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Casa por cárcel para 
Manuel Rosales  
Anoche, Carlos Rosales, hijo del exgobernador 
del Zulia y líder de UNT, anunció la medida de 
arresto domiciliario tras poco más de un año 
preso en la sede del Sebin en el Helicoide.    

Relacionan la acción con las negociaciones 
realizadas por el exmandatario español  José 
Luis Rodríguez Zapatero y la posición asumida 
recientemente por Timoteo Zambrano  
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HISTÓRICA 
VICTORIA 
DEL ZULIA FC 
El onceno petrolero 
ganó 2-0 a Estudiantes 
de Caracas en el José 
Encarnación Pachencho 
Romero, con goles de Jesús 
“Patoncito” González, al 
16, y Brayan Palmezano, 
al 43, para alzarse con la 
Copa Venezuela, primer 
lauro en la historia del 
club zuliano. El trofeo le 
da el pase para jugar la 
Suramericana. 
Foto: Humberto Matheus
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Política
PGENTE DEL PETRÓLEO 

RECHAZA SENTENCIA DEL TSJ 

A su juicio es un exabrupto jurídico que aprue-
be el presupuesto 2017 y condena la cadena de 
anulaciones a las acciones de la AN. 

REPUDIAN VIDEO DE PARTIDO DEMÓCRATA 

La República Bolivariana de Venezuela repudió el video del Par-
tido Demócrata de Estados Unidos (EE. UU.) que atenta contra la 
memoria de Hugo Chávez, informó  la ministra para las Relaciones 
Exteriores, Delcy Rodríguez.   

Sobra gente para revocar,
pero escasean las horas 

Los centros electorales cerrarán a las 4:00 de 
la tarde. Aún así, la oposición está segura de su 

éxito. Pudiera negociar la extensión de horarios 
en algunos puntos donde haya retrasos  

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

Quienes quieren revocar a Maduro tienen 21 horas en total para activar el referendo. Foto: Juan Guerrero (Archivo)

L
a recolección de � rmas para 
activar el revocatorio no es 
en ningún caso una consulta, 
un referendo o un plebiscito. 

La sentencia del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) que ordena recabar el 
20 % del Registro Electoral por estado 
y no como la suma del total nacional, 
exhorta a todos a no caer en esa con-
fusión. 

Esto implica, entre otras cosas, un 
horario administrativo de participa-
ción de 8:00 de la mañana a 12:00 del 
mediodía, y de 1:00 a 4:00 de la tar-
de, en un lapso de 21 horas distribui-
das entre el 26,27 y 28 de octubre. La 
norma de que los centros permanecen 
abiertos mientras haya electores en 
cola, no existe para este proceso. 

Vicente Bello, coordinador de 
Asuntos Electorales de la Mesa de la 

ESCENARIO // La MUD debe concentrar organización y fuerzas en los estados chavistas 

La meta
Félix Arroyo, consultor electoral de 

la MUD, dijo a Versión Final que el 
“número mágico” para recabar el 20 
por ciento de rúbricas es el 245, la cifra 
de personas que tienen que estampar 
sus huellas por máquina y por día. Solo 
así puede sumar las 3.893.129 mani-
festaciones de voluntad necesarias.  

Los estados más complicados para 
la oposición son cuatro: Apure, Co-
jedes, Delta Amacuro y Portuguesa, 
controlados por el chavismo. Es allí 
—junto a otras 12 entidades donde 
tiene que apretar tuercas— que debe 
mejorar sus tiempos. 

Un buen promedio —alcanzable a 
juicio de Arroyo— es de 315 � rman-
tes por máquina al día. “Eso sumaría 
5.095.000 � rmas, que es más de lo 
que se necesita”. 

La MUD está decidida a obtener 
más de las 3.893.129 rúbricas que le 
exige el CNE. Ya sea por estado o en la 
suma de la circunscripción nacional. Y 
con eso será su� ciente para activar el 
revocatorio este mismo año. 

“La circunscripción del Presiden-
te es nacional y, por lo tanto, para la 
convocatoria del revocatorio lo que se 
requiere es el 20 por ciento de la cir-
cunscripción nacional. Todo lo demás 
es una sentencia nula del TSJ, la MUD 
no le va a parar a esa sentencia”. 

El error más caro
El reglamento que regula los refe-

rendos data de 2007 y está lleno de 
ambigüedades, que no excluye el tema 
horarios, según Jesús Castillo Molle-
da, politólogo y docente universitario. 

El artículo 72 no admite 
interpretación al establecer 

que para la convocatoria de un 
revocatorio se requiere el 20 por 
ciento de las manifestaciones de 

voluntad de la circunscripción del 
funcionario respectivo”. 

Lo legal o ilegal, está dentro 
del Gobierno, que va a utilizar 

todos sus instrumentos para 
mantenerse en el poder. No 

tiene apoyo popular, pero sigue 
teniendo instituciones”. 

Vicente Bello
Vocero de la MUD

Jesús Castillo Molleda
Politólogo
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Pero también es producto del aban-
dono parlamentario de la oposición 
entre los años 2005 y 2010, cuando se 
abstuvo de participar en las elecciones 
de diputados.  

“Dejó que el chavismo hiciera y 
deshiciera a nivel legal por cinco años. 
En ese reglamento todo cabe. Y en 
este momento, cuando el Gobierno 
tiene una altísima desventaja para un 
proceso electoral, no queda la menor 
duda de que usarán el reglamento y la 
ley en bene� cio propio”. 

La MUD, dice, podrá negociar con 
el CNE la extensión del horario en los 
centros donde se registren obstáculos 
de naturaleza técnica, máquinas que 
no funcionen o que arranquen tardía-
mente. Como ocurrió en Nueva Espar-
ta durante la recolección del uno por 
ciento. 

“Allí la oposición, muy respetuosa 
y estratégica, logró que se hiciera un 
proceso diferente al del resto del país, 
donde prácticamente hubo un día de 
más para � rmar. La lógica electoral, 
de participación en Venezuela, dicta 
que mientras exista cola, dejas las me-
sas abiertas. Pero es obvio que el CNE 
las va a cerrar a las 4:00 de la tarde”.  

Los insultos al árbitro serán contra-
producentes. La MUD, añade Castillo 
Molleda, ya sabe cuáles son los esta-
dos difíciles. Allí debe invertir organi-
zación y fuerzas extras. “Es di� cultoso 
conseguir la meta, pero no porque fal-
te gente, sino porque lo que faltan son 
horas de participación”. 

Unidad Democrática (MUD), asegura 
que la sentencia no hace referencia al 
horario, pero no tiene dudas de que 
los centros cerrarán a las 4:00 de la 
tarde, haya gente en cola o no. Sin im-
portar, inclusive, que ello constituya 
una violación a los derechos políticos 
del venezolano. 

“Pero la MUD está trabajando para 
tomar testimonio de esa cantidad de 
personas, para registrarlo y denunciar 
el atropello que se está cometiendo, y 
para reforzar la demostración de que 
existe mucho más del 20 por ciento de 
ciudadanos que quieren que se convo-
que el revocatorio”. 

La oposición, más allá de demos-
trar su fuerzas, acude a la recolección 
de � rmas convencida de su triunfo. 
“Estamos seguros de que se va a reco-
ger más del 20 por ciento, incluso en 
todos los estados. Y el día 29, cuando 
ese proceso concluya, le vamos a exi-
gir al CNE la convocatoria del referen-
do antes del 15 de diciembre”. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 20 de octubre de 2016 | 3Política

En respuesta a la exigencia hecha 
por el Ejecutivo para que gobernado-
res y alcaldes � rmen y acaten la sen-
tencia del Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ) sobre el Presupuesto 2017, 
el gobernador del estado Lara, Henri 
Falcón, subrayó que el situado consti-
tucional es un derecho del pueblo.  

Anunció que todos los alcaldes y 
gobernadores de oposición sosten-
drán una reunión con la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), con el  
� n de tomar una decisión sobre las 
“amenazas” de Maduro.   

