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CONCIERTO CRISISSALUD

Gobierno y oposición 
se tienden la mano

La cita para acordar detalles del diálogo 
se concretó en Caracas. Enviado del Papa 
implora por “gestos concretos”. El Presidente 
instaló la reunión y pidió a líderes de la 
oposición buscar puntos de encuentro. 

La MUD se dividió ante la idea de sentarse 
con delegados del Ejecutivo. Se tiene prevista 
la liberación de presos políticos de oposición 
antes del jueves. Habrá reuniones por 
separado con el representante del Vaticano

ARRANCA EL DIÁLOGO SIN EL PARTIDO VOLUNTAD POPULAR 

Un borracho arrolla 
y mata con su Bronco 
a dos jóvenes 

El peor terremoto 
en Italia desde 1980 
no deja víctimas 

Incendio en refi nería 
de Puerto La Cruz 
obliga a desalojos 

MARA

SISMO

EMERGENCIA

2

40

11

5

TENIS El británico Andy Murray gana 
en Viena y se coloca a solo 415 puntos 
del número 1 de Novak Djokovik

CALCIO La Roma empata sin goles 
y cede terreno a una Juventus que ya 
lidera con cuatro puntos de ventajaSÚPER LUNES 

DEPORTIVO
30 33

Bale extiende 
su contrato con el 
Madrid hasta 2022

Chelsea triunfa y se 
cuela entre líderes 
en Inglaterra

FÚTBOL PREMIER Más

3033 3329

Lewis Hamilton recortó 
siete puntos a Rosberg 
gracias a su triunfo en 

México. El alemán deberá 
esperar para titularse

BÉISBOL
Las Águilas vuelan 
indetenibles tras 
ganar 3-1 a Aragua

Inició su recorrido por 
los pueblos lacustres 
acompañada de 100 
Servidores de María.
Foto: K. Torres / P. 7 

La Chinita 

visita al pueblo 

en el lago
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PLEDEZMA PIDE CUIDAR DEL 

“DESPRESTIGIO” AL DIÁLOGO

El Alcalde Antonio Ledezma pide a la MUD 
cuidar del “desprestigio” el diálogo con el 
Gobierno, “se aprovecha de la buena fe”. 

ASAMBLEAS EN RESPALDO A MADURO

El director del Saime, Juan Carlos Dugarte, en compañía de Tania 
Díaz y Daniel Aponte realizan asambleas populares en el Distrito 
Capital con la � nalidad de alertar al pueblo sobre una “posible 
ruptura constitucional planteada por la derecha”.   

Diálogo del Gobierno y MUD
avanza con gestos concretos

ENCUENTRO // Voluntad Popular se negó a participar en el inicio del diálogo 

El diálogo iniciado anoche, con mediación de 
la Iglesia y Unasur, procuraría la liberación de 

presos políticos y la suma de VP a la reunión

E
l Gobierno nacional y la Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD) –sin el partido Vo-
luntad Popular– iniciaron 

anoche una reunión exploratoria para 
el diálogo en el Museo Alejandro Ote-
ro, en Caracas, con la facilitación de la 
Iglesia católica y la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur).  

Las conversaciones, en las que par-
ticipó el mismo presidente Nicolás 
Maduro y delegados de cuatro de los 
cinco principales partidos opositores, 
avanzaron en buenos términos y, al 
cierre de esta edición esta madrugada, 
se conoció del compromiso de evaluar 
la puesta en libertad de varios políti-
cos presos antes del próximo jueves, 
cuando estaba convocada una marcha 
de la MUD hacia Mira� ores. 

El presidente Nicolás Maduro estrechó las manos de los opositores “Chúo” Torrealba, Timoteo Zambrano, Henri Falcón y Carlos Ocariz. Foto: AFP 

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

Las delegaciones han acordado ini-
ciar hoy una serie de encuentros por 
separado con el representante del Va-
ticano para estas gestiones, el prelado 
italiano Claudio María Celli. 

El enviado especial del Vaticano, 
monseñor Claudio María Celli, al 
iniciar la cita, cerca de las 8:00 de la 
noche, reivindicó el poder del diálogo 
en la política. “El país está esperando 
señales auténticas para comprender 
que el diálogo es una realidad”, dijo, 
expresando que el papa Francisco si-
gue muy de cerca la “compleja situa-
ción de Venezuela”.  

Luego, habló brevemente el presi-
dente Nicolás Maduro: “Quiero agra-
decer a los partidos políticos de la 
MUD la presencia en la instalación del 
proceso de diálogo por la paz, la sobe-

Las delegaciones  
iniciarán hoy una serie de 
encuentros por separado 

con el representante 
del Vaticano para estas 

gestiones, el prelado 
italiano  Claudio María 

Celli.
El sacerdote se reunirá 

por una parte con el 
Gobierno del presidente 

Maduro y por otro lado 
con la MUD.

Agenda para 

próximos días 

ranía. Hay que ser optimista cuando 
se trata de la paz. El diálogo no tie-
ne alternativa. A la MUD le tiendo la 
mano y le tiendo la palabra para con-
versar. Venimos dispuestos a escu-
char y a buscar puntos de encuentros 
en función de los intereses nacionales. 
Asumo el compromiso más profundo 
con este proceso”.  

Las delegaciones 
intentan alcanzar este 

acuerdo antes del jueves 
3 de noviembre, cuando 
la oposición marcharía 

a Mira� ores

Al encuentro político acudieron 
también Delcy Rodríguez, Roy Cha-
derton, Elías Jaua y Jorge Rodríguez, 
por el Gobierno; mientras que por la 
oposición lo hicieron Carlos Ocariz 
(Primero Justicia), Timoteo Zambra-
no (UNT), Luis Aquiles Moreno (AD) y 
Henri Falcón (Avanzada Progresista).  

El nuncio Aldo Giordano también 
acudió, así como los acompañantes 
internacionales de la Unasur, Ernesto 

Samper, y los expresidentes José Luis 
Rodríguez Zapatero (España), Martín 
Torrijos (Panamá), y Leonel Fernán-
dez (República Dominicana). 

Comunicado de MUD y VP
Antes de la reunión, prevista en el 

Museo Alejandro Otero, La Rincona-
da, hubo momentos donde se dio por 
sentado que la MUD no acudiría a la 
cita. La razón: la resistencia de algu-
nos partidos políticos, principalmente 
Voluntad Popular, de asistir al en-
cuentro con el Gobierno.   

La Mesa de la Unidad Democráti-
ca emitió un comunicado apenas mi-
nutos antes de que se con� rmara la 
presencia de la delegación opositora 
en La Rinconada, donde indicaba que, 
en representación de todos los inte-
grantes de la plataforma opositora, 
los partidos políticos Acción Demo-
crática, Primero Justicia y Un Nuevo 
Tiempo y el secretario ejecutivo de la 
alianza, Jesus “Chúo” Torrealba, se 
harían presentes. 

La decisión se debía a la intención  
de cumplir con la invitación del Va-
ticano “para avanzar en la conforma-
ción de un espacio de diálogo que per-

mita dar soluciones a la grave crisis 
que atraviesa nuestro país”.  

En el documento se advirtió que el 
partido Voluntad Popular había ex-
presado, al igual que su líder Leopol-
do López, la imposibilidad de asistir 
a la reunión. “Dado que consideran 
que el Gobierno no ha mejorado las 
condiciones actuales de represión, 
hostigamiento y persecución contra 
la oposición y contra todo el pueblo,  
y solicitan gestos importantes a bene-
� cio del pueblo y la liberación de los 
presos políticos, posición esta respal-
dada por todos los integrantes de la 
Unidad”. 

El rechazo de VP 
En el escrito donde el partido Vo-

luntad Popular � jó posición se expre-
só que, como organización, se man-
tendrán coherentes con los acuerdos 
alcanzados en días pasados como 
agenda de la Unidad para el cambio: 
“la activación del juicio político a Ni-
colás Maduro; la declaración de su 
abandono del cargo, por parte de la 
Asamblea Nacional; y la marcha cívi-
ca de Venezuela a Mira� ores el próxi-
mo jueves 3 de noviembre para exigir 
la restitución del hilo constitucional 
fracturado por Maduro”.  

Dijeron que agradecían al Vatica-
no su buena y permanente voluntad 
de mediar para lograr una solución al 
con� icto venezolano. “Deseamos que 
sus buenos o� cios y su fuerza moral 
ayuden a originar re� exión y demos-
traciones tangibles de buena voluntad 
y bienestar para el pueblo venezolano, 
de parte del o� cialismo”. 

Más adelante precisaron: “De ser 
esto posible y avanzar en condiciones, 
nos comprometemos a estar en futu-
ras conversaciones”. 
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Los obispos reiteran que las soluciones vendrán 
por el camino del diálogo y el respeto a la 

Constitución, mas no por la confrontación

José Virtuoso
El rector de la UCAB 

Miguel Rodríguez Torres
Exministro de Relaciones Interiores

Jorge Arreaza
Vicepresidente del Área Social

Marcela Máspero
Dirigente sindical

Vladimir Villegas 
Periodista venezolano

Mitzy Capriles
Esposa de Antonio Ledezma

“El Gobierno debe dar señales 
auténticas de un deseo efectivo 
de construir la paz junto con otros 
sectores de la disidencia política 
del país. El Estado tiene una 
gravísima responsabilidad en este 
momento”

“Para que se lleve a cabo un 
diálogo se necesita una es-
tructura organizativa y líderes 
conectados con las necesida-
des del pueblo” 

“El presidente Maduro jamás 
se cansará de convocar al 
diálogo en el país. La paz debe 
prevalecer más allá de las 
diferencias” 

“Todos los mediadores internacio-
nales están a favor de proteger las 
decisiones inconstitucionales de 
este Gobierno dictatorial. Ahora 
pretenden sembrar la duda con 
el enviado de su Santidad el papa 
Francisco” 

“La negociación siguen siendo la 
primera opción. Hay que buscar 
espacios de reconciliación. En demo-
cracia debe ser normal que la gente 
vaya a Mira� ores a denunciar”

“La experiencia obliga a cuidar 
que el diálogo no se desprestigie. 
El Gobierno prepara la foto que 
contraste con la violencia perse-
cutoria de este régimen”

Henrique Capriles 
Gobernador de Miranda

Nosotros creemos, respetamos 
y valoramos al papa Francisco y 

cualquier llamado del Vaticano allí 
estaremos. Así lo hemos dicho”

DIÁLOGO // Iglesia pide mantenerse en oración por el entendimiento entre las partes políticas

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

La Iglesia venezolana recuerda que es el bien común lo que ha de estar en el horizonte del encuentro y diálogo, los intereses particulares 
deben estar en un segundo lugar. Foto: AFP  

CEV pide evitar acciones 
que generen violencia

L
a Conferencia Episcopal 
Venezolana (CEV) emitió 
ayer un comunicado en el 
que, considerando la inter-

vención del Vaticano en las conver-
saciones entre Gobierno y oposición, 
piden que sean “coherentes con lo 
solicitado al Santo Padre y entender 
que es sólo el camino del diálogo 
junto con el respeto a la Constitu-
ción y las leyes, y no el de la perenne 
confrontación, el que puede permi-
tirnos alternativas de solución a tan-
tos males que nos aquejan”. 

Exhortan a que las acciones a to-
mar vayan en concordancia con el 
respeto, valores y deseo del pueblo 
venezolano, a � n de evitar “reaccio-

nes peligrosas que puedan desenca-
denar actos de violencia”.  

Los obispos miembros de esta or-
ganización eclesiástica recordaron “la 
innegable crisis política, económica y 
social del país”, por lo que esperan la 
conciliación entre las partes para cami-
nar rumbo a “un proceso de diálogo en 
función de buscar salidas pací� cas”. 

El documento reitera su “agrade-
cimiento y total adhesión al Santo 
Padre Francisco en sus esfuerzos en 
favor de Venezuela e invitamos a to-
dos los creyentes a unirnos en oración 
a � n que el Señor ilumine la mente y 
los corazones de los actores políticos 
en el encontrar puntos de entendi-
miento y caminos de solución”.  

Para Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador lo 
dilatado del encuentro entre Gobierno y oposición “ha impedido 
que se logre una salida a los problemas que atraviesa el país”. 
A su juicio, la oposición promueve “la violencia, una salida que 
sea abrupta e intempestiva, convirtiéndose en una amenaza a la 
población”. 
Durante su participación en el programa José Vicente Hoy, 
aseguró que más del 85 % de la población está de acuerdo con 
el diálogo nacional, “nadie puede estar en contra de que nos 
sentemos y conversemos para buscar acuerdos”.
El directivo nacional del PSUV acusa a la MUD de tener doble discurso. “Porque la 
mayoría está dispuesta a sentarse en una mesa de diálogo, pero no hayan cómo hacer 
para detener a esos seguidores que con gozo verían un baño de sangre en el país”. 
Destacó que en algún momento se conocerán cuántos encuentros se han realizado y 
cuántos acuerdos se han sellado entre la MUD y el Gobierno. 

85 % de la población está de acuerdo con el diálogo

Jorge Rodríguez
Alcalde del municipio Libertador
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“Fue un error suspender 
el referendo revocatorio”

VOTO // Maripili Hernández reconoce el derecho constitucional 

La exministra para la 
Juventud rescata que 
si el pueblo no quiere 

que gobiernen, hay 
que aceptarlo. Invitó a 
jugarse un revocatorio 

M
aripili Hernández, pe-
riodista y exministra 
para la Juventud duran-
te el Gobierno del falle-

cido presidente Hugo Chávez, re� ere 
que no será su voluntad votar en con-
tra del presidente de turno, Nicolás 
Maduro, en el referendo revocatorio, 
pero entiende y acepta la voluntad de 
muchos venezolanos que sí quieren la 
salida del poder del jefe de Estado.  

“Yo no voy a � rmar en contra de Ni-
colás en el referendo, pero yo sí pienso 
que si se cumplen los requisitos tiene 
que haber un referendo porque la gen-
te tiene las posibilidades de utilizar 
ese mecanismo que lo pusimos en la 
Constitución nosotros”, admitió.

Hernández es partidaria de la ideo-
logía socialista, mas no está de acuer-
do con las decisiones emitidas por 
los tribunales, ni con que estos sean 
utilizados para imponer condiciones 
políticas que favorecen a la autoridad 
ejecutiva. 

“Yo pienso que nosotros los revolu-
cionarios lo que tenemos que hacer es 
que si eventualmente hay un referen-
do, ganarlo, así es que se juega, esas 
son las reglas del juego”. 

Con el � n de apoyar a Nicolás Ma-
duro, se realizó una reunión en la pla-
za Madariaga, Caracas, donde Darío 
Vivas, diputado ante la AN por el Gran 
Polo Patriótico, expresó que la oposi-
ción venezolana pretende quitar del 
poder al Presidente de la República y 
acabar con la democracia del país. 

“Están preparando las condiciones 
para acabar con la democracia (…) Te-
nemos la tarea de ir a hablar, casa por 
casa, para informar las intenciones 

Maripili Hernández defendió la Constitución, aunque adelantó que no votaría contra Maduro 
en un posible referendo revocatorio. Foto: Archivo 

Darío Vivas acusa a la oposición de 
pretender acabar con la democracia

macabras de violencia que pretende 
generar la derecha” advirtió Vivas. 

El diputado aseguró que la oposi-
ción ha logrado acrecentar la campa-
ña mediática para poner un Gobierno 
arbitrariamente, puesto que, según él, 
“no ha sido electo por el pueblo”. 

También alega que a ellos lo único 
que les interesa es el � nanciamiento 
que les da el imperialismo, en lugar de 
la democracia y el pueblo. Indicó que 
“ni a la oposición, ni a Fedecámaras, 
les conviene que haya educación pú-
blica ni ningún bene� cio educativo”. 

Poder

“Se ponen al margen de la Ley porque el im-
perialismo los está apoyando”. Foto: Archivo 

Aunado a esto, resaltó que el Go-
bierno venezolano tiene que gobernar 
en conjunto con el pueblo, pero “si la 
gente no quiere que nosotros goberne-
mos tenemos que aceptar esa voluntad 
porque eso es lo democrático”.  

Con respecto al fraude electoral en 
la recolección del 1 % de las � rmas, 
Hernández declara que la oposición 
debe responder responsablemente 
por ese desacato a la ley, pero sin in-
terferir en la voluntad de millones de 
venezolanos que sí ejercieron cabal-
mente su derecho al voto.

Insistió en que los dirigentes polí-
ticos opositores “tienen que pagar por 
eso, pero la gente que quiere ir a � rmar 
de verdad debería tener el derecho de 
poderlo hacer, independientemente 
de que yo no lo hoy hacer”.

En otro orden de ideas, alega que 
no sabe de dónde, los representantes 
de la Mesa de la Unidad Democráti-

Syremni Bracho |�
Redacción@version� nal.com.ve

Syremni Bracho |�

Disidentes plantean 
relegitimar a los poderes

La disidencia en la revolución au-
menta. A través de un comunicado, 
partidos políticos de izquierda plan-
tean una “necesaria relegitimación” 
de los presidentes de los poderes Eje-
cutivo y Legislativo. Aclaran que no 
apoyan el referendo revocatorio, ni la 
renuncia del presidente, Maduro.

El excoordinador de Clase Media 
Revolucionaria, Reinaldo Quijada, 
junto al exsecretario general del 
Movimiento Electoral del Pueblo 
(MEP), Wilmer Nolasco, denuncia-
ron, mediante un documento de Uni-
dad Política Popular 89 (UPP-89), 
un “deslinde total” con el Gobierno, 
la dirección nacional del Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV) 
y del Polo Patriótico, mas no del pro-
yecto político del Plan de la Patria.

“El Gobierno no toma medidas 
reales en el área económica, solo 
disimula o maquilla la realidad, y 
hace uso constante, casi sistemático, 
de la mentira. Sustenta su precaria 
permanencia en el poder en una po-
sición de dominio institucional en la 
Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na, en el TSJ y en los demás poderes 

públicos, e incluso en la indigna y 
perversa coacción, la cual reconoce 
con total desvergüenza, contra fun-
cionarios y bene� ciarios de las mi-
siones sociales”, critica el texto. 

Salomón Álvarez, secretario gene-
ral del partido político Piedra, añade: 
“El chavismo dejó de ser mayoría por 
culpa de la cúpula podrida del PSUV. 
Maduro, traicionando el legado de 
Chávez, impide que los venezolanos 
puedan expresar a través del voto sus 
deseos de cambio. Es un error polí-
tico criticado hasta dentro del o� cia-
lismo de forma contundente”.

Álvarez alega la caída del chavis-
mo al alejamiento de la dirigencia 
del PSUV con el pueblo: “No les 
importan el sufrimiento, el hambre 
y la muerte; solo sus intereses per-
sonales”.

Caracas

Realizan asambleas populares 
en respaldo a Maduro 

Con la � nalidad de alertar al pue-
blo sobre una “posible ruptura cons-
titucional planteada por la derecha”, 
ayer se desarrollaron en Caracas 
asambleas populares que promue-
ven la defensa de la patria.  

El director del Servicio Adminis-
trativo de Migración y Extranjería 
(Saime), Juan Carlos Dugarte, en 
compañía Tania Díaz y Daniel Apon-
te, protagonizaron la reunión en la 
parroquia San Agustín, del munici-
pio Libertador. 

En el documento rechazan que el Gobierno sustente su “precaria” permanencia en el 
poder por la FANB, el TSJ y demás poderes públicos. Foto: Archivo

El jefe de Gobierno del Distrito 
Capital, Daniel Aponte, expresó que 
“en las 22 parroquias de Caracas, el 
pueblo y los movimientos sociales se 
desplegaron en las calles para refor-
zar los niveles de conciencia revolu-
cionaria, en pro de la paz y en defen-
sa de la patria de Bolívar, de Chávez 
y de Maduro”. 

Invitaron a participar el martes 
1º de noviembre en la marcha que se 
realizará en Caracas, a partir de las 
9:00 de la mañana, en apoyo a la Re-
volución Bolivariana y al Gobierno 
del presidente Nicolás Maduro. 

Redacción Política |�

Syremni Bracho |�

ca (MUD) sacaron el llamado “juicio 
político” contra Maduro pues eso no 
aparece, según la exministra, en nin-
guna parte de la Constitución. “Ellos 
pueden hacer lo que quieran en la AN, 
pero no tiene consecuencia desde el 
punto legal y jurídico en Venezuela, 
porque para sacar a Nicolás Maduro 
existen mecanismos muy diferentes” 
indicó. 

A� rmó que no votó  por la mayoría 
de la AN, pero como ciudadana vene-
zolana debe reconocerla y respetarla. 
Por último, instó a los venezolanos a 
no caer en la violencia.

No signi� ca dejar de pensar 
o creer en lo que uno quiere, 

ni que uno dejará de lado 
las propuestas para asumir 

las del adversario

En el comunicado la disi-
dencia rechaza que se le 
impida el derecho al voto al 
venezolano, hecho que es 
criticado hasta dentro de las 
� las del o� cialismo  
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INICIA EL SUMINISTRO NORMAL 

DE GASOLINA EN MÉRIDA

El gobernador de Mérida, Alexis Ramírez, 
aseguró que la distribución de gasolina en la 
entidad andina se regularizó ayer. 

CONSECOMERCIO RECHAZA INTIMIDACIÓN

Ante el marcaje de las santamarías con mensajes ofensivos a los 
dueños de algunos comercios que cerraron durante el paro cívico 
del viernes pasado, Cipriana Ramos, presidente de Consecomer-
cio, pidió respeto a las acciones ciudadanas de los empresarios. 

L
as llamas y la humareda 
oscurecieron lo que pare-
cía una tarde tranquila de 
domingo en Puerto la Cruz, 

estado Anzoátegui. Un incendio en 
la re� nería de la estatal Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa) ubicada cerca de la 
urbanización Guaraguao se reportó a 
la 1:20 de la tarde. 

La Laguna N2 a donde se dirigen 
los desechos de hidrocarburos fue 
donde inició el suceso. La alarma de 
los habitantes no se hizo esperar e in-
mediatamente comenzó el proceso de 
evacuación de los vecinos cercanos a 
la planta. 

