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MUD espera “gesto” 
para evaluar si se
marcha a Mira� ores   
Jesús Torrealba, secretario de la Mesa, rati� có 
que la protesta del jueves sigue hasta tanto el 
Gobierno no dé garantías de ejecutar los puntos 
fundamentales de la negociación.    

Enviado del Papa se reunió con el presidente 
Nicolás Maduro: “Estoy obligado a ser prudente 
para que el diálogo avance”, dijo. PSUV prepara 
barricada para defender el Palacio   

CUATRO MESAS SE INSTALARON EN EL MARCO DEL PRIMER ENCUENTRO

LORENZO MENDOZA 
RECHAZA PERSECUCIÓN 
Y HOSTIGAMIENTO 
DEL GOBIERNO. P. 6 

OMAR PRIETO INAUGURA  
EL ONCOLÓGICO 
GÉNESIS PETIT.  P. 10 

Maduro recibe a 
Thomas Shannon 
en Mirafl ores. P. 2

Monseñor del Prette: 
“Es el diálogo 
o es la guerra”. P5

Cardenal Urosa: 
“No conviene marchar 
a Mirafl ores”. P. 3

EMPRESAS POLAR

SALUD 

NEGOCIACIÓN MENSAJE DE PAZ LLAMADO

TRASIEGO
DE AGUA CON 
BACTERIAS

En Maracaibo las 
autoridades sanitarias 
no trabajan. La venta 
de botellones de agua, 
supuestamente � ltrada, 
exhibe un mecanismo 
que carece de control 
sanitario: el trasiego. 
El uso de cilindros 
de plástico se hizo 
costumbre y no hay 
medidas para impedir la 
contaminación.
Foto: Karla Torres
Página 8 

Sucesos

Capturan en Bolívar al 
“Monstruo de Santa Rosa”

Manuel Alejandro Espinoza, de 28 años, fue detenido 
en un hotel de Guasipati, implicado en el asesinato de 
Crisálida Contreras Espejo, de 82 años. P. 40 

ESPECIALISTAS ALERTAN DEL 
IMPACTO DE LA TV, TABLETS 
Y CELULARES EN LOS NIÑOS.  15

GOBIERNO COMIENZA 
A LIBERAR A PRESOS POLÍTICOS UN DÍA 
DESPUÉS DEL INICIO DEL DIÁLOGO.  3

GUÍA PEDIÁTRICAACUERDO
Lipso Nava: “La clave del 
buen arranque de Águilas 
es el buen ambiente”. 29

LVBP

18

EL VERDADERO 
DIÁLOGO:
NI VENCIDOS
NI VENCEDORES

Es la hora de un verdade-
ro diálogo nacional. Pero 
diálogo no es imposición. 

Diálogo es concesión. Ceder po-
siciones para ir a encuentros que 
signi� quen paz, reconciliación y 
espacios democráticos sin que se 
tengan que hacer malabarismos  
jurídicos y secuestros de poderes 
públicos. 

Por Carlos Alaimo, 
presidente editor

Continúa...
2, 4 y 5
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PTHOMAS SHANNON LLEGA A VENEZUELA Y SE REÚNE CON NICOLÁS MADURO

Thomas Shannon, subsecretario de Estado para Asuntos 
Políticos de Estados Unidos, se encuentra  en el país y ayer 
se reunió con el presidente de la República, Nicolás Maduro, 
en el Palacio de Mira� ores. 

El representante estadounidense llegó  a Caracas, aproxi-
madamente a las 2:00 p. m., para reunirse con el mandatario 
venezolano y mostrar el apoyo de su país al diálogo iniciado 
entre el Gobierno y la oposición.  

Ceder, el verbo
más caro del diálogo

ANÁLISIS // La desconfianza mutua entre la MUD y el Gobierno contagia todo a su alrededor

P
ocos opositores confían en 
las negociaciones entre el Go-
bierno y la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), pero la 

mayoría pre� ere que ambas partes dia-
loguen antes que haya enfrentamien-
tos callejeros y muertes. En la Toma de 
Venezuela, el miércoles 26 de octubre, 
hubo 120 personas heridas, 147 dete-
nidas y un policía del estado Miranda 
asesinado. 

“Ahora el mayor riesgo que hay es so-
bre la unidad de la oposición”, comenta 
Humberto Amado Cupello, director de 
la escuela de Ciencias Políticas de la 
Universidad Rafael Urdaneta (URU), 
trastocada en los últimos 10 días tras la 
suspensión del referendo revocatorio, 
una posible negociación política con el 
chavismo y su concreción, el domingo, 
que los seguidores de la MUD perciben 
como una maniobra dilatoria del pre-
sidente Nicolás Maduro para aferrarse 
al poder.

“Pero el diálogo es necesario, porque 
existen dos partes: una, que gobierna; 
y otra, que está en el bando opositor. 
Y ninguna tiene unilateralmente capa-
cidad de gobernar. A pesar de que este 
es un Gobierno fuerte, en teoría, tiene 
serias debilidades a la hora de tomar 
decisiones porque ellos mismos no tie-
nen consenso. Por eso es que no hay 
decisiones, solo anuncian cosas que no 
van dirigidas a resolver los problemas 
en su estructura sino que son políticas 
de maquillaje”. 

La calidad de vida de los venezo-
lanos empeora a diario y la situación 
económica se agrava aceleradamente. 
Sobre el chavismo, también, hay mu-
cha presión, señala Cupello.

Las elecciones
Si el referendo revocatorio no se ce-

lebra este año, lo cual impide que haya 
un cambio de sistema político, es mo-
mento de que la MUD cambie su estra-
tegia y exija elecciones generales para 
2017, opina Jesús Castillo Molleda, po-
litólogo y docente universitario.  

Es un sacri� cio, sí, pero vale la pena. 
“Es como cambiar una � cha de nego-
ciación, y si lograras algo de ese tipo, la 
esperanza de tus seguidores continua-
rá en la mesa”. 

El Gobierno nacional no es de hie-
rro y, a juicio de Castillo, va a ceder 
algunos espacios. Por ejemplo, que les 
otorgue la medida de casa por cárcel a 
líderes opositores de alto per� l y que 
deje en libertad a los estudiantes pre-
sos. “Y sería una jugada de muy alto 
nivel, para descuadrar el tema de Vo-
luntad Popular, que le dieran casa por 
cárcel a Leopoldo López”. 

La intercesión del Vaticano es otro 
factor que la MUD debe saber apreciar 
y utilizar, añade el politólogo. Porque 
es un mediador más con� able que Un-
saur, la OEA y la ONU. Es el momento 
de que la oposición busque logros en la 
mesa de diálogo, de que tienda puentes 
hacia un gobierno as� xiado que, en su 
interés de ganar tiempo, cederá espa-
cios. 

“Mucha gente hoy, y es la ventaja 
que hay que saber administrar, tiene 
una cierta esperanza en estas mesas 

tan, históricamente, en medio de una 
profunda descon� anza mutua, un ele-
mento que torpedea la posibilidad de 
dialogar porque ninguno puede prede-
cir el comportamiento de su interlocu-
tor.  

“Es un proceso cuyos resultados 
no se ven de inmediato. Unos tienen 
prisa por conquistar el poder y otros 
por mantenerse. Tenemos que tener 
un poco de paciencia porque va a ser 
lenta, con altos y bajos. Vamos a ver 
contradicciones dentro de la oposición; 
también dentro del Gobierno, entre los 
sectores democráticos y los radicales”.

Se abrió una posibilidad de nego-
ciación, que como todas, implica una 
relación de ganar-ganar, recuerda Pin-
to. Recomienda cautela a los negocia-
dores, pero cree que es justo saludar 
con beneplácito que se hayan sentado 
a conversar. 

¿Se enfrió la calle?
La MUD asegura que mantiene 

las agendas de calle, parlamentaria, e 
internacional para restituir el orden 
constitucional en Venezuela y para que 
el pueblo ejerza su derecho al voto. Esto 
incluye la marcha hacia el palacio de 
Mira� ores, el jueves 3 de noviembre. 

“Es lo más peligroso que tenemos 
ahorita. Lo que dice Voluntad Popular 
y Primero Justicia  y Acción Demo-
crática, y creo que todos los partidos 

están de acuerdo en eso, es que si de 
aquí al jueves no hay una garantía por 
parte del Gobierno de que los puntos 
fundamentales de la negociación se lo-
gren, ellos van a ir a la marcha”, añade 
Cupello. 

La MUD entiende que esta marcha 
puede ser el punto de quiebre para el 
Gobierno, no porque vaya a derrocarlo, 
sino porque así el chavismo entendería 
que no pueden violar el orden demo-
crático impidiendo las elecciones. 

Castillo Molleda opina que si la opo-
sición quiere mantener su agenda de 
calle, tiene que ser muy cuidadosa. De 
hecho, cree que esta vez el “salvavidas” 
del diálogo se lo arrojaron a Maduro y 
a la MUD.

“¿Qué hago yo con convocar a una 
gran manifestación el 3 de noviembre 
hacia Mira� ores para entregar un do-
cumento, en un territorio que tiene 17 
años que no ocupa, para que la gente 
termine yéndose a su casa otra vez y 
el Presidente sigue en su posición? No 
vas a conseguir nada distinto salvo lle-
gar a Mira� ores”.

Pinto prevé que los opositores no 
se limitarán a dialogar. Pueden ejercer 
presión, claro, pero dentro de los ca-
nales democráticos. “La marcha a Mi-
ra� ores podría hacer implosionar a la 
MUD, si hay enfrentamientos y sangre. 
Cualquier resultado que sea catastró� -
co allí, será catastró� co para la MUD. 
El diálogo signi� ca avance y retroceso, 
es un camino demasiado sinuoso para 
que los actores se pongan de acuerdo”.

Negociadores del o� cialismo y la oposición estuvieron reunidos hasta la madrugada de ayer en Caracas. Foto: EFE

La crisis económica 
aún presiona al 

chavismo. La 
oposición debe 

apostar ahora a unas 
megaelecciones

José Flores Castellano |�
j� ores@version� nal.com.ve

de diálogo, y no es porque crea en los 
actores políticos que la están iniciando, 
sino porque sienten que el Gobierno no 
tiene otra oportunidad. Y la gente quie-
re más diálogo que con� icto”. 

Castillo Molleda opina que la Mesa 
de la Unidad “está quebrada”, porque 
en ella conviven quienes comprenden 
que no es lo mismo tumbar un gobier-
no y no poder gobernar luego, que para 
mandar a futuro hay que involucrarse 
en un proceso de negociación, y los que 
no lo entienden. “Y hay tomar en cuen-
ta a un actor muy importante, que es la 
Fuerza Armada, que está posesionada 
de la administración pública del país”.

Paciencia
A juzgar por la características de los 

grupos en pugna, no se le puede pedir 
demasiado a este primer acercamiento, 
dice Leoncio Pinto, sociólogo y analista 
político. Chavismo y oposición transi-

Jesús “Chúo” Torrealba

Agenda parlamentaria; agenda de calle, derecho del 
pueblo, y agenda de lucha en el tema internacional 
serán nuestros tres caminos. Seguiremos con la presión 
internacional, porque se trata de salir de esta crisis que 
vivimos los venezolanos”  

Secretario ejecutivo de la MUD

Las mesas y sus
coordinadores

Respeto a la soberanía 
nacional, coordinador: 
José Luis Rodríguez Zapatero, 
expresidente de España 
Reparación de las víctimas 
y Derechos Humanos, 
coordinador: 
Representación del Vaticano
Respeto al cronograma 
electoral, coordinador: 
Martín Torrijos, expresidente 
de Panamá
Situación socio-económica del 
país coordinador: 
Leonel Fernández, 
expresidente de República 
Dominicana
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El secretario general de la Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro,  indicó que 
saluda a la mediación del Vaticano 
en Venezuela para que se pueda 
ejecutar el diálogo en el país. 

“Saludamos mediación del Vati-
cano en Venezuela, para un diálogo 
que restituya separación de pode-
res, derechos electorales del pue-
blo y respeto a la Constitución”, se-
ñaló el secretario desde su cuenta 
en Twitter. 

Almagro confía en la buena fe 
del enviado del Papa Francisco 
para que ayude en el procedimien-
to de liberación de los presos polí-
ticos, la agilización de los procesos 
electorales y de la activación del 
canal humanitario. 

Almagro informó esto luego de 
haberse realizado la primera re-
unión de diálogo formal entre el 
Gobierno y la oposición. Se tomó la 
decisión de crear cuatro mesas de 
trabajo sobre el respeto a la sobe-
ranía, la reparación a las víctimas, 
el cronograma electoral y la situa-
ción económica del país. 

El Cardenal Jorge Urosa Savi-
no, a� rmó este lunes que el diálogo 
entre el Gobierno y la oposición 
debe buscar que el Gobierno cese 
la actitud represiva contra quienes 
lo adversan, al referirse al asalto a 
la Asamblea Nacional por parte de 
sectores o� cialistas y los hechos 
violentos en las manifestaciones de 
calle, publica Unión Radio.  

El Episcopado venezolano está 
muy claro y es importante que el 
Gobierno admita que tiene que 
cambiar y eso es lo que hay que 
tratar de lograr”, dijo el prelado.

Urosa dijo que un avance en el 
tema del referendo sería determi-
nante en el éxito del diálogo. “Si el 
CNE dice hoy o mañana que vamos 
a llevar adelante la recolección de 
las � rmas creo que el diálogo sería 
sumamente exitoso. 

“El éxito del diálogo va a depen-
der de la franqueza y � rmeza con la 
que representantes de la oposición 
planteen las exigencias que tiene el 
pueblo venezolano”, agregó el Car-
denal Urosa Savino. 

Almagro saluda 
mediación del 
Vaticano en el país  

“Hay que buscar 
que el Gobierno cese 
actitud represiva” 

VP reitera llamado a marchar 
a Mira� ores el jueves 

MOVILIZACIÓN // El PSUV invitó a sus seguidores a marchar hacia la avenida Bolívar  

En la movilización, a 
la que llamaron a los 

trabajadores del país, 
esperan entregar el 

documento que se 
desprenda hoy de la AN 

E
l coordinador encargado del 
partido Voluntad Popular 
(VP), Freddy Guevara, ofre-
ció una rueda de prensa ayer 

en la que, contrario a los rumores que 
circulaban, rati� có la marcha al Pala-
cio de Mira� ores que tiene en agenda 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), como parte de las acciones de 
calle en exigencia al referendo revoca-
torio.  

“La Mesa de la Unidad Democráti-
ca rati� ca la agenda de calle. Aquí el 
diálogo va a funcionar solo con el pue-
blo movilizado. Por ello, rati� camos 
la convocatoria a la gran marcha a 
Mira� ores para este 3 de noviembre”, 
dijo y reiteró que la convocatoria es a 
ir vestidos de blanco. 

Sobre el tema del diálogo entre el 
Gobierno y la oposición –con interme-
diación de El Vaticano, expresidentes 
y Unasur–, Guevara aseguró que “para 
sentarse en la mesa, el Gobierno es el 
que tiene que dar muestras de buena 
voluntad porque quien le ha mentido 
y agredido al pueblo de Venezuela es 
el Gobierno, el que le ha mentido a la 
oposición es el Gobierno”. 

Las negociaciones entre Gobierno 
y oposición parece que empiezan a 
arrojar resultados. Anoche se conoció 
la liberación de tres presos políticos 
retenidos en el Sebin: Carlos Melo, 
Andrés Moreno y Marco Trejo. 

La información fue con� rmada 
por el alcalde del municipio Sucre del 
estado Miranda, Carlos Ocaríz, quien 
a través de varios tuit y posteando la 
fotografía de cada uno de los bene� -
ciados dijo: “Vamos avanzando, Dios 
no se muda”.   

La militancia de VP reiteró ayer en ruedad de prensa que la marcha a Mira� ores si va.  Foto: Unidadvenezuela 

De izquierda a derecha; Andrés Moreno, Marco Trejo y Carlos Melo.  Foto: Archivo  

Inicia la liberación 
de presos políticos 

Trejo y Moreno, –asesores políti-
cos de la coalición opositora Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD)– fue-
ron acusados de lesionar la moral de 
la Fuerza Armada tras la divulgación 
de un polémico video. Como produc-
tores del material fueron encarcela-
dos el 24 de septiembre del presente 
año, y su caso se llevaba en una corte 
militar.  

Por su parte Melo, dirigente de la 
tolda política Avanzada Progresista, 
fue detenido el pasado 31 de agosto 
supuestamente en posesión de arte-
factos explosivos y otros materiales 
de interés criminalístico.  

Al cierre de esta edición, el diputa-
do Julio Montoya anunciaba vía twit-
ter que Iván Simonovis recibiría una 
medida de indulto, que lo dejaría en 
libertad, en vista que ya estaba sen-
tenciado. El periodista Mario Villegas 

dejó ver la presunta liberación de An-
tonio Ledezma. Estos casos no pudie-
ron ser con� rmados, al igual que Co-
romoto Rodríguez, guardaespaldas 
de Henry Ramos Allup. Se esperan 
que continúen las liberaciones. 

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

 Rubenis González |�

Javier Sánchez  |�

Redacción Política |�

OEA

Iglesia

Indicó que “a Voluntad Popular 
no lo van a chantajear con la libera-
ción de algunos presos políticos. Las 
liberaciones de los presos políticos no 
sustituye el cambio político. Llegó la 
hora de levantarnos ante una minoría 
que quiere mantenerse en el poder”. 

El próximo martes marcharán has-
ta Mira� ores, el miércoles un campa-
mento se mantendrá en el Palacio de 
Gobierno y cerrarán el jueves con un 
llamado nacional a la avenida Bolívar 
de Caracas. 

En cuanto a la marcha convoca-
da por la oposición venezolana para 
el próximo jueves hacia Mira� ores, 
aseguró que pueden marchar pero no 
dentro de la ciudad de Caracas.

Reiteró que la AN continúa en des-
acato constitucional, por lo que para 
él la sesión de hoy no tiene ninguna 
validez, pues no hay ningún artículo 
que permita interpelar, juzgar  o eva-
luar el presidente de la República. 

“Nosotros desde Voluntad Popular 
respetamos la posición de los otros 
partidos de la Unidad Democrática, 
pero no vamos a sentarnos en una 
mesa de diálogo cuando las condicio-
nes no están dadas, porque ellos no 
han abierto el canal humanitario, no 
han liberado a nuestros presos políti-
cos y mataron al referendo revocato-
rio, dijo el diputado.   

El o� cialismo marcha
Hector Rodríguez, diputado o� -

cialista por el estado Bolívar, informó 
este lunes que los simpatizantes del 
Gobierno se mantendrán en las calles 
para mostrar apoyo a Nicolás Madu-
ro.  

El cardenal Jorge Urosa 
Savino, dijo ayer que la 
marcha convocada por 

la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) 

para este jueves no es 
conveniente para el país 

y advirtió que se debe 
evitar la violencia
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“Estoy obligado a ser prudente 
para que el diálogo avance”

OFICIALISMO // Nicolás Maduro señaló que las conversaciones deben encaminarse con paciencia

Aseguró que ha hecho 
“un gran esfuerzo” 

para tener las 
relaciones de “respeto 
y diálogo permanente” 
con los Estados Unidos

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, ofreció ayer  
un balance de las reuniones 
que sostuvo con el enviado 

del Vaticano, Claudio María Celli, el 
subsecretario de Estado de Estados 
Unidos, Thomas Shannon, y el expre-
sidente español, José Luis Rodríguez 
Zapatero, las cuales cali� có como 
“muy positivas, en el marco del inicio 
del diálogo con la oposición”. 

“Hemos tenido una buena jorna-
da de contactos y de negociaciones”, 
dijo el mandatario, y expresó que 
“este proceso de diálogo lo logramos 
y arrancó hoy”. 

Desde el Palacio de Mira� ores, 
aseguró que ya se instaló la primera 
comisión de una de las mesas de tra-
bajo aplicando la metodología que 
se planteó el domingo durante el en-
cuentro en el Museo Alejandro Otero 
de Caracas. 

En ese sentido, hizo el llamado a 
que el diálogo debe ir encaminado con 
paciencia, con cordura y con sabidu-
ría. 

“Estoy obligado a ser prudente en 

Nicolás Maduro dio un balance del diálogo, desde Mira� ores. Foto: Prensa Presidencial

Rodríguez Torres: Es irresponsable el 
llamado a marchar hasta Mira� ores. Foto: 
Archivo 

las declaraciones para que el diálogo 
avance”, dijo el mandatario.

“Ya de por sí es una gran noticia 
para Venezuela que este proceso de 
diálogo lo logramos y arrancó bien. 
Hoy arrancaron las primeras comisio-
nes aplicando las metodologías que se 
decidió el pasado domingo”, expresó 
Maduro.

Destacó que este domingo insistió 
en la necesidad de “desarmar el odio 
y la intolerancia, y construir bases de 
respeto”. 

“La reunión por el diálogo fue res-
petuosa, de altura y franca, esa es la 
impresión que tengo de toda la infor-
mación”, apuntó.  

Rodríguez Torres: “No hay que usar 
a la gente como carne de cañón”

El Mayor General, Miguel Rodrí-
guez Torres, manifestó que el “juicio 
político” que los diputados opositores 
de la Asamblea Nacional pretenden 
llevar contra el presidente Nicolás Ma-
duro es un reality show, pues esto no 
está consagrado en la Constitución.   

Además, cali� có como una irres-
ponsabilidad el llamado a marchar al 
Palacio de Mira� ores que han hecho 
varios líderes de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD). 

Rodríguez Torres indicó que no es 

necesario que suspendan la manifes-
tación, por ser un derecho garantizado 
en la Constitución, pero deben buscar 
una ruta distinta a la de ir a Mira� ores 
para evitar hechos de violencia.  

Por lo que pidió a los líderes de la 
oposición que “entiendan que no hay 
que usar a la gente como carne de ca-
ñón”, sentenció e indicó que espera 
que en la mesa de diálogo se logre un 
punto intermedio para que no vayan a 
Mira� ores.  

Señaló que existen sectores radi-
cales no representan ni a la oposición 
ni a los venezolanos, porque el país es 
más amplio, por lo que manifestó que 

es necesario aislar a esos  sectores que 
inter� eren en el diálogo.  

Abogó por que la mesa de diálogo 
adopte una metodología que permita 
reconocer las necesidades de los vene-
zolanos. “Hay un pueblo que está pa-
sando penurias, el sueldo no alcanza 
para un mercado de 10 días, la in� a-
ción desbordada, la delincuencia y la 
violencia son la gran angustia de los 
venezolanos”, publicó el Diario 2001. 

Expresó que en las conversaciones 
entre la oposición venezolana y el Go-
bierno debe privar el interés nacional 
y evitar a los sectores fundamentalis-
tas de ambos polos.

cio del poder”, expresó Maduro. 
Cali� có de positivo el encuentro 

que tuvo con el subsecretario de Es-
tado de Estados Unidos para Asuntos 
Políticos, Thomas Shannon, al que le 
manifestó la “necesidad de la estabili-
dad del mercado petrolero”. 

“Sus expresiones fueron muy posi-
tivas sobre el inicio e instalación de los 
procesos de diálogo. Fue una reunión 
de Mucha armonía, la de hoy, de mu-
cha empatía en la visión”, agregó.  

Sobre la posible marcha de la opo-
sición hacia Mira� ores, el 3 de no-
viembre, recalcó que existe libertad de 
expresión y todas las movilizaciones 
deben ser bajo la premisa de la paz. 

“Que siga movilizada la democra-
cia, en paz, y que nadie esté buscando 
la confrontación pueblo a pueblo, y la 
violencia”, indicó Maduro.

El Cardenal pidió que se discutan los 
problemas del país. Foto: Archivo 

“En Venezuela hay una transición hacia el 
socialismo”, expresó. Foto: Archivo 

CEV

Proceso

Cardenal Porras: 
Veremos si se oye el 
clamor de la gente

Pedro Carreño: 
Condiciones 
di� cultan el diálogo

“Veremos si esto es solo para la 
galería o realmente queremos oír 
el clamor de la gente”, expresó este 
lunes el arzobispo de Mérida y car-
denal Baltazar Porras, al referirse a 
las expectativas generadas por las  
reuniones exploratorias para un 
eventual diálogo entre el Gobierno 
y la oposición. 

“Esto no se puede dejar para 
más tarde, los males están presen-
tes ya y de manera dramática en la 
población (...) En cualquier diálogo 
el que debe dar muestras claras es 
quien ha generado esa situación”, 
a� rmó Porras.  

Sostuvo que el referendo revoca-
torio es un derecho constitucional.

El diputado a la Asamblea Na-
cional (AN) por el Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV), 
Pedro Carreño, aseveró que las 
condiciones presentadas por la 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) di� cultan el proceso de 
diálogo en el país.  

“En el texto de la MUD dicen que 
si no se cumple con esa solicitud en 
el corto plazo ellos se retiran (...) en 
esas condiciones es difícil estable-
cer un diálogo”, expresó durante 
una entrevista para Globovisión.

Criticó que el partido Voluntad 
Popular no asistiera a la reunión 
exploratoria por considerar que no 
están dadas las condiciones, como 
la liberación de los presos políticos.

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

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, no acudirá 
hoy a la Asamblea Nacio-
nal, donde fue citado por el 
presidente, Henry Ramos 
Allup, tras el acuerdo de inicio 
del proceso de evaluación y 
determinación de la responsa-
bilidad política del presidente 
de la República, aprobado 
en la sesión del pasado 25 
de octubre. “La AN no tiene 
potestad para hacer impeach-
ment”, dijo el mandatario

No acudirá a la AN

El jefe de Estado se en-
cuentra  en disposición 

para el debate, pero 
niega la posibilidad de 

que a costa de eso, viole 
la Constitución 

Con ojos de amor
“Mirémonos con ojos de amor, de 

respeto. Todos nosotros somos una 
circunstancia, el que es permanente es 
el pueblo, y nosotros trabajamos para 
ese pueblo, para que permanezca a lo 
largo de las décadas y los años, en el 
ejercicio de sus derechos y en el ejerci-
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El diputado Elías Jaua aplaude la iniciati-
va del diálogo. Foto: Agencias 

Advierten que no 
se puede marchar 
a Mira� ores

La marcha de oposición hacia 
Mira� ores no estaría autorizada. 
El diputado Elías Jaua explicaba 
que la zona de seguridad lleva una 
semana rodeada de simpatizantes 
del Gobierno que se han reunido a 
las afueras del Palacio como mues-
tra de apoyo al presidente Maduro, 
por lo que quedaría prohibida la 
asistencia de más ciudadanos a los 
espacios.  

“Todas las convocatorias tienen 
que ver con lo mismo, de enfrenta-
miento. Hay un grave precedente 
como lo fue el 11 de abril y noso-
tros como Gobierno no podemos 
permitir que se repita algo así”. 
Jaua, durante una entrevista en 
Globovisión, pidió a los dirigentes 
opositores que logren llevar la con-
centración hacia otro sentido. 

En relación al encuentro explo-
ratorio entre Gobierno y oposición, 
Jaua rati� có la instalación de las 
mesas de trabajo que tratarán la 
crisis venezolana.  

La situación de los presos políti-
cos será uno de los temas a debatir 
en dichas mesas, a lo que el diputa-
do agregó: “El Gobierno ni pone ni 
suelta presos. Son temas que hay 
que trabajar. En tal caso de que no 
han sido legales ni correctas, hay que 
investigar, pero es parte del la ley”. 

Hizo énfasis a la declaratoria de 
responsabilidad política que se le 
hará hoy al presidente Nicolás Ma-
duro desde la Asamblea Nacional.  

“Es una acción de venganza, de 
revancha. Nosotros no convocaría-
mos a nuestra gente a marchar en 
Altamira, porque sabemos que es-
tamos haciendo algo que confron-
te. La oposición tiene que ejercer 
con madurez”. 