“Este criterio es irregular e incons-
titucional desde todo punto de vista, 
porque el situado constitucional dice 
que los recursos de las regiones son un 
derecho del pueblo y, la administra-
ción de estos recursos es competencia 
del gobernador. Por lo que esta medi-
da excepcional no se puede imponer 

Discutirán con la MUD 
el presupuesto 2017  

por el Presidente de la República ni 
por nadie. Nosotros debemos recibir 
el 20 % de los recursos que recibe el 
Ejecutivo, para poder trabajar”, enfa-
tizó Falcón durante una entrevista a 
Unión Radio.  

Para el Gobernador de Lara “el 
Gobierno está jugando a trasladar el 
con� icto, ocasionado por su pésimo 
accionar, y trasladarlo a las regiones 
para minimizar la acción de los gober-
nadores y alcaldes”. 

Para el presidente Nicolás Maduro 
la aprobación del Presupuesto 2017 
por la vía de un decreto fue algo “fun-
damental” para el funcionamiento y 
estabilidad de la patria. Para la opo-
sición no fue más que la demostración 
de que no hay independencia de pode-
res. Pero el juego está del lado del go-
bierno, al menos en lo que a partidas 
presupuestarias se re� ere, reseñó Tal 
Cual. 

“Yo no quiero con� icto con ningu-
no”, dijo el jefe de Estado. 

Rubenis González  |�

Casa por cárcel para 
Manuel Rosales  

MEDIDA // Politólogos creen que responde a presiones a favor del diálogo 

La decisión llega luego que en agosto de 
este año la Corte de Apelaciones de Caracas 
desestimará 24 medios de prueba de los 41 

presentados por el acusatorio 

A 
un año y cuatro días de 
la detención de Manuel 
Rosales, el Tribunal 19 de 
control del área metropoli-

tana de Caracas, le otorgó ayer el be-
ne� cio de arresto domiciliario. Esto  
puede responder a resultados en las 
negociaciones a favor de un diálogo 
o al reconocimiento de su inocencia 
tras ser acusado de enriquecimiento 
ilícito durante su gestión como go-
bernador del Zulia.    

“Le informo el pueblo de Venezue-
la que mi padre @manuelrosalesg ha 
sido bene� ciado bajo medida cautelar 
de arresto domiciliario”, fue la noticia 
que anoche soltó vía twitter su hijo 
Carlos Rosales.  

“La sorpresa fue que tardó mu-
cho el bene� cio”, dijo al teléfono el 
politólogo Jesús Castillo Molleda, al 
ser contactado por el equipo de Ver-
sión Final. El experto recordó las 
negociaciones que desde hace algún 
tiempo inició el diputado Timoteo 
Zambrano, en las que en diciembre 
de 2011 arrojaron la libertad del di-
putado José Sánchez Mazuco.     

Molleda objeta que incluso se les 
haya otorgado este privilegio a otros 
políticos antes que Rosales, quien te-
nía un caso más convincente. “José 
Luis Pirela, quien había interpuesto 
la denuncia de Rosales, ya la había 

retirado y el exmagistrado Aponte 
había manifestado que estaba lleno 
de vicios. Bajo ese término jurídico, 
los abogados de Rosales y las mesas 
de negociación con Zapatero, Zam-
brano y otros, ya manejaban el tema 
de casa por cárcel para Rosales como 
desde hace tres meses y hoy (ayer) se 
consolida”. 

Para el analista es bastante posible 
que entre las presiones partiditas e 
internacionales, “el Gobierno evalua-
rá terminar soltando algunas cosas, 
y mientras Zapatero hablara con la 
oposición, este termina diciéndole al 
Gobierno, dame algo para negociar”, 
comentaba Molleda.  

Versión Final contacto vía tele-
fónica a Timoteo Zambrano, quien 
se mostró emocionado con la noticia, 
pero pre� rió no ofrecer declaracio-
nes hasta conocer más detalles de las 
condiciones en que se dará el arresto 
domiciliario. 

Molleda invitó a esperar en qué 

Anoche tras dar a conocer la medida, su hijo Carlos Rosales publicó una foto con su padre y su otro hermano. Foto: @Carlosmrosales 

términos se otorga el bene� cio de 
arresto domiciliario. Pues, la Jueza 
María Lourdes A� uni, Iván Antonio 
Simonovis, Antonio Ledezma, entre 
otros, siguen engordando la lista de 
presos políticos, aunque con bene� -
cios, su libertad aún no se discute en 
un tribunal.  

Falsos diálogos
Gonzalo Himiob director del Foro 

Penal Venezolano, reiteró que el nú-
mero de presos políticos no dismi-
nuye con estos bene� cios. “Por otro 
lado se están deteniendo a otras per-
sonas con cargos de delitos políticos. 
Pensamos que no está disminuyendo 
la represión, sino que se mantiene, y 
el Gobierno está tratando de demos-
trar unos supuestos logros de esos 
diálogos con Zapatero pero que no 
son tales”, dijo en una corta comuni-
cación con este rotativo.  

El partido 
Marianela Fernández, directivo 

nacional de Un Nuevo Tiempo –par-
tido del exgobernador- mostró su 
satisfacción con la medida cautelar 
que le otorgaron a Manuel Rosales. 
“Es un reconocimiento parcial de su 
inocencia, seguiremos luchando por 
su libertad absoluta, su juicio debe 
ser anulado, no habiendo pruebas en 
su contra, y aspiramos que más tem-
prano que tarde, prive la justicia y el 
líder esté en libertad plena”.  

Eveling Trejo de Rosales expresó 
vía Twitter su complacencia ante la 
medida cautelar que le fue otorga-
da a su esposo. “Medida cautelar de 
arresto domiciliario para Manuel 
Rosales, ahora le pedimos a Dios y a  
La Chinita su libertad absoluta”, in-
dicó la alcaldesa de Maracaibo.

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

Situación económica 
no permite que haya elecciones   

El diputado a la Asamblea Nacional 
(AN) por el Gran Polo Patriótico, Julio 
Chávez, a� rmó que este año no pue-
den realizarse procesos electorales, 
por la crisis que atraviesa del país. 

Entrevistado en el programa Pri-
mera Página en Globovisión, conside-
ró que hay que acatar el cronograma 
presentado por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) para las elecciones 
regionales. 

“No estaría de acuerdo que este año 
se hicieran procesos electorales. Si el 
Poder Electoral emitió un cronograma 
nosotros vamos a acatarlo”, expresó.

En este sentido, indicó que los ata-
ques con la economía venezolana han 
sido severos, por lo tanto la prioridad 
en el país es el abastecimiento de ali-
mentos y de medicinas que, a su juicio, 

Javier Sánchez  |�

ha mejorado en comparación con los 
meses de abril y mayo de este año.

Chávez señaló que el Gobierno 
Nacional está trabajando para abas-
tecer el mercado con medicinas, en 
vista de que la situación se originó a 
su criterio por la fuga de divisas pre-
ferenciales por parte de los laborato-
rios privados. 

Oficialismo

Gestión de Rafael Ramírez en Pdvsa es investigada en la AN. Foto: Archivo 

Diputado a la AN por el Gran Polo Patrióti-
co, Julio Chávez. Foto: Archivo

Tras tres años exiliado 
y un año en privativa de 
libertad, Manuel Rosa-
les goza de su primer 
bene� cio en medio de 
un proceso judicial 
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Hay un golpe de Estado 
orquestado desde el TSJ

El abogado rechazó  
la sentencia emitida 
para el Presupuesto 

2017 y el cronograma 
pautado por el CNE 

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

El abogado constitucionalista, Sergio Urdaneta, analizó el comportamiento de los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ. Foto Humberto Matheus 

E
l abogado constitucionalista 
Sergio Urdaneta denunció 
ante el Poder Ciudadano las 
sentencias emitidas por par-

te de la Sala Constitucional del Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ) y pidió 
la destitución de los magistrados.

Expuso que son incalculables las 
sentencias “inconstitucionales” que ha 
aplicado el TSJ en lo que va de 2016 
“haciendo de la Constitución una letra 
muerta y un papel que no se cumple”. 
“Han violado los artículos 19, 26, 49, 
280 y 281, cuando su trabajo es ga-
rantizar la e� cacia de la Constitución y 
no la garantizan causándole un grave 
daño a todos los venezolanos”, dijo.