Los pacientes que se encontraban 
en el hospital del seguro social (IVSS) 
ubicado en las adyacencias de la re� -
nería fueron trasladados rápidamente 
en sus respectivas camillas. Usuarios 
de la red social Twitter reportaron en 
videos y fotografías el suceso.

La estatal comunicó minutos más 

tarde, que el incendio se había con-
trolado e� cazmente y que no se regis-
traron muertos, heridos o daños a la 
infraestructura petrolera; asimismo, 
exhortaron a los anzoatiguenses a 
mantener la calma. Para conocer las 
razones que motivaron la situación, 
la Gerencia General ordenó la confor-
mación de un Comité de Investigación 
multidisciplinario.  

Sin embargo, una fuente interna 
a� rmó por una llamada telefónica con 
Versión Final, que las causas del in-
cendio fueron producto de la falta de 
preocupación de la gerencia por ha-
cer cumplir las normas de seguridad, 
pues no se realiza el mantenimiento 
adecuado de la laguna, cuyos índices 
de hidrocarburos deben encontrarse 
bajos (dos pies) y ayer se encontraba 
aproximadamente en 15. 

“Al haber mucho desecho y mate-
rial, los vapores se encuentran en ex-
ceso y cualquier chispa o las mismas 

Incendio en 
re� nería de Pdvsa 
no registra daños

Reunión informal de la OPEP � naliza sin acuerdos

No se logró un convenio especí� co 
en la reunión no anunciada entre paí-
ses OPEP y no OPEP en Viena, lleva-
da a cabo el pasado sábado, sobre las 
propuestas de paralización del bom-
beo del crudo para bajar la oferta y así, 
repuntar los precios. 

La agencia AFP señaló ayer que 
funcionarios y expertos de países pro-
ductores externos como Azerbaiyán, 
Brasil, México, y Rusia sólo acodaron 

Usuarios de Twitter publicaron en sus respectivas cuentas fotografías 
y videos donde se mostraba la densa humareda que salía de la planta 
re� nadora. Los mismos constataron que a pesar de la alarma, el suceso 
no dejó victimas. 

volver a juntarse en noviembre antes 
del encuentro regular del cártel del 30 
de ese mes. Según fuentes internas, 
fue Irán quien se opuso a la postura 
de limitar la producción. Asimismo, 
miembros como Irak, Libia y Nigeria 
solicitaron trato especial en la reduc-
ción de su propio bombeo. 

El ministro de Energía de Azerbai-
yán, Natig Aliyev, comunicó antes de 
realizar el encuentro, que aún creía 
posible lograr un acuerdo global. 
“Hace una semana nos reunimos con 
el presidente de Venezuela y Azer-

baiyán. Los mismos concuerdan en 
que se requiere tomar medidas para 
estabilizar al mercado, (…) en que el 
precio del crudo puede estar en torno 
a los 60 dólares”. 

Por su parte el viceministro de 
Energía kazajo, Magsum Mirzaga-
liev, expresó posterior a la reunión 
que urge un acuerdo en cifras reales. 
“Acordamos que nos reuniremos en 
unas tres o cuatro semanas con núme-
ros, porque cada país tiene su propia 
opinión”, acotó el funcionario. 

Desde la reunión en Argelia el mes 

pasado, el mandatario ruso Vladimir 
Putin mostró interés en congelar su 
producción de crudo para provocar un 
aumento en los costos del barril.  

Igualmente la OPEP acordó reducir 
su bombeo entre 32,5 millones y 33,0 
millones de barriles por día (bpd); sin 
embargo no se han discutido los deta-
lles sobre esos recortes.

El mandatario venezolano Nicolás 
Maduro emprendió viajes por países 
del Medio Oriente hace una semana 
para lograr convenios en este ámbito 
que bene� cien la economía del país.

Representantes de la OPEP y no OPEP se 
reunieron el sábado. Foto: AFP (Archivo)

Las razones reportadas por el en-
tonces ministro de Petróleo y Minería 
del país, Rafael Ramírez, fue la for-
mación de una nube de gas tras una 
fuga de propano. 

Asimismo, en el año 2014, un esta-
llido en la re� nería de la estatal ubica-

da en Curazao provocó otro incendio 
en una unidad de gas, que dejó dos 
trabajadores heridos. 

Pdvsa ha sufrido de constantes pa-
radas en las instalaciones de re� ne-
rías y plantas de mejoramiento, lo que 
afecta los índices de producción.

ALARMA // Vecinos y pacientes del IVSS fueron evacuados 

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

Valerie Nava |�

Se iniciarán investigaciones para conocer qué 
motivó el suceso. Fuentes internas aseguran que 

se debe a la falta de mantenimiento de la re� nería 
de hidrocarburos

temperaturas del ambiente, pueden 
provocar un incendio lo que provoca 
un riesgo mayor”, destacó la fuente. 

Agregó que las llamas se ubicaban 
en un índice de 30 metros de altura y 
la humareda era densa y llegaba hasta 
las nubes. Desmintió que el incendio 
se provocó por una explosión de tan-
ques, como se especulaba por las re-
des sociales. 

Los cuerpos de seguridad y la bri-
gada de respuesta y control de la re-
� nería se encargaron de apagar las 
llamas y tomar las acciones preventi-
vas de enfriamiento de los tanques de 
hidrocarburos aledaños. 

El incendio inició en la 
Laguna N2 de desechos 
de hidrocarburos. Los 
cuerpos de seguridad 
tomaron las prevencio-
nes correspondientes

Antecedentes
Hace cuatro años se registró una 

explosión en la re� nería de Amuay, 
tercer complejo re� nador del mundo, 
ubicada en el occidente de la penínsu-
la de Paraguaná, Estado Falcón.  

Una tragedia que registró 48 muer-
tos, 156 heridos y tres días de duelo 
nacional.  
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Se acabaron los recibos 
en puntos de venta

MEDIDA // La Asociación Bancaria de Venezuela (ABV) dictó la nueva orden
Las transacciones  

de usuarios podrán 
veri� carse por texto 

o correo electrónico. 
Las de negocios, 

serán via web

La medida se aplicará progresivamente a usuarios con tarjetas de débito. Foto: Javier Plaza

El diputado Alfonso Marquina criticó la nue-
va medida del Gobierno. Foto: Cortesía

Oposición

Diputado Marquina: “El aumento es apagar fuego con gasolina”

El diputado de la Asamblea Nacio-
nal Alfonso Marquina criticó la nueva 
medida económica del Ejecutivo na-
cional de aumentar el salario integral 
40 %, decretado el pasado viernes. A 
su juicio, el presidente “no sabe nada 
de economía y si sabe, entonces su in-
tención es perjudicar al país”. 

L
a Asociación Bancaria de Ve-
nezuela (ABV) informó que 
próximamente las operacio-
nes con tarjeta de débito en 

puntos de venta no emitirán com-
probantes para ser sustituidos pro-
gresivamente por mensajes vía texto 
y correo electrónico de la respectiva 
entidad bancaria. 

 A través de una lista de preguntas y 
respuestas, la asociación aclaró dudas 
con respecto al tema. En caso de que 
la transacción sea fallida o rechazada, 
el dispositivo sí emitirá comprobante, 
por lo que el mensaje o correo sólo lle-
gará cuando la transacción sea apro-
bada. 

En el caso de las transacciones rea-
lizadas con Tarjetas de Alimentación 
(Todoticket, Valeven, Sodexo, entre 
otras), el dispositivo bancario emiti-
rá comprobante por los momentos, 
aunque progresivamente también se 
sustituirá por los recibos electrónicos 
y mensajería de texto.

“Decretar aumentos en un momen-
to de altísima in� ación, sin que se ha-
gan los correctivos macroeconómicos 
necesarios es como querer apagar el 
fuego echándole gasolina”.

Según Marquina, estos aumentos 
se diluirán como sal y agua, pues no 
poseen base y generan mayor in� a-
ción. 

Acotó que es urgente controlar y 

reducir los gastos del Estado e impo-
ner la disciplina � scal, es decir, que 
no se gaste más de lo que se ingresa 
al físico.

“Esta decisión es un pañito de 
agua tibia, para distraer al venezola-
no de tanto problema, pues dan una 
sensación de abundancia hoy, pero 
mañana se empieza a ver qué lejos 
de aumentar el sueldo, redujeron el 

poder adquisitivo del salario”, acotó 
el diputado.

Sentenció que aunque el venezola-
no contará con más dinero, su poder 
adquisitivo se verá socavado pues los 
precios de los productos y servicios 
se dispararán y adquirirá menos pro-
ductos o servicios, pues así como au-
menta la mano de obra, es imperativo 
aumentar el costo del producto � nal.

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

Valerie Nava |�

Para validar los montos y evitar 
fraudes, el punto de venta muestra 
en la pantalla el monto de la transac-
ción. Se recomienda a los usuarios 
veri� car cuidadosamente que la cifra 
sea correcta antes de ingresar la clave 
secreta. 

Varios ciudadanos constataron que 

A quienes cuenten con un 
punto de venta se infor-
mó que los comprobantes 
detallados de las compras 
realizadas, aparecerán 
digitalizados en la respecti-
va página web de la entidad 
bancaria. 
Los reportes de operación 
realizadas con � nes de 
conciliar las cuentas con-
tinuarán imprimiéndose, 
sin embargo, podrán ser 
consultados via web.

Negocios y abastos la medida se encontraba en práctica 
semanas atrás en algunas panaderías 
y abastos de la ciudad, donde los em-
pleados encargados de manipular los 
dispositivos informaban a los com-
pradores que en caso de ser aprobada 
la transacción, el punto no emitiría 
factura. 

Los comprobantes también han 
desaparecido paulatinamente de las 
transacciones en varios cajeros au-
tomáticos alrededor de la ciudad al 
momento de retiros de efectivo; las 
consultas, por su parte, aparecen re-
� ejadas en la pantalla de los mismos.

Esto abre paso al auge de la ban-
ca electrónica y además obliga a los 
bene� ciarios y tarjetahabientes a ac-
tualizarse por medio de estos canales 
para no prescindir del control de sus 
estados � nancieros.

El comunicado indicó que los en-
cargados recibirán la inducción co-
rrespondiente y deben informar y 
recordar a los usuarios que exijan el 
recibo, que el mismo llegará por vías 
electrónicas.
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E 
n 1709 se le presentó a Ma-
ría Cárdenas. El marullo del 
Lago de Maracaibo la llevó 
hasta sus manos acabadas 

de tanto lavar ajeno. Ayer, como desde 
hace 15 años, regresó al gran estuario. 
Lo hizo para recorrer sus 13 kilóme-
tros y bendecir a los 21 municipios de 
la región zuliana. 

María del Rosario de Chiquinqui-
rá volvió a sus raíces. A él la devolvió 
el párroco de la Basílica de San Juan 
de Dios, Eleuterio Cueva, quien fue el 
que decidió la ya tradicional procesión 
lacustre, manifestó Jorge Vílchez, pre-
sidente de la sociedad Servidores de 
María.

Con un manto celeste, tan celeste 
como las olas del Lago llegó la Virgen 
Morena. El sonar de la gaita de Fun-
dagraez y de las trompetas, � autas 
transversales y trombones de la Banda 
Musical Escuela Inmaculada Concep-
ción de Carrasquero la recibieron en el 
Terminal Lacustre Hugo Chávez.

Con pétalos de rosas la bañaban 
dos princesas guajiras y unos 100 
servidores de María la custodiaban. 
Los funcionarios de Guardacosta tam-
bién enrumbaron la procesión quien 
procedía desde el centro de la ciudad 
marabina.

Eleuterio Cueva y monseñor Rei-
naldo del Prette Lissot, arzobispo de  
Valencia, fueron los encargados de 
o� ciar la ceremonia que le dio la ben-
dición al Lago. En el lugar, el gober-
nador Francisco Arias Cárdenas, Eva 
Margarita Padrón de Arias y Mariela 
Quintero, presidenta Corporación Zu-
liana de Turismo (Corzutur).

“Este es uno de los eventos más 
representativos del Zulia porque la 
Chinita no es solo de Maracaibo, es de 
todo el Zulia”, sostuvo Quintero.

Informó que la primera parada que 
haría la reliquia de la Chinita era en 
el municipio Mara donde la recibiría 

Unos 100 servidores 
de María custodiaron 

a la Virgen Morena 
en su acostumbrada 

precesión lacustre por 
los pueblos zulianos

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

La Chiquinquirá zarpa 
al Lago que la vio nacer

TRADICIÓN // Eleuterio Cueva bendijo al estuario zuliano antes del recorrido de “la Chinca” 

Unas 14 embarcaciones de la GNB custodiaron a la virgen hasta su llegada en Mara. Fotos: Karla Torres 
San Benito acompañó a la China en su reco-
rrido lacustre.

La Gobernación con� rió la orden Lago de Maracaibo a monseñor Reinaldo del Prette. 

la feligresía junto al alcalde Luis Cal-
dera. 

“El Lago de Maracaibo ha acom-
pañado a toda una población no solo 
para el desarrollo de la vida en el ám-
bito económico y social sino también 
en el desarrollo espiritual. Hoy no es 
María Cárdenas (la lavandera Ma-
ría Cárdenas que recogió la tablita 
aquel 18 de noviembre de 1709) sino 
los Servidores de María y la Guardia 
Nacional Bolivariana quienes son por-
tadores del mensaje. El Lago vuelve a 
convertirse en un santuario por eso 
Chiquinquirá signi� ca lugar donde 
mana agua. Mientras el demonio trata 
de causar división la Madre de Dios 
une a su Iglesia”, fueron las palabras 
del párroco de la Basílica quien luego 
de eso procedió a bendecir con agua 
bendita a todos los asistentes a la pro-
cesión. 

Condecoración
Del Prette quien fue invitado para 

o� ciar la ceremonia el sábado en la 
Bajada de “la Chinca” manifestó que 
“Cristo es agua viva de nuestra sal-
vación. Te pedimos que los que nos 
protegemos con el uso de esta agua y 
quienes naveguen en este Lago sien-
tan la fuerza y el espíritu santo reno-
vada la juventud de su alma y anden 
siempre en una vida nueva. Que esta 
agua nos recuerde nuestro bautizo 
en Jesucristo que nos redimió con su 
muerte y su resurrección”. 

Su excelencia fue condecorado por 
la Gobernación del estado Zulia bajo 
el decreto 1.256 con la orden de Lago 
de Maracaibo en su primera clase. El 
mandatario regional fue el encargado 
de colocarle la banda celeste indican-
do que está de acuerdo con las pala-
bras ofrecidas por monseñor durante 

la homilía en la Bajada. “Debemos en-
contrarnos y escuchar nuestros argu-
mentos para ayudar a Venezuela. Esa 
propuesta de Del Prette de sentarnos 
a concretar se debe hacer para llevar 
adelante los planes de la patria”. 

Agradeció a la Guardia Nacional 
Bolivariana por prestar sus embarca-
ciones para llevar “a nuestra madre” 
por sus pueblos de agua. “Estamos 
llenos de amor, de fe y alegría porque 
sabemos que ella va a ayudar a Vene-
zuela en todas sus di� cultades”. 

La Chinita iniciará su 
recorrido en el munici-

pio Mara y culminará 
en San Francisco para 

regresar a Maracaibo el 
próximo 16 de noviem-

bre. Durará 24 horas 
en cada población de la  

costa zuliana

Los chimbangueles retumbaban 
con el chapotear del marullo. San Be-
nito de Palermo iba entrando al lugar 
para acompañar a su madre hasta El 
Moján. Mientras tanto 15 servidores 
de María, mismos que la acompaña-
rán hasta el 16 de noviembre día en el 
que regresará a Maracaibo, la llevaron 
hasta la embarcación en la que zarpa-
ría más tarde. 

Los feligreses también la despidie-

ron junto 18 niños de la Fundación 
Niños del Sol quienes empuñaban en 
sus manos un manojo de margaritas 
para ofrendar. 

“Estamos muy contentos porque 
año tras año nos ha visitado. Lo hace 
para llegar hasta sus hijos quienes no 
pueden movilizarse por una circuns-
tancia u otra hasta Maracaibo. Allá en 
Mara la recibiremos como se merece”, 
comentó Ernesto Montiel, uno de los 
� eles presentes. 

Jorge Vílchez destacó que por 24 
horas se mantendrá en cada pueblo. 
“En cada uno la homenajearán como 
mejor puedan hacerlo. Su última pa-
rada será en el municipio San Francis-
co y de ahí la recibiremos nuevamente 
pero en la Vereda del Lago. 

Todos los presentes la acompaña-
ron hasta la embarcación B-8421 de la 
Guardia Nacional, quien iba custodia-
da por otras 14 embarcaciones para 
que llegara sin ningún contratiempo 
a su destino. 

Con el re� ejo del sol, el salpicar 
de las olas y el Puente Sobre el Lago 
de fondo la Dama Saladillera partió y 
traerá el amor de sus devotos quienes 
también se hincarán ante sus pies el 
18 de noviembre, día de su renova-
ción, día en el que María Cárdenas 
escuchó golpes en la pared y vio cómo 
esa iluminación esplendorosa se apo-
deró de su pequeña casa, ubicada en 
la calle 5 del Saladillo. Ese fue su naci-
miento. Nacimiento que por 307 años 
el pueblo zuliano no ha dejado fene-
cer, haciendo enaltecer su fe.

LA REINA MORENA VISITA 

EL CONSEJO LEGISLATIVO

Luego de su Bajada, la Virgen de la Chinita 
recorrió el casco central de la ciudad y bendijo 
a los concejales zulianos.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 25º

25º-34º

24º-32º

25º-32º

21º-32º
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C
uatrocientos sesenta y cinco 
niños y adolescentes escri-
bieron sus cuentos  de Na-
vidad y sus cartas al Niño 

Jesús en 2014.  Novecientos setenta 
y ocho lo hicieron en 2015. ¿Cuántos 
participarán este año en “Te regalo un 
cuento”? La convocatoria está abierta 
desde hoy hasta el 30 de noviembre.  

Versión Final, desde el depar-
tamento de Innovación y Proyectos 
Editoriales, desarrolla desde hace un 
par de años el proyecto “Te regalo 
un cuento” en el que han participado 
estudiantes, entre 8 y 13 años, de las 
escuelas públicas, privadas, arquidio-
cesanas y de la red Fe y Alegría en Ma-
racaibo, San Francisco, La Cañada de 
Urdaneta, la Costa Oriental del Lago, 
Jesús Enrique Lossada, Mara y Gua-
jira. 

Desde hoy comienza la jornada 
2016. Dentro del aula, se les dicta un 
taller de escritura literaria, en el que 
se resalta la literatura venezolana, y 
luego ellos escriben cuentos o cartas. 
El propósito de la actividad es promo-
ver la lectoescritura, además de resca-
tar al Niño Jesús como símbolo de la 

Los cuentos de Navidad 
y las cartas al Niño 

Jesús pueden enviarlas 
al correo electrónico 

innovación@
version� nal.com.ve

Ana Karolina Mendoza |�

Navidad y los valores ético-morales. 
Los pequeños que se animen a es-

cribir por su cuenta también pueden 
ser parte de “Te regalo un cuento”: en 
el correo electrónico innovación@ver-
sion� nal.com.ve recibimos sus textos. 
Estos deben ser narrados de manera 
original y pueden tener ilustraciones 
hechas por el autor. Deben identi� -
carlos con nombre y apellido, edad, 
colegio y grado que estudia; además 
del nombre y apellido, y del número 
del teléfono del representante.  

Después de la escritura
Alicia Montero, profesora de Lite-

ratura infantil de la Escuela de Letras 

Versión Final invita a participar 
en “Te regalo un cuento”

Jimmy Chacín |�

Previo al recorrido lacustre de la 
Virgen del Chiquinquirá, el gober-
nador Francisco Arias Cárdenas se 
reunió con el viceministro de las Co-
munas y Movimientos sociales, Willy 
Casanova, en el Palacio de Gobierno 
para encabezar una asamblea junto a 
111 representantes de organizaciones 
comunales de la entidad.  

El líder regional sostuvo que en la 
asamblea  se estableció un plan de tra-
bajo para levantar mesas técnicas en 
las que se discutirán diversos temas 
de interés productivo y social para le 
bienestar de cada comuna. 

Gobernación se reúne con Ministerio de Comunas 
para ejecutar obras sociales y de producción 

“El núcleo de Desarrollo Endógeno 
de Palito Blanco es un ejemplo de cre-
cimiento, cuando el poder popular se 
pone de acuerdo comienza a producir 
y dar resultados al Estado”, expresó el 
mandatario zuliano. 

Asimismo, destacó que en los próxi-
mos días procederán a realizar el des-
pliegue por los diferentes corredores 
que incorpora la Gran Misión Barrio 
Nuevo, Barrio Tricolor en los diferen-
tes municipios del Zulia, en conjunto 
con todos los representantes de los 
organismos nacionales y regionales 
involucrados en este tema. 

Por su parte, Willy Casanova apun-
tó que deben identi� car los territorios 

CONVOCATORIA // La tercera edición del proyecto educativo inicia hoy y culmina el 30 de noviembre

Dentro del aula, los pequeños escriben sus textos luego del taller. Lo hacen durante 30 y 45 minutos. Foto: Archivo

En la reunión estuvieron presentes 111 representantes de organizaciones comunales. Foto: 
Cortesía 

Redacción Ciudad |�

En el marco de los cursos de 
Formación de Operadores de Plan-
tas Potabilizadoras, que realiza la 
Unidad de Capacitación y Desarro-
llo de Hidrolago; se llevó a cabo el 
taller teórico práctico “Riesgos y 
peligros en plantas de potabiliza-
ción”, dictado por  Francisco Mar-
tínez, líder de Seguridad, Higiene y 
Ambiente (SHA) de la hidrológica 
zuliana. 

Los asistentes conocieron todo 
lo relacionado con el manejo segu-
ro del gas cloro, recibieron adies-
tramiento en el uso de dispositivo 
para el control de emergencias con 
Equipo de Protección Respiratoria 
Autocontenido (Eprac).

El taller busca resguardar la vida del 
trabajador. Foto: Cortesía 

Hidrolago dicta 
taller sobre riegos 
de la potabilización

Adiestramiento 

Danny Pérez, presidente de Hi-
drolago, manifestó que estos talle-
res de formación continua y perma-
nente se efectúan con el propósito 
de resguardar y proteger la vida y 
la salud del trabajador y a su vez le 
brindar las herramientas necesarias 
para desempeñar una mejor labor y 
mantener el buen rendimiento de 
las plantas potabilizadoras de la 
institución. 