Asegura que el diálogo será 
e� ciente, efectivo y “traerá paz y 
tranquilidad. Es el proceso que ha-
cía falta para la estabilidad política 
del país”.  

� Rubenis González |

Permisos

Aunque reconoce que 
hay que trabajar en mu-

chos problemas, Jaua 
cree � rmemente que el 

diálogo resultará

“Hay que pensar en el 
venezolano, no en ideologías”

Aún en suelo 
marabino, Monseñor 

Del Prette advirtió que 
sin diálogo, la violencia 
espera a la vuelta de la 

esquina

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

Monseñor Del Prette resaltó que la crisis y las soluciones estarán en mano de los venezolanos, mas no de los facilitadores.  Foto: Humberto Matheus

F
ue el responsable de la homi-
lía el pasado sábado cuando 
la virgen Chiquinquirá bajó 
de su nido. Su discurso caló 

en los feligreses. Su imparcialidad in-
vita a ser razonables ante el acontecer 
político. Un día antes de abandonar el 
Zulia, el arbobispo de Valencia, mon-
señor Reinaldo Del Prette, respondió 
cordialmente una entrevista al equipo 
de Versión Final. En defensa de la 
verdad y la democracia, visualiza como 
la única carta a jugar, el diálogo.   

“No sirve para nada la ideología” 
decía en el sermón de la noche del 
sábado. Y ayer profundizó en esa teo-
ría. Contó que sólo repitió las pala-
bras que el papa Francisco dijo en su 
primera visita a Latinoamérica. “Las 
ideologías no sirven para ponernos de 
acuerdo a los seres humanos”, decía el 
Sumo Pontí� ce. A lo que Monseñor le 
agregaba: “Una idea preconcebida de 
una ideología oscurece la verdad, no 
se va al fondo de las realidades del ser 
humano”.  
—El domingo se logró el encuen-
tro entre Gobierno y oposición. 
¿Cree que se pierda esta oportu-
nidad nuevamente?  
—Tienen que cumplirle al Papa y po-
nerse de acuerdo. 
—Hay quienes ven el diálogo 
como debilidad. ¿Qué lectura le 
da usted? 
—Si no se va al diálogo, ¿qué plan-
tean? Lo que queda es violencia, gue-
rra, y nosotros no queremos más un 11 
de abril. Sin diálogo se tranca el jue-
go. No hay de otra, hay que dialogar. 
Lamentablemente, la contradicción 
del ser humano es que el diálogo lle-
ga después de las guerras, por falta de 
racionalidad. 
—El próximo encuentro sería 
para el 11 de noviembre. ¿Está 
muy alejada esa fecha? 
—Se nombraron cuatro mesas de tra-
bajo que, asumo yo, tienen que traba-
jar en los diferentes puntos de aquí al 
11 de noviembre. Y en esa fecha, ha-
bría una plenaria para ver cómo han 
evolucionado los acuerdos en esas me-
sas. Siendo hipotético, creo que esa es 
la metodología escogida. Espero que 

ENTREVISTA // El arbobispo de Valencia, Monseñor Reinaldo Del Prette, apuesta por la verdad

Nadie quiere 
violencia. Venezuela 
no quiere un 11 de 
abril y la única 
manera de evitarlo 
es abrir la válvula de 
escape, el diálogo.”

desde las dos partes, con la anuencia 
de los facilitadores, se dé así, porque 
sino nos vemos más las caras hasta el 
11 de noviembre, no sería serio.  
—¿Los radicales de Gobierno y 
oposición se alejan de los postu-
lados de la Iglesia con sus posi-
ciones? 
—La Iglesia dice hay que sentarse, 
dialogar y negociar, eso se hace en de-
mocracia. Si no hay diálogo, con una 
posición tan cerrada, ya sabes que eso 
va a la violencia que tienes a la vuelta 
de la esquina.  
—La defensa del referendo ha 
sido una de las condiciones de 
oposición, ¿deben soltar el dere-
cho constitucional?  
—Lo que creo que es que las cuatro 
mesas de trabajo evalúen la Consti-
tución y las leyes, porque creo que el 
revocatorio, que fue suspendido de 
una manera anormal, tendrá que ser 
un punto importante en el diálogo, no 
puede obviarse. Los intermediarios 
deben preguntarles a los responsables, 
‘¿qué pasó aquí si es un derecho cons-
titucional aprobado?, suspenderlo, eso 
es un abuso’. ¿Quién va a decir que 
es un abuso? Las mesas de trabajo, y 
¿quién va refrendar que es un derecho 
constitucional? Los facilitadores. Ellos 
deben decir cómo vamos a resolver 

esto. Hay que tener racionalidad.  
—¿La oposición debe ir a la calle 
o esperar los resultados del diá-
logo?
—El ir a la mesa de trabajo, para mí, 
no dice que no haya el ejercicio de la 
protesta por los derechos conculca-
dos. No, de ninguna manera, cuando 
están en guerra hay gente que está en 
la mesa de negociación.  
—Los presos políticos parecen 
ser los grandes olvidados de la 
agenda. ¿Cómo cree usted que se 
debe abordar ese tema?  
—Tienen que liberarlos. Eso no tiene 
sentido en una democracia y todos 
los organismos internacionales es-
tán siempre machacando el tema. La 
Conferencia Episcopal Venezolana, en 
todos sus comunicados hace hincapié. 

—¿Qué cree usted que resulte el 
diálogo? 
—Todo es posible. Haciendo hipoté-
ticos y ante tanta defensa del revo-
catorio, de repente el Gobierno diga, 
vamos a unas elecciones generales. 
Pongamos todos nuestros cargos a la 
orden y vamos a medirnos en elección 
popular. No podemos tener un libreto 
de cómo se van a desarrollar las posi-
bles negociaciones.   
—¿Cuál es su valoración del dis-
curso de los líderes políticos ve-
nezolanos?  

—Creo que no es tanto el discurso 
como la acción, porque siempre hay 
un careo, son cosas particulares y 
no le veo consecución a los grandes 
problemas. Ahora, ¿quién quiere una 
provocación que salga de los cauces y 
termine en violencia? ¿Gobierno, opo-
sición? No lo sé.  
—¿Este careo ayudará a que el 
diálogo tenga efectividad? 
—Por eso quiero distinguir las pala-
bras de las acciones, el domingo se 
vio que unos tiraron para acá, y otros 
para allá, pero igual se sentaron. Las 
palabras muchas veces no se adecuan 
a las acciones.  
—Primero Justicia y Voluntad 
Popular mantienen la convoca-
toria de marcha a Mira� ores, 
mientras que el Vicepresidente 
de la República asegura que el 
pueblo revolucionario defende-
rá los espacios. ¿Qué cree que 
usted que pasará?
—Está planteada la guerra. Eso no co-
labora al diálogo, esperemos que pre-
domine la sindéresis, la racionalidad, 
el que tiene la verdad. El que grita y 
ejerce actos de violencia es porque ca-
rece de la verdad.   
—Usted dice que hay que buscar 
la verdad de una sociedad que 
padece. ¿Cree que el Gobierno 
de� ende su permanencia en el 
poder ignorando su responsabi-
lidad con la ciudadanía?  
—Es triste. Eso sería una pésima inter-
pretación de lo que es el poder, que es 
servicio. El poder no es apabullar para 
bene� ciarse de los demás. La política es 
una vocación de servicio. La oposición 
también lucha por el poder. Hay que te-
ner corazón y mente en otra dimensión, 
sino, no vamos a salir de esta situación.

Monseñor de� ende que los 
intermediarios (expresidentes) 

aunque con ideologías marca-
das, son demócratas. “En su  

ejercicio como presidentes acep-
taron y respetaron las reglas de 

la democracia” 
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Lorenzo Mendoza rechaza 
hostigamiento del Gobierno

DENUNCIA // El Sebin visitó la vivienda del empresario

El ingeniero 
manifestó que 

continuará 
laborando en el 

país sin importar la 
intimidación

E
l presidente de Empresas 
Polar, Lorenzo Mendoza, de-
nunció que tanto su familia 
como la compañía que pre-

side son “perseguidos y hostigados” 
por el Gobierno nacional por medio 
del Servicio Bolivariano de Inteligen-
cia Nacional (Sebin) y rechazó las ac-
ciones violentas con trabajadores y su 
persona. 

“Rechazo la persecución y el hos-
tigamiento al que estamos sometidos 
los trabajadores, mi familia y Empre-
sas Polar por parte de la policía políti-
ca”, declaró el empresario ayer desde 
las afueras del Centro Empresarial 
Polar, en Los Cortijos. 

Mendoza indicó que la presencia 
de funcionarios del Sebin cerca de su 
casa y la empresa el pasado jueves, no 
tiene justi� cación. “Se presentaron 

El propietario de Polar realizó declaraciones a las afueras de la sede de la empresa en Los Cortijos. Foto: EFE 

con armas largas y algunos con pasa 
montañas, algo sorprendente. Quiero 
reiterar mi condena contra esa injus-
ti� cada acción de la cual nuevamente 
somos objeto”, indicó el directivo.  

Comentó que la intimidación por 
parte de los cuerpos policiales man-
tiene en zozobra a los trabajadores de 
la empresa, alegando que los mismos 
viven de una manera difícil su jornada 
laboral y su vida familiar solo por ser 
sus empleados.  

El ingeniero señaló que el Ejecutivo 
toma este tipo de medidas desde hace 

varios años. “En muchas ocasiones 
hemos sido víctimas de � scalizaciones 
arbitrarias (…) Hemos tenido a esta 
policía política hasta llevándose dete-
nidos de manera ilegal a compañeras y 
compañeros de trabajo. Hemos tenido 
a los medios del Estado con campañas 
de difamación contra nuestros traba-
jadores en todo el país”, sentenció. 

Destacó el compromiso de Empre-
sas Polar con la ciudadanía en la pro-
ducción y distribución de los produc-
tos que esta necesita. “Siempre voy a 
dar la cara”, concluyó. 

24
 

son los trabajadores 
que han sido 

detenidos en lo que 
va de año 

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

Valerie Nava |�

Aprobación del presupuesto afectará 
re� nanciar deudas. Foto: Cortesía

Préstamos de 
la República no 
podrán renovarse

Un informe de la � rma JP Mor-
gan destaca que con la aprobación 
del presupuesto del próximo año 
por parte del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) se creó un “limbo” 
institucional que perjudica cual-
quier acción de renovación de los 
pagos de la República, según rese-
ñaron en un comunicado.

En los próximos meses, Vene-
zuela debe afrontar pagos por 1,9 
millardos de dólares y 400 millo-
nes de dólares en intereses por los 
préstamos bilaterales, multilatera-
les y privados. 

Los compromisos serán com-
plicados de renovar, pues que la 
Ley de Presupuesto de 2017 no fue 
aprobada por la Asamblea Nacio-
nal y se requiere del visto bueno del 
Parlamento para poder re� nanciar 
tales deudas.  

Las deudas restantes son, según 
la � rma, deudas en bolívares, que 
también podrían ser re� nanciadas. 

Informe
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SAGAS REDOBLA 

INSPECCIONES EN MARACAIBO 

Cuadrillas de Sagas se concentraron en Bella Vista, 
Delicias, Tierra Negra y El Milagro, para levantar y 
detectar problemas con el servicio de gas.  

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 24º

24º-32º

24º-30º

23º-31º

24º-33º

NAVIDAD // Un árbol navideño, de 180 metros o más, sobrepasa los 100 mil bolívares  

Arbolitos repetirán juegos 
de luces y bambalinas

Marabinos restan 
importancia a la 

decoración navideña, 
ante situación del país. 

Comprar comida y ropa 
es la primera opción 

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

E
n los hogares marabinos ya 
comenzaron a desempolvar 
los adornos navideños, y a 
probar las extensiones de 

luces que quedaron del año pasado. 
El arbolito repetirá las bambalinas y 
las luces de años anteriores, pues se-
gún la gente “la situación no está para 
gastar en adornos”.    

Las secciones de decoración navi-
deña de las tiendas por departamento 
se ven vacías, pero de compradores. 
Algunos caminan mirando y compa-
rando precios, pero es poco lo que se 
llevan.  

“No voy a comprar mucho, si aca-
so dos juegos de luces que se me que-
maron del año pasado, pero el resto 
está en buenas condiciones. Pondré 
el mismo arbolito con los mismos 
adornos, porque no cualquiera hace 
un gasto grande en eso”, comentó 
Carmen de Vera,  mientras se asom-
braba con los precios de los peluches 
navideños.  

Un árbol de navidad, oscila entre 
los 26 mil, 40 mil y hasta más de 100 
mil bolívares, los más altos y tupidos.  
“Hay que buscar la economía, ir a va-
rias partes a preguntar, pero es que 
en todos lados es costoso y da dolor 
gastar en eso, cuando se puede com-
prar comida o alguna ropita para los 
estrenos de los niños”, destacó Car-
men.  

Reutilizar adornos es la primera opción de los marabinos ante los altos costos. Foto: Karla Torres 

Luces, bambalinas, � ores y cin-
tas son los adornos básicos para una 
decoración navideña, por lo menos 
sencilla. Los precios varían según el 
lugar, pero las diferencias son míni-
mas.  

Adornar ya no es negocio
Los juegos de luces de “arrocito”, 

como comúnmente se les conoce ron-
dan los 2 mil  y 3 mil 500 bolívares; 
entre 2 mil y 5 mil bolívares se con-
siguen los sets de bambalinas, de seis 
o nueve piezas; las � ores superan los 
mil 500 bolívares y las cintas o mallas 
sobrepasan los 5 mil bolívares.  

“N0 es tanto el precio de cada cosa, 
sino que no es solo una que debes lle-
varte, son varias para poder llenar el 
arbolito o el rincón que vayas a deco-
rar y que se vea bien”, apuntó Gracie-
la Moreno, decoradora de interiores. 

Graciela tanteaba los precios para 
dar presupuestos a sus clientes y co-
mentó que todavía hasta el año pasa-

mil bolívares cuesta un arbolito 
de tamaño mediano, de un metro 

aproximadamente. Predominan 
los tamaños pequeños, por el 

alto costo de los más grandes.  

bolívares cuesta un set de bam-
balinas, de seis y nueve piezas. 
Dependiendo los colores y las 

formas pueden ser más costosas. 

luces de “arrocito” tienen un 
precio de 3 mil 500 bolívares. 
Los juegos de LED y las man-

gueras con luces son el doble de 
costosas.

40

3.500

100
�Yasmira Rincón
    Ama de Casa

Estoy sacando los adornitos viejos 
para limpiarlos y volverlos a colocar. 
Lo importante es el espíritu en cada 
uno, más que un árbol nuevo. 

do era factible renovar la decoración 
navideña, para usar nuevos colores 
y adornos modernos, pero este año 
la mayoría de las personas pre� eren 
reutilizar lo que tienen y agregar al-
gunos detalles que le den un toque 
diferente.  

“Yo vivo de eso y este año es muy 
diferente a los demás, las únicas de-
coraciones grandes que salen es en 
empresas y negocios, pero hasta los 
momentos no he adornado la prime-
ra casa, a pesar de que me preguntan 
mucho”, agregó Moreno.  

Yasmira Rincón comenzó a sacar 
sus viejos adornos para instalar la 
decoración navideña. “Lo importan-
te es el espíritu que uno tenga en las 
navidades y pasarla en familia, más 
que adornar o tener un arbolito muy 
grande. Este año no se puede ni si-
quiera pensar en eso, porque todo 
está muy difícil”, resaltó.  

A pesar de las di� cultades los 
marabinos insisten en mantener la 
tradición navideña, con lo poco que 
tengan en sus hogares. “La navidad 
es muy bonita, sobre todo para nues-
tros niños. No podemos quitarles la 
ilusión, a ellos no les importa si el 
árbol es nuevo o tiene muchos años 
adornando la misma sala”, añadió 
Rincón. 

Pocas personas se ven 
en los espacios navide-
ños de las tiendas por 
departamento, las que 
están se llevan cosas 
pequeñas para comple-
mentar 

Atazanavir y Ritonavir son los medica-
mentos que más fallan. Foto: Cortesía 

Salud

Pacientes con 
VIH siguen sin 
antirretrovirales 

El año 2016 ha sido crítico para 
las personas con el Virus de la In-
munode� ciencia Humana (VIH), 
según Johan León, director gene-
ral de la ONG, Acción Zuliana por 
la Vida.    

León comentó que las fallas en 
la entrega de los medicamentos 
antirretrovirales han generado 
un estado permanente de incerti-
dumbre, que no ayuda en absolu-
to al éxito de la terapia. “Miles de 
personas han tenido que suspen-
der la ingesta de la medicación 
durante meses, recientemente 
faltó por más de un mes el me-
dicamento Atazanavir, y cuando 
llegó a las farmacias faltó el Rito-
navir”, dijo.  

E s t o s 
dos medica-
mentos ge-
neralmente 
van com-
binados en 
una misma 
terapia, por 
lo que esta 
i r r e g u l a -
ridad en la 
toma puntual del 
medicamento, genera re-
sistencia del VIH ante el trata-
miento y está llevando a muchas 
personas al fracaso terapéutico, 
explicó León.

En este momento en diferentes 
estados del país hay fallas en va-
rios medicamentos, entre ellos la 
Nevirapina, Ritonavir y Efavirenz, 
a� rmó el director de la ONG.  

“A diario recibimos decenas de 
mensajes por las redes sociales de 
personas con VIH preocupadas 
por las fallas en la entrega de los 
antirretrovirales”, dijo el activis-
ta.  

�Paola Cordero |

Los reactivos 
para las prue-

bas especí� cas  
de laboratorio 
para determi-

nar el éxito 
del tratamien-

to, también 
presentan 

fallas  



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 1 de noviembre de 2016  Ciudad

R
ecargar los botellones de 
agua es una tarea diaria 
en los hogares. Debido a la 
dudosa potabilidad de la 

que sale por las tuberías, la gente se 
ve obligada a mantener embases con 
agua “mineral”, para tomar y cocinar.  

Contrario a lo que algunas personas 
piensan, el proceso de recarga de este 
líquido no es del todo con� able, pues 
el mecanismo que se utiliza, lo expone  
al contacto con bacterias.  

El traspaso del agua de un botellón 
a otro se hace a través de un pedazo 
de tubo, la mayoría de las veces plás-
tico, de goma o de acero, se coloca en 
las boquillas de los embases (el lleno 
y el vacío) y se le da vuelta. Este pro-
cedimiento parece no ser tan higiéni-
co, pues el agua entra en contacto con 
este instrumento improvisado que a 
su vez está expuesto a bacterias. 

“Ahorita no se puede con� ar en 
nadie, nosotros no sabemos de donde 
viene esa agua y la manera en la que 
la despachan tampoco es tan limpia, 
por eso yo paso esa agua por un � ltro 
y limpio mis botellones cada vez que 
voy a recargar”, comentó Iraida Vil-
chez, quien compraba un botellón en 
un negocio del sector La Trinidad. 

Pedro Morell, director regional de 
Salud Ambiental, destacó que esta 
proceso está completamente prohibi-
do, porque al hacerlo inmediatamente 
el agua se está contaminando, por lo 
que el mecanismo debe ser canjear las 
botellas completamente selladas. 

“Las personas no deberían permi-
tir que les recarguen el agua de está 
manera, porque al trasladarla de un 
botellón a otro se está contaminando 

Varias organizaciones del estado están preparadas para cualquier movimiento telúrico, 
gracias al simulacro de terremoto realizado en junio. Foto: Archivo  

En la región se han registrado 
40 sismos este año 

Un sismo de magnitud 3.1 se 
sintió al noroeste de Villa del Ro-
sario, en el municipio Rosario de 
Perijá. Este fue el movimiento te-
lúrico más reciente en suelo zulia-
no, surgiendo de la falla El Tigre, 
según explicó el director de Protec-
ción Civil Maracaibo, José Muñoz. 

“Es natural que en Venezuela 
sucedan sismos. Lo que si nos pre-
ocupa es que no hay una cultura de 
protección y actuación”, declaró 
Muñoz, quien además es vulcanó-
logo. 

Según los registros anuales de la 
Fundación Venezolana de Investi-
gaciones Sismológicas (Funvisis), 
se han reportado un total de 40 
sismos en el estado Zulia en el pre-
sente año. La razón de tales ondas 
se debe al movimiento que existe 
en la corteza de la tierra, según el 
geólogo Giuseppe Malandrino. 

“En este momento hay cierta ac-
tividad debido a la acumulación de 
energía en los últimos 40-50 años”, 
comentó el también coordinador 
de la materia de Geología Petrole-
ra y profesor titular de la División 
de Estudios para Graduados de la 
facultad de ingeniería en la Uni-
versidad del Zulia (LUZ). “No es 
un evento que está sucediendo, es 
pura liberación de energía”.

En las estadísticas de eventos 
telúricos de Funvisis, la parte más 
afectada de la región ha sido Ba-
chaquero, con un total de siete mo-
vimientos, siendo el sismo de 3.3 
grados, registrado el 12 de octubre, 
el más grave. Pero el de mayor 
grado de magnitud fue el sentido 
en la ciudad de Maracaibo el 16 de 
octubre, con una magnitud de 4.3 
grados.

Acontecimientos en años an-
teriores han resurgido por la fre-
cuencia de los sismos. El terremoto 
de Mérida el 28 de abril de 1967 es 
el más mencionado, debido a su re-
sultado infraestructural y mortal. 
Se estimó que alrededor de 300 a 
400 personas perdieron la vida, y 

Asdrúbal Pirela |� el número de damni� cados fue mayor 
a 21 mil ciudadanos. 

Según Malandrino, no hay de qué 
preocuparse por un evento de grandes 
proporciones en el Zulia, “al menos 
que el epicentro se encuentre deba-
jo de la ciudad, pero desde el punto 
de vista tectónico, el riesgo no es tan 
grande”.

Pero debido a la frecuencia de los 
sismos, la población expresó su opi-
nión en diferentes oportunidades a las 
entidades regionales. “En cada con-
tacto de las personas hacia nosotros, 
nos preocupó el comportamiento de la 
gente porque expuso la gran cantidad 
de vulnerabilidad que cada uno tenía 
por su seguridad”, declaró Muñoz.

Zulia RIESGO // En ventas de botellones traspasan el líquido con pedazos de tubo 

Recargas de agua: 
Un foco de bacterias

Pedro Morell, director 
regional de Salud 

Ambiental aseguró que 
pasar el vital líquido de 
un botellón a otro está  

prohibido 

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

Los pedazos de tubo que utilizan para la recarga mayormente están sucios. Foto: Karla Torres  

así el botellón esté previamente lava-
do, porque ya hay una manipulación 
directa”, señaló Morell.  

El experto en salud ambiental de-
nunció también que la mayoría de las 
aguadas donde se hacen las recargas y 
sellado de los botellones, no está per-

�Luis Sánchez
    Comprador

�Jesús Moreno
    Comprador

�Aderwin Boscán
    Vendedor de agua

Para tomar agua de la que llega por 
tubería es preferible tomarse la del bo-
tellón. En la casa de vez en cuando se 
lavan los embases con agua caliente. 

Lavamos los botellones con agua 
caliente en la casa. Y de vez en cuando 
la hervimos para tomar. No se puede 
con� ar en ninguna venta de agua.  

Nosotros lavamos todos los implemen-
tos con cloro y jabón. La gente no con-
fía en lavar los embases porque igual 
el agua con que los lavan es sucia. 

Anteriormente los negocios 
de recarga de agua canjea-
ban los botellones, pero en 
vista del incremento del 
embase plástico imple-
mentaron este mecanismo 
improvisado, para evitar re-
cibir botellas en mal estado,  
que pone en riesgo la salud 
de los consumidores. En 
todos los negocios de este 
tipo en la ciudad aplican 
esta técnica, sin regulación 
alguna. 

Sistema improvisado misada, por lo que la gente no debería 
con� arse de la calidad de la misma, y 
hervirla para evitar enfermedades.  

Todo tipo de microorganismo, llá-
mese hongo, virus, parasito, proto-
zoario o bacteria puede entrar en con-
tacto con el agua, que si no pasa por 
un proceso de hervor, podría generar 
cualquier enfermedad relacionada 
con las vías estomacales.  

En cuanto a la regulación de estas 
ventas que usan este mecanismo de re-
cargas, el director de Salud Ambiental 
del estado señaló que se debe vigilar 
los negocios para prohibir el conocido 
sistema, que pone en riesgo la salud 
de los ciudadanos. “Ya queda en mano 
de los cuerpos de seguridad, en todo 
caso la policía municipal, velar porque 
se cumpla la prohibición”.  

El experto señaló que la población 
está expuesta a este foco de bacterias, 
por lo que antes de consumir esa agua 
de dudosa procedencia, lo mejor es 
colocarla al fuego y con el primer her-
vor puede estar más desinfectada.   

Un total de ocho sismos 
se registraron solamen-

te en octubre, siendo 
el mes más activo en lo 

que va de año 

Gracias a esto, ellos decidieron 
prevenir y empezar a promover la 
concientización de los venezolanos 
con un simulacro realizado el mes 
de junio, emanado por una orden 
del Presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, y en el caso del territorio zu-
liano, plani� cado por Protección Civil 
Maracaibo. 

La organización armó un plan de 
evacuación de 800 personas en el edi-
� cio de Pdvsa ubicado en 5 de Julio, 
al igual que en la Escuela Básica Na-
cional Alonso de Ojeda y la Biblioteca 
María Calcaño en la avenida El Mila-
gro. Pero esto no es todo, como lo ase-
guró Muñoz: “También tenemos un 
programa para niños y talleres para 
otras comunidades para posibles ca-
sos desastrosos”.

Los movimientos telúricos, siguien-
do las fallas alrededor del país, conti-
nuarán sucediendo, pero la forma de 
actuar de los zulianos durante estos 
es la mayor preocupación de Muñoz. 
“Siento que aún no hay una cultura de 
protección y actuación, pero trabaja-
remos en ello”.  
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Tito Meleán es el nuevo 
presidente del Metro

CAMBIO // Rafael Colmenárez estuvo cinco años al frente de la empresa socialista 

El expresidente de la 
compañía publicó en 

Twitter la decisión 
tomada por el Gobierno 

nacional respecto a su 
destitución

D
espués de cinco años en 
el cargo, Rafael Colmena-
rez fue separado del cargo 
como presidente de la Em-

presa Socialista Metro de Maracaibo.
El funcionario, quien fue designa-

do por el Ministerio del Poder Popular 
para Transporte y Comunicaciones, a 
través de la Gaceta O� cial N° 39.739, 
de fecha 19 de agosto, de 2011, anun-
ció ayer a través de Twitter que había 
sido removido de sus funciones “por 
decisión del accionista mayoritario de 
la empresa” (Gobierno nacional) y en 
su lugar estaría el arquitecto Tito Me-
leán. 

“Mi agradecimiento al equipo de 
trabajo que me acompañó en la res-
ponsabilidad de dirigir el @Metro-
Maracaibo_. Los trabajadores son la 
fortaleza”, escribió el ingeniero.

La designación de Tito Meleán, 
quien fue el presidente del Centro Ra-
fael Urdaneta, fue designado en el car-
go bajo la Gaceta O� cial N° 41.019.

Los rumores de la destitución tam-

La Asociación Zuliana de Padres 
y Amigos de Niños Excepcionales 
(Azupane) emprendió hace unas 
semanas su meta de recaudar fon-
dos para los jóvenes y adultos que 
pertenecen a esta casa de asisten-
cia social. 

Para ello, tendrán su primer 
evento del año “Conéctate con 
Azupane, energía con propósito”, 
que se efectuará este sábado 5 de 
noviembre en la sede de la organi-
zación, ubicada en la avenida 3-C, 
en el sector La Lago.