Urdaneta mencionó el caso del falle-
cimiento del presidente Hugo Chávez. 
Según explicó, el vicepresidente –Ni-
colás Maduro, en ese momento� no 
podía aspirar a la Presidencia y la Sala 
Constitucional sacó una sentencia ex-
poniendo que el vicepresidente podía 
aspirar a la vicepresidencia y así fue. 

“Creemos que tenemos una Consti-
tución pero no la tenemos porque se 
han encargado de degradarla, cuando 
los magistrados la hacen y la escriben 
todos los días o cuando quieren favo-
recer al Gobierno Nacional, mientras 
se ponen el ropaje de constitucionalis-
tas para lesionar los derechos colecti-
vos y eso hay que detenerlo”, expresó. 

Golpe de Estado 
Criticó que el TSJ y el presidente 

Nicolás Maduro pasen por encima de 
la Asamblea Nacional (AN) y aseguró 
que hay un Golpe de Estado orquesta-
do desde el TSJ disfrazado de consti-
tucionalidad. “Hay un golpe de Estado 
continuado pero no por la oposición ni 
por militares sino por el TSJ en contra 
de las instituciones”, acentuó.   

Asimismo, rechazo la sentencia 
emitida para el Presupuesto Nacional 
2017 y manifestó que el presidente 
Nicolás Maduro está cometiendo un 
delito al ignorar el mandato constitu-
cional usurpando las asignaciones de 
la AN. 

Ante el plazo � jado para gobernado-
res y alcaldes por parte del mandata-
rio nacional para rubricar la sentencia 

DENUNCIA // Constitucionalista Sergio Urdaneta pidió la destitución de magistrados ante faltas graves

El jurista analizó el com-
portamiento de los magis-
trados: Gladys Gutiérrez, 
Arcadio Delgado, Carmen 
Zuleta, Juan Mendoza, 
Calixto Ortega, Luis Da-
miani y Lourdes Suárez, 
tras manejar la Sentencia 
N° 7 de fecha 1º de febrero 
del 2000, en el caso José 
Amado Mejías, que “esta-
bleció el procedimiento de 
amparo constitucional” en 
donde ignoraron el procedi-
miento “oral, público, breve 
y no sujeto a formalidad” y 
menoscabaron las garantías 
procesales constituciona-
les, la garantía del derecho 
a la defensa, el derecho a la 
presunción de inocencia, el 
derecho a ser oída en cual-
quier clase de proceso, la 
garantía a un proceso públi-
co, la garantía a un proceso 
sin dilaciones indebidas, el 
derecho a un proceso con 
todas las garantías, el de-
recho a utilizar los medios 
de prueba las cuales, por lo 
que pidió la destitución de 
los mismos.  

Comportamiento

Se han encargado de 
degradarla cuando 
los magistrados 
la hacen y la 
escriben cuando 
quieren favorecer al 
Gobierno Nacional

Sergio Urdaneta
Abogado Constitucionalista

Según el jurista, son 
incalculables las faltas 
graves e inconstitucio-

nales por parte de los 
magistrados del TSJ 

emitida, precisó que si � rman estarían 
avalando la inconstitucionalidad.   

“Si gobernadores y alcaldes � rman 
estarán avalando la inconstituciona-
lidad. Las layes las aprueba la Asam-
blea Nacional no el TSJ, el Presidente 
está cometiendo un grave delito y está 
extorsionando a gobernadores y alcal-
des, eso es una dictadura”, repudió.  

Recomendó a los mandatarios re-
gionales someter a consulta popular 
si están de acuerdo o no con la sen-
tencia. 

Recordó el Estado de Emergencia 
decretado por el Ejecutivo, el cual 
tenía que ser autorizado por el Parla-
mento y la Sala Constitucional lo auto-
rizó sin consulta de la AN.  

“Los magistrados no pueden estar 
al margen de la Constitución o inter-
pretarla de una forma dañina a los in-
tereses del pueblo”, expuso.  

Según un reportaje publicado por 
el diario El Universal “en lo que va del 
año el TSJ ha dictado 30 sentencias 
en contra de las leyes y acciones de la 
Asamblea Nacional”. Nunca antes, en 
la historia de Venezuela, un Tribunal 
Supremo de Justicia había emitido 
tantas sentencias en tan poco tiempo. 

Cabe destacar que las funciones 
de la AN contempladas en la Consti-
tución, no son un capricho de Hen-
ry Ramos Allup y los restantes 108 
diputados que ocupan un curul en 
el parlamento. Tales funciones fue-

ron redactadas por el propio líder de 
la revolución, el expresidente Hugo 
Chávez, y su equipo de asesores jurí-
dicos, durante largas y extenuantes 
jornadas de discusión que se llevaron 
a cabo en el Palacio de Mira� ores. 

Elecciones inconstitucionales
Ante el cronograma electoral anun-

ciado por la presidenta del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lu-
cena, el abogado indicó que es un acto 
más de ignorancia de la Constitución 
pues la ley establece que se deben rea-
lizar cada cuatro años y es este 2016 
que deben efectuarse.   

En ese sentido, refutó las medidas 
tomadas para el referendo revocatorio 
pues “en el Art. 72 de la Constitución 
no se establece que se debe recoger el 
1 % para solicitar, ni validar ese 1 %  
y tampoco que hay que poner cuatro 
veces los dedos en la planilla”.  

A su juicio, hay un estado de des-
trucción de la institucionalidad y han 
creado muros para impedir la partici-
pación de los ciudadanos.  

Urdaneta mencionó como otro de 
los casos de violación a la Constitu-
ción de la República Bolivariana de 
Venezuela, la destitución de los dipu-
tados de la AN electos por el estado 
Amazonas. “El TSJ se propuso acabar 
con la mayoría absoluta de la MUD 
en la nueva AN, lograda mediante el 
voto universal directo y secreto en 
las elecciones parlamentarias del 6 
de diciembre de 2015”. Desde el 5 de 
enero de 2016, Amazonas no tiene 
representación en la AN debido a las 
sentencias 260, 1, 108, y 126 de la Sala 
Electoral, las cuales desincorporaron 
a los diputados Nirma Guarulla, Julio 
Haron Ygarza y Romel Guzamana.

Sin credenciales
Recordó que la mayoría de los ma-

gistrados no reúne las credenciales 
académicas ni los méritos para ocupar 
tales cargos y han dedicado por com-
pleto sus sentencias a tratar de impe-
dir, las funciones de la AN.  

“Hay un procedimiento para la 
elección de magistrados que no se 
cumplió, de hecho hay un magistrado 
que era diputado o� cialista que no se 
postuló y, a última hora, salió designa-
do como magistrado”, � nalizó. 



Dinero
D

VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 20 de octubre de 2016 | 5
CLAP POTENCIARÁ 

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 

El jefe de centro de control de los CLAP, Freddy 
Bernal, describió el sistema como vanguardista 
para consolidar el territorio comunal. 

CESTA OPEP CONTINÚA EN ALZA 

El precio de la cesta de referencia de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) cerró este martes en $ 48,24 por 
barril. Esto representa una leve alza de dos centavos con respecto 
a los $ 48,22 que registró al cierre anterior, informó su portal web.   

PREOCUPACIÓN // Eulogio del Pino encendió alarmas ante un posible default 

La última tabla de 
salvación de Pdvsa 

Los analistas � jaron 
posición en cuanto 
a los anuncios de la 

estatal petrolera sobre 
la extensión de la oferta 

de bonos  

Valerie Nava |�
redaccion@ versionfinal.com.ve

T
ras el ultimátum que dio la 
directiva de Petróleos de Ve-
nezuela (Pdvsa) a los inver-
sionistas para que estos se 

anotaran al canje de bonos, Eulogio del 
Pino, presidente de la estatal, advirtió 
a quienes no se decidan por ingresar 
al canje de bonos que están abiertas 
todas las opciones y que los mismos 
“están jugando un juego peligroso que 
pueden llegar a perder”.    
     Mencionó que entre otras medidas, 
se evalúa retrasar los próximos pagos 
del vencimiento de la deuda.  