Asimismo, dijo que se deben 
implementar y llevar a efecto pro-
gramas de seguridad e higiene para 
lograr un ambiente seguro en el 
área laboral y que los trabajadores 
desempeñen sus funciones seguros 
y con tranquilidad, es parte inte-
gral de la responsabilidad de todos; 
“creando conciencia conllevará a 
mejores bene� cios, que es una de 
las prioridades de la Hidrológica 
del Lago de Maracaibo”.

Los asistentes al taller 
recibieron entrena-

mientos sobre el uso 
de dispositivos para el 
control de equipos de 

protección respiratoria 
autocontenida para ser 
ejecutados en momen-
tos desde emergencias 

dentro de las plantas

junto a cada una de las misiones y 
grandes misiones para incorporarlos 
en la misma lucha “a todos los compa-
ñeros que suma la revolución”. 

El � n semana Casanova estuvo en 
el municipio San Francisco otorgan-
do junto a el alcalde Omar Prieto 505 
uniformes escolares. 

Desde el estado Falcón 
llegaron textos el año 
pasado. Niños, niñas y 
adolescentes de otras 

regiones del país también 
pueden participar en 

“Te regalo un cuento”, 
enviando su texto al correo 
electrónico innovacion@

version� nal.com.ve.

ALCANCE

de la Universidad del Zulia (LUZ), li-
derará el jurado, conformado por es-
critores regionales, que evaluará cada 
uno de los textos bajo los criterios de 
originalidad, calidad narrativa, pro-
fundidad de contenido, entre otros. 

Todos los cuentos y las epistolares 
se publicarán en una edición especial 
que circulará encartada en el diario 
el 21 de diciembre, Día del Espíritu 
de la Navidad; sin embargo, los más 
destacados tendrán un espacio ma-
yor en la publicación y a los autores 
se les invitará a un encuentro con los 
literatos locales en el que habrá sor-
presas. 
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SITUACIÓN // Expertas argumentan que las consultas por ansiedad han incrementado  

El estrés del zuliano: 
un golpe a la salud

Enfermedades 
como la diabetes, 

cáncer, hipertensión, 
vitiligo y otras, 

están asociadas a las 
emociones negativas

S
uda, recuesta medio cuerpo 
encima de la mesa del come-
dor. Cierra los ojos, los abre, 
pasa sus manos por la cabeza, 

toma café y enciende un cigarrillo. Su 
mente no para, no descansa. El ceño 
está fruncido constantemente; así es 
en el sol y en lo oscuro. Minerva Con-
treras es su nombre y solo piensa en el 
mañana, en lo que ocurrirá, en cómo 
va a comer.  

Ella vive en una buena casa del 
sector Los Haticos. No tiene grandes 
lujos dentro. Dos hermanas y  una hija 
componen su núcleo familiar, pero 
son dos nietos los que le roban el sue-
ño. Solo una de ellas trabaja, Minerva 
en particular espera la pensión del Se-
guro Social para solventar sus necesi-
dades principales. Con eso alimenta y 
paga los gastos de los pequeños de 6 y 
7 años, todo el mes. “A veces no van a 
la escuela porque no tienen para me-
rendar”, dice.  

Enciende otro cigarro, en menos de 
cinco minutos de entrevista. No para 
en el hogar, tampoco en la calle, sale 
en busca de los alimentos para hacer 
el desayuno, almuerzo y cena o lo 
poco que puedan comer. Los vecinos 
la ayudan aunque sus pensamientos 
den vueltas. Sus pequeños, a los que 
se atribuye como hijos, carecen de 
vestimenta y zapatos para el colegio. 
Eso la angustia. 

Quedó viuda hace unos 13 años y 
aunado a la “situación del país”, su 
mundo se vino abajo. Una joroba da 
cuenta del peso que lleva encima. Ase-
gura que su extrema delgadez a los 60 
años se debe a eso. “Era una mujer 
gorda y ahora peso poco más de 50 ki-
logramos”. Se lo atañe al mal comer, a 
la falta de dinero, al no poder dormir, 
pero menos al cigarrillo porque en él 
encuentra unos minutos de paz, en 
medio de tanta ansiedad.

En cada parada del metro, en cual-
quier carro por puesto, bus o super-
mercado se escucha el tema de la eco-
nomía en Venezuela. Los casos como 
el de Minerva, parecen multiplicarse. 
Un cúmulo de gente ansiosa que cami-
na por doquier, pelea y es intolerante 
corre por los pasillos de la gran Mara-
caibo, en su mayoría quejándose. 

La psiquiatra María Elena Urbina 
lo mira con preocupación. Diariamen-
te de 10 pacientes que van a sus con-
sultas, ocho tienen la ansiedad como 
trastorno. “La incidencia es alta debi-
do a la crisis actual del país, hay una 
incertidumbre generalizada y esto va 
haciendo que nuestra gente se haga 

Tanto mujeres como hombres atraviesan situación de estrés y depresión. Foto: Juan Guerrero 

Jimmy Chacín |�

�Angélica Pernalete
 Ama de casa

Uno se la mantiene con dolor de ca-
beza, fatiga y mal humor por el estrés. 
No se consiguen los medicamentos y 
los alimentos están costosos. 

�Juan Romero
 T.S.U. en Contabilidad

Acabo de dejar mi carro en la casa 
porque no consigo los repuestos. No 
puedo hacer las diligencias. Uno se 
acuesta pensando en todo eso. 

�Juan Rivera
 Taxista

Es fuerte cuando uno sale a trabajar y 
no está bien el día. Eso genera estrés 
porque no tienes cómo comprar los 
alimentos.  

-Preocupación 
permanente
-Inquietud e insomnio
-Depresión
-Complicaciones a nivel 
digestivo
-Sudoración
-Palpitaciones
-Hipertensión arterial 

Síntomas de una persona 

con estrés crónico

de cada 10 personas que acuden 
a la consulta de la doctora 

Urbina presentan síntomas de 
ansiedad

8

más vulnerable a presentar cuadros 
de depresión y ansiedad”. 

Una ciencia 
Con el libro Consejos para vivir 

feliz en la mano, del escritor estado-
unidense Bernie S. Siegel, la experta 
en psiconeuroinmunoendocrinología 
explica que las personas que sufren 
de depresión, estrés y ansiedad están 
más propensos a enfermarse de dia-
betes, cáncer, artritis, lupus, psoriasis, 
vitíligo y una serie de enfermedades 
que tienen que ver con la depresión 
del sistema inmunológico “que es ese 
sistema de protección y seguridad  que 
nos de� ende y nos protege de virus, 
bacterias y hongos, pero también nos 
de� ende de la multiplicación anormal 
de células”. 

Generar el cambio individual para 
luego generar un cambio colectivo es 
a lo que apuesta la también profesora 
universitaria. Menciona que así lle-

guen al país gobernantes con buenas 
intenciones si no hay revés en la con-
ducta “irresponsable y desordenada 
que llevamos”, todo va a seguir igual.

Cuenta cómo las personas que vi-
ven en constante sufrimiento incre-
mentan unas sustancias dañinas para 
la salud que se llaman Cortisol y Adre-
nalina, lo que hace que se deprima el 
sistema inmunológico impulsando 
a la alteración de las células, virus y 
bacterias. De la manera contraria, 
cuando las personas se dan tiempo a 
estar optimistas y alegres van activar 
sustancias del placer llamadas endor-
� nas, serotoninas y oxitocinas. 

Sensaciones
La sensación de inseguridad que 

perciben día a día los zulianos también 
es repunte en las visitas de la psicólo-
ga Gabriela Blanco. Ella es experta en 
psicología de la salud, en adolescentes 
y adultos. Ve con estupor como hay 
menores que mani� estan el temor que 
tienen a que sus padres puedan ser 
asesinados o secuestrados.  

“Tuve que hacer tal cola por comi-
da, me subieron el colegio del niño”, 
Son algunas de las inquietudes de los 
pacientes que acuden al consultorio 
de Gabriela. Ella explica cómo per-
sonas con altos síntomas de ansiedad 
como Minerva pueden disminuir en 
gran porcentaje su calidad de vida, de-

bido a que magni� can las situaciones, 
se aíslan e incluso pueden sentir que 
están en peligro de morir.

La especialista cali� ca a la ansiedad 
como no mortal, pero sí como causa 
negativa para el deterioro personal. 
Destaca que este tipo de alteraciones 
no son la causa principal de enferme-
dades mortales. “Por supuesto, cuan-
do nuestro cuerpo está bajo una ten-
sión muy fuerte todo nuestro sistema 
sufre, lo que puede acelerar el proceso 
de una enfermedad”. 

Ejempli� ca que hay pacientes con 
padres que sufren de ataques car-
díacos, lo que a su juicio genera una 
predisposición porque existen antece-
dentes.

Estas causas y consecuencias de 
estados de ansiedad no las conocerá 

Minerva. No quiere acudir a un es-
pecialista, solo vive para solventar el 
mañana, mientras que en el presente, 
colilla tras colilla le está poniendo fe-
cha a su muerte. 
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EFE  � |

¿S
abías que celebrar 
Halloween puede ayu-
darte a vivir nuevas 
experiencias, sentirte 

diferente, relacionarte más, desarro-
llar tu creatividad, afrontar los miedos 
y celebrar la vida? 

Son solo algunos de los efectos po-
sitivos de Halloween sobre la mente y 
las emociones que invitan a “morirse 
de risa” y “pasárselo de muerte” du-
rante esta celebración y de decirle al 
aburrimiento: “¡Tendrás que pasar 
por encima de mi cadáver!”.

La psicopedagoga Paula Saénz del 
gabinete ISEP Clínic Barcelona ex-
plica cómo nos bene� cia psicológica-
mente una serie de actividades que se 
realizan habitualmente durante el día 
y la noche de Brujas. 

1. Organizar una � esta de 
Halloween

“Decidir organizar una � esta en 
casa para celebrar Halloween e invitar 
a algunos amigos es una idea estupen-
da ya que nos hará sentirnos impor-
tantes, an� triones y con la responsa-
bilidad de preparar la celebración lo 
mejor posible para pasar un rato agra-
dable”, señala Paula Saénz. 

PSICOLOGÍA // Expertos subrayan por qué celebrar la festividad es bueno para cada persona

Halloween también 
tiene su lado positivo

Las familias zulianas 
también celebran, a 

su manera, � estas en 
la Noche de Brujas. 

Sobran los disfraces y 
las comidas temáticas

2. Disfrazarse y acudir a 
una � esta de disfraces

Según Saénz, con los disfraces nos 
sentimos diferentes, sentimos que es-
tamos en el cuerpo de otra persona o 
personaje y podemos desinhibirnos, y 
ello “nos sirve para descubrir la fan-
tasía, expresar nuestras emociones y 
descubrirnos a nosotros mismos. Ade-
más es una actividad muy sana tanto 
para adultos como para niños”, agrega 
la psicóloga. 

3. Ayudar a nuestros hijos 
a preparar esta celebración

Para esta experta, esta � esta “re-
sulta un momento de encuentro con 
nuestros hijos en los que podemos 
explicar lo que conocemos de esta ce-
lebración y que ellos nos expliquen lo 
que hasta ahora conocen de ella”. 

“Quizás les surjan dudas acerca de 
la festividad y de lo que rodea a esta 
celebración y sea un buen momento 
para tratar con nuestros hijos algunos 
temas”, recomienda. 

4. Ver una película de mie-
do

“La sensación del miedo, cuando 
sabemos que no ocurre en una situa-
ción real, es una sensación extraña 
en la que nos sentimos con ganas de 
experimentarla, pero por el otro lado 
no queremos enfrentarnos a ella”, ex-

plica.
“Ver una película de contenido 

sobrenatural en compañía de familia 
o amigos nos ayuda a darnos cuenta 
de que quienes tenemos a nuestro al-
rededor sufren también miedos como 
nosotros”, recalca. 

5. Preparar postres, dul-
ces y comidas caseras

“La cocina permite desarrollar la 
creatividad y más aún si tenemos que 

crear platos que se relacionan con 
una temática concreta”, en opinión de 
Saénz. 

Por ello, Halloween “puede ser un 
momento familiar o de amigos en el 
que todos ayuden en la preparación 
de los platos, aprendan a trabajar en 
equipo y se relajen y desconecten de 
otros problemas”, indica, añadiendo 
que para los niños también es muy 
bene� cioso porque aprenden que el 
momento de la comida puede ser muy 

El compartir con los niños esta � esta es positivo para la familia. Foto: Archivo

“Tener una fecha o 
momento en el cual 
recordar a los seres 
queridos fallecidos 
nos trasmite paz y 
tranquilidad”, señala 
la psicóloga Paula 
Saénz. A� rma que 
esta celebración ha 
de suponer alegría y 
diversión: “dos palabras 
difíciles de relacionar 
con la muerte y más bien 
ligadas a la vida”.
“Eso, la vida, es lo que 
debemos celebrar, 
recordando a quienes 
hemos dejado por el 
camino y pensando en 
lo felices que pueden 
estar al vernos disfrutar”, 
señala. 

Idea festiva

divertido. 
“Al igual que la cocina, la creación 

de estas manualidades requiere de 
imaginación y creatividad, además 
de paciencia y calma, y nos ayudará a 
liberar el estrés y a aprender a concen-
trarnos en el aquí y ahora”. 
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Arte. En Roma se inauguran 
los frescos de la Capilla Sixtina 
del Palacio Apostólico. 

Error. Juan Pablo II reconoce que 
la Iglesia se equivocó al haber 
condenado a Galileo Galilei. 

TV. En Estados Unidos, AMC 
difunde el primer episodio de 
The Walking Dead. 

31
de agosto

adjunto de Norcia. 
La potencia de la sacudida provocó 

derrumbes y varias rutas del centro de 
Italia están cortadas.  

Con potencia 
El terremoto de ayer domingo a la 

mañana es el que más fuerte golpeó 
a la península desde 1980, según di-
jeron los medios. El sismo de Aquila, 
que hizo más de 300 muertos en 2009, 
había sido de una magnitud 6,3. 

El de noviembre de 1980, de mag-
nitud 6,9, había provocado cerca de 
3.000 muertos. El que se registró este 
domingo a las 07H40 (06H40 GMT) 
fue de magnitud 6,5 según las autori-
dades italianas y de 6,6 según el Insti-
tuto de Geología estadounidense.

El sismo se sintió en gran parte de 
la península, incluso en Florencia y en 
Nápoles donde los bomberos y la pro-
tección civil recibieron varias llamadas 
de los habitantes.  

En Roma, las autoridades cerraron 
el metro para efectuar veri� caciones y 
cientos de personas salieron a las ca-
lles como medida de precaución.  

Expertos veri� caron además las 
principales basílicas romanas. 

El papa Francisco se dijo “cercano” 
a las poblaciones afectadas y aseguró 
rezar por ellas y por las víctimas.  

ESPAÑA

GUERRA

EL SALVADOR

UNIÓN EUROPEA APLAUDE INVESTIDURA DE RAJOY

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, felicitó al presidente 
del gobierno español, Mariano Rajoy, por su investidura que 
bene� ciará, a su juicio, “la estabilidad política y la cohesión social” en 
España para “responder a los desafíos actuales”. Escribió en una carta 
a Rajoy el presidente del Consejo, donde subrayó que uno de los 
retos es la consolidación de la recuperación económica en Europa. 

REBELDES MATAN A 38 CIVILES  EN CIUDAD SIRIA DE ALEPO 

Los combates entre el régimen sirio y los rebeldes seguían ayer 
domingo en los barrios del oeste de Alepo (norte de Siria), donde 
38 civiles murieron en dos días por disparos de cohetes de la 
insurgencia, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos 
(OSDH). 
Entre las víctimas � guran 14 niños, señaló el OSDH. Unos 250 
civiles resultaron heridos en bombardeos masivos de facciones 
antigubernamentales desde el viernes por la mañana.

DETIENEN AL EXPRESIDENTE SACA POR CORRUPCIÓN

El expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca (2004-2009) fue 
detenido por supuesta corrupción, informó a EFE un portavoz de la 
Fiscalía General (FGR), quien dijo que “por el momento no se pueden 
facilitar más detalles”. 
El presidente de la Comisión de Ética y Probidad de la Corte Suprema 
de Justicia, magistrado Sidney Blanco, explicó la semana pasada 
que a nombre de Saca se “movieron” más de 15 millones de dólares y 
fueron trasladados a la cuenta de su exsecretario Elmer Charlaix. 

SISMO // El movimiento tuvo una magnitud de 6,5 pero no dejó fallecidos 

L
os habitantes del centro de 
Italia volvieron a salir co-
rriendo este domingo por 
tercera vez en poco más de 

dos meses, por un terremoto, el más 
potente en 36 años, que dañó una cé-
lebre basílica del siglo XIV. 

Pese a la magnitud de 6,5, el sismo 
al parecer no dejó muertos.

“Por ahora no tenemos constancia 
de víctimas (mortales). Hay heridos 
y estamos veri� cando”, declaró el di-
rector de la protección civil nacional, 
Fabrizio Curcio, durante una confe-
rencia de prensa en Rieti, una ciudad 
del centro de Italia cercana a la zona 
del epicentro. 

“Hay varias decenas de heridos le-
ves (...), además de una persona en 
estado grave”, agregó Curcio.

La televisión italiana mostró imá-
genes de habitantes congregados en 
una de las plazas de la ciudad de Nor-
cia, situada en la región de Umbría, y 
envueltos con mantas. También se vie-
ron edi� cios hundidos y la basílica San 
Benito, construida a partir del siglo 
XIV, estaba medio destruida. Según 

Otro terremoto remueve 
a Italia de madrugada 

Autoridades 
reportaron 
decenas de 

heridos leves. Solo 
hubo una persona 

en estado grave

la leyenda, habría sido construida en 
el lugar del nacimiento de San Benito, 
fundador de la Orden Benedictina. 

La región ya había sido golpeada 
por varios terremotos desde � nales de 
agosto. El de agosto había provocado 
alrededor de 300 muertos, mientras 
que otros dos sismos el 26 de octubre 
sólo dejaron daños materiales.  

“Pocos heridos y heridas leves. Nin-
gún muerto. Es una buena noticia”, 
declaró en la radio el alcalde de Ama-
trice, Sergio Pirozzi, la localidad que 
más caro pagó el terremoto de agosto 
pasado, con 250 muertes. 

Entre escombros
Según varios medios, seis personas 

fueron salvadas con vida de los escom-
bros en Norcia, y otras tres en Tolen-
tino.  

“Es un verdadero drama. Es quizás 
el día más oscuro. Los daños son in-
calculables”, declaró en RaiNews 24 el 
alcalde de Tolentino (a 70 kilómetros 
al noreste de Norcia), Giuseppe Pezza-
nesi. “En las calles se ven miles de per-
sonas aterradas y llorando”, agregó. 

“Empiezo a estar desesperado, 
hay demasiadas sacudidas, no puedo 
más”, comentó por su parte a la cade-
na SkyTG24 Pierluigi Altavilla, alcalde 

AFP |�

Seis personas fueron 
salvadas con vida 

de los escombros en 
Norcia, y otras tres en 

Tolentino. Foto: AFP

El papa Francisco se 
dijo “cercano” a las 

poblaciones afectadas y 
aseguró rezar por ellas y 

por las víctimas  

años pasaron para que Italia 
volviera a sentir un terremoto 

de la magnitud del ocurrido 
ayer en la madrugada

36
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INAUGURADA VIAJES POR 

NUESTRO CASCO CENTRAL

 JENNIFER LÓPEZ SE PRESENTA EN 

MIAMI EN APOYO A HILLARY CLINTON

El talento fotográ� co emergente llega al Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez con una exposición que registra 
particularidades de Santa Lucía, Calle Carabobo y Veritas. 

Jennifer López y Marc Anthony actuaron gratis este sábado 
en Miami para animar a los latinos a votar por la candidata 
demócrata. 

SanLuis se presenta a 
casa llena en Maracaibo 

El dúo zuliano realizó la tercera parada de su 
gira promocional. Compartieron un re� exivo 

mensaje sobre la situación política del país. 
Entre canciones, bailes, chistes y confesiones 

transcurrió el espectáculo

Angélica Pérez Gallettino � |

L
uego de tres años de ausencia 
en los escenarios zulianos, el 
dúo SanLuis se reencontró a 
casa llena con sus seguidores. 

Una calurosa bienvenida repleta de 
euforia, emoción y mucha expectativa 
se vivió el pasado sábado, en el Aula 
Magna de la Universidad Rafael Urda-
neta (URU).  

A las 9:15 se apagaron las luces y 
aparecieron en el escenario los her-
manos Santiago y Luigi Castillo, con 
sus respectivos teclados y guitarra 
en mano. Al ritmo de Mi plan inició 
el concierto con el que dieron rienda 
suelta al romanticismo que los carac-
teriza, en marco de su gira El Plan 
Tour 2016.  

“Maracaibo, qué bonito poder re-

gresar a esta tierra y reencontrarnos 
después de tanto tiempo. Para noso-
tros es un honor regresar y verlos en 
un día tan especial como este, que es 
la bajada de la Chinita. ¡Gracias!”, fue-
ron las primeras palabras de Luigi.  

Acompañados de una enorme 
pantalla y un emocionado coro que 
los acompañaba en las líneas de sus 
románticas composiciones, el dúo 
deleitó al público con sus voces armo-
niosas, cargadas de contenido y confe-
siones, dando así la bienvenida a cada 
una de sus interpretaciones como Te 

SanLuis rememoró su paso por Voz Veis a través de un repertorio de éxitos que el público 
cantó a todo pulmón. 

Santiago y Luigi Castillo lograron llenazo total en la URU durante la tercera parada de su gira El Plan Tour 2016. Fotos: Karla Torres 

CONCIERTO // El Plan Tour 2016 se apoderó de la URU 

acuerdas de mí, Solo pienso en ti, Mi 
gran amiga y Me fallé. 