Yebsenia Asuaje, quien pertene-
ce al comité central de padres y re-
presentantes de la asociación y es 
madre de una niña con Síndrome 
de Down, recalcó la importancia de 
este aconteci-
miento: “Es 
una oportu-
nidad para 
que el públi-
co conozca 
a los niños y 
se les quite el 
miedo de es-
tar en la pre-
sencia de uno. 
Ellos son amables, 
inocente y llenos de feli-
cidad”.

Entre las metas planteadas en el 
proyecto “Conéctate con Azupane”, 
está la construcción de un espacio 
de rehabilitación física para los 
chicos; así como involucrarlos en el 
ámbito social de manera divertida 
y diferente. 

A partir de las 10:00 de la maña-
na, los asistentes podrán participar 
en clases de Bailstar con Eduardo 
Arrondo, Fit Combat con Evelin 
Plaza y una sesión de Boot Camp 
con Ricardo Linares. 

Quienes deseen colaborar con 
Azupane pueden hacerlo apadri-
nando a uno de los 30 niños, jóve-
nes o adultos y donando alimentos, 
lencería en buen estado, artículos 
de higiene personal, utensilios de 
cocina, máquinas de ejercicios, en-
tre otros. 

Azupane 
recaudará dinero 
a través del � tness

bién de varios de los gerentes de la 
compañía fueron descartados. Una 
fuente cercana indicó que se espera-
rá la instalación o� cial del arquitecto 
para saber si se mantienen los actua-
les gerentes en sus competencias. 

Últimos días
Rafael Colmenárez en los últimos 

días de su gestión dentro de la empre-
sa tuvo torear un sin � n de manifes-
taciones por parte de los trabajadores 
del Metro de Maracaibo y de los buses 
MetroMara quienes exigían la homo-
logación del sueldo, el incremento del 

seguro de Hospitalización Cirugía y 
Maternidad, � deicomiso y otras asig-
naciones pendientes.  

El 8 de mayo del presente año, el in-
geniero publicó en su cuenta de Twitter 

Hurtan el templo de Santa Lucía 
a pocos días de su Bajada

La pintura azul que revestía la igle-
sia de Santa Lucía está convertida casi 
en blanco, se desconcha. La humedad 
en las paredes ha hecho que pedazos 
de concreto caigan y se formen gran-
des grietas que llegan directamente al 
corazón de la feligresía, de sus veci-
nos, los de El Empedrao. 

“A las 2:30 de la mañana sentí un 
ruido pero no supe qué era. Cuando 
bajé en la mañana vi que se habían 
robado la bomba que le surte agua a 
toda la iglesia”, detalló el presbítero  
Guillero Sánchez Montiel, párroco de 
Santa Lucía.

Los antisociales entraron por un 
costado del templo y rompieron una 
protección que va directo a la sacristía. 

Estando ahí procedieron a sustraer la 
bomba para luego dirigirse al depósi-
to, lugar donde también estaban guar-
dados los instrumentos del grupo de 

gaita y de la coral de la iglesia. 
“Nos robaron un cuatro”, expresó 

Juney Soto, integrante del grupo mu-
sical.  

Fundación

El evento será una oportunidad de cono-
cer la asociación. Foto: Cortesía 

Rafael Colmenárez tuvo cinco años en el cargo, designado por el Ministerio de Transporte. Foto: Javier Plaza (Archivo)

(@racolmenarez), que sectores “exter-
nos no precisamente de la oposición” 
estaban fraguando algo en su contra 
para sacarlo de la institución. 

El grupo de trabajadores de Metro-
Mara también denunció a este rotati-
vo sobre la decadencia de las unidades 
autobuseras, razón por la cual las per-
sonas deben esperar en las paradas 
por más de 30 minutos. 

Las razones de la destitución de 
Colmenárez se desconocen hasta el 
momento, así como los nuevos pro-
yectos de Tito Meleán frente a la com-
pañía socialista. 

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

Asdrúbal Pirela |�

Jimmy Chacín |�

Los niños del grupo de gaita se quedaron sin cuatro gracias a los antiso-
ciales. Foto: Humberto Matheus 

El valor de 
la entrada 

es de 500 
bolívares, 
que irán a 

la construc-
ción de un 

gimnasio

Tito Meleán fue desig-
nado como el nuevo 

presidente bajo la Ga-
ceta O� cial N°41.019.  

Rafael Colmenárez 
agradeció en Twitter al 
equipo que lo acompa-

ñó en la institución 

El sacerdote Sánchez Montiel, 
quien tiene apenas dos meses al frente 
de la parroquia, manifestó su descon-
tento por lo sucedido e informó que 
hace una semana entraron y hurtaron 
también el � ltro de agua. 

La comunidad de Santa Lucía indi-
có que la falta de alumbrado público a 
los alrededores del lugar ha permitido 
que los malhechores hagan de las su-
yas. Pidieron patrullaje constante por 
la zona para evitar que sucedan hurtos 
mayores que puedan comprometer las 
imágenes del templo. 

El sacerdote comentó que el próxi-
mo 12 de noviembre será la tradicio-
nal Bajada de Santa Lucía y el pueblo 
espera tener la mayor seguridad posi-
ble para esos días. Espera que los en-
tes gubernamentales puedan ayudarle 
con las fallas en el santuario.

veces en el mes 
han hurtado en 
la iglesia de esa 

parroquia 

2
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PROMESA // Ayer la obra más relevante del gobierno de San Francisco se materializó    

Inauguran el oncológico 
Génesis Petit   

A partir de hoy se 
direccionarán las 

diferentes áreas del 
nuevo centro para 

conocer la realidad 
y las personas que 
necesitan la ayuda

Carmen Salazar |�
redaccion@versionfinal.com.ve

I
naugurado el oncológico Génesis 
Petit. Una obra que inició con la 
esperanza de salvar vidas y hoy se 
ve materializada en el municipio 

San Francisco, con la alegría y la fe de 
poder ayudar a los  pacientes con cán-
cer. 

Serán más de 2 mil pacientes al mes 
los que podrán contar con los trata-
mientos de quimioterapia y radiotera-
pia totalmente gratis. La trascendente 
obra viene acompañada de la unidad de 
imágenes “Hugo Chávez” y el banco de 
medicamentos para abuelos diabéticos 
e hipertensos (Bansur).

Una emotiva apertura reinó el lugar, 
cánticos cristianos sensibilizaron a los 
presentes, la madre de Génesis Petit, 
niña que impulsó este proyecto y ya no 
está en este mundo, destacó que el sue-
ño de su hija logrará aliviar el dolor y la 
tristeza de muchas familias. 

El padre Vidal Atencio o� ció el acto 
y en sus palabras dedicó un aplauso a 
todos aquellos que hicieron posible este 
oncológico. “Omar, esto no es una obra, 
es un milagro, gracias por tanto”. 

El alcalde Omar Prieto entregó la obra junto a Zaida Petit y el padre Vidal Atencio. 
Foto: Carmen Salazar  

El alcalde Omar Prieto destacó que 
no solo los sanfranciscanos tendrán la 
posibilidad de contar con estos servi-
cios, los pacientes de otras latitudes 
también podrán solicitar la ayuda. 

“La verdadera obra será cuando sal-
gan todos los pacientes sanos y para 
eso ahora tenemos estos espacios para 
luchar contra el cáncer”, recalcó el bur-
gomaestre. 

Áreas modernas, totalmente climati-
zadas y con la modalidad de emergen-
ciológia, única en Latinoamérica para 
atender los casos que requieran de este 
personal, la promesa más relevante del 
jefe local, fue cumplida. 

Personal de primera 
La Dra. oncóloga-pediatra, Rosario 

Montilva, será la encargada de coordi-
nar todas las áreas del hospital junto a 
la Dra. Omaira Prieto, directora de sa-
lud de la alcaldía sureña, ambas coinci-
dieron que se trabajará en sinergia con 
el Ministerio de Salud, la farmacia de 
alto costo y el Gobierno municipal.  

“Los pacientes contarán con todos 
sus insumos y tendrán atención espe-
cializada por parte de profesionales en 
el área”. Otro de los bene� cios que ten-
drá el paciente será un área de hospe-
daje el cual le permitirá permanecer en 

�Zaida Petit
    Madre de Génesis Petir

�Juan Albornoz
    Chofer

�Arelis Ferrer
    Ama de casa

Orgullosa de esta obra. Mi hija está 
feliz en el cielo celebrando este regalo 
que le están dando a quienes como 
ella tienen esperanza. 

Agradecido porque ahora podemos 
contar con un lugar para todos. Tengo 
familiares con la enfermedad y esto es 
un regalo para ellos”.  

Estamos contentos, estas son las cosas 
que se agradecen de un gobernante. 
Mi hermana tiene cáncer y no tenía-
mos ayuda ahora tenemos la fe.

vigilancia según su patología. 
De 20 a 30 sesiones de quimiotera-

pia diarias ofrecerá el oncológico. La co-
locación de este tipo de tratamientos y 
dependiendo el tipo de tumor, oscila en 
el mercado entre Bs. 100 mil y Bs. 500 
mil. El área de quimioterapias cuenta 
con ocho sillones y dos camas, además 
la infraestructura posee cafetín, farma-
cia, puesto de enfermería y diversos 
consultorios. Así mismo, ofrece un área 
para la terapia del dolor, sala de espera, 
sala de reuniones y la admisión.   

Abuelos con nueva sede 
Los 17 mil bene� ciados del progra-

ma de medicamentos para personas 
con hipertensión y diabetes (Bansur), 
también tendrán su espacio en el cen-
tro de salud.  
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Escándalo mancha la
campaña de Clinton  

  EE. UU. // Se acorta la distancia entre Hillary y Donald tras investigación 

EE. UU. está en la 
cuenta regresiva hacia 

la elección presidencial 
del 8 de noviembre 

D
onald Trump acortaba dis-
tancias con Hillary Clinton 
en la carrera por la Casa 
Blanca, según las últimas 

encuestas, tras la reapertura de una 
pesquisa del FBI sobre el uso de un 
servidor privado cuando la candidata 
demócrata era secretaria de Estado. 
A nueve días de las elecciones, una 
encuesta de ABC News/Washington 
Post divulgada el domingo, otorga 
una ventaja de apenas un punto por-
centual a Clinton, de 46 % contra 45% 
para el candidato republicano, en una 
medición que incluye a los cuatro as-
pirantes. 

En Florida, un estado vital para te-
ner chance de llegar a la Casa Blanca, 
Trump pasó al frente con 46 % de las 
adhesiones contra 42 % para Clinton, 
según un sondeo de The New York Ti-
mes Upshot/Siena College Research 
Institute. Aunque las mediciones a 

La investigación de los correos envenenó la campaña de la candidata demócrata a la Casa 
Blanca, Hillary Clinton. Foto: AFP 

Rajoy escribió en la red Twitter que asume el reto “con lealtad y responsabilidad”. Foto: AFP

nivel nacional siguen pronosticando 
una victoria de la exsecretaria de Es-
tado, Trump no tardó este domingo 
en hacer alarde de las nuevas estima-
ciones.  

“Ahora estamos liderando en mu-
chas encuestas, y muchas de ellas 
fueron realizadas antes de que se 
anunciara la investigación criminal 
el viernes”, escribió el candidato en 
Twitter. 

El jefe del FBI, James Comey, 
anunció el  pasado viernes la reaper-
tura de la investigación –que había 
sido archivada en julio– sobre el uso 

de un servidor privado cuando Clinton 
era secretaria de Estado, sin ceñirse al 
protocolo de seguridad, ante el descu-
brimiento de nuevos correos. 

Comey, que es republicano, había 
criticado en julio el manejo de Clinton 
de información delicada pero no halló 
méritos para presentar cargos en su 
contra.  

“No podemos distraernos con todo 
el ruido que hay en el ambiente políti-
co, debemos mantenernos concentra-
dos”, dijo el domingo Clinton, quien 
hizo paradas en Miami y Fort Lauder-
dale, en donde estuvo de gira.  

Rajoy jura mandato en España  

El conservador Mariano Rajoy juró 
ayer como presidente del Gobierno 
español, iniciando su segundo man-
dato consecutivo, esta vez en minoría 
y ante un Parlamento hostil, que pon-
drá a prueba su capacidad de diálogo. 

Tras obtener el voto de con� anza 
con mayoría simple en el Parlamento 
la noche del pasado sábado, poniendo 
� n a 10 meses de bloqueo político en 
España, Rajoy acudió en la mañana de 
ayer al Palacio real de la Zarzuela para 
jurar el cargo. 

“Juro cumplir � elmente las obli-

gaciones del cargo de presidente de 
Gobierno con lealtad al rey”, expresó 
con una mano sobre la Constitución 

española y otra sobre la Biblia.  
Luego, fue saludado por el rey Feli-

pe VI, quien � rmó el domingo su pri-

mer decreto nombrando a un jefe de 
gobierno desde que asumió el trono 
en 2014, tras abdicar su padre Juan 
Carlos I. 

Rajoy, de 61 años, y desde 2011 en 
el poder, dedicará los próximos días 
a la formación de su nuevo gabinete, 
cuyos integrantes desvelará el jueves, 
para convocar a un primer consejo de 
ministros para un día después. 

A diferencia de su primer gobierno, 
con mayoría absoluta, Mariano Rajoy 
contará ahora solo con el apoyo garan-
tizado de los 137 diputados del Partido 
Popular (PP) en la Cámara Baja de 350 
escaños, por lo tanto se verá obligado 
a negociar ley a ley. 

La expresidenta se presentó ayer ante 
los tribunales. Foto: AFP  

Argentina 

Cruz Roja 

Cristina Kirchner 
pide anular  
causa judicial   

No hay operativo 
en marcha para 
liberar a Sánchez   

La expresidenta argentina Cris-
tina Kirchner pidió ayer a la justi-
cia anular una causa por corrup-
ción en su contra, inventada según 
ella, para tapar la crisis económica 
en el país.

La expresidenta ingresó a los 
tribunales por una puerta trasera, 
donde decenas de empleados se 
acercaron a retratarla con celu-
lares, antes de comparecer ante 
el juez federal Julián Ercolini, en 
los tribunales de Comodoro Py, en 
Buenos Aires. Kirchner es la pri-
mera de una lista de 17 personas 
citadas a declarar por el juez Er-
colini, que investiga si su gobierno 
favoreció la concesión de obras 
públicas a Lázaro Báez, un empre-
sario allegado a los Kirchner preso 
por enriquecimiento ilícito. 

El Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) negó ayer que 
haya un operativo “en marcha” 
para liberar al excongresista Odín 
Sánchez, en poder del ELN des-
de abril, cuya retención mantiene 
suspendida la instalación de diá-
logos de paz con esa guerrilla.“No 
hay un operativo en marcha por 
el momento”, dijeron fuentes del 
organismo humanitario.  Sin em-
bargo, agregaron que “el CICR está 
dispuesto a facilitar cualquier ope-
ración con � nalidad humanitaria 
que ayude a aliviar el sufrimiento 
de estas personas y sus familias”. 

Odín Sánchez está en manos del 
ELN desde abril de este año.  

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

AFP |�

AFP |�

AFP |�

Miles de 

damnificados 

en Italia  

Miles de personas 
tuvieron que abandonar 
sus hogares en el centro 
de Italia y dormir al aire 
libre tras el terremoto 

registrado el domingo, el 
más potente ocurrido en 

el país desde 1980.
Estas víctimas se añaden 
a los miles de afectados 

por los dos sismos de 
� nales de agosto y del 
pasado miércoles, que 
también se produjeron 

en esta región 
montañosa del centro 
de la península, una de 
las numerosas zonas de 
riesgo sísmico de Italia.  

No se ha facilitado 
ninguna cifra o� cial del 

número de personas que 
se han visto obligadas a 
dejar su vivienda desde 

hace dos meses, ya 
sea porque esta quedó 

destruida o porque corre 
riesgo de derrumbe.

1549 1973 1982

Colombia. Se funda Pamplona, 
que dos siglos más tarde se 
independizará de España.   

Watergate. En Estados 
Unidos, Leon Jaworski es 
nombrado � scal del caso.   

Honda. Es la primera 
compañía automotriz que 
produce autos en Estados.    

1
de Noviembre
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Ysaura Jose�na 
Salazar

(Q.E.P.D)
Sus padres: Candelaria Ortigoza (+) y Edecio 
Bohórquez; sus hijos: Romer S. (+), Carlos S., 
Yaneth S. (+); sus hermanos: Edicta Zambrano, 
Melida Paz Castillo, Dilcia Salazar, Nerio B. y 
Oscar B. (+); sus nietos: Salazar Albornoz, Salazar 
Marchan, Morales Salazar; sus nueras: Elena A, 
de Salazar, Laiza M. de Salazar; sobrinos, primos, 
cuñados, amigos y demás familiares le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 01/11/2016. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: Salas velatorias 
Acuña Campo O’Leary. Cementerio: Corazón de 

Jesús.  

Ha fallecido en la paz del Señor:

PAZ A SUS RESTOS  
Servicio asistido por Roner Arape
0414-0693010/0414-6918834

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

MARÍA 
TERESA CAMBAR  

 (Q.E.P.D)

Su esposo: Adolfo González; su padre: José Andrés 
Cambar; sus hijos: Nelis, Rita, Julia, Rodolfo, Andrés, María 
Angélica González Cambar, María Dolores, José Vicente 
Gio, Fanny María Eulalia Wariyú; sus hermanos: Ana Julia, 
Asunción Cambar, Romero y Ana Wariyú; demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
01/11/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sector El Comején 
vía La Paz frente la planta Gas. Cementerio: Nuestra Sra. de 
Coromoto La Sierrita. 

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ
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Salud
S¿QUÉ ES?

El virus es propio de animales en la selva sudamericana, cuando 
la hembra del Aedes aegypti los pica, adquiere la patología. � Se propaga cuando la hembra del Aedes pica a los humanos en los 

alrededores. Los síntomas se presentan las primeras 24 y 72 horas.  �

ALERTA // Mayaro causa temor por expansión en América del Sur y El Caribe  

El Aedes aegypti
sigue mutando virus

Primero fue la 
chikungunya, después 

el zika. Y ahora 
cientí� cos comienzan 

a preocuparse por 
otra enfermedad 

Redacción Salud |�

I
nvestigadores de la Universidad 
de Florida anunciaron hace poco 
que encontraron un caso de ma-
yaro, una � ebre hemorrágica si-

milar a la chikungunya, en Haití, don-
de nunca antes se había registrado. 

Aunque no es un virus completa-
mente desconocido –fue detectado 
inicialmente en los años 50– hasta 
ahora solo se habían encontrado bro-
tes mínimos y esporádicos en el Ama-
zonas y alrededores. 

Los expertos señalan que este caso 
puede ser un indicativo de que el virus 
se está esparciendo y ya comienza a 
circular activamente en El Caribe. 

“Realmente no sabemos qué canti-
dad de este virus está circulando por 
El Caribe”, aseguró en una entrevista 
con BBC Mundo el doctor John Led-
nicky, del equipo que lideró el estudio 
para el Colegio de Salud Pública de la 
Universidad de Florida. 

Mayaro es un virus propagado por 
la picadura del mosquito Aedes aegyp-
ti, que frecuentemente se encuentra 
en los bosques húmedos y tropicales 
de Suramérica. No existe registro de 
que el virus produzca microcefalia y 
tampoco hay reportes de muertes vin-
culadas al mismo. 

“Sus síntomas son muy similares 
a los de la chikungunya, por lo que, 
cuando los pacientes van al doc-
tor, estos piensan que se trata de la 
chikungunya. No saben que se trata 
del mayaro”, aseguró Lednicky a BBC 
Mundo. 

Lednicky explicó que no hay real-
mente ningún síntoma que distinga 
a la chikungunya de la � ebre mayaro. 
Los dos provocan en el paciente � e-
bre, sarpullidos y dolores en las arti-
culaciones, que en ambos casos son 
más prolongados que en pacientes 
con dengue y el zika, llegando incluso 
a durar entre seis meses y un año. 

Mayor dolor
Los dolores causados por mayaro 

son más prolongados que los que pro-
voca el zika. 

“Lo que está pasando es que esta-
mos encontrando pacientes que se 
quejan de un sarpullido y dolores mus-
culares prolongados, pero las pruebas 
médicas dan negativas para el zika y la 
chikungunya y entonces se preguntan 
qué tienen”, a� rmó Lednicky.

Y lo preocupante es que el virus 
detectado en Haití es genéticamente 

Por ser un virus relativamente nuevo en la región aún se desconoce su potencial y velocidad de contagio. Fotos: Archivo

la detección de dengue y el virus del 
zika. 

“El virus del dengue fue detectado 
en el paciente, además de un nuevo vi-
rus, que posteriormente se identi� có 
como el mayaro”, agregó Lednicky. 

Temor en expansión
Mientras la atención del mundo 

continúa centrada en el zika, “el ha-
llazgo de otro virus que empieza a cir-
cular en el Caribe es de gran preocu-
pación”, dijo Glenn Moris, director del 
Instituto de Enfermedades Patógenas 
Emergentes de la Universidad de Flo-
rida. 

Los investigadores están preocu-
pados por una posible expansión del 
virus mayaro en Haití tras el huracán 
Matthew. 

El doctor Lednicky explicó que “es 
difícil evaluar cómo de grave es el bro-

te de mayaro en este punto” ya que 
existen muy pocos estudios médicos 
sobre este virus. 

“En Brasil existen dos tipos gené-
ticos diferentes del virus mayaro y no 
sabemos cuál es el más virulento, ha-
cen falta más estudios y mayor moni-
toreo en las áreas afectadas”, explicó 
Lednicky a BBC Mundo. 

Pero un problema es la falta de fon-
dos para realizar estos estudios. “En 
la Universidad de Florida estamos 
tratando de obtener fondos para ha-
cer estos estudios, pero es muy difícil 
obtenerlos para este tipo de estudios 
en Estados Unidos. Y el problema con 
Haití es que los pocos fondos que tie-
nen los necesitan para cubrir las nece-
sidades más básicas de los pacientes”, 
agregó.                              

“No sabemos realmente qué va 
a pasar en Haití”, aseguró el doctor 

diferente de los que han sido descritos 
previamente en Brasil, según dijo en 
rueda de prensa el doctor Lednicky. 

“No sabemos si este virus es nuevo 
o es una cepa nueva de diferentes ti-
pos de virus del mayaro”, explicó. 

Casos de mayaro
El caso encontrado por la univer-

sidad de Florida fue identi� cado en 
una muestra de sangre de un niño de 
8 años de una zona rural de Haití. El 
menor tenía � ebre y dolores abdomi-
nales pero no sarpullidos ni conjunti-
vitis, que son síntomas asociados a la 
chikungunya. 

Investigadores del Instituto de Pa-
tógenos Emergentes de la universidad 
recogieron una serie de muestras du-
rante y después del brote de chikun-
gunya en Haití. “Muestras de sangre 
fueron obtenidas para determinar si 
estaba presente el virus de la chikun-
gunya”, dijo Lednicky. 

Las muestras fueron sometidas 
posteriormente a otros análisis viro-
lógicos y moleculares focalizados en El mayaro era propio de Trinidad y del Amazonas. Su presencia en Haiti es preocupante.  

El virus mayaro fue descu-
bierto en 1954 en Trinidad, 
pero hasta ahora solo ha 
habido pequeños brotes 
aislados en la selva ama-
zónica y otras partes de 
América del Sur como Brasil 
y Venezuela.  

 
DESCUBRIMIENTO 

DIFÍCIL 

DIAGNÓSTICO

La Organización Mundial 
de la Salud reveló que los 
síntomas del virus mayaro 
son similares a los del 
dengue y chikungunya, 
como � ebre de 38 grados 
o más (de 2 a 5 días), dolor 
en las articulaciones, 
sarpullidos, dolor de 
ojos, cabeza, molestias 
abdominales y mareos. 
Una similitud con otras 
enfermedades que di� culta 
su diagnóstico.  

Lednicky, quien agregó que el paso 
del huracán Matthew por Haití pue-
da haber llevado los mosquitos que lo 
transmiten hasta República Domini-
cana y otras islas en El Caribe. 

Muchos pacientes en El Caribe y 
América del Sur podrían estar sien-
do diagnosticados erróneamente de 
chikungunya. 

La similitud con el virus de chikun-
gunya también preocupa a los cientí-
� cos. 

En un artículo publicado en la re-
vista Scienti� c American (en inglés) 
la periodista experta en temas cientí-
� cos, Marta Zaraska, señala que esta 
similitud también puede explicar por 
qué mayaro puede convertirse en un 
problema generalizado. 

“Ambos virus eran originalmente 
transmitidos por mosquitos de la sel-
va, infectando a personas en zonas del 
Amazonas. Pero la chikungunya ya 
se ha adaptado y es transmitido por 
mosquitos urbanos como Aedes Al-
bopictus y el A. aegypti”, que también 
transmite la � ebre amarilla, el dengue 
y el zika. 

Según Marta Zaraska, “puede que 
esta adaptación ya esté ocurriendo en 
el caso de mayaro”. 

En pruebas de laboratorio, se ha 
probado que Aedes Albopictus y el A. 
aegypti pueden ser vectores para la 
transmisión de este virus. 

Según la investigadora, el hecho de 
que haya sido detectado en Haití su-
giere que el virus se está adaptando a 
un ambiente urbano. 
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Niñeras peligrosas
ORIENTACIÓN // Ningún niño debe ver TV o usar el celular antes del año y medio 

Nueva guía pediátrica de EE. UU. pide que 
entre los 18 meses y los 5 años solo usen 

estos aparatos una hora al día

L
a omnipresencia de televi-
sores, teléfonos, tabletas y 
juegos electrónicos en los 
hogares ha hecho que la Aca-

demia Americana de Pediatría (AAP, 
sus siglas en inglés) publicara nuevas 
guías para ayudar a padres y adultos a 
ordenar el uso que sus hijos le dan a 
estos dispositivos. 

El documento, difundido por el 
diario La Tercera de Chile, incluye dos 
recomendaciones claves: acompañar 
siempre a los menores mientras es-
tén usando pantallas y desarrollar un 
“plan de medios familiar”, para que 
se considere las necesidades de salud, 
educación y entretenimiento de cada 
niño y miembros de la familia. 

Las nuevas directrices señalan que 
antes de los 18 meses, la indicación es 
evitar las pantallas, salvo llamada por 
video chat. Entre los 18 y los 24 meses, 
pueden usar algunos medios siempre 
que estos tengan valor educativo y es-
tén acompañados de los padres. 

Entre los 2 y los 5 años, la recomen-
dación es que los menores no vean 
más de una hora de pantalla al día, 
siempre junto a los padres para que 
les ayuden a entender lo que ven y lo 
apliquen en su mundo. 

A partir de los 6 años, los pediatras 
piden que se pongan límites de acuer-
do al tiempo que los niños dedican a 
otras actividades como dormir, la ac-
tividad física, juegos al aire libre y las 
horas de estudio. El objetivo es que el 
tiempo de pantalla no quite minutos a 
estas otras actividades. 

Redacción Salud |�

Desenchufados
Jenny Radesky, experta de AAP y 

una de las autoras de la declaración, 
explicó que el uso excesivo de pan-
tallas hace que los niños no tengan 
tiempo su� ciente para jugar, estudiar, 
hablar o dormir. Lo más importante, 
dijo, es que los padres sean “mento-
res de los medios de comunicación 
de sus hijos”, es decir, que les deben 
enseñar a usar estos aparatos como 
“herramientas para crear, conectar y 
aprender”. 

La nueva guía pediátrica recomienda acompañar siempre a los menores mientras estén usando pantallas. Foto: Archivo
Es frecuente que se queden 
chateando hasta tarde y eso 
efectivamente les quita horas 
de sueño. Los papás deben 
revisar los últimos horarios 
de conexión. Dormir menos 
repercute en el rendimiento 
físico, los vuelve más irritables, 
disminuye la concentración y 
di� culta la producción de la 
hormona del crecimiento”. 