“Si las ofertas de canje no son exito-
sas, podría ser más difícil para la com-
pañía hacer pagos programados de su 
deuda existente, incluyendo los bonos 
existentes, lo que resultaría en que la 
compañía evalúe todas las opciones 
alternativas”, expresó el comunicado 
emitido el pasado lunes, que encendió 
las alarmas sobre un posible default.  

Esto pone en dudas las declaracio-
nes de la estatal, quien había asegu-
rado que la misma estaba en condi-
ciones de pagar los compromisos sin 
necesidad de depender del canje de 
bonos. Ahora, Pdvsa debe conseguir 
que el 50 % de los inversionistas se 
anote a la oferta. 

El analista y experto en petróleo 
David Paravisini, sostuvo en una en-
trevista con Versión Final, que si 
bien es cierto que la situación de este 
año se ha tornado complicada, y un 
pago de la deuda en estos momen-
tos por parte de Pdvsa acarrearía un 

Pdvsa, el motor principal de la economía venezolana, anunció que necesita de inversores para salvar el pago de deudas. Foto: Archivo

Le estamos pidiendo a 
los inversionistas que 
nos den un respiro 
para tener mayor 
estabilidad”

Eulogio del Pino
Presidente de Pdvsa

de los inversionistas 
son los que debe 

conseguir Pdvsa para 
iniciar el proceso de 

canje de bonos, que se 
presenta como la mejor 

alternativa para sanar 
las deudas existentes 

50 %

El lunes, Pdvsa comuni-
có a  través de su portal 
web que la fecha del 
cierre de la nueva ofer-
ta de bonos se pospuso 
para el 21 de octubre 

problema de � ujo de caja, es posible 
superarlo tras las expectativas de un 
aumento del barril de petróleo y las 
nuevas oportunidades de crédito que 
se abrieron con países como Rusia, 
China y Turquía. “Pdvsa cuenta con 
los recursos para cumplir con sus 
compromisos”. 

“Entre patrimonio y pasivos la em-
presa cuenta con 200 mil millones de 
dólares, además de CITGO, y que en el 
país se tienen las reservas más grandes 
de petróleo en el mundo”, sentenció. 

Sin embargo, Guillermo Morillo, 
exgerente de plani� cación � nancie-
ra de Pdvsa, destacó que la estatal se 
encuentra golpeada a nivel operativo 
y endeudada a nivel � nanciero, lo que 
trae di� cultades para cumplir con es-
tos compromisos, que son claves para 
su propia existencia.

Según el experto, en un escenario 
donde no ocurran los canjes, la em-
presa venezolana podrá pagar a costa 
de un esfuerzo mayúsculo, lo que sig-
ni� caría que todos los nuevos ingre-
sos, o los que queden disponibles, se 
dirijan al cumplimiento de las deudas 
existentes por el vencimiento de los 
plazos en el canje de bonos. 

“Si nadie se anota, aún así lo po-
drían pagar y evitarse los problemas, 

pero el país quedaría sin divisas, las 
importaciones serían mínimas; nos 
veríamos en una situación muy grave. 
Por eso, ellos han hecho esta amenaza 
y por primera vez han aceptado lo que 
ya se ha planteado anteriormente: “O 
me dan oxígeno y se apuntan a la nue-
va oferta, o no sé qué vamos a hacer”. 
La situación es crítica pero como las 
cifras de Pdvsa no son tan claras en 
los balances; hay una incertidumbre”, 
explicó Morillo.   

Por su parte, Luis Oliveros, analis-
ta de la industria petrolera venezola-
na a� rmó en una entrevista al portal 
banca y negocios, que la sorpresa no 
fue la extensión de la oferta, sino que 
la directiva de la estatal asome que 
se encuentra en serios problemas de 
caja, que de no resolverse, se plantea-
ría una reestructuración o un posible 
default y el tono amenazante con el 
que se advierte la situación a los in-
versionistas. 

“No se tiene claro qué se busca con 
este tipo de declaraciones. Amenazar 
a los bonistas no va a hacer que entren 
al canje. Más bien aumentará el ner-
viosismo, y va a evitar que la gente se 
meta en el canje o en futuras operacio-
nes de crédito”. 

Para Morillo, la estrategia es pre-

sionar. “Del Pino prácticamente con-
fesó que no sabe si tiene dinero para 
pagar. Si se meten (los inversionistas), 
les garantiza que en varias cuotas les 
cumpla, pero si no, puede ser la heca-
tombe para todo el mundo. Es un poco 
inusual que se hagan ese tipo de ame-
nazas en el mundo � nanciero, pero 
creo que la situación está delicada”. 

Default incierto
El panorama que dibuja el incum-

plimiento de las obligaciones y con-
diciones del préstamo por parte de 
Pdvsa, es sumamente peligroso, como 
concordaron los analistas. 

Paravisini indicó que las conse-
cuencias serían catastró� cas, pues 
el mercado � nanciero internacional 
no perdona un default, sin embargo, 

destacó que “es casi imposible que se 
presente esa situación en el país o en 
Pdvsa. Eso es propaganda”. 

Guillermo Morillo destacó por otra 
parte, que de darse el caso, la estatal, 
junto con la República, presentaría 
una serie de demandas y la pérdida de 
con� anza del mercado � nanciero.  

También explicó que el factor que 
incide entre un préstamo y un canje 
de bonos, es que casi es imposible ne-
gociar un plazo, pues los inversionis-
tas provienen de distintas partes del 
mundo y pueden variar entre fondos 
de pensiones, empresas o entes indi-
viduales. 

“Si un dentista italiano, que ahorró 
10 mil dólares y no se compró un carro 
sino que invirtió en un bono y el 12 de 
abril no recibe su dinero, él va a emi-
tir una demanda, y en vista de esto, 
los demás inversionistas procederán 
del mismo modo para no quedarse 
atrás”. 

Morillo colocó como ejemplo el caso 
de Argentina, cuando 200 italianos se 
juntaron y contrataron un abogado 
para demandar al país cuando falló en 
el pago de bonos en el año 2001.  

“Es algo catastró� co porque en un 
proceso de litigio no puedes hacer 
préstamos y corres con el riesgo de que 
te embarguen cuentas y propiedades. 
Argentina tenía la ventaja de que sus 
divisas se generan con la exportación 
de carne y soya de las empresas pri-
vadas, pero Venezuela exporta petró-
leo de una empresa del Estado, lo que 
provoca que sean más vulnerables”. 

La expectativa nacional e interna-
cional sobre la situación es alta. El 
viernes a las 5:00 de la tarde, hora de 
Nueva York, se conocerá la decisión 
de los inversionistas de participar y 
oxigenar a Pdvsa, o rechazar la oferta 
y provocar que la empresa venezolana 
opte por otras alternativas. 
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La Asamblea Nacional A(N) in-
formó ayer que una investigación 
dirigida por su comisión de con-
traloría halló una malversación de 
unos 11 mil millones de dólares en 
la estatal petrolera Pdvsa a través 
de contrataciones irregulares lle-
vadas a cabo entre 2004 y 2014.

El parlamento aseguró que 
presentará un informe donde de-
talla las acusaciones. Pero en una 
presentación previa, el diputado y 
presidente de la comisión, Freddy 
Guevara, dijo que la corrupción en 
Petróleos de Venezuela ha sido de 
amplia escala.

“Estamos hablando de 11 mil 
millones de dólares que no se pue-
den justi� car. Once mil millones de 

dólares que 
no hay for-
ma de saber 
dónde están, 
por qué se 
utilizaron, en 
qué se utili-
zaron”, dijo el 
asambleísta.

La comi-
sión enfocó su 

investigación en el 
período en el que Rafael 

Ramírez, actual representante 
de Venezuela ante Naciones Uni-
das, ejerció la presidencia de la pe-
trolera estatal.

Pdvsa ha estado envuelta en 
varios escándalos de corrupción 
en los últimos años. En junio, un 
empresario venezolano se declaró 
culpable en Estados Unidos de car-
gos por participación en una trama 
corrupta de unos mil millones de 
dólares, para obtener contratos 
con la petrolera. 

Y el año pasado, la autoridad 
� nanciera de Andorra intervino la 
Banca Privada de Andorra (BPA) 
a raíz de una denuncia de Estados 
Unidos por presuntas malas prác-
ticas, que involucran el lavado de 
unos 4.200 millones de dólares de 
fondos de Pdvsa. 