“Nosotros iniciamos cantando en 
el coro de una iglesia. Luego tuvimos 
la idea de crear un grupo con unos in-
creíbles y talentosos amigos. Juntos, 
siempre creímos que podíamos hacer 
música y vivir de ella. Al principio fue 
difícil, pocos creían que lo íbamos a 
lograr”, dijo Santiago.  

Así fue que el recuerdo de los viejos 

tiempos desató la euforia del público. 
Se pasearon por un repertorio que re-
memora sus inicios en la música, de la 
mano de la agrupación Voz Veis.  Aun-
que sea poco, Segundo plato, Cosita 
Rica, El farolito y Tan cerca fueron 
algunos de los temas más coreados a 
todo pulmón por el público.   

Luego de dos horas de música e 
historias, Santiago y Luigi se despi-
dieron del Zulia.  Nuevamente las lu-

ces se apagaron y el público anhelaba 
su regreso. Luego de transcurrido un 
minuto de gritos, euforia y algarabía, 
el Aula Magna retumbó al ritmo de 
uno de los temas más esperados: Se 
acabó, sencillo con el que cerraron el 
espectáculo con broche de oro, hasta 
un próximo regreso.  

Mensaje contundente
El tema político y económico del 

país no estuvo ausente en la presen-
tación. Mientras la pantalla ubicada al 
fondo del escenario re� ejaba el alar-
mante número de asesinatos anuales 
en nuestro país, Luigi hizo referencia 
a las vicisitudes de Venezuela.  

“Lamentablemente alguien nos hizo 
creer que los artistas debemos ser im-
parciales y no tenemos derecho de � jar 
una posición política, pero los artistas 
no debemos ser indiferentes ante los 
problemas que atraviesa el pueblo ve-
nezolano”, dijo previo a la interpreta-
ción del tema Otro día de luto. 

Santiago y Luigi hicieron gala de 
su talento para cantar y ejecutar 
diferentes instrumentos 
musicales. Tocaron el piano, 
el teclado, la guitarra y las 
maracas, con las que rindieron 
un pequeño homenaje a la 
música venezolana. El dúo 
interactuó con el público, bailó 
y abrió su corazón con íntimas 
con� dencias que daban la 
bienvenida a cada uno de sus 
temas. 

¡LO MEJOR!

Sus próximas presentaciones 
serán en Caracas, Valencia, 

Barquisimeto, Puerto La Cruz, 
Margarita, Puerto Ordaz  y 

Maturín
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SALUD // Esculpe tu cuerpo sin morir en el intento  

Cómo tener un  
abdomen defi nido

El entrenador y motivador funcional 
Eduardo Ávila reveló los secretos de un 

cuerpo de� nido. Conoce los bene� cios de un 
abdomen plano o marcado. Cinco ejercicios 

para realizar en casa 

Angélica Pérez Gallettino |�

T
ener un abdomen marcado 
es el sueño de muchas per-
sonas. Sin embargo,  se trata 
de uno de los grupos muscu-

lares más difíciles de esculpir, ya que 
es la región donde se acumulan todas 
las grasas del cuerpo. 

Para el entrenador y motivador fun-
cional, Eduardo Ávila, un cuerpo con 
un abdomen bien de� nido y trabajado 
es más atractivo y un signo de salud. 
“Hablar de un abdomen de� nido hace 
referencia a una persona con un físico 
esculpido, sea porque hace ejercicio 
frecuentemente o porque goza de un 
metabolismo y una complexión que le 
permiten mantenerse en forma sin ne-
cesidad de esforzarse”, dijo Ávila.  

Sin embargo, el especialista aclara 
que tener un cuerpo escultural reside 
en una alimentación equilibrada y una 
frecuente ejercitación física. “Incluso, 
quienes están dispuestos a hacer ejer-
cicio pueden enfrentarse a grandes 
desilusiones luego de un tiempo. Si en 
lugar de comprar un suplemento ali-
menticio nos dejamos convencer por 
un aparato para toni� car nuestro ab-
domen con sólo diez minutos de tra-
bajo al día, es probable que al cabo de 
unos meses nos preguntemos dónde 
están los resultados”, destacó. 

Según Ávila, para perder peso rá-

pidamente, y conseguir un vientre 
plano, no existen productos milagro-
sos; sino cambiar tus hábitos y ser 
constante, ya que con determinación 
y fuerza de voluntad, puedes adelga-
zar tu abdomen y conseguir un vientre 
más plano en poco tiempo.  

Se trata de un tema de salud, más 
que de vanidad y belleza. Ávila explicó 
que un abdomen fuerte mejora la pos-
tura corporal, especialmente cuando 
estamos sentados. Además, reduce el 
riesgo de lesiones y ayuda a gozar de 
una respiración más profunda en la 
mayoría de los casos, por lo que en-
trenar bien los abdominales también 
hará que mejoremos en este aspecto. 

¿Cualquier persona puede 
lograrlo? 

Según el entrenador, hay personas 
que por su genética tienen la parte ab-
dominal más despejada, pero por lo 
general muchos carecen de ese bene-
� cio “divino”.  

Ávila explica que quitar esos depó-
sitos de grasa sólo es posible con tra-
bajo aeróbico y mucho tesón, lo que 
signi� ca que para lograrlo solo hace 
falta motivación. “Toda persona pue-
de tener un abdomen marcado si así 
lo desea. Solo se necesita constancia, 
motivación y disciplina. Sin duda es 
uno de los objetivos más complicados 
de conseguir en el gimnasio, pero no 
imposible”, dijo el entrenador.  

�Una dieta equilibrada, con 
cinco o seis comidas pequeñas 
durante el día. 
�Limita los carbohidratos y si 
los consumes, hazlo temprano. 
�Consume proteína magra 
para promover el desarrollo 
muscular y quemar grasa.
�Bebe al menos dos litros 
de agua durante el día para 
eliminar el exceso de líquidos.
�Come más cantidad de � bra, 
ya que una dieta baja en � bra 
puede causar distensión 
abdominal. 
�Reduce la ingesta de 
carbohidratos y azúcar.

REGLAS DE ORO

5-HOLLOW ROCK

4-TIJERAS VERTICALES

BLOQUE DE EJERCICIOS

2-CODO A LA RODILLA

3-ABDOMINALES 
EN V

1-CRUNCH

Aprieta los abdominales. Al mantenerlos contraídos durante todo el 
ejercicio, trabajas el transverso del abdomen, una delgada banda muscular 
que comprime toda el área. Si fortaleces este músculo, mejorarás tu 
postura corporal y se te verá el vientre más plano.  

Acuéstate boca arriba y coloca las manos detrás de la cabeza. 
Dobla las rodillas y levántalas de manera que los muslos y 
las caderas formen un ángulo de 90 grados, con los gemelos 
paralelos al suelo. Con los codos abiertos a los lados levanta 
los omóplatos del suelo y mantente en esa posición. Esta es 
la posición inicial. Gira el tronco hacia un lado llevando el 
codo hasta la rodilla contraria al mismo tiempo que estiras 
totalmente la otra pierna. Aguanta y luego vuelve a la posición 
inicial para repetir el movimiento hacia el otro lado.  

Acuéstate en el suelo con 
los brazos estirados hacia 
atrás, detrás de la cabeza y 
con las piernas extendidas. Al 
exhalar, � exiona la cintura al 
mismo tiempo que elevas las 
piernas y los brazos para que 
se junten. Las piernas deben 
estar estiradas y levantadas 
a un ángulo aproximado de 
35-45 grados del suelo, y los 
brazos deben estar totalmente 
extendidos y paralelos a las 
piernas. La parte superior del 
torso debe estar fuera de la 
planta. Mientras inhalas, baja 
los brazos y las piernas de 
nuevo a la posición inicial. 

Túmbate boca arriba con los brazos 
estirados a lo largo de los costados. 
Eleva las piernas del suelo a una altura 
aproximada de un palmo. En esta posición, 
eleva las piernas de forma alternada 
ejecutando un movimiento de tijera. 
Y recuerda mantener los abdominales 
bloqueados y las piernas rectas durante el 
ejercicio para mayor efectividad en la zona 
inferior de el abdomen. 

Debes tumbarte sobre una super� cie acolchada, 
boca arriba. La espalda deberá estar en contacto 
con el suelo, y estira las piernas hacia delante, 
y los brazos del mismo modo, como si trataras 
de alargarte. Coloca los brazos pegados a tus 
orejas, con el � n de mejorar la estabilidad. Eleva 
ligeramente hacia arriba los brazos y las piernas, y 
comienza meciéndote hacia adelante y hacia atrás.  

Fotos: Cortesía Daniel Marín
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El cantautor venezolano Jonathan Moly llegó esta semana a Maracaibo para estrenar su nuevo 
sencillo: Qué va. Foto: Morianny Áñez 

TALENTO // El cantante caraqueño sueña conquistar América Latina 

Jonathan Moly pone a prueba  
en Maracaibo su tema Qué va
Aseguró que no tiene competencia. Trabaja en su 

tercera producción como solista, que contendrá 
colaboraciones con Luis Enrique, Andy Rivera y 

otros que mantuvo en secreto

Morianny Áñez � |

M
uchos artistas nacio-
nales coinciden en que 
el Zulia es la audiencia 
más difícil de conquis-

tar. Probablemente esa es la razón 
por la que Jonathan Moly estrenará 
primero en Maracaibo su nuevo tema 
Qué va, antes de llevarlo a otras partes 
del país.  

“El estado Zulia ha sido muy im-
portante para mí. De hecho, las fans 
más eufóricas están aquí y por eso de-
cidí probar con mi canción nueva aquí 
para ver cómo es la receptividad del 
público”. 

El cantante confesó este sábado en 
una rueda de prensa que aunque su 

corazón está muy bien, gracias a su 
relación de cuatro años con la mode-
lo, actriz y presentadora de televisión 
Andrea Villaroel, escribió un tema de 
desamor dedicado al orgullo porque 
le gusta cantar “sobre sentimientos 
reales” y no acerca de sexo, alcohol o 
drogas. 

Qué va tiene una fusión “nueva” 
que no quiso revelar pero sí detalló 
que el ritmo principal es la salsa por-
que es el género musical que quiere 
seguir, “en el que estoy solo y no tengo 

competencia”. “A pesar de que no es el 
género más escuchado por la juventud 
de hoy en día por lo que está sucedien-
do con la música urbana, a mí no me 
importa. Voy a hacer lo que a mí me 
guste”. 

El artista, en quien recae la respon-

sabilidad de llevar en alto los apellidos 
de sus padres: Miguel Moly e Inés Ma-
ría Calero. Trabaja en su tercera pro-
ducción como solista que contendrá 
colaboraciones con artistas reconoci-
dos como Luis Enrique, Andy Rivera y 
otros que mantuvo en secreto.  

Camino al éxito
La fama alcanzada con el tema Sa-

yonara, que interpretó junto a Jerry 
Rivera y cuyo video superó las 10 mi-
llones de reproducciones en YouTube, 
es apenas un paso en la escalera de 
Jonathan Moly hacia la cima.  

El cantante caraqueño, de 23 años, 
a� rmó que su idea de éxito es ser escu-
chado y reconocido fuera de Venezue-
la; conquistar cada país de América 
Latina con su música y llevar la salsa 
en alto. 

Algo como lo que logró su papá, el 
merenguero Miguel Moly, quien pron-
to arrancará una gira de dos meses por 
varios países de Europa.  

Jonathan, como un hijo orgullo-
so, aseguró que admira “mucho” a su 
padre y desea hacerle un disco home-
naje pero sólo cuando él mismo haya 
alcanzado el éxito que desea tener en 
su carrera. 

“Quiero esperar tener gran 
reconocimiento mundial para 

hacerle un homenaje a mi 
padre”
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Una IMAGEN
dice más 

En el sector Veritas, por 
la avenida 7-A, con calle 
68, hay un hueco enorme 
en medio de la calle 
que dañó los cauchos 
de algunos carros de la 
vecindad. Cuando llueve, los 
conductores no lo notan y se 
accidentan. La comunidad 
necesita una jornada de 
asfalto por parte de la 
Gobernación o de la Alcaldía 
para restaurar las calles 
del sector y es importante 
que este segmento sea el 
primero en ser arreglado.

El desnivel en el medio de la calle es demasiado grande para ignorar y necesita ser arreglado con urgencia. Foto: Humberto Matheus

Ivana Santos
Afectada

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores    

del lector

Un río de aguas negras está 
desbordándose por la avenida 
72. El contenido de las bolsas 
de basura en el área se está 
mezclando con el líquido y está 
haciendo un desastre con la vía. 

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Patricia Núñez
Habitante de 
San Francisco

Michelle Perozo
Habitante 
de La Victoria

Luis Marín
Parroquia 
Olegario Villalobos

La Alcaldía de San Francisco 
aún no ha arreglado el espacio 
que hay en vía a la carretera de 
la Cañada de Urdaneta, por el 
semáforo que está por la antigua 
Maita. Esa parte de la ciudad 
es muy peligrosa, porque han 
asaltado a personas y no hay 
alumbrado público por esa zona, 
lo que oscurece esa parte del 
municipio. 

La urbanización La Victoria tiene 
fallas eléctricas. Se fue tres veces 
la semana pasada por dos horas, 
cuando se supone que no hay 
más cortes eléctricos. Corpoelec 
necesita aclarar esto, ya que el 
riesgo de dañarse un equipo 
hogareño aumenta cada vez que 
cortan la luz y no hay presupuesto 
para enmendarlo.   

Hay un motociclista rondando por 
Cecilio Acosta, en las adyacencias 
de la panadería La California, 
donde asalta a los jóvenes que 
caminan en las calles solas. Los 
amenaza con un arma y les quita 
los celulares. Mi mejor amigo fue 
víctima de su agresión y le robó el 
teléfono que su familia le regaló 
por su graduación. La presencia 
de Polimaracaibo es importante.

VOCES
en las redes

@salusa1971:  Se escuchan 
unas detonaciones de armas 
de fuego en Valle Frío. Un 
presunto delincuente que 
se metió en una casa. Hay 
muchos CICPC en el área.

@selemorles:  Se busca 
con carácter de urgencia 
Cilostazol de 50 mg o 100 
mg en Cabimas.  Por favor 
contactar  al 04126595135. 
#ServicioPublico

@spyfelixbond: Saludos. 
Se requiere somazina 
500mg Urgente. Info al 
04260865562. Ubicación 
urbanización El Peru, Ciudad 
Bolivar #ServPúblico

@eriknoz: Camioneta 
robada Jeep, del 86, de color 
blanco Wagoneer, placas 
AC584LD. Por favor infor-
marme sobre su ubicación @
polimcbo

@ivan_carruyo: Hay camio-
netas negras de uso o� cial 
viendo los negocios que es-
tán cerrados por Maracaibo 
en la zona norte

@derechaliberal: Para 
las personas que sufren de 
tensión, en la nueva farmacia 
Mega Ahorro C.C. Las Tunas, 
hay valsartan 80mg.

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

¿?
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Luis Vicente León�

Según nuestra Constitución, ningún Poder Público está su-
bordinado al otro. Sin embargo, cuando el CNE se subor-
dina a un dictamen de siete tribunales penales y se remite 

a ellos para justi� car la suspensión de una recolección de hue-
llas para la activación del referendo revocatorio presidencial, 
ya validada por esta instancia, sin duda entra en desacato cons-
titucional, lo que conduce a remitirse al artículo 333 de nues-
tra CRBV: Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare 
de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por 
cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventua-
lidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de 
autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento 
de su efectiva vigencia. 

En este sentido, Marea Socialista en rueda de prensa el 25 
de octubre de 2016, ha formulado la declaración más sensata 
en el marco de un autoritarismo presidencial y un frustrado 
autoritarismo parlamentario, los dos, autoritarios por antide-
mocráticos, al dejar de lado la posibilidad de que sea el pueblo 
el que verdaderamente decida el destino del país, Marea Socia-
lista entonces dice: "Si se suspende el referendo revocatorio los 
miembros del CNE deberían renunciar". 

Los problemas de la democracia, entre demócratas, se re-
suelven con más democracia. El referendo revocatorio fue usa-
do por sectores de la MUD como un pañal desechable, tirado al 

cesto de basura porque la negociación tensionada al extremo 
excluye al pueblo decisor. 

Hoy, la convocatoria a un gran movimiento nacional para la 
restauración de la Constitución no sólo es importante sino im-
prescindible. La izquierda y el chavismo deben ver más allá de 
las golpeadas fronteras que van quedando producto del desas-
tre madurista. No podemos rechazar el diálogo, pero denuncia-
mos que hoy no garantiza nada, si sigue polarizado, excluyente, 
y no hay mecanismos claros que resuelvan los problemas de las 
medicinas, alimentos, deuda externa, arco minero, industria 
petrolera, y un largo etc. En el diálogo hoy no hay interlocutores 
de la gente, de las mayorías. 

Por último, no nos sentimos invitados por ninguna marcha o 
movilización convocada por la MUD porque, primero, no están 
claros los motivos de la protesta: o es la partida, el juicio políti-
co o el referendo, pero todos juntos son incompatibles, nosotros 
optamos por la democracia, el referendo, sin atajos. Pero de-
bemos agregar que tampoco hemos sido parte de un diseño de 
movilización amplio, sin colores ni etiquetas, bajo una consigna 
común y una idea central. Ni la MUD ni el PSUV nos repre-
sentan, debemos representarnos y participar nosotros mismos 
para salir de la crisis. Estas cúpulas deben ser desbordadas por 
un pueblo en "movilización permanente" que dé las directrices 
a nuevos liderazgos políticos emergentes.

En la política, como en todas las artes, la pasión no es su-
� ciente para que esta sea ejercida con acierto. ¿Por qué 
decir esto? Porque no hay ninguna duda de que al oposi-

cionismo agrupado en la MUD si algo le ha sobrado es pasión. 
Las ganas que le tienen al poder, el hambre de poder, para ser 
más explícitos, los ha llevado a conductas esquizofrénicas. Para 
ellos, lo único verdadero es la pasión. El país no les importa, el 
pueblo venezolano no les ha importado; lo único importante, 
para ellos, es hacerse del gobierno para saciar sus desvelos de 
poder. Sobre todo, ahora, que quien los dirige es el último mo-
hicano sobreviviente de la cuarta república, el septuagenario 
Henry Ramos Allup. 

Esta conducta de la dirigencia del oposicionismo, nos re-
cuerda los años de adolescencia en nuestro Boconó natal. Años 
en que la radio deleitaba a nuestras familias con rancheras y 
boleros. Géneros musicales cargados de un enorme sentimen-
talismo: “Piensa en mí cuando llores, cuando rías también 
piensa en mí”. 

Pero la dirigencia del oposicionismo no ha sabido interpre-
tar este sentimentalismo, lo ha tergiversado, lo ha descontex-
tualizado, lo ha manipulado de tal manera que, el MÍ social 
lo ha convertido en un YO perverso, exageradamente indivi-
dualista: Todo el poder para MÍ, es la frase más repetida por 
cada uno de ellos. Y es que: ¿Qué saben de la vida los que no 
han sufrido? ¿Te atreves a decirme que me quieres, después de 

traicionar mi corazón? El pueblo, que es sabio, le ha respondi-
do: “Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado”, 
pasaste a ser un “amor perdido”, aunque, a decir verdad, esto 
último nuca lo han sido, “fuiste una casualidad”. 

Por su pasión desbordada, el oposicionismo ha sido ciego, 
no ha logrado enterarse que vivimos una transición; sobre 
todo, no se han dado cuenta que el pueblo venezolano se hizo 
político, sabe de política, discute y dialoga sobre temas políti-
cos; que dejo de ser un objeto político, que sabe que tiene dere-
chos y que estos son inviolables; que el pueblo venezolano está 
construyendo su propia imagen, que el sojuzgamiento a que 
fue sometido es cosa del pasado. 

Pues bien, la dirigencia oposicionista devorada por esa pa-
sión llena de irracionalidad, nutrida por el odio, guiada por el 
desprecio hacia el pueblo, no logra entender que, desde 1999, 
Venezuela es otra. 

Qué interesante sería que, en su prolongado solaz, vieran las 
películas mexicanas Nosotros los pobres y Ustedes los ricos. 
Tal vez no lo hagan. Ellos saben que, nada los retrata mejor que 
las Cantin� adas de Don Mario Moreno. Por eso, dan “La media 
vuelta” y se van cantando: “Por el poder que tanto quiero y tan-
to extraño, que me sirvan una copa y muchas más”. Se les olvi-
da que, “llevamos en el alma cicatrices, imposible de borrar”. 
El poder es su atracción fatal. Adivine usted quién hará el papel 
de Michel Douglas y quién de Glenn Close.

¿Negociar ya… 
o después?

Estoy en un largo vuelo a Tokio, sin la magia del Internet en el 
aire, así que decidí probar una nueva experiencia, distinta a res-
ponderles sus preguntas en mi Twitter. Este es un yo con yo, con 

preguntas que me hago a mí mismo y lo que me viene a la mente como 
respuestas directas, sin anestesia. 

1) ¿Hay todavía oportunidad de que se realice el referendo revo-
catorio, con una elección posterior que saque a todo el chavismo del 
gobierno? No, a menos que la oposición sea exitosa en crear un am-
biente tal de ingobernabilidad que obligue al gobierno a replantearse 
su estrategia de bullying contra la oposición e incluso en ese caso, este 
sería sólo uno de los varios escenarios de cambio, ordenado o desor-
denado, resultantes de una estrategia extrema de presión social o de 
una negociación política presionada por ella.

2) ¿Puede la AN tomar las decisiones que rescaten los equilibrios 
políticos, como cambiar los representantes de las instituciones coloni-
zadas, ordenar la ejecución de elecciones bloqueadas y hasta realizar un 
juicio político al Presidente, como algunos esperan? Con mayoría opo-
sitora en esa institución, es posible que se coloquen esos temas en agen-
da, se discutan y se aprueben. Pero esas decisiones serían simbólicas.  

En Venezuela está planteado un con� icto de poderes, pero es asi-
métrico. Es la AN contra todas las demás instituciones y si bien ella 
representa a la mayoría del país y el sentimiento nacional de cambio, 
sus decisiones son y serán desestimadas por el TSJ y ninguna institu-
ción de poder aceptará ni acatará las decisiones del Parlamento, por 
lo que sus decisiones son relevantes y necesarias en el plano político, 
darán sentido a la lucha opositora y dejarán registro para el futuro de 
lo que ocurre hoy en Venezuela, pero empíricamente no serán acata-
das por la institucionalidad revolucionaria que domina el país, a me-
nos que estén presionados por una vía distinta. 