Ana Marina Briceño
Psiquiatra

Las pantallas son 
las nuevas niñeras 
o el dispositivo de 
entretenimiento para 
los niños en el momento 
en el que los adultos no 
quieren ser molestados.  

malas cuidadoras

La propuesta de la academia esta-
dounidense se centra en la creatividad 
y el tiempo de juego “desenchufado” 
para los pequeños. 

Otro punto importante es la res-
tricción horaria y de lugares que debe 
cumplir toda la familia: se deben de-

signar tiempos libres de pantallas 
como la hora de comer y lugares den-
tro de la casa sin acceso a ellos, como 
los dormitorios, por ejemplo.

Acompañamiento
Ana Marina Briceño, psiquiatra de 

la Unidad de Adolescencia de Clínica 
Alemana explica que el acompaña-
miento que se pide de los padres “tiene 
que ver con que el niño más pequeño 
pueda traspasar al mundo real, análo-
go, lo que está viendo en la pantalla”. 

“A los 2 o 4 años, no tienen la ca-
pacidad de diferenciar lo que es real 
y pasar ese aprendizaje a la vida. El 
adulto debe ser mediador entre lo que 
el niño está viendo. Incluso, si son 
más grandes, se pueden asustar con 
algunas imágenes o llorar, por ejem-
plo, con películas como Bambi. Hay 

que estar al lado de ellos, estar aten-
to a sus preguntas, responder sus in-
quietudes y percibir sus emociones y 
reacciones frente a lo que ven”, indica 
la especialista. 

La psiquiatra reconoce que las 
pantallas son las nuevas niñeras o el 
dispositivo de entretención para los 

niños en momento en que los adultos 
no quieren ser molestados. 

Cuando se trata de niños más gran-
des y adolescentes, Briceño cree que 
la medida más efectiva es sacar las 
pantallas del lugar en el que duermen. 
“Es frecuente que se queden chatean-
do hasta tarde y eso efectivamente 
les quita horas de sueño. Los papás 
deben revisar los últimos horarios de 
conexión. Dormir menos repercute en 
el rendimiento físico, los vuelve más 
irritables, disminuye la concentración 
y di� culta la producción de la hormo-
na del crecimiento”, señala. 

Lo ideal es que los equipos se car-
guen fuera del dormitorio y si están 
dentro, que se desconecten durante la 
noche porque emiten ruido y luz cada 
vez que llegan mensajes y eso entorpe-
ce el descanso. 

Cientí� cos identi� caron por primera 
vez la zona del cerebro en la circunvo-
lución frontal responsable por el efecto 
placebo en el alivio del dolor, de acuer-
do con el reciente estudio del Instituto 
de Rehabilitación de Chicago publica-
do en la revista PLOS, según informa 
Science Daily.   En la ciencia, por efecto 
placebo, se entiende la reducción de 
dolor que se produce en enfermos que 
reciben tratamientos con sustancias 
inocuas, mientras los pacientes creen 
que son fármacos verdaderos con un 
efecto terapéutico.

Descubren cómo funciona el efecto placebo

El descubrimiento permitiría zoni� car el dolor. Foto: Archivo 

Redacción Salud |�

La localización de la zona de activa-
ción del efecto placebo, que se encarga 
de la eliminación del dolor, puede de-
sarrollar un tratamiento más persona-
lizado para millones de pacientes con 
dolor crónico.   

La tecnología de resonancia mag-
nética diseñada especialmente para el 

estudio puede marcar el comienzo de 
una era de terapia del dolor individua-
lizada, gracias a la posibilidad de iden-
ti� car cómo el cerebro de una persona 
responde a un fármaco. 

“La nueva tecnología permitirá a 
los médicos ver qué parte del cere-
bro se activa durante el dolor y elegir 
el medicamento especí� co para esta 
zona”, dijo Vania Apkarian, uno de los 
autores del estudio. 

Los cientí� cos a� rman que el des-
cubrimiento “proporcionará más datos 
basados en la evidencia sobre el dolor. 
Los médicos podrán saber en qué me-
dida la zona del dolor se encuentra 
afectada por los medicamentos”. 

Los cientí� cos a� rman que el 
descubrimiento “proporcionará 
más datos basados en la eviden-

cia sobre el dolor. Los médicos 
podrán saber en qué medida la 

zona del dolor se encuentra afec-
tada por los medicamentos”  
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Una IMAGEN
dice más

En cualquier momento, los 
hogares que se encuentran 
alrededor de la urbanización 
Sol Amada se quedarán sin 
servicio telefónico. El poste 
que resguarda el cableado 
está desprotegido y, si 
continúa moviéndose, se 
desprenderá. La Alcaldía y 
la Gobernación necesitan 
atender los cables que están 
al descubierto para que no 
ocurran fallas eléctricas en 
la ciudad y cause una falta 
de comunicación entre los 
habitantes del sector.  

Es importante volver a cubrir los cables en las cuadras de la urbanización y evitar problemas eléctricos. Foto: Humberto Matheus

Eduardo Pérez
Vecino de La Victoria 

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores   

del lector

  

La urbanización La Victoria no puede seguir 
sin agua y gastando por camiones cisterna. 
Hidrolago necesita ayudar a la comunidad. 

José Vera
Residente de Cecilio 
Acosta

En Delicias hubo un encuentro entre un 
conductor de bus de San Jacinto y un 
colega que manejaba un bus de Delicias. 
Los hombres se estaban gritando y 
empeoró la situación. El de San Jacinto 
se pegó al otro bus y le quitó un espejo 
a propósito. Los pasajeros empezaron a 
pedirle al conductor que se detuviera, 
y al hacerlo, las personas del otro bus 
respondieron violentamente. Esa clase 
de comportamiento no puede suceder y 
menos en la presencia de niños. 

María Antero
Afectada

En el barrio Haticos Por Arriba, cerca 
de la farmacia Los Ilustres, hay una 
inundación de cloacas que ha recorrido 
las calles desde hace una semana. El olor 
es extremadamente insoportable y está 
enfermando a algunos habitantes del 
sector. El llamado es para Hidrolago a que 
se mani� este en la escena, encuentre el 
punto de inicio y lo arregle. La comunidad 
necesita transitar las cuadras sin tener 
aguas turbias en la vía peatonal. 

María José Fermin
El Portal

En la urbanización El Portal, que se 
encuentra en la avenida Fuerzas 
Armadas, ultrajaron la residencia de unas 
estudiantes universitarias. Los ladrones 
se llevaron pertenencias personales y 
el único aire acondicionado que tenían. 
Las chicas no fueron lastimadas pero si 
están perturbadas, buscando opciones 
para adquirir un nuevo aire central. 
Polimaracaibo necesita revisar el área 
para asegurar que no haya presencia de 
los asaltadores .  

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
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0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

Ambulancia 0261- 7402963
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Tránsito 0261- 7885204
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CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
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VOCES
en las redes

@HOMERO_Original: Ojo a los 
transportistas, están saqueando 
a los camiones en medio de la 
pasarela de Maicaito. 

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

@RosaElenaC: En el sector Cami-
nos del Doral, no hay Intercable 
desde el viernes en la noche. 
Nadie me recibe el reclamo. 

@marcosa38079405: Por favor, 
¿Alguien me podría indicar en qué 
farmacia de #Maracaibo se puede 
conseguir zyprexa o olanzapina? 

@muacks69: Los carritos de GA-
LERIA-LAGO MALL no respetan a 
los pasajeros, cargan el doble, los 
buses van a atropellar alguien. 
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Opinión
O

Venezuela no merece 
esta desgracia

Maryclen Stelling�

Cada día que pasa la rabia, la ira y la desesperación se 
elevan a niveles muy peligrosos. La tensión se nota en 
la calle, en el mercado, en el taxi, en los hospitales, en 

las colas, en todas partes. 
En Venezuela antes que llegara esta desgracia de gobierno 

que hoy tenemos, los precios del barril de petróleo, cayeron a 
7 dólares y la administración pública funcionaba con norma-
lidad y en los mercados no había escasez, desabastecimiento, 
hiperin� ación y especulación. Podías conseguir una vivienda, 
del gobierno, sin que te exigieran � delidad irracional o ser in-
condicional a un régimen chantajista y te entregaban tu títu-
lo de propiedad en lo que terminabas de cancelar el crédito. 
Conseguías hacer mercado y adquirir los productos de la dieta 
diaria y aseo personal de tu preferencia, sin hacer colas y en la 
cantidad que quisieras. Un profesional egresado de cualquier 
universidad pública o privada, lograba empleo seguro, estable, 
bien remunerado y a los pocos años podía casarse y formar una 
familia, adquirir vivienda y vehículo sin muchas di� cultades. 

Nuestro gran drama consistió esencialmente en perder el 
norte, la madurez, la racionalidad, la crítica, debido a que la 
mayoría de los venezolanos actuaron de manera irre� exiva, 
ansiosa, inconsciente ante la elección de Chávez y sus poste-
riores reelecciones. No existen argumentaciones lógicas para 
explicar cómo el país con mayor riqueza y abundancia petro-
lera de Latinoamérica se convirtiera en un país tan corrupto, 
improductivo y pobre. 

La historia de Venezuela ha podido ser otra, al menos pa-

recida a cualquiera de nuestros países vecinos que pasaron 
por graves problemas, pero la ciudadanía no cometió errores 
y esa misma ciudadanía comprendió que la democracia solo 
con más democracia y  más institucionalidad es que se hace 
perfectible y se corrigen los dé� cit presentes, y no creyendo en 
fórmulas populistas que terminan hundiendo por su impericia 
e improvisación a los países y sociedades en peores crisis, en 
hambre, miseria, corrupción e ine� ciencia . 

No hay duda acerca de que Venezuela es un lugar de comple-
jos fenómenos, un país invadido de paradojas y distorsiones, 
un espacio donde convergen equivocaciones, engaños, aberra-
ciones, fallas, contradicciones y por sobre todo carencias de 
todo tipo en el orden material, espiritual e institucional.  

El régimen chavista en 17 años se encargó de dilapidar y re-
galar esa enorme riqueza nacional, desaprovechando la oportu-
nidad de oro de convertir a Venezuela en un gran país desarro-
llado, de progreso y con una calidad de vida de primer mundo.

Ahora que todos los venezolanos lo sabemos, podemos en-
tender perfectamente que merecemos  vivir mejor, que vale la 
pena luchar para salir de este régimen hambreador y empobre-
cedor. 

Es cuestión de dignidad como venezolanos que somos, lu-
char para rescatar a nuestra patria de manos de quienes han 
tratado de acabar con este país y aún no han podido. No acep-
temos esta desgracia de gobierno y luchemos por un país en 
donde construyamos un verdadero desarrollo y progreso  pro-
curando bienestar y una mejor calidad de vida para todos.

La crisis de la política

Punto de quiebre, de in� exión, de no retorno… términos 
que surgen para cali� car el crítico momento político que 
se vive actualmente en Venezuela. Atrapado, dividido y 

escondido en dos fuerzas políticas, el país ha sido conducido a 
una encrucijada política aparentemente inevitable: el diálogo 
y/o la violencia. 

A todos los miedos y angustias que aquejan a la ciudadanía, 
producto de la crítica situación del país, se incorpora un nue-
vo peligro: la violencia a la que parece conducirnos la “nueva 
fase de lucha” decretada recientemente por la dirigencia de la 
oposición. Infundir miedo mediante la amenaza de violencia 
es una estrategia muy rentable y, por lo tanto, tentadora en 
esta coyuntura política, en la que se requiere apoyo y movili-
zación a cualquier precio, independientemente del � n que se 
persiga. 

En una suerte de síndrome bipolar, se acuerda con el Go-
bierno iniciar el proceso de diálogo acompañado del enviado 
del Vaticano. En paralelo, la MUD rati� ca que continuará con 
su estrategia dirigida a “sacar” al presidente Nicolás Maduro. 

Y a tal � n, se abocarán a “tres escenarios fundamentales”: la 
calle, la Asamblea Nacional y la comunidad internacional.

El diálogo sujeto a condiciones deviene en “un escenario 
más de nuestra lucha por la restitución del hilo constitucional 
y de la democracia en Venezuela”. 

La estrategia de miedo y violencia se concreta a corto plazo 
en la Toma de Venezuela, juicio político al Presidente, huelga 
general de 12 horas el viernes 28, plazo hasta el 30 para que 
se anuncie la reactivación del revocatorio y, en caso negativo, 
marcha hasta Mira� ores el 3 de noviembre; además de la con-
tinuación de las protestas para impedir que el diálogo se torne 
en “una estrategia para ganar tiempo”. 

Una envalentonada oposición, aparentemente convencida 
de la debilidad del Gobierno, abre la puerta a salidas violentas. 
En estos juegos de guerra, la ciudadanía debe permanecer en 
espacios democráticos y no prestarse a manipulaciones. Y ade-
más, demandar al liderazgo político afrontar, más que la crisis 
política, la crisis de la política expresada en la bipolaridad, las 
estrategias de confrontación y la crisis de legitimidad. 

Socióloga

Dr. Manuel Ocando�
Director Médico de Salud Vital

La democracia es la necesidad de doblegarse de vez
en cuando a las opiniones de los demás". Winston Churchill

EDITORIAL

 "Ha llegado el momento de curar las heridas, el momento 
de salvar los abismos que nos dividen (...) contraemos el 
compromiso de construir una sociedad en la que todos los 
sudafricanos, (aquí podríamos decir, todos los venezolanos), 
tanto negros como blancos (tanto partidarios como 
adversarios del Gobierno), puedan caminar con la cabeza 
alta, sin ningún miedo en el corazón, seguros de contar con el 
derecho inalienable a la dignidad humana". 

Nadie lo pudo haber dicho mejor que el líder sudafricano 
Nelson Mandela, en un momento histórico puntual que hoy 
nos sirve de referencia obligada. 

Y es la hora de un verdadero diálogo nacional. Pero diálogo 
no es imposición. Diálogo es concesión. Ceder posiciones para 
ir a encuentros que signi� quen paz, reconciliación y espacios 
democráticos sin que se tengan que hacer malabarismos  
jurídicos y secuestros de poderes públicos.

El diálogo iniciado el pasado domingo entre el Gobierno 
y la oposición con la facilitación de la Iglesia y la Unasur es 
válido, pero "dilatado y tardío" si un segundo encuentro está 
pautado para dentro de 11 días. El país se va cayendo de a poco 
y ellos alejan los encuentros que permitirían, en teoría, bajar 
las tensiones.

No es la hora de los intereses ni de las cúpulas. La agenda 
no puede olvidar los verdaderos problemas del pueblo, 
por lo que el diálogo jamás debe apuntar al partidismo de 
o� cio. Es momento de que la palabra se convierta en verbo 
transformador de las políticas del Estado, acuñando efectivas 
medidas para combatir la escasez, la in� ación, la inseguridad y 
el hambre. Llegó el tiempo de apostar de verdad por mayores 
libertades económicas que redunden en bene� cio del pueblo. 
El Gobierno debe impulsar la sinceración de la moneda, la 
apertura del mercado y una reforma efectista del sistema 
� scal. El Estado venezolano tiene la urgencia de revertir las 
expropiaciones de centenares de empresas y tierras en otrora 
productivas, hoy abrazadas al abandono y a la inacción o� cial, 
para devolverlas a sus legítimos dueños.

Solo con el concurso de todos los sectores, pueden 
procurarse condiciones de seguridad económica y jurídica 
a productores, campesinos, empresarios y demás fuerzas 
vivas. Urge, por ejemplo, desempolvar los planes que otorgan 
oportunidades de acceso a bienes y servicios a la clase media y 
proletarizada del país. Las garantías de vivienda, alimentación, 
transporte y demás servicios no pueden continuar atadas 
a � delidades impositivas. Esos temas deben ventilarse en el 
diálogo.

Nos plegamos con todas nuestras fuerzas a un 
entendimiento nacional que sea frecuente, productivo, 
plural. En el Gobierno, la oposición, los partidos y la sociedad 
civil debe prevalecer el respeto a los valores incólumes de la 
democracia, como la tolerancia, el pluralismo y la alternancia 
en el poder. En este diálogo no podemos dividirnos entre 
derrotados y vencedores. Tampoco será sabio hacerlo en los 
tiempos electorales por venir. La mejor muestra de que el 
diálogo será valedero y sincero es que el Gobierno permita 
a la Mesa de la Unidad Democrática realizar su marcha en 
Caracas el jueves 3 de noviembre sin confrontación.

La crisis del país obliga a ello. A sentarse y a ponerse de 
acuerdo. ¡A nadie le va a doler la nación más que a nosotros 
mismos!

Carlos Alaimo 
Presidente editor

El verdadero diálogo: 
ni vencidos ni vencedores
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A 
unos 100 kilómetros de 
Bangkok, en la ciudad de 
Pattaya, Tailandia, se cele-
brará la edición 12 del Miss 

International Queen, donde la vene-
zolana Andrea Collazo busca repetir 
la hazaña de Isabella Santiago, quien 
en el 2014 se convirtió en la reina de 
belleza de la comunidad transgénero a 
nivel mundial. 

El Miss International Queen es un 
concurso de belleza que desde 2004 
escoge una reina que nació hombre, 
pero que se identi� ca como mujer 
transgénero. Este concurso se rea-
liza con el propósito de fomentar la 
igualdad y respeto de la comunidad 
transgénero para su inclusión social 
y laboral.  

Luego de no haber enviado una 
delegada en Venezuela el pasado año, 
nuestro país vuelve a participar en la 
competencia luego de haber sido coro-
nado en 2014. 

El sueño de Collazo
Andrea, quien fue bautizada como 

Hendyr en 1988, tuvo la oportunidad 
de participar en diferentes concursos 
y eventos nacionales en Venezuela, 
tras ser seleccionada como la repre-
sentante del país en el Miss Interna-
tional Queen.

“Crecí viendo los concursos de be-
lleza, desde pequeña e incluso antes 
de mi transición, era fanática de estas 
competencias, mi reina de belleza fa-
vorita sin duda es Dayana Mendoza, 
su personalidad la hizo ganadora. Es 
una mujer digna de admiración por 

su carisma, belleza y capacidad para 
superar las di� cultades, en medio de 
una carrera tan exigente y competiti-
va”, expuso la modelo a los medios de 
comunicación. 

Sobre la situación del país y la 
discriminación que pudo haber su-
frido, confesó que “para las personas 
transgénero es muy difícil incluso 
conseguir un trabajo, mucho menos 
un trato digno, por eso mi participa-
ción en este concurso signi� ca tanto, 
porque no solo podría convertirme en 
vocera de un trato igualitario, sino que 
además podré traer alegría a la comu-
nidad transgénero venezolana, son 
tiempos difíciles y dejar el nombre del 
país en el alto es mi meta”.  

Redacción Vivir |�

Zuliana 
transgénero 
busca la corona

BELLEZA // Andrea Collazo representa a Venezuela en Tailandia

La venezolana participará el 11 de 
noviembre en el Miss International 

Queen. Busca convertirse en una 
activista transgénero 

Los fondos recaudados hasta 
la � nal del evento se desti-

nan a la Royal Charity AIDS 
Foundation, ente encargado 

de fomentar la educación y 
prevención del Sida yVIH 

Andrea desea prepararse en la ac-
tuación además de convertirse en ac-
tivista de la comunidad transgénero. 
Se estima que la � nal del Miss Inter-
national Queen sea transmitida vía 
streaming en marzo de 2017 desde el 
canal de YouTube Miss International 
Queen donde además el usuario pue-
de conocer una por una a las candida-
tas de esta edición, que llegan desde 
diferentes países del mundo.  

Originalmente el concurso había 
sido plani� cado para culminar con 
una gala � nal el viernes 11 de noviem-
bre pero tras la inesperada muerte del 
Rey de Thailandia, Bhumibol Adul-
yadej, se declaró un luto estricto en 

toda la nación, con sanciones incluso 
a organizaciones y medios que no lo 
acaten. 

Trabajo cooperativo
En este recorrido Andrea ha con-

tado con un gran equipo para desta-
car en la noche � nal: la modelo lucirá 
creaciones exclusivas de los diseñado-
res venezolanos Julio Mora y Miriam 
Rodríguez con accesorios de las mar-
cas Mixel y George Wittles.  

Para el des� le de trajes de baño, 
Andrea destacó que lucirá una crea-
ción de Ignacio Delgado, mientras que 
en el traje típico la empresa zuliana 
Doble Acción Cotillón le diseñó una 
propuesta inspirada en María Lionza. 

Por último, para el montaje de la 
prueba de talento, interpretará ritmos 
afrocaribeños de la costa venezolana,  
con coreografía de Gerdis Zambrano. 

Andrea es representada en el exte-
rior por Napoleón Rodríguez, vene-
zolano perteneciente a la Agencia de 
Modelaje Brasieña Lotus, con sede 
en China, desde donde se coordi-
na la participación de top mo-
dels latinas en pasarelas y 
concursos de belleza del 
continente asiático. 

SANLUIS SUSPENDE CONCIERTOS EN VENEZUELA LION PRESENTA SU TEMA 

FIESTA EN SOLITARIO El dúo zuliano SanLuis decidió suspender temporalmente su gira de conciertos 
El Plan Tour 2016, hasta diciembre. “En virtud de los recientes eventos 
políticos acontecidos en el país, se posponen las presentaciones pautadas para 
el 3 de noviembre en la ciudad de Caracas y el 4 Valencia”, anunciaron.  

Luego de su salida del dúo Los Lázaros, 
debuta en solitario con un tema producido 
por Motiff bajo el manejo de JJ Music. 
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Tres de los cinco monólogos de la obra 
fueron la atracción . Foto: Cortesía  

Jonathan Moly conquista Expozulia

Cuando a las 12:40 de la madru-
gada de este domingo sonaron los 
acordes de Sayonara, Grano de Oro  
comenzó a corear a todo pulmón el 
tema del momento, interpretado por 
el joven salsero venezolano Jona-
tahn Moly, quien se presentó en la 
tarima de Expozulia  con alianza de  
Polar Light.  

El hijo de la ex Miss Venezuela, 
Inés María Calero, y el merenguero 

Sambil Maracaibo celebra 
sus 12 años con mucho humor  

Una tarde de diversión vivieron 
los zulianos el sábado, con la pre-
sentación del montaje teatral Seño-
ras de Maracaibo en la celebración 
del 12 aniversario del Centro Sambil 
Maracaibo, que reunió a cientos de 
espectadores en la Plaza Sinamaica 
del mall.  

Tres de los cinco monólogos de 
la obra fueron la atracción del es-
pectáculo animado por el locutor y 
vocalista de Mermelada Bunch, Leo 
Colina, y la actriz y cantante Sol 
Montiel, quienes entre cada pausa 
rifaron productos y artículos de las 
tiendas patrocinantes a los invita-
dos especiales.

La música de Vica fue protago-
nista de la velada al caer la noche. 
La zuliana, junto con su banda, 
pusieron a bailar al público que 
disfrutó de un enorme pastel con 
el que le cantaron el cumpleaños al 
centro comercial más visitado de la 
región.  

“Ha sido una gran � esta en la 
que el público zuliano estuvo invi-

tado y compartió con nuestro equi-
po la satisfacción de haber llegado a 
12 años brindándole al visitando la 
mejor opción no solo para comprar, 
sino para distraerse en familia. Los 
invitamos a que sigan formando 
parte de esta familia y no se pierdan 
los próximos eventos que estamos 
organizando”, destacó Katherine 
Urdaneta, gerente de mercadeo. 

La semana aniversario culminó 
este  domingo 30  con Activa tu sa-
lud  y la feria de juegos con los niños 
de la casa,  a cargo de Expo Mundo 
Kids, Burbujas Show, Recrea y la 
Tía Ari, haciendo un concurso de 
disfraces alusivos al halloween.

Aniversario

Concierto

Miguel Moly, enamoró a las joven-
citas con una show de una hora que 
incluyó temas como Piensa en mí  y 
algunos de la agrupación Salserín: 
De sol a sol y Yo sin ti. 

Desde el pasado 27 de octubre 
hasta el 20 de noviembre, la familia 
entera podrá asistir a la exposición 
más grande de Venezuela, que este 
año arriba a su 32° aniversario y 
promete estar mejor que años ante-
riores, con más de 150 stands, feria 
gastronómica y concursos.

Doce agrupaciones nacionales y tres 
extranjeras formarán parte de la 

programación 

E
l Festival Internacional de 
Danzas Maracaibo 2016 se 
prepara para su apertura el 
próximo jueves. Agrupaciones 

internacionales y nacionales se reuni-
rán en diferentes espacios de la ciudad 
para regalarle a los zulianos espectácu-
los de altura, que prometen sorprender 
a los asistentes. La entrada a cada uno 
de los encuentros es gratuita.  

Durante una rueda de prensa rea-
lizada ayer en la sala Sergio Antillano 
del Teatro Baralt, Luis Gómez, titular 
de la Dirección de Cultura de La Uni-
versidad del Zulia, dijo que para ellos 
es un orgullo poder realizar el evento 

ARTE // El encuentro cultural iniciará el jueves en la URU  

Feria de danza,         
con olor a Maracaibo

Silanny Pulgar |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Moly enamoró a las jovencitas con una show de una hora. Foto: Cortesía 

fuerzas que en otros tiempos, gracias a 
las instituciones y a los espacios priva-
dos que nos apoyan”. 

Danza para todos  
El primer encuentro será el jueves 

a las 10:30 de la mañana en la Facul-
tad Experimental de Arte, donde se 
presentarán por Venezuela el Proyec-
to Independiente de Danza Teatro, la 
Fundación Contratiempo, María José 
Danza y como invitados internaciona-
les estarán Corea-Meta Dance Proyect. 

A las 7:00 de la noche en el Aula 
Magna de la Universidad Rafael Ur-
daneta (URU), será el turno de la 
compañía an� triona, Danzaluz, con la 
coreografía Espíritu de ruptura. Las 
actividades continuarán el viernes con  
Alexander Ventura Danza Contem-
poránea de Venezuela,  Meta Dance 
Project de Corea y Cía Danza Ziomara 
Hormaetxe de España. El evento cul-
mina el próximo 15 de noviembre.

CintyaO estrena su nuevo tema Así soy yo

Una CintyaO mucho más madura 
que antes regresa al ruedo musical ve-
nezolano con una nueva propuesta; una 
canción que seguramente se convertirá 
en el himno de los intérpretes que pre-
� eren serle honestos a su música, antes 
de grabar algo comercial solo para con-
seguir fama. 

De allí surgió Así soy yo, un tema 
escrito por la pluma de la cantante, 
basándose en sus últimas experien-
cias en el medio artístico. Producida y 
arreglada por el maestro Alí Ochoa, Así 

El tema cuenta con un video que muestra 
a una Cintya mucho más regia. Foto: Archivo

soy yo es una canción pop en donde los 
instrumentos de viento le dan ese toque 
divertido, pero sensual, que CintyaO 
tanto buscaba.  “Más de uno me acon-
sejó que tenía que mostrar más piel y 
realmente no estoy en contra de mos-
trarla, solo que en el proceso de investi-
gar qué era eso que yo quería proyectar, 
descubrí que esa no era mi intención. 
Me preguntaba constantemente si mi 
preparación vocal e interpretativa no 
era su� ciente y pensaba que no que-
ría seguir contribuyendo a eso de que 
las mujeres tenemos que enseñar para 
conquistar”, expresó la cantante. 

Redacción Vivir |�

Organizadores del 
encuentro junto a 

autoridades universita-
rias, dieron detalles de 
lo que será el festival.  