La � rma no ofreció comenta-
rios, pero ha dicho que es víctima 
de una “campaña de desprestigio”. 

Denuncian a Pdvsa 
por malversación 
de $ 11 mil millones

“El peor momento de la crisis 
económica quedó atrás”

VALORACIÓN // El ministro Jesús Faría asegura que la economía está mejorando 

Más importaciones y 
aumento de los precios 

del petróleo son 
indicadores para Faría 

de que el país va por 
buen camino

A
unque rescata que aún el 
país no está en un escena-
rio “óptimo”, el ministro 
para comercio exterior e 

inversión extranjera, Jesús Faría, ase-
guró que los niveles de producción, 
oferta y distribución de alimentos es-
tán mejorando.  

“El peor momento de la crisis eco-
nómica ya quedó atrás”, dijo al justi� -
car que la caída de la economía en el 
país respondió a la guerra económica 
y la baja en los precios del petróleo. 
“Las políticas económicas dan resul-
tados y aunque esperamos brotes de 
violencia por parte de los sectores de 
la derecha, los precios del petróleo 
empiezan a repuntar, lo que genera 
gran signi� cación económica”, dijo 
Faría en una entrevista con el canal 
privado Venevisión. 

Faría dio como ejemplo de que Ve-
nezuela ya no sufre una crisis, que “ya 
no hay problemas eléctricos, aumen-
taron las importaciones y la cosecha 
de este año será superior a la de años 
anteriores, lo que permitirá un mejor 
abastecimiento en diferentes rubros 
agrícolas”.

Un total de 5.502 toneladas de ali-
mentos y productos de primera nece-
sidad arribaron al muelle 24 de Boliva-
riana de Puertos en Puerto Cabello. 

Entre la mercancía se encuentran 
2.948 toneladas de caraotas blancas, 
880 toneladas de caraotas negras, 418 
de carne, 222 de leche completa, 220 
de pastas alimenticias, 110 de medica-
mentos, 396 de toallas sanitarias y 308 
de papel higiénico, todos consignados 
a la Corporación de Abastecimiento y 
Servicios Agrícolas (CASA).

El cargamento arribó a la terminal 
de Puerto Cabello a bordo de la moto-
nave San Alessio, proveniente de Car-

El incremento de la cosecha, así como que hayan desaparecido los cortes eléctricos, son visto con optimismo por Faría. Foto: Archivo

La denuncia recae en la gestión de Rafael 
Ramírez. Foto: Archivo

Desde julio se creó la � gura de autoridades únicas en 5 puertos. Foto: AVN

Llegan 5.502 toneladas de alimentos al país
tagena, República de Colombia, el cual 
realizó operaciones de descarga en el 
muelle 24, donde de manera expedita 
se inició el despacho de la mercancía, 
reseñó Bolipuertos en una nota de 
prensa. También fueron desembarca-
das 400 toneladas de catalizadores y 
20 toneladas en material quirúrgico 
destinados para la empresa Petróleos 
de Venezuela (Pdvsa) y a la Fundación 
Misión Barrio Adentro. 

En el comunicado se reseñó que el 
arribo de productos continuará en los 
próximos días, a los � nes de continuar 
las acciones para el abastecimiento. 

Taquilla única
El Órgano Superior de la Gran Mi-

sión Abastecimiento Soberano prepara 

una resolución para la creación de una 
taquilla única en los puertos venezola-
nos, con el � n de agilizar procedimien-

tos, trámites y operaciones, informó el 
jefe de la Misión y ministro para la De-
fensa, Vladimir Padrino López. 

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

 Rubenis González |�

Redacción Dinero |�

Corrupción

Con respecto a los precios de los 
productos, subrayó que se ha podido 
incrementar el porcentaje de distri-
bución de alimentos a través de los 
Comités Locales de Abastecimiento y 

en la cantidad de bienes ofertables sino 
en los precios. En la medida en que 
haya mayor cantidad de oferta bajarán 
los precios”, a� rmó. 

Asamblea desobediente
En relación a la aprobación del 

presupuesto de la nación a través de 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 
Faría lo justi� có, puesto que la Asam-
blea Nacional (AN) no constituye un 
poder enlazado con el Estado. “No se 
encuentran capacitados para aprobar 
el presupuesto soberano”.  

Dijo que la Asamblea no tiene la � gu-
ra jurídica para aprobar el presupuesto, 
por lo que la decisión tomada permitió 
mejorar la relación Gobierno-pueblo. 

Distribución (CLAP). “No estamos en 
un escenario óptimo pero el avance es 
sustancial (…) hay un enorme trecho, 
hay una enorme tarea que todavía te-
nemos que cumplir”. 

También destacó que “se han abier-
to” otros canales para abastecer a los 
supermercados en los que los precios 
de los productos son “un poco más 
altos (…) que los precios regulados”, 
pero que al mismo tiempo son “un 
poco más bajos” que los que ofrecen 
los bachaqueros o revendedores de ar-
tículos de primera necesidad. 

Este escenario “es un punto inter-
medio, es una solución de emergencia 
a una condición de emergencia y esto 
va a seguir mejorando, no solamente 

Jamás la oposición 
ejerció control sobre 
el gasto que asume el 
Estado, jamás hicieron 
algún cuestionamiento 
concreto” 

Jesús Faría
Ministro de Comercio Exterior

containers llegaron 
con caraotas. Se 

esperan más rubros

63

La investi-
gación de 
la comisión 
parlamenta-
ria se centra 
en 11 casos 
de corrup-
ción 
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Ciudad

HIDROLAGO ATIENDE 

ESCASEZ EN VALLE FRÍO

Danny Pérez informó que activarán 
el levantamiento del circuito con 
suministro de agua durante 15 días. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
25º - 32º

26º -32º

26º -31º

25º - 33ºmin - 26º

Famac celebra la vida 
durante el “mes rosa”

PREVENCIÓN // El 90 % de los casos son detectados a través de la autoexploración mamaria

Siproluz promueve 
la cultura preventiva 

contra el cáncer de 
mama. Cierra con 

éxito celebración del 
mes rosa 

Trabajadoras de LUZ que luchan contra en cáncer de mama asistieron al conversatorio con Famac. Foto: Juan Guerrero 

Pacientes de Famac tomaron el Centro Comercial Sambil para entregar volantes y lazos rosa. 
Foto: Cortesía 

P
or las calles marabinas des-
� laron ayer las mujeres lu-
ciendo alguna prenda rosa,  
con un lazo o un sostén se 

unieron a la campaña que cada año se 
realiza para conmemorar el Día Inter-
nacional de la Lucha contra el Cáncer 
de Mama.  

Diferentes actividades se realizan 
durante octubre, decretado por la Or-
ganización Mundial de la Salud como 
el mes de la prevención, y el “mes 
rosa”, como se le conoce desde que 
la Fundación Amigos de la Mujer con 
Cáncer de Mama (Famac) inició su la-
bor altruista.  

Mover masas para ayudar con los 
tratamientos oncológicos de las da-
mas que atraviesan este proceso es la 
especialidad de Famac. Ayer, un con-
versatorio en la nueva sede rectoral de 
La Universidad del Zulia (LUZ) marcó 
el inicio de la jornada conmemorati-
va.  

El Sindicato de Profesionales y Téc-
nicos Universitarios de la Universidad 
del Zulia (Siproluz) se dio a la tarea de 
preparar una actividad rosa en apo-
yo a las mujeres que atraviesan o son 
sobrevivientes del cáncer de mama y 
forman parte del alma máter. 

La temática del conversatorio estu-
vo dirigida a las medidas de preven-
ción y revisión de este tipo de cáncer, 
además sobre los cuidados nutricio-
nales que debe tener una mujer que 
lucha contra esta enfermedad.  

Para abordar los tópicos, Mirella 
Acosta, vicepresidenta de Famac, y 
Elizabet Garrido, nutricionista, reali-
zaron diferentes ponencias donde la 
premisa era “no perder la fe”. 

“Nuestra máxima casa de estudios 
nos abre sus puertas para iniciar este 
Día Internacional de la Lucha contra 

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

El cáncer de mama se ha convertido 
en la primera causa de muerte en la 
mujer y queremos que sepan que un 
diagnóstico precoz salva vidas.