3) ¿Tiene sentido que la oposición, luego de haber sido violada en 
público, se embarque de inmediato en un proceso de diálogo, mode-
rado por el Vaticano, para tratar de buscar salidas a la crisis? Esta es 
la más difícil de las preguntas que me hago. Y la verdad, he escrito y 
borrado diferentes respuestas tres veces y no garantizo que después 
no quiera borrar esta que � nalmente comparto.  

Soy un defensor a ultranza de la necesidad de negociar para bus-
car una solución estable a la crisis. He escrito mucho sobre el tema 
y no he cambiado de opinión. Sigo pensando que el � nal estable de 
esta historia tendrá que ser una negociación política, que garantice un 
cambio en paz. Pero lo que no me queda claro es cuándo y sobre todo 
si la oposición debe ir directo a una negociación, luego de la ruptura 
de� nitiva del chavismo con su propia estrategia fundamental de le-
gitimarse en una especie de democracia procedimental electoral que 
ahora � nalmente pateó. ¿Ir a la mesa sin haber mostrado los dientes y 
llegar sin un activo concreto que le permita presionar los cambios? 

¿Es ahora mismo o cuando ella esté realmente en la calle, pací� ca-
mente pero más allá de una marcha puntual, expresándose y actuando 
permanentemente? Pues depende. Si en realidad la oposición es capaz de 
canalizar esa energía, lo mejor es esperar a tener eso en la mano para ga-
nar poder de negociación. Pero si la realidad es que la oposición no confía 
en su propia capacidad de mover a la gente más que a un pequeño grupo 
de marchas, esplendorosas pero efímeras y luego teme que se desin� e su 
fuerza, entonces mejor se sienta de una vez a negociar, poniendo sobre la 
mesa su fuerza teórica, antes de demostrar que no la tiene empíricamente. 
Sería una � nta de póker que algo vale… aunque no para lo que necesita.  

Presidente de Datanálisis

Hugo Cabezas�
Político

El poder, la atracción 
fatal de la MUD

Nicmer Evans �
Politólogo

Al subordinarse, el 
CNE debe renunciar

De todo este vendaval humano solo quedaron letras que viven, 
papeles que gritan y este diálogo" Rosario Castellanos



Alarmas y cauchos, los más 
buscados por los conductores

AUTOMOTRIZ // Seguir las indicaciones de los fabricantes es primordial 

El primer paso a dar no es solo buscar la mejor marca, sino también contar con el consejo de un experto. Foto: Karla Torres 

Descubre los consejos 
que dan los expertos 

para mantener tu auto
Lo que más se 
está vendiendo 
son las alarmas, 
contamos con las de 
código � jo y código 
variable”

Jorge Martínez
Todo Ruedas“A 

pesar de la situación, 
todavía se puede con-
seguir un producto de 
calidad, la cuestión es 

tener una buena asesoría”, así cuen-
ta Jorge Martínez, encargado de la 
tienda de repuestos Todo Ruedas en 
Maracaibo, acerca de la gran variedad 
de repuestos que se encuentran en el 
mercado y la importancia de consul-
tar con un experto antes de realizar la 
compra.   

Cuando se necesita cambiar algún 
accesorio del auto como la alarma, 
cauchos, sistema de seguridad o bom-
billos, el primer paso a dar no es solo 
buscar la mejor marca, sino también 
contar con el consejo de un experto, 
pues esto asegurará que hacemos una 
buena inversión.   

En las tiendas de repuestos y talleres 
aseguran contar con una amplia varie-

dad de productos que van desde GPS 
y bombillos LED hasta seguros para 
rines y cornetas. Sin embargo, los acce-
sorios más buscados por los marabinos 
son las alarmas y los neumáticos.  

“En este momento lo que más se 
está vendiendo son las alarmas, con-
tamos con las de código � jo y código 

variable, pero las que últimamente se 
buscan son las de código variable por 
ser menos propensas a que abran tu 
carro con cualquier tipo de control”, 
expresó Jorge Martínez.  

Sobre los cauchos los vendedores 
cuentan que poseen una amplia gama 
de marcas para ofrecer, sin embargo el 

bolsillo de los clientes no siempre está 
preparado para asumir los costos que 
oscilan entre 65 mil y 110 mil bolíva-
res según sea el tamaño del neumático. 
“Hemos tenido que variar la lista de 
precios en numerosas ocasiones este 
año”. En ocasiones como estás la situa-
ción se torna un poco oscura, pues los 

negocios deben bajar el porcentaje de 
ganancias para continuar con las ven-
tas y satisfacer la necesidad del cliente. 

Consejos
Expertos en el tema dicen que para 

alargar la vida de los cauchos es im-
portante chequear el aire ya que si no 
se mantienen con la presión adecuada 
se gastarán más rápido de los lados o 
en el centro; los delanteros casi siem-
pre se desgastan más por ser los res-
ponsables de la direccionalidad y por 
último el caucho de repuesto no se 
debe usar como reemplazo de� nitivo 
porque ellos recorren un máximo de 
250 kilómetros.  

María Romero � |
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El Mul-T-Lock es un innova-
dor sistema de seguridad, cons-
ta de una cerradura blindada 
diseñada con el � n de proteger 
toda la parte interna del capó de 
los vehículos. Asegura compu-
tadoras, distribuidores, baterías 
y todas las piezas que este guar-
da, según explicó Marisol Gu-
tiérrez, asesora de ventas de la 
empresa marabina Cesmarca. 

Tiene un año en el mercado 
y, según Gutiérrez, “es el que 
más se usa ahorita para com-

Syremni Bracho |� batir el robo de los vehículos, 
especialmente de los Aveo y 
Optra por la computadora y 
de los Mitsubishi por los dis-
tribuidores. Protege un mayor 
número de accesorios del vehí-
culo y “violentarlo es práctica-
mente imposible”. 

Alejandro Fernández, bene-
� ciario del servicio de seguri-
dad, a� rmó que es una herra-
mienta de seguridad bastante 
buena. “He dejado el carro sin 
vigilancia por varias horas, y 
de noche, en sitios públicos 
y cuando regreso lo consigo 
como lo dejo” enfatizó.

El Mul-T-Lock se ha posicio-
nado en el mercado, es por esto 
que la demanda de adquisición 
de dicho servicio va cada vez 
más en ascenso. No todas las 
personas tienen dinero para 
asegurar sus vehículos con una 
empresa privada y esta es una 
opción práctica y rentable. “No 
conozco a nadie que, usando el 
Mul-T-Lock, le hayan robado 
partes de su carro”. El tiempo 
de instalación varía entre una y 
dos horas. Desde el punto de vis-
ta estético es  considerado como 
“aceptable” y su costo base, por 
ahora, es de Bs. 48 mil.

Mul-T-Lock, el mejor sistema de 
seguridad para frenar los robos
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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

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Volumen de sangre circulante en el 
organismo. Vocablo quechua que ha 
estado asociado por siglos al nombre de 
los gobernantes incaicos; para denotar 
alguien “grande”, “poderoso”, “superior” 
y de “realeza”. 2. Sacar ilegalmente de 
un país dinero. Pronombre personal. 
Cabeza de la casa. 3. Afeite. Poner el 
mango a un arma o instrumento. 4. 
Residuos de paja larga y gruesa, espiga, 
grano sin descascarillar, etc., que quedan 
del trigo y la cebada cuando se avientan 
y criban. Tela fuerte que forma aguas. 
5. Vocal redonda. Roentgen. Al revés; 
volante que rodea vestidos y enaguas 
femeninos, especialmente en algunos 
trajes regionales. Letra griega. 6. 
Escobilla de cerda atada al extremo de 
un mango, que sirve especialmente para 
pintar. Inflamación del iris. 7. Al revés; 
guardar algo, especialmente dinero, en 
la bolsa. Necesidad de beber. 8. Costra, 
ordinariamente de color oscuro, que 
resulta de la mortificación o pérdida de 
vitalidad de una parte viva afectada de 
gangrena, o profundamente quemada 
por la acción del fuego o de un cáustico. 
En plural; nube grande, baja y grisácea, 
portadora de lluvia, nieve o granizo. 9. 
Que conoce las cosas o las considera 
tan solo especulativamente. Unión de 
Agricultores Africanos. Preposición. 10. 
Modelo desordenado. Fogón de la cocina. 
Al revés; raspé una superficie quitando 
pelos, sustancias adheridas, pintura, etc., 
con un instrumento áspero o cortante. 
11. Las cinco vocales revueltas. Al revés, 
pandero morisco. 12. Se atreven. Actinio. 
Peso del continente de una mercancía. 

�HORIZONTALES
A. Denominación del jefe de una tribu 
gala que era elegido por su pueblo por 
un período de un año. Vocal. B. Poner 
huevos. En plural, raso de inferior 
calidad. C. Exploración visual de la 
cavidad abdominal con el laparoscopio. 
D. Figuradamente, lugar ameno y 
delicioso. Tiza para escribir en los 
encerados de las aulas. E. Nota musical. 
Persona a quien se atribuye la facultad 
de descubrir manantiales subterráneos. 
La última. F. Desplazarse a un lugar. Al 
revés, tributo del tanto por ciento del 
precio que pagaba al fisco el vendedor 
en el contrato de compraventa y ambos 
contratantes en el de permuta ( lo que 
hoy es el I.V.A.). G. Preposición. Al revés 
y empezando en el G-12, arase dejando 
entre surco y surco un espacio mayor que 
el habitual. H. Preposición. Manifiestan 
alegría. Al revés, hueso de la cadera. I. 
Quejarse, dar voces lastimosas, pidiendo 
favor o ayuda. Al revés, fruto del haya. J. 
Preposición. Razón o argumento aparente 
con que se quiere defender lo que es 
falso. Antigua nota do. K. Pie y pierna de 
los animales. Figuradamente; soledad, 
desierto. L. Afligido, melancólico, triste. 
Crucigramero río de Suiza. M. En plural, 
prueba judicial que consiste en poner a 
una persona en presencia de otra con 
objeto de apurar la verdad. Rio de Galicia 
(España). Preposición.

Actinio
Americio
Astato
Berkelio
Bismuto
Curio
Francio
Neptunio
Plomo
Plutonio
Polonio
Protactinio
Radio
Radón
Talio
Torio
Uranio

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

Observarás un detalle que 
no te gustará del todo en el 
comportamiento de uno de tus 
amigos que, en realidad, tendrá 
un mal día. Puedes pasárselo por 
alto para que todo vuelva a la 
normalidad. Eso sí, toma nota por 
si se repite otras veces.   

Te pondrán una zancadilla laboral 
en la que no podrás evitar caer. 
Pero una vez que seas consciente 
de la situación te levantarás con 
más fuerza y eso te dará energía 
para seguir delante de una 
manera productiva. Conviene 
aceptar cuanto antes según qué 
tipo de cosas. 

Tus � nanzas mejorarán si te 
pones a trabajar en algo nuevo y 
te dejas asesorar por un experto 
al que conociste el año pasado. 
No puedes hacerlo todo tú solo: 
es mejor que te rodees de los 
profesionales adecuados. En el 
fondo sabes que hay cosas que no 
estás haciendo del todo bien. 

Debes empezar a 
valorar un poco más 

a las personas que te 
quieren de verdad. Hoy 

sucederá algo que te hará 
darte cuenta de lo importante 

que es esta verdad. Permanece 
atento a las señales que te 

hará la vida, y luego actúa en 
consecuencia.

La semana empezará a un ritmo 
vertiginoso y no podrás hacer nada 
para ralentizarlo. Trata de amoldarte 
y no te tomes a mal lo que te dirá hoy 
un compañero de trabajo al que no le 
caes tan mal como a veces piensas. 
Concéntrate en dar lo mejor de ti 
mismo. 

El poder está dentro de ti: no lo 
busques fuera. Es el momento de 
que llegues a conclusiones sobre ti 
mismo y que pases a ser tu mejor 
manifestación. Tu potencial es 
ilimitado, pero a partir de ahora 
debes creer en ti más de lo que lo 
has hecho nunca. 

Se presentará una oportunidad 
laboral o de negocio que de algún 
modo te inquietará pero que, en el 
fondo, sabrás que es buena. Ve a 
por todas: no lo pienses, actúa, da 
el primer paso y si tienes alguna 
duda, consúltalo con tu pareja o un 
amigo leal.

No pasas un buen momento 
profesional, pero eso puede cambiar 
bastante pronto. Debes con� ar en 
ti y en los demás, y estar atento 
para las nuevas oportunidades 
que sin duda se van a presentar. 
No hay tiempo para retroceder: lo 
importante es mirar hacia el futuro.

Tu vida sentimental cambiará para 
mejor. Puede que adquieras un 
mayor compromiso con una persona 
a la que ya estabas conociendo o 
puede que conozcas a otra persona 
que te hará vibrar. Te vas a enamorar 
como no te habías enamorado hasta 
ahora.  

Descubrirás hoy un engaño que te 
afectará bastante, pero que pronto 
te hará crecer y darte cuenta de otras 
cosas que necesitabas aprender. 
El momento de actuar ha llegado. 
No temas nada, sigue disfrutando 
de la vida y sé feliz. Eso es lo único 
importante. 

Te sentirás hoy particularmente 
cansado a lo largo del día. 
Conviene que repongas fuerzas 
con una pequeña siesta y que 
cuides al máximo tu alimentación. 
Si te alimentas de forma óptima 
entonces recuperarás la salud 
y te volverás a sentir en plenas 
facultades. 

Tendrás que dar lo mejor de ti para 
superar un reto que se presentará 
de repente. Tienes todo lo que 
necesitas para superarlo, pero si te 
falla la con� anza entonces podrás 
perder la partida. Permanece 
atento a lo que suceda por la tarde 
con alguien cercano. 

San Alonso Rodríguez
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DOMINKA CIBULKOVA 

SE CORONA EN LA WTA

La tenista eslovaca sorprendió (6-3, 6-4) a 
Angelique Kerber, la primera del escalafón 
mundial, para coronarse en la Copa de la WTA.

DEYNA MARCA EN FLORIDA

La venezolana Deyna Castellanos regresó a la canchas con su 
universidad, Estatal de Florida,  marcando el gol del empate el 
choque ante Duke por los cuartos de � nal de la ACC (Conferencia 
de la Costa Atlántica). FSU avanzó en penaltis a semi� nales.

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

Tigres 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 1

Águilas 0 0 1 0 0 0 0 2 X 3 9 1

G: Y. Bazardo (3-0). J: J. Rondón (0-1). SV: R. Sánchez (1).

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

Leones 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7 0

Tiburones 3 3 1 0 0 0 0 0 X 7 16 1

G: G. Ross (2-0). P: E. Valdez (0-1).

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

Magallanes 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 7 0

Cardenales 0 0 0 0 0 4 0 1 X 5 12 0

G: J. Medina (2-0). P: A. Díaz (0-1). SV: DeMark (4).

VUELO SIN ESCALA

LVBP // Las Águilas cierran el primer mes con 15 triunfos luego de barrer a los Tigres  

Un sólido cuerpo de pitcheo, una solvente 
defensa y el bateo oportuno han sido las claves 

del gran inicio de temporada del equipo rapaz

Reynaldo Rodríguez anotó la carrera del triunfo.

L
as Águilas del Zulia han abo-
nado prácticamente la mitad 
del camino en sus intenciones 
de llegar a la postemporada. 

Lo han hecho en apenas el primer mes 
de la campaña. 

El equipo rapaz cierra octubre con 
una barrida en el Estadio Luis Apa-
ricio “El Grande” sobre los Tigres de 
Aragua, al vencerlos con marcador de 
3 por 1, y llegar a 15 triunfos en lo que 
va de campeonato, líderes absolutos de 
la clasi� cación.

“Si te digo que en la plani� cación es-
taba ganar 15 juegos en el primer mes 
de la temporada, te estoy mintiendo”, 
aseguró Lipso Nava, mánager de las 
Águilas. “Lo que sí te puedo asegurar 
es que el enfoque estaba en ir ganan-
do juego por juego, porque aquí no se 
clasi� ca con solo 15 triunfos, vamos 
por más, haciendo las cosa de la misma 
manera”.

En su estadio, las Águilas han se-
guido al pie de la letra la � losofía de 
su estratega: “Aquí se va ganar los jue-
gos con buen pitcheo, defensa y bateo 
oportuno”.  

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

OTROS JUEGOS

La victoria ante los Tigres no fue a 
acepción de la regla. Una sólida apertu-
ra de Wilfredo Boscán, batazos claves 
de Wilson García y Carlos Colmenares 
y un cierre por comité de los relevistas 
aguiluchos, se combinaron para propi-
narles a los Tigres la segunda derrota 
en la serie y la número 13 en este cam-
peonato, comprometidos en el último 
lugar de la tabla.  

“Aquí la actitud, la preparación, la 
mentalidad siempre es positiva, de ahí 
parte todo y los muchachos así lo están 
mostrando, no hay nadie que no salga 
al terreno sin querer ser un factor clave, 
hay intensidad en cada uno de ellos”, 
puntualizó el piloto de los alados. 

Luego de un duelo de pitcheo entre 
Boscán y Álex Torres. El Zulia embos-
có al bullpen de los Tigres en el octavo 
episodio. Reynaldo Rodríguez abrió la 
entrada con un doblete, frente a Jorge 
Rondón, que se estrelló en la pared del 

Equipos J G P Dif

Águilas 20 15 5 --

Bravos 18 12 6 2.0

Cardenales 21 11 10 4.5

Caribes 19 9 10 5.5

Tiburones 18 8 10 6.0

Leones 20 8 12 7.0

Magallanes 20 8 12 7.0

Tigres 20 7 13 8.0

posiciones

juegos por encima de los .500 en 
cuanto al promedio de triunfos 

losgraron las Águilas en octubre, 
una cifra similar a la obtenida en 

la zafra 2014-2015  con 14-4

10

jardín central.
Rondón concedió una base adicio-

nal con un wild pitch que colocó en 
la antesala a Rodríguez, quien pisó la 
goma luego de un imparable de Wil-
son García.  

Con corredor en segunda base, 
Eduardo Pérez decidió darle boleto in-
tencional a Antony Jiménez para traer 
a David Ramos, quien fue recibido con 
un doblete de Carlos Colmenares, que 
produjo la carrera que le puso cifras 
de� nitivas a la pizarra. 

Para el cierre, y sin Arcenio León 
disponible, Nava dispuso del dere-
cho Joan Montero, del zurdo Gabriel 
Moya y el diestro Rómulo Sánchez, 
respectivamente, para sacar cada uno 

Las Águilas 
celebran un buen 

cierre de mes barrien-
do a los Tigres en la 

serie de dos juegos en 
el Luis Aparicio. 

Fotos: Javier Plaza  

Ruta marcada
Para el Zulia el plan de vuelo marca 

una ruta sin mucha turbulencia hacia 
la ansiada clasi� cación.  

Las incorporaciones de José Pirela, 
Franklin Barreto, Alí Castillo, Silvino 
Bracho, Leonel Campos, junto al resto 
de grandeligas que puedan sumarse 
en la recta � nal del calendario regular, 
dejan una señal alentadora en el cuer-
po técnico.   

“No podemos pararnos y pensar 
que ya se hizo todo el trabajo, la meta 
es llegar a la clasi� cación y para eso 
hace falta más de medio camino, la 
liga va a ir apretando y el nivel aumen-
tando, por lo que tenemos que seguir 
haciendo nuestros ajustes tanto men-

ÁGUILAS EN OCTUBRE

los outs de la noveno capítulo. 
En solvente relevo de Yormán Ba-

zardo, por espacio de 1.2 innings, le 
valió para acreditarse su tercer lauro 
de la zafra.  

Temp. Pos. G-P
2016-17 1º 15-5
2015-16 5º 9-11
2014-15 2º 14-4
2012-13 1º  12-5
2011-12 7º  5-11
2010-11 5º 7-8
209-10 4º 10-9
2008-09 2º 10-6
2007-08 2º 11-5

tales como físicos, con las nuevas pie-
zas que se vayan incorporando vamos 
a tener un roster más profundo para 
encarar de manera positiva lo que vie-
ne”, manifestó Nava.
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El tenista número dos del 
mundo, Andy Murray, se 
acerca un poco más a su sue-
ño de derrocar del trono del 
tenis mundial a Novak Djoko-
vic, tras ganar este domingo 
la � nal del Erste Bank Open 
de Viena por 6-3 y 7-6 (6) al 
francés Jo-Wilfred Tsonga. 

Murray cumple así con la 
primera parte del plan para 
asaltar el número uno y se 
queda solo a 415 puntos del 
serbio Djokovic, distancia 
que tratará de recortar en el 
Masters 1000 de París que 
comienza hoy. 

En el Palais Omnisports de 
Bercy, Murray puede alcanzar 
a Djokovic sólo si él se lleva el 
torneo y el serbio no alcanza 
la � nal, dado que el torneo 
1.000 puntos para el ganador 
y 600 al otro � nalista. 

El croata Marin Cilic domi-
nó al japonés Kei Nishikori, por 
6-1 y 7-6 (5) en una hora y 37 
minutos para ganar ayer el tor-
neo de Basilea y seguir aspiran-
do a las ATP Finals (Masters), 
que se disputará entre el 14 y 
20 de noviembre en Inglaterra.

Con los 200 puntos logrados 
este domingo, Cilic se mantie-
ne como uno de los candidatos 
para obtener el billete al O2 de 

Andy Murray se impuso en Viena ante Jo Wilfred Tsonga. Foto: AFP 

Murray gana en Viena 
y se acerca a la cima 

Marin Cilic le da un 
paseo a Kei Nishikori

ATP

Basilea

Lo tendrá complicado Mu-
rray, ya que el principal can-
didato a conseguir la gesta de 
eliminar al serbio era el suizo 
Stan Wawrinka, número 3 del 
mundo y ubicado en el cuadro 
de Djokovic, pero hace dos 
días puso en duda su presen-
cia en el torneo parisino ale-
gando el cansancio acumula-
do en las últimas semanas. 