Foto: Javier Plaza 

La música de la cantante 
zuliana, Vica, fue protagonista 

de la velada al caer la noche. 
La cantante puso a bailar a 

todo el público  

La página 
� dmaracaibo2016. 

blogspot.com 
contiene la 

programación 
completa del 

evento  

que arriba a su edición número 18. “A 
pesar del momento en el que vivimos, 
este año el festival tiene las mismas 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 1 de noviembre de 2016 | 21Vivir

Instituto Universitario San Francisco 
realiza Congreso Raíces 

Este año el congreso se dedicará a la Negri-
tud. Foto: Archivo 

El Instituto Universitario San 
Francisco de Fe y Alegría (IUSF) en 
su afán de resaltar las costumbres 
del pueblo zuliano, realizará del 1º 
al  3 de noviembre de 2016, el Con-
greso Raíces, dedicado este año a 
la negritud. Los profesores Régulo 
Rincón, Énder Burgos y Henry Ta-
pia, tendrán la responsabilidad de 
las conferencias centrales en temas 
como el Santo Negro y la música de 
la negritud.   

Mientras que Carlos Rosendo y 
Julissa Estrada realizarán un foro 
sobre el racismo que aún existe 
en Venezuela. De igual manera, se 
realizarán tres Cine Foros con los 
� lmes Pelo Malo, 12 años de escla-
vitud y Selma.  

La poesía estará a cargo del gru-
po estable Fuego Literario. La in-
versión es de 1.000 bolívares estu-
diantes y docentes de Fe y Alegría y 
Arquidiocesanos;  y 1.500 público 
general. Incluye certi� cado. 

La cancelación se debe reali-
zar en la caja del IUSF o por de-
pósito en la cuenta corriente de 

Banco Banesco 0134-0080-6108-
03134170 a nombre del IUSF  rif 
J-31201848-8, y con� rmar la ins-
cripción por el correo iusfcultura@
iujo.edu.ve 

Para mayor información de ins-
cripción comunicarse a los teléfonos 
0414-6065976 y al 0261-7310542.

Cultura

Redacción Vivir  |�

Festival

Francisco: el padre Jorge, De los que Sea y Viejos Amigos � guran entre las cintas que se proyectan en el 
festival. Foto: Cortesía 

Doce países latinoamericanos llevan 
lo mejor de su cine a Corea del Sur  

�EFE |

El Festival de Cine Latinoameri-
cano de Corea del Sur comenzó  ayer 
su segunda edición en Seúl con el 
objetivo de acercar al público local 
algunas de las producciones más 
destacadas en los últimos años. 

Hasta el 4 de noviembre se po-
drán ver en una sala del campus de 
la Universidad de Corea –al nordes-
te de la capital– las 12 películas que 
forman parte de un certamen que se 
inauguró con la comedia peruana 
Viejos Amigos (2014) de Fernando 
Villarán. “La idea del festival es pro-
mover las diversas expresiones de 
la cultura latinoamericana a través 
del cine”, indicó a EFE Raúl Mendo 

Gallo, director de cultura de la Em-
bajada de México, que coorganiza el 
evento junto a las legaciones de los 
otros 11 países de la región. 

Como aperitivo a las cintas de 
países como Argentina, Brasil, Chi-
le, Colombia, Costa Rica o Ecuador, 
el certamen proyectó ayer American 
Visa (2005), del director boliviano 
Juan Carlos Valdivia, y De lo que 
Sea (2015), del hondureño Abraham 
Espinoza. La encargada de clausurar 
el próximo viernes será la argentina 
Francisco: el padre Jorge (2015), en 
la que el director Beda Docampo Fei-
jóo relata los pasos de Jorge Mario 
Bergoglio para convertirse en el pri-
mer latinoamericano en encabezar la 
Iglesia Católica. 

Cellistas Infantiles ofrecen concierto 

Andrea Hernández debuta como solista 

Continuando el programa del II 
Festival Zuliano de Violoncello, aus-
piciado por El Sistema Nacional de 
Orquestas-Zulia, el Teatro Baralt re-
cibe a 15 talentos que harán gala de 
sensibilidad y destreza en el Concier-
to de Cellistas Infantiles, contando 
con el acompañamiento de la Orques-
ta Infantil José Luis Balda (Núcleo 
Maracaibo-Centro) y la Orquesta Sin-
fónica Infantil y Juvenil Fundación 
Niño Zuliano, bajo la dirección de las 
profesoras María Consuelo Armas y 

La cantautora marabina Andrea 
Hernández, lanza su primer disco ti-
tulado Naturalidad. 

Desde muy pequeña esta joven con 
talento se inició en el mundo musical, 
formando parte de la agrupación Chi-
quitos de la Gaita, donde se consagró 
como Figura Infantil de la Gaita y 
ganó un Mara de Oro. Además, dentro 
de varios festivales se posicionó como 
Vos Revelación. 

rales de la región con actividades pe-
dagógicas, recitales y conciertos. 

Yanina Albornoz.
Interpretando piezas del reperto-

rio clásico tendremos en el escena-
rio del Teatro Baralt a Virginia Silva, 
Erika Fuenmayor, Victoria Romero, 
Yuriana Ávila, Santiago Vivas, Abra-
ham Vega, Daniel Marcano, Bárbara 
Almarza, Laura Rivas, Andrés Celis, 
Adriana Guerrero, Daniela Frederick, 
Lucía Guglielmucci, Diego Frederick 
y Víctor Castillo. 

El Segundo Festival Zuliano de 
Violoncello se realiza desde el 31 de 
Octubre hasta el 05 de Noviembre, 
recorriendo diversos espacios cultu-

Su trayectoria musical ha ido evo-
lucionando y para este 2016, presenta 
su proyecto como solista presentando 
su tema promocional Mi Señal, el cual 
está inspirado en el amor real y senci-
llo. “El disco está casi listo, casi todos 
los temas son de mi autoría, incluye 
solo dos covers. El disco cuenta con 
varios géneros musicales, entre ellos: 
baladas, bachata, merengue, cumbia, 
entre otros”, explica la cantante que 
se da a conocer artísticamente como 
Hernández Música. 

El cantautor Ricardo Montaner 
presentó al público internacional su 
nuevo álbum, Ida y vuelta, el cual 
contiene 19 temas de intérpretes del 
género regional mexicano. Paralela-
mente, músicos de dicho país cantan 
los mejores temas del venezolano. 

Ida y vuelta, el álbum inédito nú-
mero 23 de su carrera, es un tributo a 
la música de un país que le abrió las 
puertas desde sus comienzos como 
artista. Su lanzamiento al mercado se 
realizó el 28 de octubre. 

El álbum es un doble tributo desde 
Montaner y hacia Montaner, por eso 
lo llamó Ida y vuelta.  

Es el tercer álbum del cantautor 
con la disquera multinacional Sony 
Music Latin, en ella ha tenido una 
mayor difusión en las redes sociales y 
en las plataformas digitales. 

Tiene dos ediciones: una versión 
regional norteña con 19 temas y una 
edición pop con 11.   

En general, el disco contiene la 
participación especial y/o dúos con 
los cantantes mexicanos Pepe Agui-

Ricardo Montaner homenajea 
a México con su nuevo álbum

lar, Julión Álvarez, Calibre 50, Espi-
noza Paz, Yuri, Conjunto Primavera, 
La Sonora Santanera, La Adictiva, 
Voz De Mando, El Mariachi Sol de 
México de José Hernández. Produ-
cido por el propio 
Montaner este ál-
bum de colección 
cuenta con toda 
una sección 
de cuerdas 
grabadas por 
la Orquesta 
Filarmónica 
de la ciudad 
de Praga. 

El primer 
sencillo en promoción de este 
disco ha sido Aunque ahora es-
tés con él, cuyo video ya tiene  
millones de vistas en YouTube.

Su nuevo disco incluye 
colaboraciones con 

grandes artistas 
mexicanos. Foto: 

Archivo

Se presentará el 5 de noviembre en el Atar-
decer de Feria Kids. Foto: Archivo

Teatro Baralt recibe a 15 jóvenes talentos. 
Foto: Humberto Matheus 

Talento

Teatro

Redacción Vivir |�

Vanessa Chamorro |�

Vanessa Chamorro | �
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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
 Todos los Santos

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Conjunto de trastornos del sueño. 
2. Repertorio de las principales ideas 
de un autor, de una escuela o de una 
colectividad. Se dice del individuo de un 
pueblo germánico que, en unión con otros, 
invadió España en los principios del siglo V. 
3. Afección generalizada producida por la 
presencia en la sangre de microorganismos 
patógenos o de sus toxinas. Muy Bien. 
4. Corta por el pie un árbol. Especie de 
lienzo delgado y blanco. Punto Cardinal. 
5. Al revés, cada una de las partes en que 
se divide un todo que se ha de distribuir 
entre varias personas. Se dice de un pueblo 
hispánico prerromano que habitaba la 
parte llana de las actuales provincias de 
Huesca, Zaragoza y Lérida. 6. Al revés, 
título nobiliario anglosajón. Escrito en 
que alguien responde de la conducta de 
otra persona. Extenso período histórico 
caracterizado por una gran innovación 
en las formas de vida y de cultura. 7. Al 
revés, cobalto. Al revés, doctrina crítica de 
los rabinos acerca del texto hebreo de la 
Biblia, para conservar su genuina lectura e 
inteligencia. Tres consonantes iguales. 8. 
Al revés y en plural, embarcación malaya. 
Al revés, altiva, presuntuosa, soberbia. 9. 
Preposición. Acción de afectada virtud. 
Estado Mayor. 10. Interpretan lo escrito. 
Astato. Coloquialmente, pie del hombre. 
11. Jubileo que se gana el día dos de agosto 
en las iglesias y conventos de la Orden de 
San Francisco. Cincuenta.

�HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, procedimiento 
médico consistente en introducir 
un contraste en el útero para ver la 
permeabilidad de las trompas de Falopio. 
B. En América; caprichoso, maniático. 
Período de tiempo indefinido de larga 
duración. C. En plural; vestidura exterior, 
amplia y suelta, sin mangas, que bajaba de 
los hombros formando caídas en punta por 
delante, usada por las mujeres en la Grecia 
antigua. Al revés, pieza de la armadura 
que cubre la pierna desde la rodilla 
hasta la garganta del pie. D. Relativo al 
nacimiento. Salo y seco sardinas al modo 
de los arenques. E. Juego del escondite. 
Instrumento musical de cuerda. Al revés, 
matricula de Girona. F. Que vive o existe en 
la ficción literaria. Una ruta desordenada. 
G. Gastarlas o quitarlas superficialmente, 
poco a poco y por partes menudas. Al 
revés, preposición. H. Vocal. Se emplea 
en los molinos. Roentgen. Club de Fútbol. 
I. Al revés, manifestaban alegría. Persona, 
con el norte perdido, encargada de exhibir 
modelos de ropa. J. Onda. Nombre de 
consonante. Monumento megalítico 
constituido por una piedra hincada 
verticalmente en el suelo que soporta otra 
plana horizontal. K. Siglas comerciales. 
Al revés, descubres lo que está tapado u 
oculto. Interjección para denotar alguna 
resolución de la voluntad, o para animar, 
estimular o excitar. L. En plural, que no 
siente o no manifiesta alteración del 
ánimo. Azufre. M. En argot, cama. En plural 
y continuando por el 12 vertical, nota cuya 
entonación es de dos semitonos más baja 
que la de su sonido natural.

Barcelona
Bilbao
Cartagena
Córdoba
Coruña
Donostia
Granada
Madrid
Málaga
Murcia
Oviedo
Pamplona
Salamanca
Santander
Santiago
Segovia
Sevilla
Toledo
Valencia
Zaragoza

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

Verás desde otro punto de vista 
un suceso del pasado que hasta 
hace poco te estaba haciendo 
daño. Ser positivo con respecto 
a lo que quedó atrás te ayudará a 
soltar lo que ya no te sirve. Será 
importante que mantengas ese 
enfoque positivo al menos en los 
próximos días.  

Luna nueva en tu signo hoy, que 
te trae renovación y cambios; 
noticias de un familiar: se tratará 
de algo que afectará a toda tu 
familia de algún modo. Debes 
acompañarle en estos momentos 
tan emocionantes para él, pero 
para eso tendrás que superar un 
obstáculo sobrevenido. 

Tu proceso de crecimiento 
personal se verá favorecido por el 
acompañamiento de una persona 
especial para ti. Podrás salir de 
ciertos hábitos negativos gracias 
a ella y a tu esfuerzo, pero no 
debes bajar la guardia ni un solo 
segundo. Cada día debes estar más 
despierto. 

Tu lado más 
seductor saldrá a la 

luz y una persona en 
quien te has � jado desde 

hace algunas semanas caerá 
rendida a tus pies. Si inicias un 

noviazgo será fugaz: no será hasta 
dentro de un mes cuando llegue 

el verdadero amor. Disfruta de 
cada paso.  

Tendrás que recordar que cuando 
se cierra una puerta se abre una 
ventana. Pase lo que pase con algo 
que te preocupa, estará bien. Ahora 
te cuesta trabajo comprenderlo, pero 
con el tiempo encajará todo. Solo 
puedes con� ar en que lo que deseas 
se hará realidad. 

La cuenta atrás ha comenzado. Lo 
que tienes previsto para hoy no 
será lo mismo que lo que tenías 
previsto para mañana. Renueva tus 
sueños, avanza, crece, baila. Ama. 
Deja el orgullo y, sobre todo, no 
dejes de vivir tu vida, que suceda lo 
que debe suceder. 

Te sentirás muy decepcionado 
después de escuchar algo que te 
contará un amigo. Debes tratar 
de juzgarle lo menos posible: muy 
pronto tú podrías verte en la misma 
situación y será entonces cuando 
puedas comprenderle de verdad. 
No todo fue tan fácil. 

Hay un desfase energético en tu 
cuerpo que está haciendo que no 
puedas disfrutar al máximo de tu 
experiencia presente. Necesitas 
descansar, dormir bien, hacer 
deporte y de una vez por todas 
empezar a cuidar la alimentación. 
Tu obligación es empezar a cuidarte. 

Claro que puedes hacer eso que 
te ronda por la cabeza, como 
comprobarás hoy mismo si estás 
atento a las señales de la vida. 
Podrías pasarlo por alto, pero si 
evitas dispersarte sucederá. Tal vez 
se trate de un encuentro con alguien 
que cambiará tu perspectiva.   

Nunca es tarde para volver a empezar. 
Nunca es tarde para enamorarse. 
Nunca es tarde para tener un nuevo 
trabajo. Tu visión de la vida está algo 
limitada por ciertos acontecimientos 
que no tienen por qué volver a 
repetirse. Atrévete a seguir tu 
intuición. 

Es el momento de iniciar un 
cambio en el que llevas pensando 
meses o incluso años. No debes 
dejarlo para más adelante: al 
� n se darán las circunstancias 
favorables para que todo salga 
como tú quieres. Ojo: el miedo 
podría tenderte una trampa.  

Un conocido será quien te impulse 
a poner en marcha determinados 
proyectos que estaban dormidos. 
Gracias a esa conversación te 
darás cuenta de que no puedes 
relajarte hasta el punto de olvidar 
tus propios anhelos. Eso no te lo 
podrías perdonar.   
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un servicio de solicitud de taxis y se 
transormó en una empresa de tecno-
logía de transporte multimodal. En 
Venezuela, Easy se dividió en Easy 

Taxi, Easy Pro, Easy Envíos e Easy 
Corporate. 

El año pasado, Venezuela se ubicó 
entre los 10 primeros países con el ma-
yor uso de la aplicación, creada en Bra-
sil y que conecta a taxistas y pasajeros a 
través de la tecnología. A la fecha, Easy 
cuenta con 20 millones de descargas, 
está presente en 420 países y cuenta 
con más de 400 mil taxistas a� liados 
en el mundo. 

Diego Prada, country manager de 
Easy Venezuela, dice que “Easy es ese 

Kodak se reinventa y regresa al mercado 
con un teléfono inteligente. 

Bixi, el dispositivo futurista que permite utilizar la tecno-
logía sin las manos, tiene un precio base de 79 dólares. 

Kodak está tratando de reinventarse 
con su nueva “cámara-teléfono”. 

SERVICIO // Venezuela se suma a la tecnología de transporte  

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

E
asy Taxi (taxis fácil), es una 
organización que se per� la 
para el formato de platafor-
ma all-inclusive (todo in-

cluido) y que,  desde ya,  se posiciona 
como la opción preferida de Latino-
américa para trasladar “lo que más 
importa”. 

Expresiones como “pásame el nú-

Easy evoluciona 
en el mercado

“Porque las llamadas  
pasaron de moda, 

Easy Taxi lo resuelve 
todo desde la pan-

talla de tu celular”,                             
@EasyTaxiVen 

Proyectos generadores de e� cacia 

un servicio de soli�

CIO ////

Syremni Bracho |

SERVICSSEERRVVIC

El año pasado llegó a Venezuela una app de 
transporte que permite a los usuarios adquirir un 

servicio de taxi fácil y seguro

“Nuestro mercado más importante es Maracaibo” 

amigo que lleva a la personas a todas 
partes” y añade: “la mayoría de nues-
tros usuarios son millennials y ellos 
perciben nuestra evolución”.  

“En 2017 nos per� lamos para ser 
la opción preferida de Latinoamé-
rica para movilizar todo lo que nos 
importa, mejorando así la vida de las 
personas a través de la innovación y la 
tecnología. Apostamos por la empresa 
e identi� camos, por ejemplo en Vene-
zuela, nuevas oportunidades de creci-
miento”, a� rma Prada. 

Desarrollos como el taxímetro virtual y la 
alianza con Mercado Pago representan el 
“as” de Easy para posicionarse en el 2017. 
Este novedoso sistema mide la posición 
del GPS, a través del movimiento del 
conductor, los tiempos de paradas y la 
velocidad para evaluar el trá� co y estimar 
un precio al servicio.  
“Bajo parámetros como precio por kilóme-
tro y minuto, tarifa mínima, entre otros, 
hemos escuchado y leído los comentarios 
de nuestros conductores y usuarios sobre 

la gran aceptación del taxímetro. Lo im-
portante es saber que de ahora en adelan-
te la carrera tendrá un precio justo. Este ha 
sido uno de nuestros grandes avances de 
2016”, informó el country manager. 
Respecto al Mercado Pago (pagos en línea 
de Mercado Libre), Prada explicó que la 
alianza ha sido efectiva pues le permite 
a los conductores y usuarios efectuar el 
cobro y pago de sus carreras con tarjetas 
de crédito, servicio que se adhiere a Easy 
Pago, donde los traslados (y envío de 

paquetería), se pagan con el dinero que se 
tenga en Mercado Pago. Dicha unión po-
siciona a Venezuela como el segundo país 
en avanzar en tecnología de transporte 
multimodal en la región. 
“Hemos tenido una gran aceptación y un 
aumento de carreras desde el lanzamiento 
de Easy Pago en Caracas y Maracaibo”, 
dijo Diego Prada, quien además informó 
que a partir de hoy, 1º de noviembre, se 
implementará el servicio de Easy a Barqui-
simeto y Valencia.

En lo que va de año, Maracaibo se apoderó 
de los servicios de Easy, tanto que se con-
sidera el mercado más importante de Easy 
Venezuela. De un total de 420 localidades 
donde funciona Easy, el año pasado, la tie-
rra del sol amada fue una de las primeras 
cinco ciudades que usaban la aplicación.  
“Nuestro mercado más importante es 
Maracaibo debido a factores como clima, 
oferta de� ciente del transporte público, 
estructura de la ciudad y la cultura, lo que 
hace que la presencia del taxi sea funda-

mental para los marabinos”, añadió Prada.
La capital es el segundo mercado más 
importante de Easy. “En Caracas reina 
nuestro servicio corporativo, ya que cada 
vez más empresas se unen a esta solución. 
Contamos con usuarios activos; las empre-
sas confían en la aplicación pues tienen el 
control � nanciero del número de carreras/
mes de sus empleados, para evitar posibles 
fraudes”, agregó.  
La aplicación también está disponible en 
Cabimas y Ciudad Ojeda.

mero de un taxi”, “llamo a la línea y no 
contestan” o, tener que luchar con una 
operadora para que entienda tu ubica-
ción, será cosa del pasado. La tecno-
logía direcciona el modo de solicitar 
un servicio de transporte personal a 
través de una aplicación móvil, ideal 
para los jóvenes  que se sirven de la 
plataforma digital. 

Al comienzo, su nombre fue Easy 
Taxi ahora, Easy, cambio que res-
ponde a la rede� nición global de una 
aplicación móvil que comenzó como 
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K
odak, una de las 
compañías de equi-
pamiento fotográ� co 
más reconocida del 

mundo, lanzó junto conBullitt-
Group, un nuevo smartphone 
especialmente diseñado para 
fotógrafos. 

La aplicación para la cáma-
ra diseñada especialmente se 
controla con tecnología tác-
til muy intuitiva, con un dial 
para seleccionar escenas cuyos 
ajustes se hacen en tiempo real 
a través de varias especi� ca-
ciones que incluyen HDR, pai-
sajes, retratos, macro, deporte, 
nocturno, panorámica y bokeh, 
junto con un modo automático 

inteligente que selecciona las 
mejores condiciones.  

En el modo manual, los 
usuarios más avanzados pue-
den ajustar exposición, ISO, 
enfoque, balance de blancos 
y velocidad de obturados, pu-
diéndose ver los resultados en 
la pantalla según se realizan. 

El smartphone Kodak Ektra 
tiene un botón dual para el ob-
turador en horizontal como las 

TECNOLOGÍA // Tiene un botón dual para el obturador  

El móvil está fabricado en cuero y hasta 
tiene empuñadura para agarrarlo al 

tomar una foto 

Kodak presenta 
smartphone diseñado 
para fotógrafos  

cámaras tradicionales. Tam-
bién tiene una aplicación de 
Super 8, con efectos profesio-
nales que recuerdan los icóni-
cos Super 8 de Kodak.  

Características
Según los especialistas es-

tamos ante uno de los mejores 
procesadores de MediaTek, 
una buena cantidad de RAM, 
memoria interna y batería. La 
duda viene con el sensor de 
Sony, ya que no sabemos exac-
tamente cuál es. 

Se maneja que puede ser el 
sensor de nueva hornada que 
montará el Huawei Mate 9 
junto con la óptica Leica, con 
lo cual estaríamos ante una 
gran noticia, de lo contrario, 
estaríamos ante el típico y 
antiguo sensor Sony que arro-
ja muchos megapíxeles pero 
poca calidad. 

El acabado es simplemente increíble, aunque por la parte delantera no 
destaca tanto. Sus interioridades son bastante interesantes. Foto: Archivo

El precio de este Kodak se 
situará en unos 450 dóla-

res, un precio algo elevado, 
pero justi� cado por ser un 
gama media-alta con una 

cámara que debería estar a 
la altura 

de los más top 

Finlandia 

Crean app que detecta infartos al miocardio 

EFE � |

Un grupo de investigadores 
de la Universidad de Turku 
(Finlandia) desarrolló una 
aplicación móvil que permite 
detectar los infartos de mio-
cardio utilizando los sensores 
de movimiento de los teléfo-
nos inteligentes, informó el 
centro universitario. 

La app, cuya versión de 
prueba estará disponible en 
2017, emplea sensores como 

el giroscopio, preinstalados 
en todos los modelos de iPho-
ne y en muchos dispositivos 
Android, para medir los mi-
cromovimientos rotatorios de 
la cavidad torácica con solo 
colocar el móvil sobre el pe-
cho durante dos minutos. 

Posteriormente, la aplica-
ción utiliza un algoritmo para 
procesar los datos y detectar 
posibles anomalías en el fun-
cionamiento del corazón de 
los usuarios. 

Según los investigadores, 
si el paciente registra primero 
los movimientos de su cora-
zón en condiciones norma-
les, la aplicación es capaz de 
detectar un eventual infarto 
con una precisión superior 
al 90 %. Cuando se perturba 
el � ujo de sangre al músculo 
del corazón, estos micromo-
vimientos en el pecho se ven 
afectados y el teléfono puede 
sentirlo”, a� rma el director 
del proyecto, Tero Koivisto.

ESPECIFICACIONES 

-Cámara trasera de 21 
MP, f/2.0, estabilizador 
óptico de imagen,  
enfoque PDAF, � ash LED
-Cámara frontal de 
13 MP. Procesador 
MediaTek Helio X20 
de 10 núcleos 32 GB 
de almacenamiento 
con espacio para SD. - 
3000mAh de batería
Android 6.0 
(Marshmallow).
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El vencejo literalmente nunca se baja del aire. Foto: Archivo 

Unicef: 300 millones de 
niños respiran aire tóxico

ESTUDIO // Infantes son más vulnerables  

Estudian la 
contaminación 

dentro de las 
viviendas, causada   

por el uso de 
carbón y de leña 

para cocinar 

Los infantes respiran más rápido que los adultos e inhalan más aire en 
relación a su masa corporal. Foto: Archivo

U
nos 300 millones 
de niños, uno de 
cada siete, viven en 
lugares donde hay 

hasta seis veces más contami-
nación atmosférica de lo ad-
mitido por los estándares in-
ternacionales, contribuyendo 
en buena medida a la mortali-
dad infantil, según un estudio 
de la ONU divulgado ayer.  

El nuevo estudio del Fon-
do de Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef) aparece 
una semana antes de la próxi-
ma ronda de conversaciones 
sobre cambio climático, la 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Contaminación del aire 
exterior y de los hogares 

inciden en la neumonía 
y en otras enfermeda-

des respiratorias 

COP22, que tendrá lugar en 
Marruecos del 7 al 18 de no-
viembre.  

“La contaminación at-
mosférica es el principal 
factor que contribuye a la 
mortalidad de unos 600 
mil niños menores de cinco 
años anualmente, y amena-
za la vida y el futuro de más 

El pájaro que puede estar 
hasta 10 meses en el aire 

El vencejo común (apus 
apus), presente en toda Eu-
ropa e incluso en China, es un 
“migrante extremo”, le dice a 
BBC Mundo Anders Hedens-
trom, investigador de la Uni-
versidad de Lund (Suecia).  

Este pájaro de color ma-
rrón y con forma de habano se 
pasa 99 % de su tiempo en el 
aire cuando no está criando. 
Allí puede comer insectos e 
incluso ir recolectando peque-
ñas plumas para sus nidos.

Redacción |�

Especie 

“Hacen todo en el aire, sal-
vo poner los huevos”, re� ere 
Hedenstrom, quien explicó 
que tras una investigación 
realizada pudieron compro-

bar que los pájaros estudiados 
pasaron el 99 % de su tiempo 
en el aire y tres de ellos nunca 
bajaron en un periodo de 10 
meses.  

millones cada día”, dijo An-
thony Lake, director general 
de Unicef. 

Apoyándose en imágenes 
de satélite, el estudio muestra 
que alrededor de 2.000 millo-
nes de niños viven en áreas 
contaminadas por las emisio-
nes de vehículos, la utilización 
intensiva de combustibles fó-
siles, el polvo y la incineración 
de desechos y otros agentes 
contaminantes, excediendo 
las normas mínimas de la ca-
lidad de aire establecidas por 
la OMS. 
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Ezequiel Prieto fue el ganador de la primera 
categoría. Andrés Márquez y Eduardo Ferrari se 

coronaron en gross y neto, respectivamente  

E
l torneo de golf celebrado en 
el Maracaibo Country Club 
con motivo del 33 aniver-
sario de Rotary Catatumbo, 

culminó exitosamente la noche de este 
sábado con un evento en el hotel In-
tercontinental, para premiar a los 26 
ganadores en las distintas categorías.  