Mélida Plata
Presidenta de Famac

Testimonio de fe 
“Es impactante que te digan a los 

26 años que padeces de cáncer de 
mama. Afortunadamente, con el apo-

yo de mi familia y la fortaleza que vino 
de Dios pude asumirlo y cumplir con 
mi tratamiento”, relató la nutricionis-
ta Elizabet Garrido.  

Además de los tips nutricionales 
para las mujeres con el diagnóstico, 
Garrido relató su experiencia y com-
partió el testimonio que intenta ex-
tender a toda la población: “Con Dios 
sobreviví al cáncer de mama y tú tam-
bién puedes hacerlo”. 

Mélida Plata, presidenta de Famac, 
agradeció a Siproluz por la iniciativa 
de la actividad que busca apoyar a las 
compañeras de LUZ que actualmente 
son bene� ciarias de la fundación.  

“Desde septiembre venimos hacien-
do actividades, pero hoy queremos 
más que nunca resaltar lo que signi-
� ca el cáncer de mama y del impacto 
que está causando en la comunidad”, 
señaló Plata.  

Una entrega de volantes y lazos 
rosados se realizó ayer en el Centro 
Comercial Sambil, desde las 12:00 
del mediodía, encabezada por las pa-
cientes de Famac, para concientizar a 
las personas sobre la lucha contra la 
patología.

El 90 % de los casos son detectados 
a través de la autoexploración mama-
ria, es por ello que la sintonía con el 
cuerpo es lo primordial para la cura.

La actividad se realizó en el auditorio “Hes-
nor Rivera”, en LUZ. Foto: Juan Guerrero 

Esclarín: “Formar 
corazones también 
es fundamental”

En el marco de la celebración de 
los 44 años del Colegio de Licen-
ciados de Educación de Venezuela 
(CLEV) seccional Zulia, sus repre-
sentantes prepararon una activi-
dad para la formación docente, en-
cabezada por el educador y escritor 
español Antonio Pérez Esclarín.  

El auditorio de la Facultad de 
Humanidades y Educación de La 
Universidad del Zulia (LUZ), “Her-
nor Rivera”, se colmó de docentes 
para escuchar la magistral ponen-
cia de Esclarín, reconocido por su 
inclinación hacia la educación en 
valores y la formación humana de 
los jóvenes.    

Paola Cordero |�

Educación 

Esclarín se dispuso a 
responder una serie de 
preguntas formuladas 
por los participantes, 
donde resaltaron te-

máticas como el papel 
de los padres en la 

educación

el Cáncer de Mama. Necesitamos que 
la gente encienda esa lucecita rosada 
en sus corazones y que comencemos 
a explorarnos”, comentó Mariella Ga-
rrido.  

Garrido orientó su presentación 
hacia la sensibilidad que debemos te-
ner hombres y mujeres ante esta en-
fermedad y, por supuesto, realizó una 
demostración para que los presentes 
aprendan a realizarse el autoexámen, 
pues personas de ambos sexos corren 
el riesgo de presentar esta patología, 
aunque apenas el 2 % de los tumores 
se desarrollan en un pecho masculi-
no.  

“En la actualidad la educación se 
ha dedicado a formar intelectual-
mente, dejando de lado el coe� cien-
te emocional. Formar corazones 
también es fundamental para nues-
tros alumnos”, expuso el escritor 
durante su conferencia. 

Para Esclarín la educación ve-
nezolana atraviesa una difícil tran-
sición con el establecimiento de la 
reforma educativa, que podría dar 
origen a una “media educación”, 
por la falta de formación docente 
que rodea su aplicación. 

Rafael Rincón, presidente del 
CLEV Zulia, señaló que esta inicia-
tiva nace de la preocupación por 
la formación de los docentes, ante 
condiciones salariales y laborales 
que en vez de incentivarles, los des-
motiva a la hora de formar a los ni-
ños y jóvenes.  



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 20 de octubre de 2016  Ciudad

Similares y Conexos del Estado Zulia 
(Sutiescez), señaló que más del 80 % 
de los trabajadores de la corporación 
eléctrica siguen por debajo del sueldo 
mínimo, a pesar de que las autorida-
des gubernamentales aseguran que 
fueron subsanados todos los con� ic-
tos laborales que se venían presentan-
do desde hace más de dos años.   

“Estamos cansados y descon� amos 
de los anuncios, necesitamos acciones 
concretas. Queremos ver en nuestras 

U
na nueva manifestación 
pací� ca por parte de los 
trabajadores de Corpoelec 
se realizó ayer a las afueras 

del centro de operaciones Teolindo 
Álvarez, ubicada en el sector Amparo. 

Denunciaron que a pesar de que el 
pasado 29 de septiembre se logró la 
� rma de la nueva convención colec-
tiva, después de casi tres semanas no 
hay una respuesta concreta en cuanto 
a la aplicación de las cláusulas de pa-
gos e incrementos de salarios estable-
cidos. 

Trino García, coordinador de re-
clamos del Sindicato Unitario de Tra-
bajadores de la Industria Eléctrica 

Siguen peleando por  
el contrato colectivo

PROTESTA // Trabajadores de Corpoelec tomaron la sede Teolindo Álvarez

Empleados exigen que se ejecuten las cláusulas 
de la convención � rmada el pasado 29 de 

septiembre, luego de dos años de discusión

Los trabajadores realizaron una manifestación pací� ca para pedir el cumplimiento de los bene� cios laborales. Foto: Juan Guerrero 

CLEZ reconoce labor educativa 
de docentes e instituciones  

Colegio ofrece clases sabatinas a jóvenes y adultos

El Centro de Educación para Adul-
tos “Maracaibo Nocturno”, que ope-
ra en las instalaciones del liceo Luis 
Beltrán Ramos, introducirá su nueva 
modalidad de clases sabatinas, que  
empezarán el 1º de noviembre. 

El coordinador de componentes 
educativos de Maracaibo Nocturno, 
Miguel Medina, explicó que el plantel, 

Premiación

Formación

ubicado en el sector 2, de la urbani-
zación San Jacinto, labora de lunes a 
viernes a partir de las 6:00 de la tarde 
hasta las 9:30 de la noche.  

Destacó que se decidió implemen-
tar esta medida debido a “la di� cultad 
de algunos estudiantes de transpor-
tarse a la institución en la noche”.  

El contenido que se manejará está 
basado en el nuevo modelo de currí-
culo en educación que aprobó el Go-

Asdrúbal Pirela |�

Ariyury Rodríguez |�

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

Este miércoles se reconoció la la-
bor educativa más destacada de la 
región en el 2016. El Consejo Legis-
lativo del Estado Zulia (CLEZ) otorgó 
el premio “María Oquendo”. La pre-
sidenta del organismo, Magdely Val-
buena; el presidente de la Comisión 
Permanente de Educación, Omer 
Muñoz, y el vicepresidente Gerardo 
Antúnez, fueron los encargados de 
entregar los reconocimientos.

Entre los premiados destacan el 
profesor Pedro Segundo Rincón, 
por sus 54 años de servicio docente; 
Laine Lara obtuvo el galardón como 
la educadora con mayor espíritu de 

superación en las áreas técnicas y 
académicas. Mientras que la Escuela 
Básica Nacional Bolivariana “Hum-
berto Gotera” recibió el premio a la 
institución educativa más destacada 
del año. 

Magdely Valbuena, presidenta 
del CLEZ, indicó que “el Consejo Le-
gislativo y la Comisión de Educación 
tienen un compromiso y un deber de 
reconocer y premiar la labor de las 
instituciones educativas, y los do-
centes que trabajan por la excelencia 
educativa en el estado”. 

Por su parte, el legislador Omer 
Muñoz consideró necesario recono-
cer el valor educativo de institucio-
nes y docentes con este premio. 

Expocongreso brinda 
alternativas a los zulianos 

Expocongreso Regional de Inge-
niería, Arquitectura y Profesionales 
a� nes busca dar respuesta a los pro-
blemas que enfrentan los zulianos. 
La actividad inició ayer en el Centro 
de Ingenieros del Estado Zulia (Ci-
dez). 