Los actuales números uno 
y dos del mundo ya se enfren-
taron en la � nal el año pasa-
do, con victoria para Djoko-
vic, que además ha ganado las 
tres últimas ediciones.

“Nunca he ganado ese tor-
neo, así que creerme que voy 
a ganarlo sería estúpido”, 
dijo el tenista británico Andy 
Murray hoy en referencia al 
Masters 1000, que comienza 
mañana en la capital francesa 
y en el que de podría alzarse 
con el número 1 de la ATP.

Londres, donde quedan dos 
tras la baja del español Rafael 
Nadal.  

El croata tiene ahora 210 
puntos de ventaja sobre el che-
co Tomas Berdych, y � gura a 
solo 115 del austríaco Dominic 
Thiem. 

Triunfador esta tempora-
da únicamente en Cincinna-
ti, donde derrotó al británico 
Andy Murray en la � nal, el títu-
lo en Basilea es el décimo sexto 
de Cilic. 

Lewis Hamilton recorta la ventaja de Nico Rosberg en la clasi� cación mundial. 
Foto: AFP 

Lewis Hamilton triunfa en el GP de México 
y acecha el liderato de Nico Rosberg

EFE |�

El británico Lewis Hamilton 
(Mercedes) dominó de punta a 
punta el Gran Premio de Méxi-
co y su compañero el alemán 
Nico Rosberg lo siguió en el po-
dio pero vio aplazada su posibi-
lidad de proclamarse campeón 
mundial de pilotos de Fórmula 
Uno para las carreras de Brasil 

o Abu Dabhi. 
Hamilton arrancó desde la 

“pole” que aseguró el sábado 
y se mantuvo al frente de la 
carrera hasta el � nal tras com-
pletar las 71 vueltas al circuito 
en 1:24.218, con una ventaja de 
8.354 segundos sobre Rosberg. 

El alemán Sebastian Vettel 
(Ferrari) completó el podio del 
Gran Premio de México luego 
de cruzar la meta en el cuarto 

lugar, y ganar un puesto por un 
castigo de cinco segundos que 
se le aplicó al holandés Max 
Verstappen (Red Bull) por no 
cederle la posición al saltarse 
una variante. 

El británico conquistó en 
México su octava victoria en la 
temporada, la segunda consecu-
tiva tras ganar Estados Unidos 
la semana pasada, y la quincua-
gésima primera de su carrera. 

Con los puntos obtenidos, 
Hamilton quedó a 19 de distan-
cia de Rosberg cuando faltan 
50 por disputar para las dos 
últimas paradas en Brasil y Abu 
Dabi, en una batalla que parece 
destinada a ser decidida hasta 
el � nal. 

Hamilton vio reducirse en 
México de 26 a 19 puntos su 
desventaja respecto a Rosberg, 
cuando quedan sólo dos carre-
ras (50 puntos en juego) para 
que acabe la temporada de la 

Fórmula Uno 2015. 
Verstappen (Red Bull) cruzó 

la meta en tercero, pero salió 
del podio por la sanción de cin-
co segundos que le dictaron por 
no permitir el paso un inciden-
te con el alemán Vettel (Ferra-
ri), quien o� cialmente terminó 
en el tercer lugar de la carrera 
mexicana.  

Con esta victoria, la 51 de 
su carrera, Lewis Hamil-
ton iguala a Alain Prost 
como el segundo piloto 

con más triunfos obteni-
dos en la Formula Uno

Dos semanas más tarde, el 13 
de noviembre, Rosberg podrá 
lucir en Interlagos para asegu-
rar su campeonato, o deberá es-
perar hasta el último momento, 
en Abu Dhabi, para conoronarse 
como el mejor de la temporada.
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FRANCONA Y SU ARTE 
DE CAMBIAR LA HISTORIA

MLB // El estratega de los Indios acabó en Boston una extensa sequía de años sin títulos  

El bullpen de Cleveland y la polivalencia 
de sus peloteros ha sido clave en la 

postemporada para el estratega de la Tribu

El cerrador cubano Aroldis 
Chapman necesitó de la mayor 
cantidad de pitcheos (41) en 
su carrera en una presentación 
para sacar ocho outs y sellar el 
triunfo de los Cachorros de Chi-
cago, por la mínima diferencia 
(3-2), sobre los Indios de Cle-
veland, en el quinto juego de la 
Serie Mundial. 

En un duelo de eliminación 
para los oseznos en el Wrigley 

Terry Francona encaminó a los Indios a su primer Clásico de Otoño desde 1997. Foto: AFP 

Chapman mantiene vivos a los Cachorros

Field, Chapman mantuvo in-
tactas las esperanzas para que 
los Cachorros puedan ganar 
una Serie Mundial después de 
108 años. 

Joe Maddon, mánager de 
Chicago, tomó la decisión de 
traer a su estelar taponero des-
de el séptimo episodio y con 
un corredor en la intermedia 
signi� cando la carrera del em-
pate para los Indios. El zurdo 
se encargó de mantener a raya 
a la tribu para darle a su equi-
po la alternativa de cambiar el 

destino del Clásico de Otoño en 
el Progressive Field a partir del 
martes.     

Un cuadrangular de Kris 
Bryant despertó a la dormida 
toletería de los Cachorros, que 
terminó fabricando un rally de 
tres anotaciones que le puso ci-
fras de� nitivas al marcador.

Chicago tratará de extender 
en Cleveland la serie a siete 
encuentros, para eso contarán 
con Jake Arrieta como abridor, 
mientras que los Indios tendrán 
sobre la lomita a Josh Tomlin.

Los Piratas de Pittsburgh 
(1925 y 1979), los Yankees de 
Nueva York (1958), los Tigres 
de Detroit (1968) y los Reales 
de Kansas City (1985) son los 
únicos equipos que remonta-
ron una Serie Mundial en con-
tra 1-3, para llevarse el título.   

Ahora los Cachorros solo 
necesitan un par de triunfos 
en Cleveland para que puedan 
unirse a esa gloriosa lista.   

“Tenemos que ganar y punto, 
esa es la meta”, manifestó el re-
ceptor criollo Miguel Montero. Aroldis Chapman celebra el triunfo con Willson Contreras. Foto: AFP

Nacionales

Wilson Ramos no descarta recibir una oferta multianual

Más allá de estar en medio de 
un proceso de ocho meses de re-
cuperación debido a una cirugía 
de ligamentos en la rodilla dere-
cha, el receptor venezolano Wil-
son Ramos no descarta recibir 
una oferta de trabajo multianual 
durante el receso de la tempora-
da en las Grandes Ligas. 

Wilfredo Polidor, agente de 

T
erry Francona está 
cerca de acabar otra 
prolongada sequía 
en la Serie Mundial. 

Siendo estratega de los Medias 
Rojas de Boston que en 2004 
pusieron � n a la denominada 
“Maldición del Bambino”, fue 
el primer campeonato de la 
divisa en 86 años, y logró uno 
más tres años después. 

Francona tiene grandes 
posibilidades de conseguir su 
tercer título en la Mayores y el 
primero con los Indios de Cle-
veland. Sería el primer cam-
peonato para la franquicia en 
68 años. 

“Tito” parece acertar con to-
das sus maniobras tácticas.

“Francona lo ha hecho du-
rante toda la postemporada... 
dando siempre con la tecla”, 
comentó el segunda base Jason 
Kipnis. “De repente, los movi-
mientos que hace te asombran, 
pero a esta altura no se puede 
cuestionarle nada”. 

Los jugadores le tienen una 
fe ciega a Francona. Se saben 
de memoria su trayectoria 
exitosa. Cuestionarle no tiene 
sentido. 

Francona se las ha tenido 
que ingeniar con su alineación 
en estos tres juegos en el Wri-

Wilson Ramos, dijo al Was-
hington Post que su cliente 
aún planea buscar un contra-
to de cuatro o cinco años en la 
agencia libre. 

A sus 29 años de edad, Ra-
mos terminó abruptamente 
una campaña en la que esta-
bleció con los Nacionales de 
Washington topes personales 
en promedio de bateo, jon-
rones, carreras impulsadas; 
una lesión de ligamentos y 

meniscos lo tendrá alejado de 
los terrenos al menos hasta la 
segunda mitad de la zafra en 
2017. 

Polidor señaló que Ramos 
tendrá una idea más clara del 
programa de recuperación 
durante la segunda sema-
na de noviembre, un tiempo 
prudente para que el receptor 
criollo suene en las reuniones 
de gerentes de las Mayores.

Ramos reconoció este mes 
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años esperaron los 
Medias Rojas de Boston 
para ganar un título de 
Serie Mundial, un logró 
conseguido histórico con 
Terry Francona como 
mánager 

86

gley Field, donde rigen el re-
glamento de la Liga Nacional 
y no puede recurrir al bateador 
designado. 

“Es alguien que tiene un 
buen don como comunicador”, 
indicó Carlos Santana. “Todo lo 
que ha hecho le ha dado resul-

tado, así ha sido todo el año”. 
“Sé que todo el mundo quie-

re jugar todos los días, eso 
lo comprendo. Pero creo que 
cuando usamos a todos los 25 
(del roster) somos un poqui-
to mejores como equipo que 
cuando solo usamos a 18 o 19”, 

señaló Francona, un estratega 
que en esta postemporada ha 
derrochado audacia con sus 
decisiones y ha mostrado atino 
para exprimir cada una de las 
� chas que tiene a disposición.

Aunque la rotación de la 
tribu perdió por lesiones a dos 

abridores de jerarquía como 
Carlos Carrasco y Danny Sala-
zar, los campeones de la Liga 
Americana han � jado un récord 
en la postemporada con cinco 
blanqueadas, en gran parte por 
el manejo que Francona le ha 
dado a su bullpen, principal-
mente Andrew Miller, su mejor 
garantía sobre la lomita. 

“Creemos en su método y 
sabemos que no improvisa 
nada”, dijo Miller. “Conocemos 
sus antecedentes. Ha sido un 
mánager exitoso y todo lo que 
hace es por algo”. 

que sus mejores ofertas proba-
blemente vendrán de equipos de 
la Liga Americana, por la posibi-
lidad de alternarse como recep-
tor y bateador designado.  

Luego de la lesión la posibi-
lidad de que los Nacionales le 
extiendan a Ramos una oferta 
cali� cada (17.2 millones de dó-
lares), son prácticamente nulas, 
por lo que el careta criollo segu-
ramente será parte del mercado 
de catchers en este invierno.  



32 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 31 de octubre de 2016  Deportes

Cristina Villalobos |�

EFE |�

Un espectacular triple-doble 
de Russell Westbrook, el 39º de 
su carrera, guió al Thunder de 
Oklahoma a su tercer triunfo de la 
temporada, ante los Lakers de Los 
Ángeles 113-96. 

Con 33 puntos, 16 asistencias y 
12 rebotes, el líder del Thunder se 
unió a Magic Johnson Jerry Lucas 
y Oscar Robertson como los úni-
cos jugadores de la NBA con dos 
triples-dobles en los primeros tres 
juegos de una temporada.

Los de Oklahoma han ganado 
una seguidilla de 20 juegos en la 
temporada regular cuando West-
brook registra triple-doble.

Eden Hazard y Diego Costa impul-
saron al Chelsea a la victoria en Saint 
Mary’s Stadium, ante el Southampton 
(0-2), para sumar su cuarto triunfo 
seguido y proseguir en la lucha por el 
liderato de la Premier.

Desde que perdió con el Arsenal el 
29 de septiembre en la sexta jornada 
de la competición inglesa, todo han 
sido buenas noticias para el equipo 
de Antonio Conte, que ha ganado to-
dos sus partidos y está a un solo pun-
to del Manchester City, el Arsenal y el 
Liverpool, que comparten el dominio 
de la competición.

El Southampton transita por el 
ecuador de la tabla. Antes de recibir 
la visita del conjunto londinense solo 
había perdido dos partidos. 

Russell Westbrook consiguió el 39º triple-
doble de su carrera. Foto: AFP 

Diego Costa lapidó al Southampton. 
Foto: AFP 

Westbrook liquida 
a los Lakers 

El Chelsea triunfa 
y queda cuarto 

Oeste

Premier

Durant y Curry 
lideran el ataque 
de los Warriors

EFE |�

Los Warriors de Golden State no 
han tenido el mejor inicio de tempo-
rada con respecto a las dos anteriores. 
Apenas anoche consiguieron hilvanar 
su segundo triunfo de la naciente zafra 
ante los Suns de Phoenix con marca-
dor de 106-100. 

Kevin Durant siguió como líder 
del ataque de los Warriors de Golden 
State y con 37 puntos guió a su nuevo 
equipo a la senda de la victoria. 

Junto a Durant, que anotó 10 de 
16 tiros de campo, incluidos dos de 
cuatro triples, y 15 de 16 desde la línea 

haber perdido el inaugural en su cam-
po ante los Spurs de San Antonio. 

El alero T. J. Warren anotó 26 pun-
tos y el base Eric Bledsoe llegó a los 
21 como máximos encestadores de los 
Suns, que tienen marca de 0-3 en lo 
que va de la nueva temporada. 

El pívot Tyson Chandler lideró el 
juego interior de los Suns al conseguir 
18 rebotes, incluidos 15 defensivos, y 

anotó ocho puntos. 
El veterano escolta brasileño Lean-

dro Barbosa consiguió siete puntos 
después de jugar 15 minutos como re-
serva y anotó tres de seis tiros de cam-
po y 1-2 desde la línea de personal.

Barbosa, que las pasadas dos tem-
poradas jugó con los Warriors, tam-
bién capturó tres rebotes y repartió 
dos asistencias.

El dúo Durant-Curry le dio el segundo triunfo a los de Golden State. Foto: AFP 

de personal, el base Stephen Curry lo 
apoyó al aportar 28 puntos, incluidos 
cinco triples de ocho intentos. 

Mientras que el escolta Klay 
Thompson llegó a los 14 tantos, a pe-
sar que falló 10 de 15 tiros de campo, 
incluidos los seis intentos de triple 
que hizo. 

Los Warriors no sellaron la victoria 
hasta que Curry no anotó dos tiros de 
personal con 12.9 segundos para que 
concluyese el partido. Durant aportó 
otro par de tiros de personal con siete 
segundos del pitido � nal de la bocina e 
incrementó la ventaja de los Warriors, 
que lograron el segundo triunfo con-
secutivo fuera de su campo después de 

K
awhi Leonard volvió a co-
mandar la ofensiva de los 
Spurs de San Antonio al 
conseguir 27 puntos en la 

victoria de los tejanos, 106-99, ante el 
Heat de Miami. 

El alero estrella de los Spurs, que 
estaba en el banquillo, tuvo que vol-
ver al campo en el cuarto periodo para 
anotar 14 puntos en los últimos seis 
minutos de acción y salvar el triunfo 
del equipo que sigue invicto. 

Los del estado de la estrella fueron 
ayudados en la pintura por el español 
Pau Gasol, quien consiguió su primer 
doble-doble con 20 puntos y 11 rebo-
tes, el conjunto de los espuelados, y 
quien ha demostrado un buen aco-
plamiento a las órdenes del veterano 
Gregg Popovich. 

El jugador de Sant Boi disputó 31 
minutos, el mayor tiempo que ha es-
tado en la pista con los Spurs, y anotó 
nueve de 18 tiros de campo, incluido 
un triple de dos intentos, apuntó EFE. 

Además de su aportación ofensiva, 

Pau Gasol también 
lideró la pintura con 
11 rebotes. Tony Par-
ker y Manu Ginobilli 

regresaron anoche al 
tabloncillo

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

Gasol volvió a ser decisivo en defensa 
y marcaje al pívot titular de los Heat, 
Hassan Whiteside, que al � nal consi-
guió un doble-doble de 27 puntos y 15 
rebotes, líder del equipo en ambas fa-
cetas del juego. 

El veterano escolta argentino Manu 
Ginóbili también volvió con los Spurs 
tras descansar al igual que Parker 
del partido ante los Pelicans y como 
reserva jugó 28 minutos en los que 
aportó cuatro puntos al anotar dos 
de ocho tiros de campo, falló un in-
tento de triple, capturó seis rebotes, 
dio dos asistencias, recuperó dos ba-
lones y perdió cinco. Mientras que el 
base australiano Patty Mills, aunque 

LEONARD Y LOS SPURS 
SIGUEN IMPARABLES

volvió al banquillo tras el regreso del 
francés Tony Parker como titular, el 
entrenador Gregg Popovich le había 
dado descanso para el partido ante los 
Pelicans, estuvo a gran altura con los 
18 puntos que aportó. 

Junto a Whiteside, por el Heat, que 
anotó los últimos siete tiros de campo y 
empató la mejor marca como profesio-
nal, además de poner cuatro tapones, 
los Heat (1-2) también tuvieron el apo-
yo del base esloveno Goran Dragic que 
aportó 25 puntos y cinco asistencias. 

Es la primera vez, desde el 2012, 
que los Spurs ganan una seguidilla de 
cuatro partidos en el inicio de la tem-
porada. 

236
victorias acumula 

Kawhi Leonard 
en su historial 
en la NBA, más 
que cualquier 

otro jugador en 
sus primeros 300 

juegos 

NBA // El alero es el jugador con más triunfos en sus primeros 300 partidos jugados 

Kawhi Leonard se ha convertido en la cara de los Spurs. Foto: AFP
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El Deportivo Táchira y Ca-
racas FC tomaron la delantera 
en el inicio de la liguilla � nal 
del Torneo Clausura del fút-
bol venezolano, al imponerse 
en los partidos de ida de los 
cuartos de � nal frente a Cara-
bobo, Monagas y Deportivo La 
Guaira, respectivamente. 

El “Carrusel Aurinegro” 
venció por 2-1 al Monagas, 
en el estadio Pueblo Nuevo 
de San Cristóbal, con goles de 
Samuel Sosa y José Marrufo 
en los últimos 20 minutos del 
encuentro, para remontar el 
marcador que abrió el experi-
mentado Armando Maita por 
el conjunto visitante.

El Caracas FC logró im-
ponerse ante La Guaira con 
un doblete de Reiner Castro, 
marcada en el primer tiempo 

Roma se topó una y otra vez 
con el arquero Lukasz Skorup-
ski, cedido a préstamo por el 
propio club de la capital italia-
na, y se resignó a un empate 
sin goles ante el Empoli. 

Con el resultado, Roma no 
pudo acercarse a la Juventus, 
que lidera la Serie A con cua-
tro puntos de diferencia.

Skorupski se lanzó para 
desviar con las uñas un rema-
te de cabeza de Edin Dzeko en 
los primeros minutos y realizó 
otra atajada espectacular mo-
mentos después, en un dispa-
ro de Mohamed Salah.

La actuación soberbia del 
guardameta polaco continuó 
durante todo el cotejo. En las 
postrimerías, cuando � nal-
mente fue vencido, Manuel 

Caracas y Deportivo Táchira 
sacan ventajas en el octagonal

Roma tropieza y cede ventaja 
en la lucha con la Juventus

Liguilla

Calcio

Roma empata con Émpoli y se aleja de 
la cima a cuatro puntos. Foto: AFP 

del choque disputado en el esta-
dio Olímpico de la capital.

El Zulia FC abrió la fase go-
leando 3-0 en Maracaibo al Ca-
rabobo, favorito al título tras 
liderar cómodamente la fase 
previa del Clausura. 

El Deportivo Lara y Atlético 
Venezuela jugarán hoy en Bar-
quisimeto. 

Los duelos de vuelta para 
concretar el pase a semi� nales se 
disputarán a partir del próximo 
viernes, cuando Carabobo reciba 
en Valencia al Zulia, Monagas 
a Táchira en Maturín, Atlético 
Venezuela al Deportivo Lara y 
Caracas a La Guaira. 

Los � nalistas de la liguilla lu-
charán por el título del Clausura, 
que da un cupo a la Copa Li-
bertadores 2017, para luego en-
frentarse al ganador del Torneo 
Apertura, Zamora, por el cam-
peonato absoluto de Venezuela. 

Pasquel estuvo atento en un ca-
bezazo de Dzeko y desvió el esfé-
rico justo sobre la línea. 

En tanto, el Milan siguió 
constituido como un aspiran-
te serio al título, al hilvanar su 
cuarta victoria seguida en casa 
(1-0 a Pescara), con lo que reba-
só al Nápoles en el tercer puesto, 
a cinco puntos de la Juve. Giaco-
mo Bonaventura anotó el tanto 
para que los “Rossoneri”. 

Bale llegó al Madrid por 101 millones 
de euros siendo el jugador más caro 

del mundo en ese momento

Redacción Deportes |�
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Gareth Bale seguirá siendo del Real Madrid hasta junio del 2022. Foto: AFP 

E
l Real Madrid anun-
ció la ampliación del 
contrato del delante-
ro galés Gareth Bale, 

que queda vinculado al club 
madrileño hasta el 30 de junio 
de 2022, fecha en la que ten-
dría 33 años. 

El club informó de que 
la directiva y el jugador han 
acordado la ampliación de su 
contrato. 

El Real Madrid extiende 
su política de renovaciones y 
tras ampliar la vinculación con 
Toni Kroos, Luka Modric y Lu-

GARETH BALE SIGUE 
CON MADRID HASTA 2022

ESPAÑA // El delantero galés accedió a una extensión contractual  

Balotelli cumple con el Niza

AFP |�

Mario Balotelli volvió a re-
compensar al Niza por atrever-
se a � charlo, al marcar su sexto 
tanto en cinco partidos de la 
liga francesa, en la goleada que 

goles en 132 juegos 
suma Gareth Bale 
desde que llegó al 
Real Madrid en la 

temporada 2013-2014

62

cas Vázquez, le llegó el turno 
a Bale, y en los próximos días 
se hará o� cial la de Cristiano 
Ronaldo. 

Bale es el último � chaje “ga-
láctico” del presidente madri-
dista Florentino Pérez.  

Tras debutar en el fútbol 
profesional sin haber cumpli-
do los 17 años, en el Southamp-
ton que en 2006 militaba en la 
categoría de plata del fútbol 
inglés, el extremo galés dio el 
salto de calidad en el Totten-
ham. 

