
perjudicarme. Solicito de las 
autoridades competentes den 
protección hacia mi persona y 
a la de mi familia”, � nalizó y pi-
dió esclarecer los hechos.  

Puente Pomona

Réplica



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 100,00 MARACAIBO, VENEZUELA · SÁBADO, 8 DE OCTUBRE DE 2016 · AÑO IX · Nº 2.879 CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

L 
    

TE
RI

A
S

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 676 053
04:30pm 764 893
07:45pm 074 322

TRIPLETÓN
12:30pm 096 ACU
04:30pm 189 PIS
07:45pm 790 GÉM

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 642 924
04:45pm 186 603
07:20pm 834 392

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 450 ARI
04:45pm 967 LEO
07:20pm 196 LIB

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 107 075
04:40pm 352 186
07:40pm 613 171

MULTI SIGNO
12:40pm 464 CAP
04:40pm 860 GÉM
07:40pm 663 TAU

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 439 960
04:45pm 692 574
07:45pm 918 059

TRIPLETAZO
12:45pm 035 LEO
04:45pm 250 LIB
07:45pm 381 GÉM

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 221 077
04:30pm 714 003
08:00pm 174 047

CHANCE ASTRAL
01:00pm 723 LIB
04:30pm 684 TAU
08:00pm 908 LEO

ladrones de carros fueron 
liquidados por el Cpbez, 
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Matan a otra Polimaracaibo 
delante de sus dos hijos 

En la venta de pasteles Sabor Cristiano tirotearon a la funcionaria y a su hijo, delante de la niña de ocho años. Fotos: Carmen Salazar

María Muñoz, tía de la infortunada, lamenta 
el asesinato ocurrido en el sur. 

Dos sujetos querían 
despojar de la tablet 
a un hijo de Lisbeth 

Parra, pero al resistirse 
les dispararon, en una 

venta de pastelitos

SAN FRANCISCO // Asaltantes causan una tragedia en el sector Los Cactus, cerca de El Silencio 

Carmen Salazar � |
San Francisco

E
n 19 días han matado a dos 
funcionarias de Polimaracai-
bo, en la capital zuliana y en 
el municipio San Francisco.

Eran las 6:30 a. m., la primera venta 
del día en las tostadas Sabor Cristiano, 
sector Los Cactus, de El Silencio. La 
o� cial de Polimaracaibo, Lisbeth del 
Carmen Parra Muñoz (36 años), llegó 
con su hijo Ányelo Urdaneta (20) y 
su pequeña hija de ocho, a desayunar 
empanadas y pasteles. No pasó mucho 
tiempo cuando un par de motorizados 
desembarcó y exigió al hijo de la mu-
jer entregar una tablet que manipula-
ba. Al parecer, hubo un forcejeo y los 
gatilleros dispararon a quemarropa al 
joven, y la dama, buscando proteger a 
su hijo, se atravesó y recibió un tiro en 
el pecho y otro en la boca.

La conmoción no tardó en llegar, 
los gritos de transeúntes y trabajado-
res de la lunchería, en la calle 167 del 
barrio El Silencio, alertaron a los cuer-
pos de seguridad, que llegaron rápida-
mente y acordonaron la zona. 

La Polimaracaibo y su hijo fueron 
trasladados al ambulatorio El Silen-
cio, a dos cuadras del lugar del suceso, 
pero la muerte para Lisbeth fue inevi-
table. Su hijo aún respiraba y fue tras-

ladado al Hospital Dr. Manuel Noriega 
Trigo, donde no fue aceptado por falta 
de camas. Lo remitieron al General 
del Sur donde lo estabilizaron de una 
perforación en el pulmón derecho. 

Presuntamente, los asaltantes se-
guían a sus víctimas, pues, según dijo 
la menor de los hijos de Parra, su 
hermano buscaba música en la tablet 
cuando iban a la tostada. Al sintonizar 
la de su gusto, la guardó en el bolso 
que llevaba y se colocó los audífonos.

No era costumbre comer en ese 
lugar, lo hacían de vez en cuando, 
porque Lisbeth procuraba salir muy 
temprano para llegar puntual a la je-
fatura civil de Cacique Mara, donde se 

Lisbeth Parra (36)

Lisbeth Parra era madre de 
tres hijos, la mayor de tres 
hermanos y residía en el 
barrio Blanquita de Pérez. 
Estaba de civil cuando la 
ultimaron los asaltantes, 
quienes al parecer estaban 
nerviosos. El pasado 18 
de septiembre, siete PNB 
habrían asesinado a la su-
pervisora de Polimaracaibo, 
Yeisy Peña, en el barrio Los 
Planazos. Los siete o� ciales 
fueron privados de libertad.

VÍCTIMA

desempeñaba como seguridad inter-
na, desde hace siete años. 

María Muñoz, tía de la funcionaria, 
comentó que todas las mañanas pasa-
ba por su casa, pero ayer se fue por la 
otra calle y no pudo verla. Contó que 
siempre salía de la mano de sus hijos. 

“Solo pienso en esa niña. Lo único 
que decía era que su mamá no se mu-
riera. Esto será un trauma grande y 
para toda la vida, ver cómo le mataron 
a su madre”, manifestó dolida.

El subdirector de Polimaracaibo, 
Héctor Otalora, informó que el móvil 
fue la resistencia al robo. Destacó que 
se desplegaron por toda la zona sur en 
acompañamiento con Polisur, Cpbez y 
PNB, para dar con el paradero de los 
responsables del feminicidio. 

Funcionarios de la división de in-
teligencia de la policía marabina se 
activaron por varias zonas de San 
Francisco. Más de tres allanamientos 
se realizaron durante la mañana y tar-
de de ayer para dar con el paradero de 
los dos asaltantes. Están plenamente 
identi� cados, uno de ellos es conocido 
como “El Verdurero”. El otro, quien se 
presume fue quien desefundó el revól-
ver calibre 38, reside en el barrio 19 de 
Abril. Ambos están desaparecidos de 
sus viviendas.