El evento protocolar comenzó con 

Carlos Alaimo destacó la importancia de unir esfuerzos para recuperar el sitial que el Zulia tuvo. Foto: Cortesía Unidad de Medios

GOLF // El Rotary Catatumbo organizó el evento en el que fue homenajeado el presidente de “Pasión por Maracaibo” 

Premiados los 26 ganadores 
de la copa “Carlos Alaimo”

Unidad de Medios |� unas palabras de los organizadores y 
del homenajeado. Por el Rotary Cata-
tumbo intervino su presidente Carlos 
Arapé, también lo hicieron el presiden-
te del Maracaibo Country Club, Julio 
Álvarez, el presidente de la escuela de 
golf, Tarek Ortega y el invitado de ho-
nor fue el líder del Voluntariado “Pa-
sión por Maracaibo”, Carlos Alaimo.  

Más de 250 personas integrantes del 
Rotary Catatumbo, empresarios invita-
dos y público en general se dieron cita 

Carlos Alaimo y Julio Álvarez entregan el trofeo de campeón a Ezequiel Prieto. 

Juan Rausch, Carlos Alaimo, Harold Zabala y Reinaldo Ladeda. 

Más de 250 personas asistieron al acto de premiación de la Copa Carlos Alaimo. 

Julio Álvarez, Carlos Alaimo, Tarek Ortega, Carlos Arapé y Reinaldo Ladeda.

al cierre de un evento que fue exitoso.
Julio Álvarez, agradeció a los pa-

trocinantes, socios y a todas aquellas 
personas que fueron partícipes de este 
gran evento, asimismo, comunicó que 
este torneo se ha institucionalizado y 
se celebrará el último sábado del mes 
de octubre en los próximos años. 

Carlos Alaimo expresó su total apo-
yo a todas las iniciativas como esta 
que sean en bene� cio para la socie-
dad. “Hay que impulsar proyectos que 
recuperen la convivencia ciudadana, 
que los zulianos volvamos a alcanzar 
metas comunes para lograr devolver 
al Zulia el sitial que un día fue como 
referencia nacional”. 

Carlos Alaimo entrega el trofeo a Juan Diego 
Quintero, 1er groos invitados. Carlos Alaimo entrega el trofeo a Juan Carlos Pirela, 1er gross, categoría segunda.
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JOSÉ OSUNA FUE EL MÁS 

DESTACADO EN LA LVBP

El inicialista de los Bravos de Margarita lideró 
al equipo para dejar marca de 5-1 en la cuarta 
semana, al batear .400 con ocho impulsadas. 

MURRAY PRETENDE SER NÚMERO UNO EN 2017 

El tenista británico Andy Murray, número dos del mundo, dijo que su 
meta es acabar “en muy buena posición” este año para poder arreba-
tarle al serbio Novak Djokovic el número uno a inicios de 2017. 
“Quiero tener la oportunidad de ser número uno del mundo”.   

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

C
uando se le pregunta a los 
jugadores de las Águilas del 
Zulia sobre un factor deter-
minante en el éxito del equi-

po, la mayoría converge en catapultar 
el buen ambiente que se respira den-
tro del dugout. 

La marca de 15 victorias por cinco 
derrotas en sus primeros 20 juegos 
del campeonato re� eja el mejor arran-
que de los aguiluchos en ese lapso, 
igualado con la campaña 2014-2015 y 
superando la 91-92 y 88-89, donde ju-
garon para 14-6 y terminaron siendo 
campeones. 

Pero más allá de las estadísticas 
que los sitúan como líderes en efec-
tividad colectiva del campeonato con 
2.97, únicos por debajo de 3.00, y la 
ofensiva que es segunda en carreras 
anotadas con 100  y tercera en avera-
ge (.276), el factor común que expresa 
tanto el cuerpo técnico como jugado-
res es la buena química entre dirigen-
cia y peloteros. 

“El trabajo en equipo ha dado sus 

LVBP // Las Águilas emprenden su tercera gira como visitante en la temporada con seis juegos 

EL ÁNIMO LOS 
MANTIENE A TOPE

Los jugadores suscriben 
que se respira un gran 

ambiente dentro del 
club, aunque Lipso Nava 

prefi ere llevar el buen 
momento con cautela 

frutos. Tengo mucha comunicación 
con la gerencia y los peloteros y creo 
que esa ha sido una de las claves”, ex-
presó Lipso Nava, mánager de los ra-
paces. “Obviamente, hemos bateado 
de manera oportuna, ha habido pit-
cheo y buena defensa, pero el trabajo 
en equipo ha sido muy positivo.  Siem-
pre les manifesté que las puertas de la 
o� cina están abiertas para conversar y 
por ser transparentes con los jugado-
res creo que ellos se han sentido con 
más con� anza”, aseguró.  

“A mi llegada fue lo que noté ense-
guida”, indicó, por su parte, Jesús Flo-
res, una de las caras nuevas esta tem-
porada y que ha respondido tanto con 
el bate (2 HR, 11CI, AVG .373) como 
defensivamente, generando mayor es-
tabilidad al conjunto. 

“Tenemos una comunicación muy 
buena, el trabajo del cuerpo técnico 
es crucial porque mantiene a todo el 
mundo contento, enfocado y com-
pitiendo. En el béisbol hay muchas 
jerarquías y aquí hay respeto desde 
el novato hasta el mánager”, ahondó 
Flores. 

Tales palabras las suscribe el nova-
to Eleardo Cabrera, quien ha sido una 

Lipso Nava pre� rió man-
tenerse al margen de la 

situación que rodea a Álex 
Cabrera, quien se negó 
a realizarse una prueba 

antidopaje obligatoria de la 
LVBP, por lo que todos sus 
juegos se han puesto bajo 

protesta. “La liga tiene que 
tomar cartas en el asunto. 

Más porque es un tema 
personal y lo están toman-
do como tema político. No 

quiero profundizar con 
en eso porque tengo una 

amistad con Álex y los 
Tigres de Aragua”.   

“LVBP debe 

tomar cartas” 

de las gratas revelaciones de la novena 
esta campaña. “Uno no se siente no-
vato porque te sientes importante en 
el equipo. Me agrada estar en un equi-
po donde me utilizan casi a diario, esa 
oportunidad la agradezco mucho”, 
soltó el guardabosque. 

No todo está hecho 
Lipso, quien en sus dos experien-

cias en temporada regular con el equi-
po tiene marca de 44-22, disfruta el 
buen momento del equipo, pero sabe 
que el trabajo está lejos de completar-
se, sobre todo en un mes que cali� có 
decisivo. 

“No quiero cantar victoria, no hay 

espacio para relajarse, sabiendo que 
los meses que se aproximan van a ser 
fuertes y decisivos por las adiciones 
que los equipos van a tener”. 

El dirigente indicó que espera pro-
ducir más con corredores en terce-
ra base cuando hay dos outs. En esa 
situación, los alados batean .182, el 
tercero más bajo de la liga. “Estamos 
fallando mucho, no sé si por ansie-
dad. Son piezas de ese rompecabezas 
que tenemos que ir armando. Nuestro 
coach de bateo sigue trabajando con 
los ajustes en el home en esas situa-
ciones”, espetó. 

A la carretera
El Zulia emprenderá una gira de 

seis juegos como visitante, con series 
de dos ante los Tigres, Magallanes y 
Cardenales, antes de volver al nido 
para la sexta semana, donde se espe-
ran los debuts de Leones Campos y 
José Pirela. 

“Tenemos una reserva importante, 
esperamos que eso nos de mayor so-
lidez ya que será importante para el 
� nal del campeonato donde todo se 
aprieta”, explicó Jesús Flores. 

Águilas tiene marca de 8-1 jugando 
como visitante y batea .307. Parta esta 
semana, Nava con� rmó dos cambios 
en su roster. Marcos Tábata y José 
Flores irán a la liga paralela por los 
lanzadores Mario Martínez y el co-
lombiano Tyron Guerrero. 

Frente a los aragüeños, la rotación 
irá con Carlos Teller y Shairon Martis. 
Ante a Magallanes con Julio De Paula 
y Kurt Heyer mientras que contra Car-
denales van con Wilfredo Boscán y de 
nuevo Teller. 

Tigres (Y. Pino) 
vs. Águilas (C. Teller)  7:00 
p. m.  (TLT)

Leones (W. Font) 
vs. Magallanes (M. Lively) 
7:00 p. m. (DTV y MTV)

Cardenales ( N. Molina) 
vs. Tiburones (T. Collier) 
7:00 p. m. (IVC)

JUEGOS PARA HOY

Mejores inicios en 20 JJ
Temporada JG-JP
2016-2017 15-5
2014-2015 15-5
1991-1992 14-6
1988-1989 14-6

Lipso Nava y su cuerpo técnico han sabido ganarse la con� anza de sus dirigidos en un mes de trabajo. Fotos Javier Plaza 

Carlos Teller será el abridor de hoy ante 
Aragua.   
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Redacción Deportes |�

El venezolano Carlos Ca-
rrasco, y el jardinero Michael 
Brantley, han puesto buena 
cara a pesar de lo frustrante 
que puede resultar que los In-
dios de Cleveland estén a un 

Carlos Carrasco: “Me siento destruido por 
no poder estar en la Serie Mundial” 

MLB

Carlos Carrasco lamenta no poder ayudar a los Indios. Foto: AFP  

triunfo de ganar la Serie Mun-
dial sin ellos. 

“Por dentro, me siento des-
truido”, dijo Carrasco. “Pero 
por fuera, debo ser el mismo 
tipo que era en los entrena-
mientos y durante la tempora-
da antes de la lesión”. 

Carrasco fue golpeado en 
la mano por una línea de Ian 
Kinsler, el 17 de septiembre. El 
batazo le fracturó un dedo y di-
cha dolencia le dio � n a su tem-
porada. Brantley fue operado 
del hombro en noviembre del 
año pasado, se rehabilitó, jugó 
11 encuentros este año, volvió 
a la lista de lesionados y no re-
gresó más. 

“Son una parte muy impor-
tante de este equipo y se los 
hemos hecho saber”, dijo el 
manager Terry Francona. 

“Básicamente soy el payaso 
del equipo”, bromeó Carrasco. 
“Eso es lo que tengo que hacer 
por los muchachos. Hacerlos 
reír”. 

Redacción Deportes |�

El grandeliga Alex González 
se prepara para afrontar su úl-
tima temporada en la Liga Ve-
nezolana de Béisbol Profesional 
(LVBP), vistiendo la camiseta 
de los Leones del Caracas.  

El veterano in� elder co-
menzará desde hoy su puesta 
a punto en Maracay con tra-
bajos que le permitan mejorar 
su condición física. Una vez 
que considere que está listo se 
unirá a los Leones del Caracas. 

Alex González se prepara para 
su última campaña en la LVBP 

Leones

Jake Arrieta buscará ayudar a los Cachorros a prolongar la Serie Mundial 
hasta el séptimo juego. Foto: AFP  

Indios y Cachorros, a 
defi nirlo todo en Cleveland

Julio C. Castellanos |�

La Serie Mundial se reanu-
dará esta noche en el Progres-
sive Field de Cleveland cuando 
los Indios, buscando cortar una 
espera de 68 años por un título 
de Serie Mundial, reciban a los 
Cachorros de Chicago. 

Los Indios saltarán al terre-
no con el lanzador Josh Tomlin 
en la lomita, al igual que Corey 
Kluber y Trevor Bauer, lo hace 
con tres días de descanso. 

Tomlin tuvo una actuación 
positiva en el segundo de la Se-
rie, donde no permitió carreras 
en 4.1 innings. Sin embargo, 
deberá probar que su brazo es-
tará a tono con solo tres días de 
descanso.  

Pese a la derrota tras el gran 
relevo de Aroldis Chapman en 
el quinto juego y el favoritismo 
de los Cachorros, la “Tribu” 
tiene con� anza en poder ter-
minar cuanto antes la Serie 
Mundial, amparados en un 
bullpen que apenas concede 
libertades, aunque deberán 
reactivar la ofensiva.

“Se habla mucho de los Ca-
chorros, pero eso está bien. 
Nos gusta estar bajo el radar. 
Así ha sido para cada serie y eso 
no nos molesta. Lo seguiremos 
haciendo así, solo para termi-

Joe Maddon estudia 
la posibilidad de 

colocar al venezola-
no Miguel Montero 

como receptor en 
lugar del también 

criollo Willson Con-
treras.

nar ganando la Serie Mundial”, 
comentó Jason Kipnis. 

Por los Cachorros, Jake 
Arrieta será el lanzador. El 
actual Cy Young de la Liga Na-
cional llevó a Cleveland hasta 
el sexto inning sin permitir ca-
rreras para igualar la contien-
da a uno en el segundo desafío. 
Joe Maddon, mánager de los 
oseznos, necesita de otra salida 
de calidad de su as para llevar 

la Serie al máximo de siete en-
cuentros. 

Chicago necesita hacer des-
pertar su anémica ofensiva, 
que se ha ponchado 53 veces 
en 167 turnos, y podrían apro-
vechar a un Tomlin poco habi-
tuado a lanzar con tres días de 
descanso. 

Los Cubs esperan que el 
aparente despertar de Kris Br-
yant y Addison Russell no se 
cosa del quinto partido. Ade-
más, recuperarán en el medio 
del lineup a Kyle Schwarber, 
factor clave en los primeros 
dos juegos. También mane-
jan mover a Ben Zobrist a la 
segunda base para dejar en la 
banca a Javier Báez, quien se 
ha ponchado nueve veces en 
21 turnos en el clásico. Jorge 
Soler iría a los jardines.

El toletero tiene experiencia 
de 14 temporadas en la LVBP 
y 16 en las Grandes Ligas. Sin 
embargo, ya anunció que la 
2016-2017 será su última como 
pelotero activo. 

“Para mí ha sido un orgullo 
ponerme ese uniforme todos 
los días durante 14 tempora-
das”, aseguró. “Es un honor te-
ner esa camisa desde el día que 
� rmé. Este es el mejor equipo 
del mundo, es el más popular 
y una insignia de nuestro país. 
Todos los que han pasado por 

aquí pueden decir lo que sig-
ni� ca pasar por Leones y todo 
el que viste este uniforme tiene 
que llevarlo con mucho respeto 
y honor”. 

González no tiene fecha 
exacta para unirse al roster de 
Leones, pero se espera que en-
tre en acción en algún momen-
to de este mes. 

“Voy a olvidarme que va a 
ser la última temporada y ha-
cer lo que he hecho toda mi 
carrera que es jugar beisbol”, 
aseguró el excampocorto.
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S
tephen Curry y compañía via-
jaron nuevamente a Portland 
donde revivirán la serie de los 
playoffs ante los Trailblazers, 

hoy a las 10:00 de la noche. 
Los dirigidos por Steve Kerr se han 

visto frustrados pues los planes de 
comerse la Conferencia Oeste no han 
salido como esperaban, especialmente 
después de la adición de Kevin Durant 
a sus � las. No es que el ex-Thunder 
sea un problema; junto a Curry se ha 
combinado para 57 puntos por parti-
do donde han conseguidos dos de tres 
victorias posibles, aunque el “Chef” no 
ha estado en la forma a la que tiene 
acostumbrado a su público. 

Pero para este nuevo reto ante los 
Blazer, la presencia de Durant en la 
alineación está entredicho pues mani-
festó una lesión en el tobillo. 

Un sabor dulce les debe dar a los 
de Golden State enfrentar a los de 
Portland, pues en el enfrentamiento 
previo a la temporada se impusieron, 
con otro marcador cerrado, ante los 
de casa. 

Precisamente los pocos puntos de 

La dupla Curry-Durant 
ha reemplazado a los 

Splash Brothers. Ambos 
se han combinado para 
conseguir par de victo-
rias para los Warrriors 

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve

diferencia son extraños cuando se tra-
ta de los Warriors, especialmente al 
contar con un brazo con una puntería 
tan certera como la de Steph. 

En tres partidos, los Warriors me-
tieron 24 triples de 90. En total, están 
en un -3 total en puntos generados 
desde la línea de tres.  

“Esto no sale fácilmente. Tenemos 
un nuevo equipo y muchas caras di-
ferentes, pero incluso para los chicos 
que regresan, es una situación dife-
rente”, manifestó Steve Kerr a ESPN 
luego de otra victoria cerrada ante los 
Suns de Phoenix. 

De hecho, en sus dos triunfos ape-
nas promedian cuatro puntos de dife-
rencia con respecto a sus contendien-

CURRY RETA A 
LOS TRAILBLAZERS

tes, siendo ante los Pelicans la más 
cerrada (114-112) y la de los Suns la 
más holgada (106-110). 

Pero el técnico de los Warriors res-
cata que lo más importante es “mien-
tras pasamos esta primera parte de 
la temporada sorteando rotaciones y 
tratando de poner en marcha la ofen-
siva, sólo tenemos que competir, reco-
ger nuestra parte de victorias y buscar 
eventualmente nuestro paso”. 

Kerr dice que es un tipo paciente, 
agregando que él no tiene una idea de 
cuánto tiempo va a tomar para ver a 
su equipo acoplarse. Pero dejó en cla-
ro que eso no está ocurriendo todavía. 

“No estamos haciendo clic y todo el 
mundo puede darse cuenta de eso”. 

25.7
es el promedio 
de puntos por 

juego de Stephen 
Curry, mientras 

que Kevin Durant 
lidera al equipo 
con 31.3 tantos 
por encuentro 

AVN |�

La selección masculina de balon-
cesto Sub-15 terminó en el tercer lugar 
del Campeonato Suramericano que se 
disputó en Asunción, Paraguay, tras 
derrotar a Uruguay 69-62 y así que-
darse con la medalla de bronce del 
torneo.  

La destacada actuación de los vene-
zolanos les permitió además clasi� car 
al Premundial FIBA Américas U16 
que se llevará a cabo en 2017, reseña 
un boletín de prensa de la Federación 
Venezolana de Baloncesto. 

El alero Tony González, con 18 
puntos, 12 de ellos desde la línea del 

Venezuela se queda con el tercer puesto del 
Sudamericano Sub-15 y asegura cupo mundialista

tiro libre, guió la ofensiva vinotinto. 
El escolta Joe Meneses agregó otras 
14 unidades. 

El técnico del combinado nacional, 
Alfredo Madrid, destacó el esfuerzo de 
sus dirigidos durante la competencia 
y se mostró satisfecho por lograr cla-
si� car al próximo premundial de la 
categoría.  

“Cumplimos con el objetivo de 
clasi� car al Premundial, que era algo 
bien importante para nosotros. No fue 
nada fácil, Paraguay y Argentina mos-
traron un gran nivel”, acotó.  

“Ante Uruguay aprovechamos la 
parte del fondo físico, eso demuestra 
que nos preparamos bien en ese sen-
tido, a pesar de que fuimos el equipo 

más delgado del torneo. Hubo que ha-
cer un trabajo psicológico luego de las 
dos derrotas que sufrimos, para que 
el equipo recuperara la con� anza. Los 
muchachos salieron a jugar, hicieron 
un gran despliegue” , expresó sobre el 
último y decisivo encuentro que en-
frentaron ante Uruguay. 

En la fase de grupos del torneo, 
Venezuela venció a Chile 66-58 y a 
Ecuador 86-55; y perdieron contra 
Paraguay 82-55. 

Luego en semi� nales, Venezuela 
cayó ante Argentina con marcador de 
84-62. De esta manera los albicelestes 
clasi� caron a la � nal en la que consi-
guieron el título tras vencer a Para-
guay 69-60. 

NBA // Los de Golden State van por la tercera victoria al hilo 

Kevin Durant y Stephen Curry han cargado con el equipo a cuestas para encontrar las victorias. Foto: AFP 

Los muchachos de la Sub-15 vencieron a Uru-
guay para quedarse con el bronce. Foto: FVB  

Redacción Deportes |�

Los Bulls de Chicago consiguie-
ron su tercer triunfo al hilo y se 
mantienen invictos luego de impo-
nerse en casa de los Nets de Bro-
oklyn con un aplastante 118-88. 

Con una ofensiva liderada por 
Jimmy Butler con 22 puntos, seis 
rebotes y dos asistencias reparti-
das, los de la ciudad de los vientos 
aseguraron la avasallante ventaja 
en el mismísimo primer cuarto, 
cuando consiguieron hacerse con 
38 puntos, frente a 22 de los neo-
yorquinos. 

Ni los 15 puntos de Bojan Bog-
danovic, o los 14 de Jeremy Lin, 
sirvieron contra la aplastante es-
trategia de los dirigidos por Fred 
Hoiberg en su segunda temporada.

Jimmy Butler comandó la ofensiva de 
Chicago. Foto: AFP 

Los Nets fallan 
ante los Bulls 

Greivis Vásquez

Los veteranos de los Bulls, 
Dwayne Wade y Rajon 

Rondo se combinaron para 
22 puntos, siete rebotes y 
ocho asistencias. “Le doy 

gran crédito a nuestros 
veteranos por lo hecho 

esta noche, soltó Hoiberg 
tras el partido 

“Todavía no estoy impresiona-
do, no estoy complacido aún. Creo 
que podemos ser mejores”, contes-
tó Butler sobre el desempeño del 
equipo tras el partido. 

Taj Gibson y Nikola Mirotic se 
combinaron para un doble doble-
doble con 14 unidades y 11 rebotes 
para el primero, y 16 tantos y una 
decena de rebotes para el segundo. 

El duelo de los hermanos López se 
lo llevó Brook, de los Nets, al aportar 
13 puntos y par de asistencias. 

Greivis Vásquez, el base criollo 
de los de Brooklyn, no estuvo en la 
alineación de Kenny Atkinson por 
presentar problemas en el tobillo 
del que ha sido operado en reitera-
das ocasiones. 

Otra baja que hubo en el juego 
fue la de Michael Carter-Williams, 
quien salió en medio del encuen-
tro con una esguince en la rodilla 
izquierda.
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JUEGOS DE HOY

BESIKTAS vs NAPOLI

BENFICA vs D. KIEV

LUDOGORETS vs ARSENAL

B. M’GLADBACH vs CELTIC

BASILEA vs PSG

MAN. CITY vs BARCELONA

ATLÉTICO MADRID vs ROSTOV

PSV vs BAYERN MUNICH

BARCELONA ACECHA
DE NUEVO A GUARDIOLA 

Los ciudadanos 
buscan sacudirse de la 

goleada 4-0 en Camp 
Nou. Los blaugranas 

clasifi carían 
empatando 

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

Lionel Messi marcó tres de los cuatro tantos con los que el Barcelona se impuso al City hace dos semanas. Foto: AFP  

S
in dejar de dar tumbos, el 
Manchester City recibe al Bar-
celona en la cuarta jornada del 
grupo C de la Liga de Cam-

peones luego de 4-0 que sufrieron el 
Camp Nou. 

Para los catalanes es la oportuni-
dad de oro para simpli� carse la vida 
en la competición europea ya que con 
un empate aseguran su presencia en 
los octavos de � nal en un sector que 
lucía bastante complicado. 

Los azulgranas son cómodos líde-
res con el pleno de nueve puntos y con 
un nuevo triunfo sobre los ciudada-
nos, los de Josep Guardiola, exentre-
nador culé, se podría complicar por 
sus cuatro unidades seguidos por el 
Monchengladbach y el Celtic, ambos 
con tres. 

Los ingleses, que aún son líderes de 
la Premier League, apenas este sába-
do se reencontraron con el triunfo tras 
seis encuentros sin ganar ante el West 
Brom de Salomón Rondón, al que go-
learon cómodamente por 4-0. 

Sergio Agüero anotó por partida 
doble y parece volver a la titularidad 
en el certamen europeo luego de ser 
suplente en territorio catalán. 

Para Guardiola, quien no ha podido 
vencer al equipo de sus amores al ser 
eliminado en las semis de 2015 cuan-

El equipo de Diego Simeone marca la pauta 
en su grupo. Foto: AFP 

Atlético de Madrid sale 
a asegurar su clasifi cación en casa  

EFE � |

La cuarta jornada de la fase de gru-
pos de la Liga de Campeones ofrece 
ya al Atlético de Madrid la opción de 
asegurar su clasi� cación para los octa-
vos de � nal, de los que solo le separa 
un triunfo ante el Rostov ruso, al que 
recibe en el Vicente Calderón en un 
nuevo ejercicio ofensivo. 

De las nueve combinaciones po-
sibles de resultados de este martes, 
cinco le aseguran ya una plaza en la 

siguiente ronda: la victoria, sea cual 
sea el resultado entre el Bayern Mú-
nich y el PSV, e incluso el empate, si el 
conjunto holandés iguala o pierde. Un 
punto no es su� ciente si no se cumple 
ese condicionante. Tampoco la derro-
ta. 

A la vez, un triunfo contra el Rostov 
dimensiona sus opciones de terminar 
al frente del cuarteto hasta el punto 
de que podría valerle un empate en la 
última cita en Múnich –si el Bayern 
gana o iguala hoy con el PSV y vence 

en Rusia– o incluso con un punto en 
la siguiente jornada ante el club ho-
landés, si el equipo alemán pierde en 
su visita.

Son dos probables cambios en la 
alineación, en la que podría haber más 
rotaciones. Por ahí, Gabi Fernández, 
que ha jugado los últimos siete parti-
dos completos –en el otro disputó 76 
minutos–, o el brasileño Filipe Luis, 
que lo ha jugado todo desde el princi-
pio de esta temporada, podrían tener 
descanso en el duelo con el Rostov. 

CHAMPIONS // Los catalanes se miden al Manchester City en visita a Inglaterra  

AFP |�

El lateral derecho del Mánches-
ter United, Antonio Valencia, re-
cién operado de una fractura en el 
brazo, es la principal baja de Ecua-
dor para los partidos ante Uruguay 
y Venezuela de noviembre, por 
la clasi� catoria sudamericana al 
Mundial de Rusia-2018.

El DT Gustavo Quinteros reveló 
la lista de 32 convocados para am-
bos duelos, que se disputarán el 10 
de noviembre en Montevideo y el 
15 del mismo mes en Quito. 

Además de Valencia, que estará 
varias semanas de baja, Quinteros 
no podrá contar tampoco con el 
volante de origen argentino Matías 

Oyola, que milita en las � las del 
Barcelona de Guayaquil, y el delan-
tero del Emelec, Ángel Mena, tam-
bién por lesión. 

Y para el difícil duelo ante Uru-
guay, que marcha segundo en el 
premundial tras 10 jornadas dispu-
tadas, el estratega argentino nacio-
nalizado boliviano, tiene también 
la baja de los suspendidos Enner 
Valencia (Everton, Inglaterra), Ar-
turo Mina (River Plate argentino) 
y Luis Caicedo (Independiente del 
Valle).

Sin embargo, el timonel convo-
có para estos juegos al delantero 
de Barcelona, Marcos Caicedo, y 
podrá recuperar a dos lesionados 
en los partidos anteriores ante Chi-
le y Bolivia, el volante Jefferson 
Montero (Swansea, Inglaterra) y el 
delantero Miller Bolaños (Gremio, 
Brasil). 

“Tenemos un gran plantel, he-
mos convocado a los que están 
pasando por un buen momento”, 
declaró Quinteros. 

Antonio Valencia es uno de los referentes 
de su selección. Foto: Archivo 

Antonio 
Valencia no va 
ante Venezuela  

Eliminatorias 

do dirigía al Bayern Munich, no hay 
ánimos de venganza. “No tengo ganas 
de revancha. El partido es importan-
te y hay que jugarlo como una � nal”, 
señaló. 

Los ingleses no podrán contar con 
el suspendido arquero Claudio Bravo, 
mientras que tiene la duda en el late-
ral derecho porque el argentino Pablo 
Zabaleta aún no � naliza su recupera-
ción. 

Luis Enrique, por su parte, espera re-
cuperar su mejor versión luego de una 
sufrida victoria el sábado por 1-0 ante 
el Granada, colista de la liga españo-
la. El técnico azulgrana tiene una gran 
preocupación por la cantidad de bajas: 
Gerard Piqué, Jordi Alba, Jeremy Ma-
thieu, Aleix Vidal y Andrés Iniesta. 