Marcelo Monnot, presidente del 
Cidez, explicó que “hay interesan-
tes proyectos, propuestas, desde el 
punto de vista de urbanismo, de la 
arquitectura, soluciones mecánicas, 
hidrológicas, ambientales y agro-
nomía, de las cuales nosotros esta-
remos llevando al ente correspon-
diente para encontrarle soluciones y 
aportar al desarrollo regional”.  

El expocongreso que continúa 
este 20 y 21 de octubre, cuenta con 
el apoyo de las diferentes universi-
dades de la región y el país en la rea-
lización de foros, 12 conferencias, la 
participación de 72 ponentes orales, 
exposiciones de arquitectura y una 
feria de empleo, señaló Ricardo Fa-
belo, secretario ejecutivo de la Fun-
dación Adolfo Ernst (Fundae).

�Ariyury Rodríguez | “Agradecemos a las universida-
des, a las empresas aliadas, a los po-
nentes de Caracas, Valencia, Puerto 
la Cruz, que al ver el anuncio, la con-
vocatoria, se inscribieron y se tras-
ladaron hasta Maracaibo para dar 
inicio con nosotros a este evento”, 
aseguró Fabelo.  

Proyectos en Cidez
Gerardo González es estudiante 

de Ingeniería Industrial en la Uni-
versidad del Zulia (LUZ), y presentó 
el atractivo proyecto denominado 
“Parque Ecológico para el Estudian-
til Comercial y Recreacional”.  

La propuesta consiste en la crea-
ción de espacios dentro de las uni-
versidades para que los estudiantes 
puedan descansar en sus horas li-
bres, brindándole apoyo a la ecología 
al mismo tiempo. 

El presidente del Cidez, Marcelo Monnot, destacó la importante labor que cumplen las 
universidades. Foto: Cortesía 

cuentas el dinero correspondiente a 
nuestro nuevo salario, también llegar 
a las clínicas y disfrutar de una cober-
tura de HCM digna y, por supuesto, la 
aplicación del bono de alimentación 
para todo el personal jubilado”, señaló 
García. 

Todas estas peticiones están legal-
mente establecidas en el nuevo contra-
to, por lo que los empleados exigen que 
de una vez por todas sean honradas.   

“Una vez que se cumplan cada una 
de las cláusulas de la convención te-
nemos que trabajar en un plan de re-
cuperación de la empresa, pues para 
nadie es un secreto que no tenemos 
herramientas ni uniformes para tra-
bajar”, comentó el sindicalista.  

Los empleados de la Corporación 
eléctrica le hicieron un llamado al Mi-
nisterio del Trabajo, para que garan-
tice la aplicación de las cláusulas del 
nuevo contrato colectivo. 

De no obtener respuesta los traba-
jadores de Corpoelec se mantendrán 
en protesta, tomando los centros de 
operaciones de la ciudad. 

bierno nacional en el mes de junio. 
Comprenderá del primero al sexto 
año y estará dividido en semestres, 
que llevará a los estudiantes a recibir 
el título de bachiller en tres años, ex-
plicó Medina. 

Las inscripciones ya se están reali-
zando a partir de las 6:30 de la tarde,  
y las clases sabatinas serán desde las 
8:00 de la mañana hasta las 4:00 de 
la tarde. 

de los trabajadores de la 
corporación están por debajo del 

salario mínimo

80 %

El Expocongreso Re-
gional de Ingeniería, 

Arquitectura y Profesio-
nales a� nes continúa hoy 

y mañana en el Cidez
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Reasfaltado
Por su parte el gobernador del es-

tado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, 
también avanzaba en la moderniza-
ción de la estructura vial de la región. 

C
omo parte del Plan Cayapa 
que lleva a cabo la Goberna-
ción del Zulia, junto a “Ba-
rrio Nuevo Barrio Tricolor” 

se están recuperando diversas institu-
ciones educativas en todo el territorio 
zuliano. 

Ayer, Margarita Padrón de Arias, 
primera dama del Zulia, inspeccionó 
el Multihogar Mamá Elia, en la pa-
rroquia Alonso de Ojeda, La Casa de 
los Niños y el C.E.I Mamá Rosa en la 
parroquia Libertad, del municipio La-
gunillas para veri� car  los  avances en 
materia de infraestructura y dotación.

Asimismo, en la cancha Ludovit, 
ubicada en el sector Campo Lídice, 
Padrón de Arias hizo entrega de un  
mil 470 kits escolares para bene� ciar  
a los estudiantes pertenecientes a 19 
planteles de las parroquias Raúl Cuen-
cas, la Victoria y Rafael Urdaneta, del 
municipio Valmore Rodríguez. 

Detalló que en los próximos días 
serán otorgados unos seis mil kits a 
estudiantes para atender a las 24 es-
cuelas restantes de la zona. 

En las instituciones que visitó están 
siendo adecuadas las áreas internas y 
externas, trabajos de pintura para la 
atención integral de 40 niños, de seis 
meses hasta seis años. Se estima tam-
bién la dotación de insumos, según 
reseñó una nota de prensa. 

Gobernación otorga 
mil 470 kits escolares

GESTIÓN // Arias Cárdenas invierte nueve millones de bolívares en reasfaltado 

Margarita Padrón 
de Arias visitó el  

municipio Lagunillas 
para inspeccionar 

obras educativas  

La primera dama zuliana sostuvo que faltan por entregar seis mil kits para atender a las 24 
escuelas que hacen vida en la parroquia Raúl Cuencas de Lagunillas. Foto: Cortesía 

La organización brinda orientación familiar. 
Foto: Nil Petit 

Su mamá no cuenta con los recursos para 
alimentarla. Foto: Jhonny Cabrera

Fundación WIN celebra cuatro 
años de educación y amor

Joven con hidrocefalia necesita de la ayuda de todos 

Estefanía Naranjo tiene 20 años de 
edad, nació con Hidrocefalia y ahora 
se le suma un cuadro severo de des-
nutrición, lo cual empeora aún más su 
situación por lo que solicita una mano 
amiga para costear los gastos de su 
tratamiento médico y los alimentos 
que requiere.  

Su abuela, María Bríñez, indicó que 
el padre de Estefanía falleció y los re-
cursos que obtiene su progenitora no 

Atención

Solidaridad

le alcanzan para ofrecerle el estilo de 
vida que merece. 

Detalló que la joven semanalmente 
consume un kilo de leche, dos paque-
tes de pañales y medicamentos como 
Fenobarbital, ácido fólico y vitaminas 
con lo que la pueden ayudar. 

Quien desee colaborar puede comu-
nicarse a los teléfonos 0414-6944797 
y 0414-6111542 o depositar a la cuenta 
ahorros del Banco Provincial número 
0108-0511-2902-0021-5735, a nom-
bre de María de Bríñez. 

Keylisbeth Muñoz |�

Valerie Nava |�

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

La fundación WIN, organización 
privada sin � nes de lucro que se en-
carga de promover la educación in-
tegral de niños, niñas y adolescentes  
en condiciones vulnerables, cumplió 
el pasado 10 de octubre cuatro años 
al servicio de las comunidades de 
las parroquias Olegario Villalobos y 
Coquivacoa.   

Cristina Zontone y Maryelis He-
rrera, coordinadoras de la funda-
ción, se dirigieron a las instalaciones 
de Versión Final para promover 
las labores y tareas de la misma.

Herrera comentó que la organi-
zación cuenta con programas fun-
damentados en el bienestar social, 
becas escolares para � nanciar la 
educación, útiles y uniformes de los 
infantes y adolescentes. “En estos 

cuatro años hemos podido hacer en-
trega de 207 libros de textos, becar a 
25 niños en la Unidad Educativa Pri-
vada Colegio Los Apamates y contar 
con la colaboración de padrinos que 
confían en nosotros”, destacó Zon-
tone. 

Sundde evalúa costos de 
universidades privadas 

Funcionarios del Ministerio de 
Educación Universitaria y la Super-
intendencia de Costos y Precios Jus-
tos (Sundde) se reunieron ayer con 
representantes de las universidades 
privadas para evaluar el cobro de la 
matrícula debido a las diversas de-
nuncias que han recibido por el in-
cremento excesivo de la misma.  