Seis temporadas en las que 
fue creciendo hasta convertirse 
en un lateral izquierdo perse-
guido por todos los grandes de 
Europa por sus actuaciones en 
el fútbol inglés y su irrupción 
estelar en la “Champions”. El 
Real Madrid fue el ganador 
del pulso y el 1º de septiem-
bre de 2013 se ponía � n a un 
culebrón veraniego, cuando el 
club madridista anunciaba un 
� chaje que superaba la barrera 
de los 90 millones de euros. 

En su debut el 14 de sep-
tiembre en El Madrigal ante 
el Villarreal, Bale ya aportaba 
un gol jugando como extremo 

y dejaba ver el peso que iba a 
tener en el Real Madrid. Gana-
dor de dos Ligas de Campeo-
nes de tres disputadas, juga-
dor de � nales con un gol para 
la historia en la � nal de Copa 
del Rey 2014 ante el Barce-
lona y una carrera por banda 
que plasmó todas sus virtudes 
para dar el título. Dos Super-
copas de Europa y un Mundial 
de Clubes completan su histo-
rial de blanco. 

Tras Cristiano Ronaldo la 
gran referencia del Real Ma-
drid es Bale, que siempre dio 
un paso al frente en liderazgo 
cuando hubo ausencias del 
portugués, y que sigue engor-
dando números camino de 
igualar su nombre a leyendas 
del club. Ha disputado 135 
partidos, marcando 62 goles y 
repartiendo 48 asistencias. En 
el club le señalan como futuro 
Balón de Oro. 

el líder del certamen propinó el 
al Nantes, por 4-1. 

El delantero italiano se in-
volucró también directamente 
en otras dos dianas, y el pun-
tero sorpresivo de la campaña 
mantuvo su delantera de seis 
unidades sobre el París Saint 

Germain, campeón defensor.
Balotelli ha sido uno de los 

artí� ces de la estupenda cam-
paña de “Les Aiglons”, cuyos 
a� cionados han ideado inclu-
so un cántico para alentar a 
“Supermario”.  

Es un cambio notable para 

Balotelli, quien había tenido 
dos pésimas campañas con el 
Liverpoll y el Milan, en los que 
solo marcó un par de tantos.

“Mario se ha estado es-
forzando más”, reconoció el 
técnico de Niza, Lucien Favre. 
“Eso es positivo”. 
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Venezuela no asistirá al Clásico 
Internacional del Caribe por paro

Cristina Villalobos |�

Por primera vez en la historia del 
hipismo venezolano, ningún ejem-
plar criollo dirá presente en el Clá-
sico Internacional del Caribe, que se 
desarrollará en Puerto Rico el 10 y 11 
de diciembre, como consecuencia del 
paro de carreras que ya lleva un mes 
en curso.  

“Los dueños de los ejemplares y en-
trenadores seleccionados dijeron que 
era imposible el viaje por el tiempo 
que han durado los caballos sin ejerci-
tarse. Era muy difícil en esa condición. 
La gran mayoría decidió que no los van 

Emisael Jaramillo ganó el Clásico en el 2014 con Ninfa del Cieli. Foto: El Nacional 

PITCHEO

LA PIZARRA

LVBP BATEO

LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Jose Tábata MAG .432
Harold Castro CAR .408
Jesús Flores ZUL .373

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Dennis Phipps ANZ 22
René Reyes ANZ 16
Reynaldo Rodríguez ZUL 14

HITS
BATEADOR Equipo H

José Tabata MAG 31
Denis Phipps ANZ 29
Reynaldo Rodríguez ZUL 26

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B
Niko Goodrum ANZ 7
Wilfredo Tovar LEO 7
Daniel Álvarez ARA 6

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Denis Phipps ANZ 24
Brock Stassi LAG 16
Nyjer Morgan CAR 15

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Dennis Phipps ANZ 7
Reynaldo Rodríguez ZUL 4
Daniel Mayora MAR 4

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Omar Carrizales LAG 5
Elvis Escobar LAR 3
Niko Goodrum ANZ 3

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Omar Carrizales LAG 7
Teodoro Martínez ARA 4
Michael Tauchman ZUL 3

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Gregg Ross LAG 1.09
Mitch Lively MAG 1.40
Jorge Martínez LAR 2.16

PONCHES
LANZADOR Equipo K
William Cuevas LAG 23
Raúl Rivero LAR 21
Yonny Chirinos MAR 20

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Yorman Bazardo ZUL 3
Seth Frankoff CAR 3
Tiago Da Silva LAR 2

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Arcenio León ZUL 9
Luis Ramírez MAR 7
Mike DeMark LAR 4

Próxima Jornada
Málaga vs Sporting
Granada vs La Coruña
R. Sociedad vs A. Madrid
Osasuna  vs Alavés
Las Palmas vs Eibar
R. Madrid vs Leganés
Espanyol  vs Athletic
Celta Vigo vs Valencia
Villarreal vs Real Betis
Sevilla  vs Barcelona

Resultados
Leganés-R. Sociedad 0 - 2
Sporting-Sevilla  1 - 1
Alavés-R. Madrid  1 - 4
A. Madrid-Málaga 4 - 2
Barcelona-Granada 1 - 0
Eibar-Villarreal  2 - 1
Athletic-Osasuna  1 - 1
Real Betis-Espanyol 0 - 1 
Las Palmas- Celta  0 - 0
LaCoruña-Valencia HOY 

Próxima Jornada
Torino  vs Cagliari
Napoli  vs Lazio
Pescara  vs Empoli
Chievo  vs Juventus
Genoa  vs Udinese
Palermo vs Milan
Sassuolo vs Atalanta
Fiorentna vs Sampdoria
Inter  vs Crotone
Roma  vs Bologna

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

Resultados
Sunderland-Arsenal 1 - 4
Man. Utd.-Burnley 0 - 0
M’brough-B’mouth 2 - 0
Tottenham-Leicester 1 - 1
Watford-Hull  1 - 0
WestBrom-Man. City 0 - 4
C. Palace-Liverpool 2 - 4
Everton-West Ham 2 - 0
S’hampton-Chelsea 0 - 2
Stoke-Swansea  HOY

Próxima Jornada
Hertha   vs. M’gladbach
Bayern  vs.  Hoffenheim
Leverkusen vs.  Darmstadt
Hamburgo  vs.  Dortmund
Ingolstadt vs.  Augsburg
Freiburg  vs.  Wolfsburg
Frankfurt vs.  Köln
Leipzig  vs.  Mainz
Schalke vs.  W. Bremen
Leverkusen vs. Leipzig

Resultados
M’gladbach-Frankfurt 0 - 0
Mainz-Ingolstadt  2 - 0
Wolfsburg-Leverkusen 1 - 2
Augsburg-Münich 1 - 3
W. Bremen-Freiburg 1 - 3
Darmstadt-Leipzig 0 - 2
Dortmund-Schalke 0 - 0
Hoffenheim-Hertha 1 - 0
Köln-Hamburgo  3 - 0

Posiciones Pts.
Bayern 23
Lepzig 21
Hoffenheim 19
Köln 18
Hertha 17
Dortmund 15
Frankfurt 15
Freiburg 15
Mainz 14
Leverkusen 13
M’gladbach 12
Schalke 8
Augsburg 8
Darmstadt 8
Werder Bremen 7
Wolfsburgo 6
Ingolstadt 2
Hamburgo 2

Posiciones Pts.
Juventus 27
Roma 23
Milan 22
Lazio 21
Napoli 20
Atalanta 19
Fiorentina 16
Torino 15
Genoa 15
Chievo 15
Inter 14
Sampdoria 14
Udinese 13
Cagliari 13
Bologna 13
Sassuolo 13
Pescara 7
Empoli 7
Palermo 6
Crotone 5

Posiciones Pts.
Man. City 23
Arsenal 23
Liverpool 23
Chelsea 22
Tottenham 20
Everton 18
Watford 15
Man. United 15
Southampton 13
Bournemouth 12
Leicester 12
Crystal Palace 11
Burnley 11
Middlesbrough 10
West Brom 10
West Ham 10
Stoke 9
Hull City 7
Swansea 5
Sunderland 2

Posiciones Pts.
Real Madrid 24
Barcelona 22
Atlético Madrid 21
Sevila 21
Villarreal 19
Real Sociedad 16
Athletic 16
Eibar 15
Celta de Vigo 14
Las Palmas 13
Málaga 12
Espanyol 11
Betis 11
Alavés 10
Leganés 10
Valencia 9
Sporting 9
La Coruña 8
Osasuna 7
Granada 3

Resultados
Bologna-Fiorentina 0 - 1
Juventus-Napoli  2 - 1
Atalanta-Genoa  3 - 0
Crotone-Chievo  2 - 0
Empoli-Roma  0 - 0
Lazio-Sassuolo  2 - 1
Milan-Pescara  1 - 0
Sampdoria-Inter  1 - 0
Udinese-Torino  HOY
Cagliari-Palermo  HOY

ESTADÍSTICAS COLECTIVAS
Equipos C H 2B 3B HR CI BR AVG Efec WHIP K 

Caribes 115 198 39 5 17 105 10 .291 4.85 1.49 121
La Guaira 80 182 28 5 8 78 12 .279 3.58 1.33 138
Águilas 100 182 38 5 14 87 9 .276 2.97 1.37 107
Leones 98 187 46 5 9 90 9 .273 5.39 1.57 128
Magallanes 95 188 29 4 10 83 8 .271 4.28 1.43 125
Bravos 82 164 28 7 16 73 7 .263 3.81 1.26 131
Cardenales 84 178 27 7 11 79 11 .254 3.87 1.30 127
Tigres 70 159 27 4 10 67 12 .242 3.91 1.31 121

a trasladar”, dijo Hugo Albarrán, pre-
sidente de la Confederación Hípica del 
Caribe al diario Líder, de la capital. 

Ocean Bay, Pregonera, Supremo y 
Panzer Barcelona eran los principales 
candidatos a representar el tricolor en 
la carrera que se realizará en Canóva-
nas, Puerto Rico. 

Albarrán explicó que ante el paro 
de actividades en La Rinconada, se 
debía solocitar una autorización es-
pecial para sacar del país a los ejem-
plares y llevarlos al centro de entre-
namientos para ejercitarlos, además 
de trasladarlos a la isla caribeña “en 
una cuarentena en una � nca que no 
conocemos, porque la habitual no fue 

13
títulos del Caribe ha 
ganado Venezuela 
desde la creación 
del Clásico que se 

disputa desde 1966, 
siendo el segundo 

país con más 
campeonatos 

autorizada”.
En los últimos ocho años, Vene-

zuela ha ostentado cinco de los siete 

campeonatos disputados, incluyendo 
una seguidilla de cuatro premios que 
iniciaron en el 2009 y se extendió has-
ta el 2012. 

Emisael Jaramillo se convirtió en el 
2014, con la monta de Ninfa del Cielo, 
en el jinete que ostenta más títulos en 

el evento. 
En su hazaña también cabalgó en 

los lomos de Water Jet (2010), Hei-
senberg (2011), y El de Chiné (2012), 
y se estrenó como ganador del clásico 
en el 2000 con el ejemplar My Own 
Business. 
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESUS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N° 03-2016
El Concejo Municipal Bolivariano del Municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en uso de sus atribuciones legales que le 
con�ere el Ar�culo 54, numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, ACUERDA.

CONSIDERANDO
Que el ciudadano alcalde del Municipio Ing° Mario Antonio Urdaneta Inciarte, mediante o�cio sin numero, de fecha 27 de junio 
de 2016, solicito previa desafectación autorización para dar en donación, al ciudadano ADONIS ALBERTO TINIACO HUERTA, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N° V.-7.628.380 y domiciliado en jurisdicción del municipio Maracaibo 
del estado Zulia, una super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en el sector Mata E´Parra, Parroquia la Concepción 
de esta jurisdicción, constante de un área de terreno que mide aproximadamente 42.60 hectáreas, cuyos linderos y medidas, son 
las siguientes: Norte: Posesión de Ángel Urdaneta / Fundo Los Parceleros / vía de penetración y mide 591.18 Mts; Sur: Posesión 
de Manuel López / Antonia López y mide 731.32 Mts; Este: Posesión Fundo Los Parceleros / Intersección Concepción Maracaibo 
/ Ángel Parra / Milco Villalobos y mide 792.81 Mts; Oeste: Posesión  de Roque González / vía de penetración y mide 583.32 Mts, 
según se evidencia en ubicación catastral, signada con el Nº OCAT-0789,  de fecha 23-06-2016, emi�da por la O�cina de Catastro 
y Plani�cación Urbana de la alcaldía del Municipio y sobre el cual se encuentra edi�cada unas mejoras y bienhechurías, propiedad 
del referido ciudadano, según se evidencia en documento debidamente protocolizado por ante la O�cina Subalterna de Registro 
del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, de fecha 04 de agosto de 1999, bajo el Nº20, Tomo 01, Protocolo Primero, 
Tercer Trimestre  y de Documento Aclaratorio auten�cado por ante la Notaria Pública del municipio   Jesús Enrique Lossada, en 
fecha 02 de junio de 2014, anotado bajo el Nº35, Tomo 20. 

CONSIDERANDO
Que los ejidos son bienes del dominio público des�nados al desarrollo local, por lo que sólo podrán enajenarse o donar para la 
ejecución de programas y proyectos de interés público en materia de desarrollo económico o social.

CONSIDERANDO
Que sobre el anteriormente descrito lote de terreno se construirá el CONJUNTO RESIDENCIAL ENMANUEL, el cual consta de 
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS (1.372) VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL, según proyecto consignado y donde inicialmente se 
ejecutaran la can�dad de trescientas (300) viviendas y de forma progresiva el resto de las viviendas hasta cubrir la totalidad del 
mencionado conjunto residencial y también se realizará sobre dicha super�cie de terreno una planta de aguas residuales.

CONSIDERANDO
Que los bienes del dominio público del Municipio son inalienables e imprescrip�bles, salvo que el concejo Municipal proceda a 
su desafectación con el voto favorable de las tres cuartas (3/4) partes de sus integrantes, previa consulta del Consejo Local de 
Plani�cación Publica. 

CONSIDERANDO
Que en el expediente administra�vo de desafectación constan los informes de la Sindicatura Municipal, la Contraloría Municipal 
así como el del Consejo Local de la Plani�cación Pública. 

CONSIDERANDO
Que el ciudadano ADONIS ALBERTO TINIACO HUERTA, antes iden��cado; ha cumplido co los requisitos exigidos por la 
municipalidad y lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal. 

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar autorización al ciudadano alcalde del Municipio, dar en DONACION el descrito lote de terreno al 
ciudadano ADONIS ALBERTO TINIACO HUERTA, arriba iden��cado, por lo que de acuerdo a lo establecido en los ar�culos 132 y 
133 de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN. Para su publicación en 
Gaceta Municipal y en un diario de circulación regional.
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a la presente donación, para que lo hagan dentro de los 
diez (10) días siguientes a par�r de la fecha de su publicación. 
Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada, en 
La Concepción, a los once (11) días del mes octubre de dos mil dieciséis (2016). Años 206° de la Independencia y 157° de la 
Federación. 

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal.

Abog. Ronny Acosta
Secretaria Municipal

Concejala Cristal Herrera
Presidenta del Concejo Municipal Bolivariano

 EXPEDIENTE No. 58.582
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y
DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

A la ciudadana CELIA GARCÍA AGUIAR, venezolana, mayor de edad, �tular 
de la cedula de iden�dad No. V-4.545.351, domiciliada en el Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia que deberá comparecer ante este Tribunal 
en el termino de Quince (15) días de Despacho, contados a par�r de la 
publicación, �jación y consignación del presente cartel, a darse por citada 
en el juicio de NULIDAD, iniciada en su contra en horas comprendidas de 
OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS 
DE LA TARDE (8:30 a.m. a 3:30 p.m.) Se les advierte que si pasado dicho 
termino no comparecieren en forma persona o mediante representación 
legal, el Tribunal le nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá 
la citación. Publíquese en los diarios Versión Final y La Verdad de esta 
Localidad, con intervalo de tres días entre uno y otro. Maracaibo 06 de 
JULIO de 2016. Año 206° y 157°.- 

EL JUEZ
ABG. ADÁN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 EXP. 49.081
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:                                                                                                                   

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y 
DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A todas aquellas personas que se crean con derechos sobre un inmueble 
cons�tuido sobre una parcela de terreno dis�nguida con el Nº 17 y 18, 
lote 18 zona B de la Urb. Coromoto, Parroquia San Francisco, Municipio 
San Francisco del Estado Zulia, con una super�cie aproximada de 960 Mts 
cuadrados, y con los siguientes linderos: Norte: Parcelas 7 y 8; Sur: Av. 
14 de la Urb. Coromoto; Este: Parcela 16; y Oeste: 16; propiedad de las 
Asociaciones Civiles Fundación Josefa Badell de Fernández – Hogar Clínica 
Santa Cruz; Para bene�cio del Hogar Clínica San Rafael; Pro Ins�tuto 
Carmel Valera; Fundación Hogar San José de la Montaña; y Sanatorio 
an�tuberculoso de Maracaibo, según documento protocolizado ante el 
Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Maracaibo en fecha 
14 de junio de 1974, Nº 30, Tomo 1º, Protocolo 1º; que este Tribunal 
admi�ó la demanda que por Prescripción Adquisi�va incoara el ciudadano 
Evanan Soto en contra de las precitadas asociaciones civiles, ordenándose 
su citación para que comparezcan por ante este Tribunal dentro de los 
Quince (15) días de Despacho siguientes a la úl�ma publicación que se 
efectué del Edicto, a los �nes de que expongan lo que a bien tuvieren en 
relación al presente proceso. Publíquese en los Diarios La Verdad y Versión 
Final, ambos de esta ciudad, durante Sesenta (60) días, dos veces por 
semana, Maracaibo, 06 de Abril de 2016.- AÑOS: 205º de la Independencia 
y 157º de la Federación.- 
LA JUEZA,
ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA
Abog. ANNY DIAZ

 EXP. 49.039
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y 
DEL

TRANSITO DE LA CIRCUNCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A TODAS AQUELLAS PERSONAS en el juicio que por PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA, sigue la ciudadana TERESITA DEL NIÑO JESÚS INCIARTE RIOS 
DE LÓPEZ contra el ciudadano PRADELIO PULGAR, que se crean con derechos 
sobre un inmueble objeto de prescripción, ubicado en la AVENIDA 140, 
ENTRE CALLES 94N-1 y CALLE 95c, signado con nomenclatura Municipal 
94N-1-302, en Jurisdicción de la Parroquia San Isidro del Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, comprendido dentro de los siguientes linderos: 
NORTE: Vía Publica; SUR: Propiedad que es o fue de Edgar Rosales; 
ESTE: Con propiedad que fue o es de Andrés Eloy Carrizo; y OESTE: con 
propiedad que fue o es de Javier Rosales; para que comparezcan por ante 
este Tribunal dentro de los Quince (15) días de Despacho siguientes a la 
úl�ma publicación que se efectúe del Edicto, a los �nes de que expongan 
lo que a bien tuvieren en relación al presente proceso. Publíquese en los 
Diarios La Verdad y Versión Final, ambos de esta ciudad, durante Sesenta 
(60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en 
el Ar�culo 231 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 27 de julio de 
2016.- AÑOS: 205º de la Independencia y 157º de la Federación.-
LA JUEZA.
ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA
Abog. ANNY DIAZ

AVISO DE COBRO

Al Sr. Ángel Alfonso García Echeto 
V-18.873.598 cancelar deuda 
pendiente que contrajo con la Sra. 
Vivian Alicia Rodriguez Campillo 
V-10.434.337.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la 
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas.

Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio.

Cabimas, 25 de Octubre de 2016
206° y 157°

ASUNTO: VP21-V-2016-000234

EDICTO

SE HACE SABER:
A los sucesores desconocidos de la ciudadana: LUZ MARINA PEREZ DUARTE, 
quien fuera venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. 
V-17.385.134, contra quienes pueda obrar la presente demanda por Mo�vo 
de: PARTICIÓN DE BIENES, incoada por el ciudadano: NORBERTO HERNANDEZ 
BLANCO, �tular de la cedula de iden�dad No. V-23.220.020, en contra de los 
ciudadanos: LUZ MAILIN PAZAN PEREZ y CHRISTIAN ANDRE PAZAN PEREZ, 
�tulares de las cedula de iden�dad Nos. V-25.198.228 y V-23.477.223, 
respec�vamente, y en contra de la adolescente: (SE OMITE, DE CONFORMIDAD 
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LOPNNA), con ocasión al 
fallecimiento de la ciudadana: LUZ MARINA PEREZ DUARTE, quien fuera 
venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. V-17.385.134, 
quedando emplazados todo aquel que tenga interés directo y mani�esto en el 
presente asunto, para que en un lapso de diez (10) días hábiles siguientes a 
la cer��cación hecha en autos por la secretaria que del presente edicto se 
haga, en horario comprendido para despachar entre las Ocho y treinta de la 
mañana y las Tres y treinta de la tarde (8:30 a.m a 3:30 p.m), comparezcan 
a los �nes de hacer oposición al presente asunto. Todo ello de conformidad 
con lo previsto  en el ar�culo 231 del Código de Procedimiento Civil, aplicado 
de manera supletoria conforme al ar�culo 452 de la legislación especial en 
materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con lo 
establecido en el ar�culo 461 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes.
LA JUEZ PRIMERA DE JUICIO
ABG. ZULIMA BOSCAN VASQUEZ

EL  SECRETARIO
ABG. KEIRONG LEAL LOPEZ

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°427-VE-2016

El Concejo Municipal Bolivariano del Municipio Jesús Enrique Lossada 
del estado Zulia, en uso de sus atribuciones legales que le con�ere el 
Ar�culo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza 
sobre Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del 
Municipio Jesús Enrique Lossada, acuerda.

CONSIDERANDO
Que la ciudadana: NELLY RAMONA PORTILLO URDANETA, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-5.833.982 y 
domiciliada en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del 
estado Zulia, en fecha 24 de febrero de 2016, solicitó en compra 
una super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la 
siguiente dirección: sector Villa Lossada, Parroquia La Concepción de 
esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 261.00 Mts²; 
cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión de 
Yamilet Ferrer  y mide 14.95 Mts; Sur: Posesión de Glenda Muñoz y 
mide 15.60 Mts; Este: Posesión de Alba Márquez y mide 16.90 Mts; 
Oeste: Con vía publica  y mide 17.30 Mts. 