El jugador que vuelve es Sergio 
Busquets, quien tuvo jornada de des-
canso en el pasado encuentro. “Me 

espero el mismo plan del partido an-
terior. No creo que el City pueda ser 
más agresivo”. 

Estadio: 
Etihad

Hora: 2:45 p. m.

CaballeroCaballero

Ter StegenTer Stegen

UmtitiUmtiti

NeymarNeymar

DigneDigne

André GomesAndré Gomes

Sergi RobertoSergi Roberto

RakiticRakitic

MascheranoMascherano

BusquetsBusquets

SuárezSuárez

MaffeoMaffeo

GündoganGündogan

KolarovKolarov

SilvaSilva

OtamendiOtamendi

FernandinhoFernandinho

De BruyneDe Bruyne

StonesStones

AgüeroAgüero

Manchester City
DT: Josep Guardiola

Barcelona
DT: Luis Enrique

El lateral del Man-
chester United está 
recién operado de una 
fractura de su brazo y 
se perderá la doble jor-
nada del premundial  

Árbitro:Árbitro:
Viktor KassaiViktor Kassai

(HUN)(HUN)

SterlingSterling

MessiMessi
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Alejandro Guerra vuelve a tomar protagonismo con los verdolagas tras salir de su lesión 
de rodilla. Foto: Archivo 

“Lobito” Guerra y Atlético Nacional 
inician las semis de Sudamericana

Cerro Porteño recibe al Atlético 
Nacional, donde milita el venezo-
lano Alejandro Guerra, en la ida de 
la semi� nales de la Sudamerica-
na, encuentro que los paraguayos 
afrontan en su fortín del Defenso-
res del Chaco, donde han ganado 
todos los partidos del torneo, aun-
que los colombianos no ha salido 
derrotados como visitantes. 

Con todas las entradas vendidas, 
la presión de los más de 30 mil es-
pectadores que se reunirá en el le-
gendario estadio de Asunción será 
una de las bazas a favor del Ciclón, 
que parece haber tomado la medi-
da a los equipos colombianos.

“La tónica es demostrar un 
buen fútbol. Tratamos de manejar 
la pelota, hay que estar pendientes 
de los goles de visitante”, señaló 
el “Lobito” al programa radial Co-
nexión goleadora. 

El catiense indicó que el con-
junto verdolaga no pierde el ham-
bre de gloria continental a pesar de 
tener ya el título de Libertadores. 
“Quiero quedar campeón, jugar 
el Mundial de Clubes”, manifestó 
Guerra. 

Y es que Cerro Porteño llega 
a las semi� nales tras deshacerse 
de Independiente de Medellín en 

EFE |� cuartos y hacer lo propio con Santa Fe 
en octavos. 

Contra Atlético Nacional, campeón 
de la Libertadores 2016, el técnico de 
Cerro Porteño, Gustavo Florentín, tie-
ne como una de su principales armas 
al atacante Cecilio Domínguez, autor 
de los dos tantos que dieron la victoria 
a su equipo contra Independiente de 
Medellín (2-0). 

Si bien todavía no ha con� rmado el 
once, en principio Florentín también 
contaría con el central Silvio Torales, 
recuperado ya de una lesión. 

Por el lado de los colombianos, que 
llegaron el domingo a Asunción, el 
técnico Reinaldo Rueda recurrirá a su 
hombre gol, el delantero Miguel Bor-
ja, máximo anotador de la Sudameri-
cana, con seis dianas. 

Borja llega además en estado de 
gracia tras marcar los tres goles que 
sirvieron a los cafeteros para vencer 
3-1 y eliminar al brasileño Coritiba en 
la vuelta de cuartos de � nal la semana 
pasada. 

VinotintoCLAUSURA // Los petroleros tienen un pie en las semifi nales  

ZULIA FC NO FALLA
AL PEGAR PRIMERO

La goleada del 
cuadro negriazul 

ante Carabobo FC 
ratifi ca el buen nivel 

que mantienen en las 
series a ida y vuelta

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

O
tra muestra de contun-
dencia signi� có el 3-0 del 
sábado del Zulia FC sobre 
Carabobo FC en el partido 

de ida de los cuartos de � nal del Tor-
neo Clausura, disputado en el Pachen-
cho Romero. 

Todo resultó redondo para el com-
binado petrolero que volvió a usar la 
fórmula que lo llevó al éxito en Copa 
Venezuela, con la que se alzó hace 
poco menos de dos semanas: pegar 
primero. Los dirigidos por César Mar-
cano no conocieron la derrota en nin-
guno de los compromisos de ida del 
certamen y solo cedió con empates a 
cero frente al Deportivo Lara y Estu-
diantes de Caracas en semi� nales y 
� nal, respectivamente. Antes había 
dejado en el camino a Unión Atlético 
Falcón y Deportivo Táchira, a quienes 
venció en el primer duelo de la serie.

Es, sin duda, un escenario muy op-
timista para los regionales que con un 
pie en la instancia de los mejores cua-
tro del Clausura solo piensan en cerrar 
con éxito la llave frente a los granates, 
este viernes, en el Misael Delgado de 
Valencia. 

“Estamos contentos pero sabemos 
que no va a ser fácil, esto no terminó 
todavía”, explicó el mediocampista ar-
gentino Luciano Guaycochea. 

Jefferson Savarino sigue liderando a los petroleros. Foto: Javier Plaza  

Deyna Castellanos anotó cinco goles en el Mundial de Jordania. Foto: Getty Images 

Deyna Castellanos se lleva 
el mejor gol del Mundial

Juan Miguel Bastidas � |

Para Deyna Castellanos no paran 
las buenas noticias. Un día después de 
volver a celebrar en su regreso con la 
Universidad de Florida State, la vene-
zolana se llevó el premio al mejor gol 
del Mundial Femenino Sub-17 que se 
realizó en Jordania.

La maracayera se impuso en las vo-
taciones, realizadas en la página de la 
FIFA, con el tanto que le anotó desde 
la media cancha a Camerún en la se-

gunda jornada de la fase de grupos, al 
minuto 93, que sirvió para que la Vi-
notinto consiguiera su primera victo-
ria del certamen, en el que ocuparon 
el cuarto lugar. 

A la jugadora Bota de Bronce de la 
competición, gracias a su cinco anota-
ciones, no le bastó el premio al mejor 
gol sino que también se anotó con el 
segundo lugar que le fue adjudicado al 
hecho ante México en los cuartos de � -
nal, que resolvió con una media volea 
al borde del área. 

Los elogios no tardaron en llegar 
para Castellanos, que sigue sumando 
triunfos individuales. Uno de quienes 
mejor se expresó hacia su paisana fue 
el excapitán de la selección nacional, 
Juan Arango. 

“No muchos jugadores pueden ano-
tar como ella lo hace, y estoy hablando 
de los hombres como a las mujeres. 
Creo que ella va a ser la mejor juga-
dora en el mundo, no hay duda. Creo 
Deyna es la heredera natural de Marta 
o Carli Lloyd”, señaló. 

solo tanto ha 
recibido el Zulia FC 

en sus últimos 10 
compromisos. Acumula 

tres consecutivos 
dejando su arco en cero

1

Más allá de la explosión ofensiva 
zuliana, que en seis partidos por el 
torneo ha marcado 13 tantos, la soli-

dez de la zaga es un punto de muchí-
sima garantía. 

La primera línea negriazul solo ha 
recibido un tanto en los últimos 10 
compromisos y tiene tres de manera 
consecutiva dejando su arco en cero.

Para quedar afuera, el Zulia FC 
debe perder por más de tres goles, 
algo que no le ha sucedido en toda la 
temporada contando Apertura, Clau-
sura y Copa Venezuela. Las derrota 
más abultada de la campaña fue un 
4-2 ante Carabobo en septiembre.

El Atlético Nacional 
dejó en el camino en 
los cuartos de � nal 
al Coritiva brasileño, 
donde milita César 
“Maestrico” González 
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Alejandro Soto  
Edad: 
11 años 
Grado: 
6to grado
Liga: 
Asociación Zuliana de Fútbol
Categoría: 
Sub-12 
Equipo: 
Casa D’Italia
Posición: 
Defensa central
Equipo favorito: 
Barcelona 
Comida Favorita: 
Tequeños
Jugador: 
Leonel Messi

Mauricio Rodríguez
Edad: 

9 años 
Grado: 

5to grado
Liga: 

Asociación Zuliana de Fútbol
Categoría: 

Sub-10
Equipo: 

Casa D’Italia
Posición: 

Mediocampo
Equipo favorito: 

Barcelona
 Comida Favorita: 

Pizza de Pepperonni
Jugador: 

Leonel Messi

Paúl Urdaneta 
Edad: 
11 años 
Grado: 
6to grado
Liga: 
Asociación Zuliana de Fútbol
Categoría: 
Sub-12
Equipo: 
Casa D’Italia
Posición: 
Delantero
Equipo favorito: 
Real Madrid
Comida Favorita: 
Pasta
Jugador: 
Cristiano Ronaldo

Tomás Jiménez
Edad: 

11 años 
Grado: 

6to grado
Liga: 

Asociación Zuliana de Fútbol
Categoría: 

Sub-12
Equipo: 

Casa D’Italia
Posición: 

Delantero
Equipo favorito: 

Barcelona
 Comida Favorita: 

Pasta
Jugador: 

Pelé

Me gusta el fútbol porque es un deporte de 
contacto físico y porque me permite estar activo 
todo el tiempo  

Cuando juego 
fútbol me siento 

bien, me siento 
libre, por eso me 

gusta

El fútbol me gusta 
porque te da 
fortaleza en las 
piernas y te da 
mucha adrenalina 

Tengo cinco años practicando el fútbol porque me 
gusta desde que era muy pequeño 

Fotos: Iván Ocando 
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 EXP. 49.081
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:                                                                                                                   

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

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

LA SECRETARIA
Abog. ANNY DIAZ

 EXP. 49.039
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y 
DEL

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

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

LA SECRETARIA
Abog. ANNY DIAZ

 

El Juez, 
Abg. Iván Pérez Padilla.

La Secretaria,
Abg. Angela Azuaje Rosales. 

Exp. Nº 3860
Cartel de Citación 

República Bolivariana de Venezuela 
En su nombre: 

Tribunal Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de losMunicipio 
Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del 

Estado Zulia.

HACE SABER:

A la ciudadana LILIANA RAQUEL LUZARDO FUENMAYOR,  venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº V-12.697.701, que debe comparecer por ante 
este Tribunal  Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipio 
Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la  Circunscripción Judicial del 
Estado Zulia, en el término de QUINCE (15) días de despacho, contados a par�r de la 
constancia en autos de la úl�ma formalidad cumplida, en el horario comprendido de 
ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 a.m) a tres y treinta minutos de la tarde 
(3:30 p.m), a darse por citada en el juicio que por COBRO DE BOLÍVARES (JUICIO 
ORAL),  sigue en su contra, y en contra de la Sociedad Mercan�l  MORAL’S CAR`S,  y 
el ciudadano EDIN ENRIQUE MORALES RIOS,  la Sociedad Mercan�l MERCANTIL, C.A , 
BANCO UNIVERSAL, todos plenamente iden��cados en actas. Se le advierte que de no 
comparecer en el término antes indicado, por sí ni por medio de Apoderado Judicial, 
el Tribunal le nombrará Defensor con quien se entenderá la citación y demás actos del 
proceso. Publíquese este Cartel en los diarios “PANORAMA” y “VERSIÓN FINAL”, con 
intervalo de  tres (3) días entre una y otra publicación, todo de conformidad con lo 
establecido en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. En Maracaibo, a los 
diecinueve (19) días del mes de octubre de dos mil quince (2015). Años: 205º de la 
independencia y 156º de la Federación.-

 

LA JUEZA PROVISORIA,
DRA. INGRID VASQUEZ RINCÓN

LA SECRETARIA,
MARIA ROSA ARRIETA FINOL. 

Exp. Nº 14618
CARTEL DE CITACIÓN 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENZUELA  
EN SU NOMBRE. 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIAL Y  
DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

A los ciudadanos MARISA ADELA ABBO DE QUINTERO, GIGI PATRICIA ABBO JAMISON, 
SUZANNE ABBO JAMISON Y JAIME ZAS URDANETA, venezolanos, mayores de edad, 
�tulares de la cédula de iden�dad Nº 5.059.720, 3.930.073, 3.930.072 y 16.560.150 
respec�vamente, y a la sociedad Mercan�l CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL SUR, 
C.A, inscrita por ante el Registro Mercan�l Cuarto de la Circunscripción  Judicial del 
Estado Zulia, en fecha 16 de Diciembre de 2014, bajo el Nº 16, Tomo 117-A RM Cuarto, 
en la persona del ciudadano OMAR EDUARDO CAMACHO ORTA, �tular de la cédula 
de iden�dad 16.456.937, que en el juicio que por TACHA DE DOCUMENTO, sigue la 
Sociedad Mercan�l COMERCIALIZACION Y SUMINISTROS VENEZUELA, C.A. en su contra 
este Juzgado ha ordenado citarlo por medio de carteles, para que comparezcan ante 
este Tribunal dentro de los quince (15) días de despacho siguientes, contados a par�r 
de la constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley a darse 
por citado del aludido juicio. Se les advierte que si vencido dicho lapso no hubieren 
comparecido por sí o por medio de apoderados se les designará defensor Ad-Litem con 
quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en el diario La 
Verdad y Versión Final de esta ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, con intervalo de 
tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo223 de 
Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 25 de Octubre de 2016.- 206 y 157º.-

EL SECRETARIO
Abg. ALFREDO CALDERA URDANETA 

Dra. CRISEL GONZALEZ AVILA.
JUEZA PROVISORIA

Expediente No. 5788

TRIBUNAL SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE ME-
DIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA 
Y SAN FRANCISCODE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO-

ZULIA
Maracaibo, vein�séis (26) de sep�embre del año 2016

206º y 157º
CARTEL DE CITACIÓN

SE HACE SABER:

A toda persona que tenga interés en la rec��cación de par�da de nacimiento 
intentada por los ciudadanos ANA PUGLIESE CORREA, LUIGI PUGLIESE CO-
RREA Y MICHELE ANGELO PUGLIESE CORREA, portadores de las cedulas de 
iden�dad Nos. 12.377.400, 16.213.807 y 25.041.231, que este Tribunal ordenó 
su emplazamiento para que comparezca al décimo (10º) día de despacho si-
guiente a la fecha que conste en actas la publicación del presente cartel, en el 

horario comprendido desde las ocho y treinta de la mañana (08:30 a.m.) hasta 
las tres y treinta de la tarde (03:30 p.m.), a los �nes de exponer lo que a bien 
tenga o formular la oposición respec�va en relación al presente procedimiento, 
de conformidad con el ar�culo 770 del Código de Procedimiento Civil. Se le ad-
vierte que si vencido dicho término no comparece ni por si ni por medio de sus 
apoderados judiciales, sur�rá efectos la consecuencia prevista en el ar�culo 
771 del referido instrumento legal. Publíquese el presente Cartel en un diario 
de mayor circulación en el domicilio de la parte solicitante. 

Una vez más Heissler Guillent estará a cargo de comandar el quinteto estelar 
en el tabloncillo. Foto: Guaros de Lara  

Guaros de Lara asume 
el reto Sudamericano 

Redacción Deportes |�

El campeón de la Copa In-
tercontinental, Guaros de Lara, 
iniciará desde hoy un nuevo 
reto en las semi� nales de la Liga 
Sudamericana 2016, y donde 
enfrentará –en el grupo de la 
muerte– al UniCEUB, el cam-
peón defensor. 

El evento, que se disputará 
en Santiago del Estero, en Ar-
gentina, abre el telón a las 8:15 
de la noche con el duelo entre 
el UniCEUB y el Weber Bahía, 
de Brasil y Argentina, respecti-
vamente. A las 10:30 le sigue el 
juego estelar entre los venezola-
nos y los gauchos de Olímpico.  

En su preparación para los 
playoffs, los larenses se hicie-
ron con los servicios del criollo 
Jesús Centeno y los norteameri-
canos Jordan Hamilton y Jerry 
Johnson. Al país de la Patagonia 
también viajaron Gregory Eche-
nique, José Martínez, Windi 
Graterol, Jesús Centeno, Luis 
Bethelmy, Heissler Guillent, Yo-
hanner Sifontes, César García, 
Zach Graham y Néstor Colme-

nares, quienes serán dirigidos 
por el coach Iván Denis. 

Los dos primeros encuen-
tros serán de gran desafío para 
Guaros. En la primera jornada 
enfrentarán al Olímpico, que 
llega inspirado como local y 
tras obtener de manera invicta 
el cupo a la semi� nal, además 
de contar con el refuerzo en 
la pintura del zuliano Miguel 
Marriaga. En cuanto al segun-
do, ambos tienen antecedentes 
donde los cariocas se han lleva-
do la mejor parte, aunque por 

mínima diferencia.
“Está claro que en esta fase 

para todos será muy complica-
do. Decir que hay un favorito 
sería un error, buscar excusas 
tampoco nos gusta, pero vamos 
con mucha ilusión sobre todo 
por ser el único representante 
venezolano”, expresó el técnico 
del elenco crepuscular. 

Por otra parte, Guillent 
analizó para la prensa del club 
sobre la � losofía del equipo.  
“Hay un buen grupo, debemos 
pensar sin desespero, ir juego a 

juego”, y destacó lo compacto y 
equilibrado del conjunto. “Po-
demos jugar en la pintura, pero 
también tenemos jugadores 
que nos pueden ayudar desde 
el perímetro”.  

Los larenses son el único re-
presentante de Venezuela en la 
justa y avanzaron a la segunda 
fase del torneo tras conseguir 
victorias ante Búcaros de Bu-
caramanga (70-46) y Trouville 
de Uruguay (84-78), y sufrir 
una derrota ante Paulistano 
(90-78). 

01/11/16 
vs. Olímpico 
10:30 p. m.

02/11/16 
vs. UniCEUB 
8:15 p. m.

03/11/16 
vs. Bahía  
8:15 p. m. 

CALENDARIO 

GUARO

AFP |�

El alemán Sebastian Vettel, 
piloto de Ferrari, fue penalizado 
con 10 segundos y bajó al quinto 
lugar del Gran Premio de Méxi-
co con lo que el tercer puesto 
fue para el australiano Daniel 
Ricciardo de Red Bull.  

Vettel recibió la sanción de 
10 segundos, además de una 
reducción de dos puntos en la 
licencia, por haber realizado 
un cambio de trayectoria en la 
frenada considerada “potencial-
mente peligrosa”, tras la revi-
sión de video. 

El europeo infringió el artícu-
lo 27.5 del reglamento de la Fe-
deración Internacional de Auto-
movilismo para la Fórmula 1. 

Daniel Ricciardo acabó en el tercer 
puesto del GP de México. Foto: AFP 

Bajan a Vettel del Podio, 
Ricciardo se queda con el tercero

GP México

Al término de la carrera, Vet-
tel fue el cuarto en cruzar la línea 
de meta pero le había sido con-
cedido el tercer lugar que perdió 
Max Verstappen (Red Bull) por 
un corte en la pista por fuera.  
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Disparan cinco veces contra 
un ganadero en una riña

ASESINATO // Luis Lemus Contreras es el homicida buscado por el Cicpc 

Matan a vigilante por evitar 
robos en su barriada

Eleazar José Caicedo Coello, de 39 
años, desde hace cinco meses decidió 
tomar la vigilancia del barrio Aníbal 
Ospino, de la parroquia Antonio Borjas 
Romero, donde vivía. El pasado domin-
go en la noche, un hombre apodado “El 
Jeanca”, de aproximadamente 24 años, 
lo ultimó a balazos, porque no lo dejaba 
robar en la comunidad.  

Vecinos contaron que el azote de 
barrio hace unos meses amenazó de 

Luisana González |�

A la víctima la mataron 
a las 11:10 de la noche 
del pasado domingo, 
en el sector El Cruce, 

municipio Jesús María 
Semprún

Los familiares lloran su pérdida frente a la morgue de Maracaibo. Fotos: Juan Guerrero
L

uego de compartir un domin-
go en familia, Leandro José 
Navarro Medina, de 42 años,  
decidió partir a su hogar. 

 Cuando el ganadero se desplazaba 
por la calle principal del sector El Cru-
ce, municipio Jesús María Semprún, 
sostuvo una discusión con el comer-
ciante Luis Carlos Lemus Contreras, 
quien desenfundó un arma de fuego 
y le disparó en cinco oportunidades, 
hasta matarlo. 

Los Navarro Medina, ayer frente a 
la morgue de Maracaibo, contaron que 
a las 11:10 de la noche, se produjo la 
discusión. 

Leandro estaba en casa de su ma-
dre, ubicada frente a una licorería, y al 
ver que ya era tarde, decidió retirase. 
El hacendado prendió su camioneta 
Eco Sport blanca y se sentó de copi-
loto. Dejando que su hija de 17 años, 
fuese quien condujera. 

Cuando se disponían a echar de re-
troceso, el camión Chevrolet Silverado 
azul de Lemus les estaba bloqueando 
el paso. Navarro se bajó, le pidió que 

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

muerte a Caicedo, quien recibía un 
pago por vigilar las residencias. 

“El delincuente pretendía que le 
‘picharan’ casas para robarlas y el vigi-
lante se opuso. ‘El Jeanca’ se molestó y 
le dijo: ‘Ahora te la vais a dar de sapo’, 
vas a ver, te voy a matar’”, contó una re-
sidente de la barriada que pagaba por 
vigilancia, y quien pre� rió omitir su 
nombre por temor a represalias.

El criminal cumplió su palabra. Y sin 
titubeos acabó con Eleazar la noche del 
pasado domingo, frente al abasto de El 
Portugués.  

moviera su unidad, pero este se mo-
lestó. Sin explicación, Luis Carlos co-
menzó a perseguirlos.  

Navarro viendo la insistencia le 
dice a su hija que se detenga. El ca-
mión se les atravesó en el frente. El 
productor agropecuario y su herma-
na se bajaron a reclamarle al chofer. 
En el sitio se inició una discusión que 
enardeció a Lemus y este en un arran-
que de ira desenfundó su arma de fue-
go, y le disparó cinco veces a Leandro. 
Cuatro tiros le atravesaron el pecho y 
uno la pierna. 

El comerciante, tras herir a Nava-
rro, huyó. En la Eco Sport iban tres 
hermanas, la esposa y dos hijos de 
la víctima. Las seis personas entra-
ron en crisis. Las mujeres cargaron a 
su pariente y lo trasladaron hasta la 
emergencia del Centro de Diagnóstico  

Integral de la zona, donde los médicos 
certi� caron su muerte, relató María 
Sánchez, prima del occiso. “Nosotros 
conocemos al asesino, es un hombre 
de la zona, es comerciante. No sa-
bemos por qué tomó esa actitud. No 
sabemos por qué nos persiguió y para 
colmo mató a Leandro por reclamar-
le. Para mí tenía que estar drogado, 
porque no hay explicación sensata”, 
expresó Sánchez.  

Los detectives del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) indicaron que es-
tán tras la pista de Lemus Contreras. 
El móvil que los sabuesos manejan del 
crimen es la venganza. 

El municipio Jesús María Semprún 
cierra el mes de octubre con cinco 
muertes violentas. 

La víctima salió de su residencia a 
buscar cena para sus dos hijos. Cuan-
do llegó al establecimiento a hacer su 
pedido se encontró con “El Jeanca”, 
quien estaba ingiriendo bebidas alco-
hólicas. El maleante, al parecer droga-
do, al verlo le dijo: “Ve que yo cumplo 
lo que digo”. El vigilante no le hizo caso 
a sus palabras y el hombre enardecido 
tras ser ignorado, desenfundó su arma 
de fuego, le disparó en varias oportuni-
dades y huyó del lugar. El cuerpo de la 
víctima quedó tendido, en la calle 110 
de la barriada, por más de tres horas.

Asesinan a un 
joven y lanzan su 
cuerpo a un pozo

Hiere a su 
concubina con 
un destornillador 

Lo ultiman 
a balazos 
por venganza 

Luisana González // Kleiver 
Alexánder Rojas Vásquez, de 23 
años, asistió a una misa, el pasado 
sábado, en el sector El Guaimaral 
del municipio Baralt, y luego no lo 
vieron más hasta el domingo que 
hallaron su cadáver, dentro del 
pozo petrolero 31 de la parroquia 
Marcelino Briceño. 

La víctima presentó varios im-
pactos de bala. Los familiares al 
ver que el joven no regresaba a 
casa comenzaron su búsqueda y 
al no tener señales de su paradero 
alertaron a la policía, que dio con el 
cuerpo. Presumen venganza. 

Fabiana Delgado // Alberto 
Sierra, de 36 años, arremetió en la 
tarde de ayer contra su concubina 
en el barrio Altamira Norte de la 
parroquia Cristo de Aranza. 

El sujeto, al parecer en una dis-
puta marital, tomó un destornilla-
dor y lo asestó por la espalda a su 
mujer. 

La víctima, con ayuda de veci-
nos, fue llevada en un auto parti-
cular hasta la emergencia del Hos-
pital General del Sur (HGS) donde 
la atendieron y sería intervenida 
quirúrgicamente. 

Luisana González // En la ca-
lle 69-Q del barrio La Revancha de 
la parroquia Antonio Borjas Rome-
ro, el pasado domingo a las 10:00 
de la noche, asesinaron a balazos 
a Derwin Enrique Andrade Pire-
la, de 17 años, presuntamente por 
venganza. Así lo indicaron fuentes 
del Cicpc, tras iniciar sus investiga-
ciones. 

A la víctima la interceptaron 
unos desconocidos, en una esquina 
de la barriada y lo tirotearon. 

Familiares y vecinos tras ver 
huir a sus homicidas, lo auxilia-
ron y lo llevaron hasta el Centro 
de Diagnóstico Integral La Plateja, 
donde los médicos certi� caron su 
muerte.  

Breves

LO MATAN A GOLPES 

PARA ROBARLO

Luis Solórzano, bodeguero de 63 años, 
murió tras la golpiza que recibió en el 
sector Aquí me quedo, Villa del Rosario.

AÑOS TENÍA JAIME ANTONIO 
DAVIS, QUIEN MURIÓ AL INGERIR 
LAVAPLATOS EN CREMA, EN EL 
URBANISMO CIUDAD DEL SOL.63

Residencia donde se produjo el terrible 
hecho. Foto: Humberto Matheus

Funcionario 
policial balea 
a su esposa 

Una mujer de 21 años fue tiro-
teada anoche, en su residencia ubi-
cada en la calle 98C del barrio Bo-
lívar, tras una fuerte discusión con 
su marido, quien presuntamente 
es un funcionario policial. 

A la víctima la identi� caron 
como Paola Pereira, a quien le dis-
paró su esposo, de apellido Huer-
ta. 

Se presume que entre ambos 
hubo una acalorada discusión que 
terminó con la desgracia. 

Hubo conmoción en el hogar de 
la mujer, pues luego de escucharse 
una detonación, vieron caer a Pe-
reira y observaron que sangraba su 
cabeza.  

Redacción Sucesos |�

Barrio Bolívar

Con siete feminicidios 
cerró el mes de octu-
bre. Este es el segundo 
caso del cual se presu-
me que es por un móvil 
pasional 

En ese momento, el presunto 
homicida huyó con rumbo desco-
nocido.  

El suceso que conmocionó el 
barrio perteneciente a la parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante se 
originó a tempranas horas de la 
noche; de hecho, el cuerpo lo le-
vantaron de inmediato y lo trasla-
daron a la morgue. 

Al sitio del hecho arribaron va-
rios funcionarios de Inteligencia 
para entrevistar a la familia de la 
muchacha. 

Se conoció que los pesquisas to-
maron muestras de huellas dacti-
lares del supuesto agresor. 

En el entorno familiar de la víc-
tima había mucho hermetismo; 
nadie quiso ventilar el tema. 

Hasta el cierre de la edición no 
había sido localizado el autor del 
feminicidio. 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CLENEMTE  
GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)
Su madre: Josefa González; su esposa: María Barroso (+), Eulalia  González; 
sus hijos: Neberto, Nori, Nisveth, Niovi, Clemente, Nora, Nehomar, Jorge Luis, 
Negda  y Nietos; sus hermanos: Pedro José del Carmen, Ortencio González; 
sus nietos: Osmel Hernes, Hember, Neiluz Palmar; demás familiares y 
amigos notifican que el acto de sepelio se efectuó el día de ayer 31/10/2016. 
Cementerio: Yawasiru.   
 

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C.A.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha muerto en la paz del Señor
FLORENTINA BENITANA 

CARRILLO GARCIA
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Manuel Garcia (+); sus hijos: 
Martha, David, Nancy, Albino, Elsa, William, 
Héctor, Diamaris, Anyineth Garcia Carrillo y Jony 
Márquez; su hermana: Fidencia Carrillo; demás 
familiares y amigos le invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 01/11/2016. Hora: 01:00 p. 
m. Dirección: B/Manzanillo, av. 25 con calle 5 # 
4ª-35. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha muerto en la paz del Señor
ADALBERTO DE JESÚS 
CARRILLO SARACHE

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Doris de Carrillo; sus hijos: Jesús 
Carrillo y Tibisay Carrillo; sus hermanos: María, 
Carmen, Coromoto, Carlos; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 01/11/2016. Hora: 10:00 a. m. Salón: Nuestro 
Señor Jesucristo. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

 RAMIRO ANTONIO 
GONZÁLEZ SOTO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ramiro A. González y Gladys Soto de González; sus hijos: 
Guadalupe González, Yunior González, Jonathan González (+), Ramiro 
González, Yonny González, Maibelin González y Marbelis González; sus 
hermanos: Maritza González Soto, Marlene González de Quiñones, Jorge 
González Soto, Alexis González Soto, Mirian González de Trujillo (+), Maribel 
González de Trujillo (+), Maribel González Soto (+), Marisol González Soto 
(+), Argenis González Soto (+), Ramón González, Mary Elena González, 
Hedy González (+), Noleida González, María Elena González, Jaqueline 
González, Nereida González y Yajaira González; demás familiares y amigos 
le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 01/11/2016. Hora: 10:00 
a. m. Cementerio: San Francisco de Asís. Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
B/José Gregorio calle 100 # 58-425. 

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:

 JOSÉ HUMBERTO 
MENDOZA CARRILLO 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Florentina Cañizales (+); sus hijos: Douglas, 
Eduardo, Fernando, Alfredo, Neida, Zumilda, Mama y 
Cilene; sus nietos: Alfredo, Humberto, José Alejandro, 
Paola, Katherine y Paula; demás familiares y amigos 
le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
01/11/2016. Hora: 10:30 a. m. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: B/Francisco de 
Miranda av. 63 # 80-50. 

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 CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus Padres: Omaira Elena Martínez, Juan Vicente González (+); sus hijos: 
Michael González, Anandhi González, Julio González; sus nietos: Enmanuel 
Solis González, Samantha González; sus hermanos: Omar, Juan, Felipe, Jesús 
Alberto, Ylbrith, Iris; demás familiares y amigos los Invitan al acto de sepelio 
que se realizará hoy 01/11/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Jardines del 
Sur. Dirección de Velación: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

JOSÉ ANTONIO 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ

(Q. E. P. D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus Hijos: Carlos, Jhoana, Edwin, Werlmer (+); sus nietos: Iverson, 
Gabriel, Jorluis, Santiago, Jeremias, Evelin, Arnely; sus hermanos: Ramón, 
Mercedez; demás Familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se 
realizará hoy 01/11/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: El Edén. Dirección 
de Velación: Funeraria La Modelo.  

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

 MANUELA 
ÁVILA DE GUERRERO

(Q. E. P. D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HERCILIA 
CAMACHO AQUILAR

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Jenny Karina y Yetzy Carolina Villasmil Camacho; sus hermanos: Lelis 
(+), Jorge, Danelida, Asdrúbal, Luis, Gladys, Herminia, Orlando, Jesús, Rosa e 
Isaura; sus primos, cuñados, sobrinos; demás familiares y amigos notifican 
el acto de Cremación se efectuó el día de ayer 31/10/2016. Cementerio: La 
Chinita.   
 

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C.A.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA 
BRACHO DE CASTELLANO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Rafael Correa (+) y Carmen Bracho (+); su esposo: Leonel 
Castellano; sus hijos: Leonel Castellano y Lilibeth Castellano; sus hijos 
políticos: Carolina Rivera y Sergio Anciani; sus nietos: María, Carla, Juan, Diego 
Castellano; sus hermanos: Mercedes, Dora, Celmira, Chela, Gladis Alfredo, 
Orlando, Milagros (+), Rafael (+) y Libertad; demás familiares y amigos invitan 
al acto de Sepelio que se efectuará hoy 01/11/2016. Hora de salida: 12:30 m. 
Cementerio: El Edén. Salón: Olivo.  

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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Jueves 13

3 casos; 3 víctimas

MARACAIBO: Hombre con chemise 
negra, bermudas celeste, moreno, ba-
leado, detrás del colegio Los Robles.
� Víctor Ramón Álvarez (37 años), 
tiroteado. 
LA CAÑADA DE URDANETA: Ma-
nuel Tiberio Márquez (65), baleado.

BALANCE // Además de la venganza, la resistencia al robo fue el móvil que más cobró vidas 

Zulia: décimo mes del año deja 

E
l décimo mes del año se vio 
ensombrecido por las muer-
tes por resistencia al robo. 
De 136 víctimas de homi-

cidios en el Zulia, se contaron 27 por 
este móvil, por debajo de la venganza, 
que cuenta con 96 fallecidos. 

De los casos por resistencia al robo 
se recuerdan el del comerciante Algi-
miro de Jesús Larreal, a quien varios 

sujetos se le metieron en su casa, para 
robarlo y estrangularlo, el pasado 22 
de octubre. La impecable actuación 
del Cicpc resultó en la captura de cua-
tro implicados en el hecho, quienes 
irán a juicio. 

Otra víctima por resistencia al robo 
fue Nicasio Enrique González, a quien 
ultimaron por acelerar el carro que 
conducía, en la Guajira. Un funciona-

rio detectivesco, José Daniel Montero 
González, fue sorprendido el domingo 
en el sector San Pedro, para robarle la 
moto. 

Octubre cobró la vida de seis poli-
cías: dos del Cpbez, dos de Polimara-
caibo, uno de la Policía Nacional y el 
detective. En Maracaibo, la parroquia 
más peligrosa fue Antonio Borjas Ro-
mero: dejó 13 víctimas. 

2 
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leado, detráráss del colegio Los Robles.
� Víctor Ramón Álvarez (37 años), 
tiroteado. 
LA CAÑADA DE URDANETA: Ma-
nuel Tiberio Márquez (65), baleado.

de octubre. La impecable
del Cicpc resultó en
tro imp

able actuación
e ultó enen la captura de cua-

tro implpllllllicicicicicicicicicicicicciccci adaa oss en el hecho, quienes
iririrrrrránánánnn a juicio. 

Otra víctima por resistencia al robo
fue Nicasio Enrique González, a quien
ultimamamamamam ron poooooor rrrr acelerrrrrrararaaaaaaa  eeeel ll caaaaaarrrrrrrrrrrrrrr o oooooo qque ee
cococococococococcconducíaaaaaa, ,,,,,,,,,, en la GuGG ajira. Un funciona-

en el sector San Pedro, para robarle llla aa
moto.

Octubre cobró la vida de seis poppppppppppppppppppppppppppp li-
cías: dos deel Cpbez,zzzzzzzzzzzzzz d ddddddddddddddddos de Polimara-
caibo, uno de la Policía Nacionaal y elelelelllellellelllllellllelllllelllellllelellllllellllelllellleelleeeeeeleeeeeleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  
dededeeeedeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteteteteteteeeteteeteeteeteeeeeteetttttt ctive. En Maracaibo, la parrrroqoqoqoqoqqqqqqqqoqoqqqqqqqqqqqoqoqqqqqqqqqqqoqqqqqqqqqqqoqqqqqqqqqqqqoqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqoqoqqqqqqqqqqoqoqqqqqqqqoooqqqqqqoooqqqqqqqoqoooooqqoqooooooqoqqoooooooqoooooooooooo uiuiiiiiuiuiiiiuiuiiuiuiuuuuuuuuuuuuuuu a
más peligrosa fue AnAnAnAnAnnAnnAnAAAAnAAAnnnAnnAAAAAAAAAnAnnAnnnnnnnnAAAAAAAnAAnAnnnnAAAAAAAAAAAAnnnnnnnAAAAAAAAAAAAnnnnnnntototoooooooninnnn o BoBoBoBooBoBooBoooBooBoooooBoBoooBoBoooooooBoBooooooooooBooooooooooooooooooBooooBooooooooBBBoooooBBBoooBoBBBBBBBBoBoBBBBBBBBBBoBoBBBBBBBBBBBBBBBBBoBBBBBBBBooBBBBBBoooBBBBBBBBoooBBBBBBBBoorjrjjjjjjrjrjjjrjrjjrjrjrjrrjjjjjrrrrjrjjjjrrrrrrjrjrjjjjjrrrrrrrrjrjrjrjjrjrrrrrjrjjjjjrrrrrjrjjjjjrrrrrjrjjjjjrrrrrrrrjrjrjjjjjasasasasaasaasssasaaaaaaaaaasssssssssaaaaaaaaaaaaaassssssssssaaaaaaaaaaassssssssssaaaaaaaaaaaaaassssssssssaaaaaaaaaaaasssssssssaaaaaaaaaaaaaaassasssaaaaaaaaaaaassasaaaaaaaaaaaaaaaaaa  RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRo-o
mero: dejóóóóóóó 11111111111113 víííííííctimasasassasasssssssssssssassssssssaasasssssssssasaasssssssssaasaassssssssssaaaaaassssss...... ... 

Maracaibo vuelve a ocupar el primer lugar en 
homicidios, seguido de Jesús Enrique Lossada, 

Santa Rita, Mara, Colón y Baralt. Parroquia Borjas 
Romero, la más peligrosa en octubre

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@versionfinal.com.ve

Sábado 01

3 casos; 3 víctimas

ROSARIO DE PERIJÁ: Sujeto con 
camisa a cuadros y mono negro, ba-
leado, frente a la hacienda El Fango.
MARACAIBO: Jorge Luis Andrade 
Polo (18 años), golpeado con punta-
piés y puños (linchamiento). 
- Osmar González Montiel, tiroteado.

Domingo 02

7 casos; 7 víctimas

MARACAIBO: César Enrique Sánchez 
(19 años), linchado a palazos. 
� José Manuel Guilarte Montiel (23), 
tiroteado. RR
� Eddy José Fusil Fuenmayor (26), 
baleado.
CATATUMBO: Hombre moreno, 1,70 
de estatura, con camisa beige, jeans 
azul y botas marrones, no identi� ca-
do, baleado.
LAGUNILLAS: José Manrique Bolaños 
(27), baleado.
JESÚS MARÍA SEMPRÚN: Jean Carlos 
Delgadillo González (23), tiroteado.
COLÓN: Frank Júnior Peter Morales 
(23), baleado.

Lunes 03

3 casos; 4 víctimas

JESÚS ENRIQUE LOSSADA: Greverlick 
Alberto Bríñez Trocóniz (40), baleado.
MARA: Francisco Javier Gómez Fernán-
dez (47 años), tiroteado. 
MARACAIBO: Yéferson Adrián Carmo-
na Ruiz (17) y Natanael Ramón Angulo 
Gutiérrez (25); tiroteados.

Martes 04

4 casos; 4 víctimas

BARALT: Otilio Einstein Quintero 
Cárdenas (52 años), tiroteado. 
MARACAIBO: Rennier Eduardo Rosa-
les Bermúdez (32), baleado.
� José Luis Millano Díaz (27), tiroteado. 
RR  
VALMORE RODRÍGUEZ: Juan Bautista 
Garcés Viloria (43), baleado. 

Miércoles 05

2 casos; 2 víctimas

SANTA RITA: O� cial del Cpbez Gre-
gorio Jesús Suárez Ayala (31 años), 
tiroteado.  
MARACAIBO: Hombre sin identi� -
car, carbonizado en el sector Las 3 S.

Jueves 06

1 caso; 1 víctima

CABIMAS: Euclides Antonio Leones 
(18 años), quemado. 

Viernes 07

3 casos; 3 víctimas

SAN FRANCISCO: Lisbeth del Car-
men Parra Muñoz (36 años), baleada.
MARACAIBO: Jonathan Alberto 
Contreras Fereira (28), tiroteado.
� Freddy Bartolo Nápoles (54), 
baleado. 

Sábado 08

6 casos; 6 víctimas

VALMORE RODRÍGUEZ: José Gabriel 
Ojeda Vásquez (39 años), tiroteado. 
MARACAIBO: Juan José Triana Arenas 
(65), tiroteado. 
� Jhair Bernal Sivira (23), baleado.
SAN FRANCISCO: Manuel Esteban 
Marzola (42), baleado.
LAGUNILLAS: Manuel Salvador Martí-
nez Bracho (56), baleado. 
COLÓN: Raúl Atanasio Mora Beltrán 
(23), tiroteado. 

Domingo 09

4 casos; 5 víctimas

MARACAIBO: Pedro Luis Villa Espi-
na (24 años), tiroteado. 
� Rafael Augusto Villalobos Finol 
(51), degollado.
JESÚS ENRIQUE LOSSADA: Keivi 
Romero Montiel y José Gregorio 
Romero Montilla (ambos 19 años), 
tiroteados. 
ROSARIO DE PERIJÁ: José Gabriel 
García Nahí (22), linchado.  

Lunes 10

4 casos; 5 víctimas

COLÓN: Nilson José Sánchez Ta-
huada (16 años) y Juan José Sánchez 
Sierra (17), tiroteados. 
SAN FRANCISCO: Víctor Manuel 
Paternina Jiménez (42), baleado.
� Luis Eduardo Romero (29), 
tiroteado.
MARACAIBO: Édixon José Oquendo 
Rondón (46), golpeado.

Martes 11

6 casos; 6 víctimas

MARACAIBO: Niky Gabriel Hernán-
dez González (38 años), apuñalado.  
� O� cial del Cpbez Jonathan José 
Cardozo López (27), baleado. 
� Rafael Enrique Gutiérrez Barboza 
(28), tiroteado.
MARA: Yumery Jose� na Luengo 
Ballestero (40), golpeada con un 
martillo. 
� José Gregorio Caldera (24), 
tiroteado. 
LAGUNILLAS: Vitelo Ramón Lan-
daeta (57), baleado. 

Miércoles 12

4 casos; 6 víctimas

COLÓN: Alexánder Antonio Quinte-
ro Pallares (30 años), baleado. 
JESÚS MARÍA SEMPRÚN: Hombre 
y mujer no identi� cados, baleados. 
Arrojados semidesnudos a una trilla.
MARACAIBO: Neiro Antonio Rodrí-
guez Urdaneta (55) y Witter de Jesús 
Castillo Bravo (58), tiroteados.
BARALT: Wilfrido Abraham Guerre-
ro Castejón (29), baleado.

Viernes 14

2 casos; 2 víctimas

MARACAIBO: Ronier Enrique Car-
dozo González (23), baleado. 
� Jermy Javier Sánchez, baleado.

Sábado 15

2 casos; 2 víctimas

LAGUNILLAS: Pedro Antonio Pepe 
Alastre (52 años), golpeado con un 
tubo y apuñalado. 
MARACAIBO: Robert Martín Chacín 
Medina (39), baleado

casos de homicidios 
se perpetraron en el 

Zulia, con saldo de 
136 víctimas. Hubo 

seis feminicidios. Por 
los hechos hubo 11 

detenidos 

117
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136 víctimas de crímenes

Domingo 16

6 casos; 6 víctimas

CABIMAS: Roberto Carlos Medina 
(37 años), golpeado. 
MARACAIBO: Adrián Manuel Oroz-
co Romero (24), tiroteado.
� Jorge Enrique Trejo (44), baleado.
BARALT: Navil Enrique Gallardo (18), 
baleado.
� Carlos Humberto Medina (25), 
golpeado y tiroteado.
COLÓN: Yusmel Antonio Carrascal 
(33), baleado.

Lunes 17

4 casos; 8 víctimas

JESÚS ENRIQUE LOSSADA: Jhoangel 
de Jesús Castellano González (20 
años), William Martín (35) y Will Royer 
Gómez Padilla (19), tiroteados.  
SANTA RITA: Ricardo José Revilla 
Romero (43), Elando Segundo Cumares 
Ballestero (39) y Jhoendri José Cumares 
(38), baleados.
MARACAIBO: Pedro Jesús Barroso 
(58), tiroteado.
MARA: José Luis González Urdaneta 
(21), baleado.

Martes 18

4 casos; 7 víctimas

MARACAIBO: Grimsley Hadcher 
Aguas Montilva (22 años), baleado.
� Ángel de Jesús González Domínguez 
(21); Gustavo Enrique Rondón Chapa-
rro (26) y Josué Rivas, baleados.
JESÚS ENRIQUE LOSSADA: Jonderver 
Yoniel Suárez Romero (20) y Rony 
Enrique Rincón Gutiérrez (26), tiro-
teados.
LAGUNILLAS: Yoider José Castillo 
Chirino (21), tiroteado.

Miércoles 19

3 casos; 3 víctimas

JESÚS ENRIQUE LOSSADA: Edward 
Negrette, tiroteado. 
SANTA RITA: Wilker Mendoza, 
baleado.
MARACAIBO: Johan Enrique Fuen-
mayor Guerrero (19 años), tiroteado.

Jueves 20

4 casos; 5 víctimas

MARACAIBO: Luis Emiro Vera 
Ordóñez (19 años), baleado.
� Rick Meza (21), baleado.
SUCRE: Javier León Martínez Mena 
(34), tiroteado. 
CABIMAS: Julio César Viloria Pérez 
(22) y José Aleandro Marín (21), 
tiroteados. 

Viernes 21

2 casos; 2 víctimas

SAN FRANCISCO: Wínder Júnior 
Serero Ramírez (41), tiroteado. 
GUAJIRA: Nicasio Enrique González 
(35), baleado. 

Sábado 22

3 casos; 3 víctimas

MARACAIBO: Algimiro de Jesús 
Larreal Rangel (19), estrangulado.
� Hombre con jean azul claro, tez 
blanca, no identi� cado, baleado en 
Las Peonías. 
MARA: Rómulo Barrios Puche (56), 
baleado. 

Domingo 23

4 casos; 4 víctimas

MARACAIBO: Oscar Josué Sánchez 
(25 años), golpeado en la cabeza con 
una piedra. 
JESÚS MARÍA SEMPRÚN: Armando 
Estrada Soto (34), baleado.
VALMORE RODRÍGUEZ: David José 
Barrios Ruda (41), tiroteado.
BARALT: Esneiro Antony Briceño 
(32), baleado.

Lunes 24

1 caso; 1 víctima

GUAJIRA: Adonis Tremón, baleado. 

Martes 25

4 casos; 4 víctimas

ROSARIO DE PERIJÁ: Neudi Argenis 
Lara (40 años), tiroteado. 
MARA: Yorgi Enderson Nava (34), 
baleado. 
VALMORE RODRÍGUEZ: Yoandry 
José Polanco (30), tiroteado.
MARACAIBO: Gilberto Antonio 
Bracho Fuenmayor (24), baleado.

Miércoles 26

3 casos; 5 víctimas

MARACAIBO: “El Cole” y un sujeto 
con una bermudas negra, no identi� -
cados, baleados en Cañada Honda. 
CABIMAS: Jesús Bracho, tiroteado.
MARA: Ernesto José Molina Fer-
nández (26 años) y Betulio Segundo 
Ramos (39), baleados.

Jueves 27

7 casos; 8 víctimas

MARACAIBO: Ana Sofía Rincón 
Boscán (16 años), baleada. 
� Mujer wayuu con una manta ana-
ranjada, � oreada, degollada.
� Angebeli del Amor Fuenmayor 
Barroso (18), tiroteada.
� Ever José Márquez Avendaño (23), 
tiroteado y golpeado.
SANTA RITA: Héctor Manuel Ferrer 
González (24), tiroteado.
MARA: Carlos Alberto Chacín Morán 
(36), baleado.
COLÓN: Juan Carlos (38) y Deinny 
José García Semprún (54), baleados.

Viernes 28

2 casos; 2 víctimas

MARACAIBO: O� cial de Polimara-
caibo Rony José Maldonado Marín 
(39 años), tiroteado. 
SANTA RITA: Antony José Pereira 
(37), baleado.

Sábado 29

5 casos; 6 víctimas

BARALT: Carlos Manuel Rodríguez 
Parra (20 años) y José Bernabé San-
tos Suárez (34), tiroteados. 
� Cleiver Alexánder Rojas Vásquez 
(23), baleado.
JESÚS ENRIQUE LOSSADA: O� cial 
de la PNB Edilson Alberto Garcés 
Racines (24), baleado. 
SANTA RITA: Gabriel José Bravo 
Ocando (27), tiroteado. 
MARACAIBO: Adrián José Pérez 
Hernández (22), baleado. 

Domingo 30

9 casos; 10 víctimas

MIRANDA: Jhonan Will Blanco Ga-
lué (32 años) y Eliud Antonio Suárez 
García (34), tiroteados. 
SANTA RITA: David Gerardo Larra-
zábal Ramírez (34), baleado.
 MARACAIBO: Kendrick Amesty 
(30), tiroteado. 
� José Daniel Montero González 
(23), baleado. 
� Deulin Enrique Andrade Pirela 
(17), tiroteado.
� Eleazar José Caicedo Coello (39), 
baleado.
JESÚS ENRIQUE LOSSADA: Néstor 
Luis Áñez Barrios (49), golpeado y 
apuñalado.  
CATATUMBO: Yixon Elí Acevedo 
Arenas (19), tiroteado. 
JESUS MARÍA SEMPRÚN: Leandro 
José Navarro Medina (42), baleado. 

Lunes 31

2 casos; 3 víctimas

MACHIQUES DE PERIJÁ: Alberto 
Chourio Piña (35 años) y Jonathan 
Villalobos Fernández (39), tiroteados.
ROSARIO DE PERIJÁ: Luis Solórzano 
(63), golpeado. 

NÚMERO DE VÍCTIMAS 

POR MUNICIPIOS

0

Santa Rita

9

Padilla

Baralt

8

Colón

8

Catatumbo

2Jesús M. Semprún
5

Machiques

2

Rosario de Perijá
4

La Cañada

1

Jesús Enrique Lossada

11

Mara

9

Guajira

2

Sucre

1

Francisco J. Pulgar

0

Miranda
2

Cabimas

5

Simón Bolívar

0

Lagunillas

5

Valmore Rodríguez

4

53

Maracaibo

5

San Francisco
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disparos recibió ganadero tras una riña en 
el sector El Cruce, en el Sur del Lago. 36 5

CONTEO
El mes de octubre cerró con 136 
muertes violentas. 38 y 39 

HOMICIDA // Manuel Espinoza era uno de los más buscados por asesinar a su mujer y a sus tres niños  

Capturan en Bolívar al 
“Monstruo de Santa Rosa” 

Espinoza fue 
aprehendido en el sur 

del país por asesinar 
a una octogenaria, 

quien era suegra de su  
patrón

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@versionfinal.com.ve

L
uego de un año, un mes  y 24 
días burlando a las autori-
dades del país, Manuel Ale-
jandro Espinoza Roa, de 28 

años, � nalmente quedó detenido tras 
cometer otro atroz homicidio, esta vez 
en el estado Bolívar, a 1407,8 kilóme-
tros del Zulia y los cuales recorrió bur-
lando a las autoridades simplemente 
con una cédula falsa que logró gestio-
narla durante su estadía en Caracas. 

Como Fernando Javier Pauli Rojas, 
se dio a conocer desde hace tres me-
ses en Ciudad Bolívar. Llegó junto a 
una mujer, que sabía su pasado y aún 
así se lo llevó y le ofreció trabajo en el 
fundo donde laboraba.  

“El Monstruo de Santa Rosa” estaba 
solicitado desde el 9 de septiembre de 
2015 por el Juzgado Tercero de Con-
trol del estado Zulia, por los delitos de 
femicidio, abuso sexual y homicidio 
cali� cado en contra de Greilys Ortega, 
de 25 años, conocida como “La Greña” 
y los hijos de ésta: Miguel Efraín, de 9 
años; Yusbelys Margarita, de 7; y Ma-
nuel José de 6.  

Una nueva víctima 
El viernes, en Guasipati, Bolívar, ex-

trañaban a Crisálida Josefa Contreras 
Espejo, de 82 años, quién no contesta-
ba las llamadas.  

Funcionarios de la policía del estado Bolívar  cuando llevaban al “Monstruo” al comando de Roscio. Foto: Cortesía 

muertes perpetró en Maracaibo el 
pasado 7 de septiembre de 2015. 

Tres infantes y su mujer fueron las 
víctimas. Ahora lo señalan de matar a 

una octogenaria con una tijera 

4

“El Monstruo” junto a una niña de la � nca cabalgando un caballo hace un mes.  

Sus familiares acudieron a la casa 
de la octogenaria ubicada en la calle 
Bolívar, sector La Plaza y la hallaron 
muerta: le habían causado varias he-
ridas con un arma blanca, presunta-
mente una tijera.  

La víctima era una docente jubila-
da, conocida y querida en Guasipati.  
Tras las averiguaciones de los funcio-
narios del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) dieron que el homicida era un 

conocido de la familia. Se trataba de un 
hombre que tenía tres meses trabajan-
do en la � nca del yerno de Crisálida.  

A este lo detuvieron en un prestigio 
hotel del municipio Roscio, junto a Jil-

ber José Jiménez Navarro, de 22 años; 
Neomary Fermin Lunar, de 20; y una 
adolescente de 16 años. 

Al “Monstruo” le encontraron las jo-
yas, dinero y tarjetas de la octogenaria.

Luis Morales, director de la PNB, ofreció 
la información. Foto: Juan Guerrero 

Se incrementan 
los robos de carros 
en Maracaibo 

El general Luis Alberto Mora-
les Guerrero, director de la Poli-
cía Nacional Bolivariana (PNB) y 
Coordinador estatal de la Misión 
a Toda Vida Venezuela, informó 
ayer durante una rueda de prensa 
que ofreció desde la sede de la Zodi 
Zulia, el balance del índice delicti-
vo de la semana 44 y 43 del mes.    

Indicó que hubo una dismi-
nución del 3,03 por ciento en los 
homicidios y un incremento de 
un 2,81 por ciento en los robos de 
vehículos. Mientras que el robo en 
general se incrementó un 13 por 
ciento, en la ciudad. 

Morales explicó que los homi-
cidios en comparación con esta 
semana de octubre con la de sep-
tiembre hubo una disminución del 
14, 51 por ciento. Y en comparación 
de esta fecha con la del año pasado 
hubo una disminución del 12, 98 
por ciento. 

Durante varios procedimien-
tos realizados en la ciudad por los 
distintos cuerpos de seguridad, 
destacó que lograron desmantelar 
64 bandas criminales y detuvieron 
a 597 personas, todos hombres, de 
los cuales 98 están solicitados por 
las autoridades.  

En los procedimientos recupera-
ron 228 vehículos, 67 motocicletas, 
35 armas de fuego, 115 municiones, 
17 facsímil y 14 armas blancas. 

Luisana González |�

Balance