CONSIDERANDO
Que la ciudadana: NELLY RAMONA PORTILLO URDANETA, antes 
iden��cada; ha cumplido con los requisitos y condiciones establecidas 
en la ordenanza respec�va y demás leyes.

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno 
a la ciudadana: NELLY RAMONA PORTILLO URDANETA, arriba 
iden��cada, por lo que de acuerdo a lo establecido en los ar�culos 
132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite 
el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en 
Gaceta Municipal y en un diario de circulación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a 
oponerse a la presente venta, para que lo hagan dentro de los diez 
(10) días siguientes a par�r de la fecha de su publicación. 
Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal 
Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a 
los once (11) días del mes de octubre de dos mil dieciséis (2016). Años 
206° de la Independencia y 157° de la Federación. 

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal.

Abog. Ronny Acosta
Secretaria Municipal

Concejala Cristal Herrera
Presidente del Concejo Municipal Bolivariano
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APUÑALAN AL “MANDOCA” AL SALIR EBRIO DE SU CASA, EN LOSSADA

A Néstor Luis Áñez Barrios, de 49 años, alias “Mando-
ca”, lo golpearon y apuñalaron maleantes en el barrio El 
Totumo, al salir de su casa bajo efectos del alcohol. Los 
moradores del barrio, vía Palito Blanco, municipio Jesús 

Enrique Lossada, hallaron a la víctima en la calle de tierra. 
Noti� caron al Cpbez y al llegar al lugar taparon el cuerpo, 
a las 8:00 de la mañana de ayer. El cadáver presentó más 
de cinco heridas por arma blanca. Lo acusan de robacasas.

Los liquidan a balazos 
y les roban sus pertenencias

COSTA ORIENTAL // Antisociales arremeten contra pescadores en el municipio Miranda

Los ultimaron cuando 
regresaban de su 

labor diaria. También 
asesinaron a un 

hombre en Santa Rita. 
El Cicpc investiga

T
ras un mes y dos días de tre-
gua reaparece la violencia 
mortal en el municipio Mi-
randa. Esta vez las víctimas 

fueron dos pescadores, a quienes un 
grupo de delincuentes asesinaron a 
balazos, ayer en la mañana, en la vía a 
Quisiro, Costa Orienal del Lago (COL). 

Cerca de las 7:00 de la mañana, ve-
cinos que caminaban por el sector Ta-
cal, de la parroquia Faría, visualizaron 
los cadáveres, con varios impactos de 
bala, de Jhonan Will Blanco Galué, de 
32 años, y Eliud Antonio Suárez Gar-
cia, de 34, tirados en una trilla. 

Fuentes policiales revelaron que los 
pescadores salieron de sus viviendas, 
la noche del sábado, a bordo de una 
motocicleta marca UM, color azul, 
para dirigirse hacia la playa de Oribor, 
a su jornada laboral donde veri� caban 
el chinchorro de pesca. 

Cuando iban de regreso fueron in-
terceptados por unos sujetos desco-
nocidos, quienes sin mediar palabras 
abrieron fuego en su contra, para de-

En la morgue de Cabimas practicaron la autopsia de los infortunados. Foto: Archivo 

jarlos sin vida en el lugar y despojar-
los de sus pertenencias, entre estas la 
moto. 

Cuando los moradores de Tacal 
presenciaron la dantesca escena, lla-
maron a los funcionarios de la Policía 
del Municipio Miranda, que acordo-
naron el lugar. 

Posteriormente, detectives de la 

subdelegación Cabimas del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) realizaron 
los procedimientos de ley, como la 
revisión de la trayectoria balística, el 
análisis de la planimetría y la � jación 
fotográ� ca.  

Los funcionarios detectivescos 
presumen que a los pescadores los 
ultimaron para robarles los chincho-
rros, la moto donde se transportaban 
y otros utensilios de pesca, pues todos 
estos objetos no se encontraban en el 
lugar donde fueron arrojados.  

Sin embargo, los investigadores no 
descartan otras hipótesis. 

La disputa por el robo de un celular 
provocó el asesinato de Adrián José 
Pérez Hernández, de 22 años, ante-
ayer, en el barrio Estrella del Lago II, 
parroquia Antonio Borjas Romero. 
Señalan a Alfredo Valencia, “El Wasa”, 
como el autor material del crimen. 

Maribel Hernández contó que a su 
hijo lo interceptaron cuando estaba 

Por un celular asesinan a un joven 
en el barrio Estrella del Lago 

sentado en una piedra frente a la pa-
nadería Fe en Dios, a las 10:30 a. m.

Explicó que “El Wasa”, días antes, 
había sostenido una fuerte discusión 
y hasta se agarró a golpes con Adrián, 
porque aseguraba que él había robado 
el celular de su tía Maizu Valencia. 

“Ella le dijo a su sobrino y a sus  
hermanos Daniel y Ciro Valencia que 
mi hijo le robó el teléfono y eso no es 
cierto. Él me juró que no lo hizo. Ha-
blé con ella para pedirle que dejaran 

de perseguir a Adrián, pero no me 
hizo caso”. Su sobrino insistió y este 
sábado pasado, cuando pasaba por la 
panadería lo vio y le dijo “espérame, 
ya vengo”. Buscó un arma  y la camio-
neta Chevrolet Blazer color rojo de su 
abuelo. Se devolvió y le dijo a Adrián, 
“ajá, vamos a pelear pues”. Pérez se le-
vantó y “El Wasa” sacó el revólver, le 
dio dos disparos en el rostro y huyó. Al 
abuelo lo detuvo el Cicpc por prestar 
la camioneta a su nieto para huir.  

Santa Rita
Ayer, aproximadamente de las 8:00 

de la mañana, vecinos hallaron muer-
to a tiros a David Gerardo Larrazábal 
Ramírez, de 24 años, en el sector Flor 
de la Guajira II, antigua caballeriza, 
parroquia José Cenovio Urribarrí, de 
Santa Rita. 

Voceros vinculados con el caso re-
� rieron que la víctima había salido 
de su residencia, la noche del sábado, 
para ingerir bebidas alcohólicas, pero 
no regresó. 

Al joven lo señalaron las fuentes de 
cometer robos y hurtos en la pobla-
ción ritense. 

Las autoridades policiales no des-
cartan la venganza. 

Los Altos

La Cañada

Matan a un 
bombero dentro 
de su carro 

Lo trituran 
las tarabas 
de su lancha 

Anoche, alrededor de las 7:00, 
un grupo de sujetos asesinó a tiros 
al bombero voluntario Kendrick 
Amesty, de 30 años, quien se trans-
portaba en su vehículo Mitsubishi 
Lancer, color gris, en el sector Los 
Altos, de la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante. 

La víctima conducía su vehícu-
lo por la calle 58-P con avenida 8, 
cuando los antisociales le dispara-
ron desde afuera varias veces, para 
liquidarlo. 

El cuerpo de Amesty quedó den-
tro de la unidad, que fue acordona-
da por funcionarios policiales.

El Cicpc levantó la escena del 
crimen y trasladó el cuerpo hasta 
la morgue de LUZ. Por la forma 
como se produjo el hecho se presu-
me una venganza. 

En las aguas del coso marabino, 
en un sector conocido por los pes-
cadores como Taladro Criminal, en 
la parroquia Concepción de La Ca-
ñada de Urdaneta, Daniel de Jesús 
Vera Contreras, de 27 años, chocó 
su embarcación contra un árbol 
y al caer al agua lo alcanzaron las 
tarabas del motor de su lancha, el 
pasado viernes; desde entonces es-
taba desaparecido. A las 7:40 de la 
mañana de ayer, pescadores vieron 
un cadáver � otando en el Lago, al 
rescatarlo se percataron de que era 
Daniel de Jesús. Los trabajadores 
lo montaron en una lancha y lo 
trasladaron hasta el Comando de 
Bomberos del municipio. El cuer-
po estaba descompuesto.

A la víctima la trasladaron hasta la mor-
gue de LUZ. Foto: Referencial 

La madre del infortunado, a la izquierda, rela-
ta la desgracia. Foto: Johnny Cabrera 

Fabiana Heredia |�
Costa Oriental del Lago

Luisana González |�

Luisana González |�

Oscar Andrade E. |�

El pasado 28 de septiembre, 
había sido la última vez que 
mataron a una persona en 
el municipio Miranda. En 
esa oportunidad, dos suje-
tos que se transportaban en 
una motocicleta tirotearon 
a José Antonio Ávila, de 23 
años, ultimado en el sector 
Caucagüita, de la urbaniza-
ción Nueva Miranda, en Los 
Puertos de Altagracia.  

CASO ANTERIOR

Vecinos de la vía a 
Quisiro exhortan a las 
autoridades para que 
haya más seguridad en 
la zona, por los cons-
tantes atracos 
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Ha fallecido en la paz del Señor:

 ALEXIS JOSEFINA 
MORALES DE GUTIÉRREZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luz Romero y Marcial Morales; su esposo: Adolfo Gutiérrez (+); 
sus hijos: Adolfo Gutiérrez (+), Lisbeth Gutiérrez, Wilfredo Gutiérrez, Jean 
Carlos Gutiérrez, Gerardo Gutiérrez y Génesis Gutiérrez; sus hermanos: Edin 
Morales (+), Yoleida Morales, Édgar Morales, Édison Romero, Franklin Romero, 
Walter Romero, Eduardo Romero, Jhekli Romero, Íngrid Romero, Marlene 
Romero, Maritza Romero y Geraldina Romero; sus nietos, bisnietos, sobrinos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
31-10-2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: San Pedro.

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 SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

 JUAN VICENTE 
OCHOA VÍLCHEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús Ochoa y Jacinta Vílchez (+); su esposa: Yolanda 
Vílchez de Ochoa; sus hijos: Juan, José, Alberto Antonio, Carlos 
Alberto, Isabel Teresa y Marivania; sus hermanos: Thomas, José 
(+), Jesús (+), Irenco (+), Margarita (+), María (+), Edicta (+) e 
Ida Cira; sus nietos: Michelle, Sarah Isabel, Carlos Alberto, Alberto, 
Adriana, Carla, Carliana, Juan Manuel, Jean Carlos y Jeiden; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 31-10-2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso.  

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

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

 REGINO ANSELMO 
ÁÑEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Griselda Áñez (+) y Antonio Parra (+); su esposa: 
Zaida Nava; sus hijos: Richard, Roxni, Rosaline y Roxara; sus 
hermanos: María, Dalmiro, Mervin, Oswaldo (+), Gervin (+) y 
Albenis (+); sus nietos: Ricardo, Riwen, Rider, Rixely, Diomedez, 
Randy, Valeria y Nathalia; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 31-10-2016. Hora: 10:00 
a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Funeraria La Chinita Sierra Maestra.

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 SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

 MARDONIO AGUILAR 
ALMARZA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Almarza (+) y Griselda Carmona (+); 
su esposa: Nilda Almarza; sus hijos: Migdalia Campos, 
Griselda Almarza, Robertina Almarza, Diana Almarza y María 
Almarza; sus hermanos: Bruna Almarza, José Almarza (+) y 
José Almarza; sus nietos: Emily Beltrán, Camila Barroso y 
Diego Morales; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 31-10-2016. Hora: 10:00 a. 
m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Sector La Pastora. 

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 SU ALMA

Ladrones de motos ultiman a detective del Cicpc en San Pedro

Un funcionario del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), adscrito al 
área de Delincuencia Organizada  de 
la subdelegación Barquisimeto, fue 

Oscar Andrade E. |� asesinado a balazos, anoche, en la 
calle 108 del sector San Pedro, en la 
parroquia Manuel Dagnino, al sur de 
Maracaibo.

A la víctima la identi� caron fuentes 
policiales como José Daniel Montero 
González, de 23 años.

Se conoció que Montero se trans-
portaba en su motocicleta, cuando 
varios hampones lo interceptaron y 
apuntaron con sus armas de fuego, 
para ordenarle que se bajara de su ve-
hículo y entregara las llaves.

Al parecer, el infortunado inten-

tó huir arrancando a toda velocidad, 
pero los delincuentes fueron más rápi-
dos, porque cerca de las 9:00 p. m. le 
dispararon varias veces hasta matarlo, 
para robarle la moto.

Al lugar del asesinato y atraco arri-
baron efectivos detectivescos para le-

vantar la escena y colectar evidencias, 
antes de trasladar el cadáver a la mor-
gue de LUZ.

Trascendió que Montero estaba 
franco de servicio y se encontraba cer-
ca de su residencia, cuando se regis-
traron los hechos.
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HA PARTIDO CON EL SEÑOR:

ONESIMO DE JESÚS 
GONZÁLEZ SANDOVAL 

  
Q.E.P.D.

Sus padres: César González (+) y Josefa Sandoval (+); sus abuelos: 
difuntos; su esposa: Porsia Luisa de González; sus hijos: Oswaldo, 
Orlando, Emely, Elizabeth, Onésimo (+), Oscar González  (+)  y Nancy; 
sus hijos políticos: Énder Chacín, José Luis Quintero, Gloria González y 
Yoselin Barboza; sus hermanos: Palmira, Alba y Ángel; sus nietos, sus 
bisnietos, sus sobrinos, sus primos, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 31-10-2016. Hora: 11:00 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: Capilla Velatoria El Carmen. 
Salón: El Cristo Edi�cio Nuevo av. 15 Delicias # 83-64.

HHHAAA PAARRTTTIIDDOOOO CCCCOOOONNN EELL SSEÑOOORRRR::

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C.A 

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ.- 

TELFAX: (0261) 7517751 – 0424-6980430 – MARACAIBO- EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO 4:8

EN PAZ ME ACUESTO Y ASÍ MISMO DUERMO PORQUE SOLO TÚ JEHOVÁ ME 
HACES DORMIR CONFIADO 

 “Para el que cree todo es posible”
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Por traición “El Chamut” ordenó la muerte del PNB

El o� cial Edilson Alberto Garcés 
Racines, de 24 años, traicionó y robó 
a Heli Heberto Fernández, alias “El 
Chamut”, líder criminal del munici-
pio Jesús Enrique Lossada. Por tal 
motivo, este le pagó y ordenó a sus 
sicarios, “El Rekeson”, “El Chocola-
te” y “El Rolo” que lo asesinaran. El 
pasado sábado, el trío cumplió con el 
mandado a las 4:00 de la tarde, en el 
sector Primero de Mayo II, de la vía a 
La Concepción. 

Los criminales atacaron al policía 
mientras conversaba con unos amigos 
debajo de un árbol. Los funcionarios 
del Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), revelaron que “El Tigre”, como 
era apodado el o� cial de la Policía Na-
cional Bolivariana (PNB) hace un mes 
participó en la detención de “Álex, El 
Guajiro”, “El Poke” y Argenis Leal, por 
conducir una camioneta robada. 

“Estos delincuentes trabajaban 
para ‘El Chamut’, al igual que Garcés. 
El PNB recibía dinero para interceder 
en la liberación de la gente que trabaja 
para el jefe criminal y que caía preso”, 
explicó la fuente policial. 

El funcionario tras ser impactado por las balas cayó de lado sobre la arena. Fotos: Cortesía 

Este es “El Rolo”, uno de los sicarios que 
disparó contra el policía.  

El de la izquierda es “El Rekeson”, quien con-
dujo la moto, y a su derecha “El Chocolate”. 

Redacción Sucesos |�

“El Tigre”, para liberar a los tres 
robacarros, pidió dinero al “Chamut”. 
“Con eso le pagó al jefe de la PNB Zu-
lia, para que los dejara salir, pero le 
dio el efectivo incompleto. Días des-
pués, el jefe de la policía habló con el 
‘Chamut’ y le contó que sí aceptó el 
dinero. Al decirle la cantidad que reci-
bió, el dueño de la organización se dio 
cuenta de que Garcés se había queda-
do con una parte del dinero y que por 
ende lo había robado. Eso detonó su 

furia y ordenó su muerte”, contó el de-
tective a Versión Final. 

Los investigadores determinaron 
durante sus entrevistas que “El Reke-
son” era quien conducía la motocicle-
ta, en la que interceptaron a Edilson, 
y “El Chocolate”, y “El Rolo” fueron 
quienes dispararon en su contra. Los 
tres sicarios son activamente busca-
dos por las autoridades, por este ho-
micidio y otros cometidos dentro de la 
jurisdicción en días pasados.  

Edilson Garcés (24)
O� cial asesinado

Argenis Leal
Detenido

“El Poke” 
Detenido

“Álex, El Guajiro” 
Detenido

Ha fallecido tràgicamente en la paz del señor:

EDILSON ALBERTO 
GARCÉS RACINES  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Edilson Garcés y Wendy Racines; sus her-
manos: Geovanny, Edineth, Edilbeth, Edwin, Edilson, En-
yerson, Edilbe y Edineth; tíos, primos, demás, familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
31/10/2016. Cementerio: El Edén. Hora: 1:00 p. m. Direc-
ción: La Concepción, Sector Campo Oleary. Capillas Vela-
torias Acuña y Sagrado Corazón. Salón San Benito. 

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Sus padres: Tulio Áñez (+) y Minerva Barrios; sus hijos: Luis Yen y Carlos 
Javier Áñez Cohen; sus nietos: Luis Eduardo Áñez Martínez y Zeinali Áñez 
Urdaneta; sus hermanos: Tulio, Liliana (+), María y Johny Áñez Barrios; sus 
tíos, sobrinos, primos, cuñados, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 31-10-2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Dirección: Sector El Totumo, av. Principal diagonal al 
Modulo Barrio Adentro, casa # 250.

 NÉSTOR LUIS ÁÑEZ 
BARRIOS  

(MANDOCA) 
(Q.E.P.D)
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pescadores fueron ultimados 
a balazos por hampones, 
vía a Quisiro. 362

LA CONCEPCIÓN
Soldados de un líder criminal fueron 
los asesinos de ofi cial de la PNB. 39

ESTRELLA DEL LAGO
Por un celular mataron 
a tiros a un joven. 36

Un chofer borracho 
arrolla a cinco amigos

MARA // “El Paíto” mató a dos de los jóvenes con su camioneta Ford Bronco azul 

Los hechos ocurrieron, 
en el sector Las 

Jabillas, de La Sierrita. 
Los tres heridos están 

recluidos en el HUM

L
a imprudencia de un con-
ductor en estado de ebriedad 
acabó con la vida de Yenso 
Javier Leal Medina y Eudeny 

Alberto Ramírez González, ambos de 
20 años, y dejó tres jóvenes más heri-
dos, ayer en la madrugada, en el sector 
Las Jabillas, parroquia La Sierrita del 
municipio Mara. Una camioneta Ford 
Bronco azul los atropelló en la orilla 
de la carretera, mientras hablaban.  

Con la mirada perdida y triste, Je-
nifer Leal contó que su “hermanito” 
Yenso, el pasado sábado llegó a vi-
sitarla y a las 8:00 de la noche salió 
como de costumbre a hablar con sus 
amigos del sector. “Eran cinco los 
muchachos”. Se sentaron cerca de la 
carretera y allí pasaron horas echando 
“chistes”.   

A las 1:00 a. m., desprevenidos se 
vieron encima una camioneta, que via-
jaba a toda velocidad y traía las luces 
apagadas. Esta se salió de la carretera y 
arrolló a los jóvenes. Sus cuerpos al ser 
impactados salieron expelidos y caye-
ron a metros de distancia, uno del otro.

El chofer de la Ford Bronco, apoda-
do “El Paíto”, no se detuvo y siguió su 
rumbo. Los vecinos que escucharon el 
golpe y luego vieron los cuerpos ten-
didos sobre la arena, corrieron a so-
correrlos y bajaron unas cuadras para 

Richard Ramírez lloraba desconsolado la muerte de su 
hijo Eudeny, frente a la morgue de Maracaibo.

Los cadáveres de las víctimas ingresaron a la morgue ayer con sus piernas partidas. Fotos: Johnny Cabrera

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

Trabajaba en el 
estado Guárico 
extrayendo car-
bón en las minas, 
y era el mayor de 
10 hermanos. 

Eudeny 
Ramírez (20)

“El Paíto”, conductor 
de la Bronco azul, pagó 

todos los gastos de la 
funeraria 

avisarle a Jenifer lo que le había pasa-
do al segundo de sus cinco hermanos.

Traslado
En un camión con plataforma, co-

menzaron a subir a los heridos, recor-
dó Édison González, primo de Eudeny, 
quien tenía una semana de haber 
llegado de Guárico, donde trabajaba 
en la minas extrayendo carbón. “Solo 
había cuatro jóvenes. Los residentes 
revisaron entre la maleza hallaron el 
quinto herido y al cargarlo para llevár-
melo me di cuenta que era mi primo. 
Lo subí al camión con los demás y los 
llevamos hasta el CDI de La Sierrita”.

En el Centro de Diagnóstico Inte-
gral, los médicos de guardia certi� ca-
ron las muertes de Leal y Ramírez. A 

de la madrugada de ayer 
ocurrió el accidente 

que dejó dos personas 
fallecidas y tres heridas

1:00 los otros tres lesionados les brindaron 
los primeros auxilios y enseguida los 
remitieron en ambulancias hasta el 
Hospital Universitario de Maracaibo 
(HUM), donde quedaron hospitaliza-
dos, tras presentar múltiples fracturas. 
Cinco horas más tarde, la madre de 
Eudeny llamó a su exesposo, Richard 
Ramírez, para avisarle que su hijo ha-
bía fallecido. “Me dijo: ‘lo mataron, un 
loco lo mató’”, recordó el progenitor 
quien lloraba frente a la morgue de 
Maracaibo, a donde ingresaron los ca-
dáveres, ayer a las 8:00 de la mañana. 
“Mi hijo estaba en ese sector porque 
cuando llegó se hospedó en casa de su 
madre”. 

Lleno de frustración por la pérdi-
da, Ramírez reveló que “El Paíto” fue 
quien provocó la tragedia y vive en el 
sector Tres Bocas de Mara. “Él dijo 
que se haría responsable y de hecho 
pagó los gastos funerarios. Pero toda-
vía eso no repara nada, porque mató a 
dos seres alegres e inocentes por una 
imprudencia”.

La camioneta 
causante de la 

tragedia no tenía las 
luces encendidas; 

las víctimas no 
vieron el vehículo