“Con esta reunión nosotros bus-
camos reivindicar la existencia de 
cuatro intereses para construir un 
esquema justo de precios para las 
matrículas: el interés del Estado 
–que lleva las leyes–, el interés de la 
gestión privada –que debe ser sus-
tentable y sostenible–, el interés de 
la familia y el interés de los trabaja-
dores”, sostuvo el viceministro para 
la Educación y Gestión Universita-
ria, Andrés Eloy Ruiz.

�Jimmy Chacín | Por su parte, el intendente de cos-
tos, ganancias y precios justos de la 
Sundde, Ingerson Freitas, indicó que 
se encargarán de veri� car las estruc-
turas de costos de las universidades 
para establecer las medidas que se-
rán aplicadas, reseñó AVN.  

Otro ministerio
El director del centro nacional de 

investigación y formación del Minis-
terio de Educación, Franklin Esteves, 
detalló también este miércoles que 
110 mil 492 de los 330 mil docentes 
de todo el país serán formados en 
19 especializaciones como parte del 
programa académico que realiza ese 
despacho.  

El curso es gratuito y será dirigido 
en los centros educativos dispuestos 
por las Zonas Educativas regiona-
les. Luego los docentes aplicarán lo 
aprendido con sus alumnos en cla-
ses. 

Funcionarios del Ministerio de Educación Universitaria también participaron en la discusión 
del incremento de la matrícula. Foto: Archivo 

Dos millones de toneladas 
de asfalto ha usado la Go-

bernación para la rehabili-
tación de calles, avenidas, 

distribuidores y carrete-
ras de todo el territorio 

zuliano. Así lo apuntó el 
secretario de Infraestruc-

tura, Jairo Ramírez 

Con el propósito de culminar la 
meta invirtió más de nueve mil millo-
nes de bolívares en la rehabilitación 
de calles, avenidas, distribuidores y 
principales carreteras de la región, 
utilizando dos millones de toneladas 
de asfalto. 

La información fue ofrecida por el 
secretario de Infraestructura, Jairo 
Ramírez quien estuvo presente en la 
entrega  de 1.2 kilómetros de vía reas-
faltada en la urbanización Altos del 
Sol Amada, donde la Gobernación co-
locó aproximadamente un mil 290 to-
neladas de mezcla asfáltica en caliente 
tipo III, que bene� cian a dos mil 500 
habitantes que residen  en la zona.  
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El centro materno suma dos servicios médicos más a servicio de la comunidad 
de San Francisco. Foto: Agencias   

Inauguran unidad ecográ� ca  en 
materno Ernesto “Che” Guevara

Dos nuevas áreas fueron 
inauguradas en la materni-
dad Ernesto “Che” Guevara. 
Ayer el alcalde de la ciudad 
de San Francisco, Omar 
Prieto, puso en funciona-
miento la sala odontológica 
que dará asistencia a cientos 
de pacientes de la parroquia 
José Domingo Rus y otras 
aledañas. 

Entre los servicios que 
prestará la sala destacan el 
diagnóstico, colocación de 
materiales restauradores, 
como resina y sellantes, 
procedimientos de endo-
doncia y atención de trau-
matismos.  

La unidad ecográ� ca será 
parte importante de este 
centro hospitalario, ya que, 
evaluará a las embarazadas 
y a su bebé de manera gra-
tuita con imágenes en 4D. 

El jefe local destacó que 
los modernos ecógrafos es-
tarán conectados a una red 
hospitalaria que permitirá 
a los especialistas obtener 
los diagnósticos en línea de 
manera rápida y segura.

Agregó que su gobierno 

�Carmen Salazar |

invertido en insumos e infraes-
tructura para mejorar el siste-
ma y atender a la mayor canti-
dad de ciudadanos posibles. 

En la actividad se otorgaron 
varios kits de embarazos, ayu-
das económicas y materiales 
para rehabilitación de vivien-
das a las comunidades de Villa 
Chinita, Los Colores, El Soler y 
El Samán. 

Más tarde habitantes del 
sector Alí Primera recibió al 
burgomaestre, quien junto a su 
equipo de trabajo entregó ayu-
das sociales. 

serán las imágenes que de 
manera gratuita se realizarán 

en la nueva unidad del materno 
Ernesto “Che” Guevara

4D

ha venido fortaleciendo el área 
de salud como parte importan-
te de sus prioridades. Desde el 
Instituto de la salud, Siribsur, 
Bansur y el ambulatorio Pe-
dro Iturbe, entre otros centros 
de salud, la alcaldía sureña ha 

Más de 200 estudiantes reciben atención por Fundanis. Foto: Cortesía

Realizarán caminata infantil y 
del adulto mayor este domingo 

Con el propósito de recau-
dar fondos para continuar con 
la ejecución de los programas 
sociales que favorecen a niños, 
jóvenes y abuelitos de escasos 
recursos de la ciudad de Ma-
racaibo, se realizará el próxi-
mo 30 de octubre la caminata 
“Muévete por la Infancia y el 
Adulto Mayor”. 

La presidenta de la Funda-
ción Niños del Sol (Fundanis), 
Geisa Belloso, informó que es-
tán abiertas las inscripciones 
para nuevos participantes. El 

�Redacción Ciudad |

Fundanis

evento se realizará a propósito 
de cumplirse el XIX aniversa-
rio de la institución. El inicio 

está previsto para las 7:00 de la 
mañana, en la gradas principal 
del Parque Vereda del Lago”.
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OEA APLAZA DECISIÓN PARA 

RESOLVER CRISIS FINANCIERA

La Organización postergó decisión sobre cómo 
inyectar más recursos a la Comisión y a la Corte 
Interamericana de DDHH.  

DETIENEN A EDUARDO CUNHA 

La policía brasileña arrestó ayer al exdiputado ultraconservador 
Eduardo Cunha, cerebro del impeachment que destituyó a la pre-
sidenta de izquierda Dilma Rousseff, que estaba siendo investiga-
do por su vinculación con la corrupción en Petrobras. 

Según dio a conocer el Diario de Coahuila unas 150 personas habrían sido asesinadas por Los 
Zetas. Foto: Archivo 

Hallan 4.600 fragmentos de cadáveres 
en campo de extermino de Los Zetas

La crueldad de Los Zetas vuelve a 
quedar al descubierto. En una zona se-
midesértica de Coahuila, en el noreste 
de México, un grupo de familiares 
que buscan a sus desaparecidos des-
cubrieron un campo de exterminio. 
Patrocinio, una localidad de unos 300 
habitantes ubicada en la región de la 
laguna, podría albergar la fosa clan-
destina más grande del país. Los in-
tegrantes del grupo Vida encontraron 

�El País |

el sitio en abril de 2015 como parte de 
las labores de búsqueda que hacen en 
toda la región para dar con los suyos 
ante la lentitud de las autoridades. Sil-
via Ortiz, líder del grupo, cuenta que 

llegaron Los Zetas al desértico 
poblado, en camionetas,  y 

despojaron a decenas de 
personas de sus casas  

2011

EE. UU. // A escasos 20 días de las elecciones para escoger al sucesor de Barack Obama  

H
illary Clinton y Donald 
Trump protagonizaron 
anoche el tercer y último 
debate de la campaña 

electoral estadounidense, en una dis-
cusión sobre temas de fondo, que in-
cluyó asperezas pero no golpes bajos. 

Ambos candidatos tuvieron una 
fría presentación en la que no se es-
trecharon las manos. Tocaron temas 
álgidos. 

Clinton, defendió el derecho al 
aborto, mientras que su rival, el repu-
blicano prometió designar jueces para 
el Tribunal Supremo que lo revoquen, 
de manera que los estados decidan.

Trump, insistió en la construcción 
del muro que separe Estados Unidos 
de México, mientras la candidata de-
mócrata, dijo que bajo su presidencia 
no habrá “fronteras abiertas”.

Clinton, a� rmó que el presidente 
ruso, Vladímir Putin, quiere “una ma-
rioneta” como su rival republicano, en 
la Casa Blanca, y por eso está tratando 
de “interferir” en las elecciones de EE. 
UU. Por su parte, Trump, respondió 
que es ella “la marioneta”, ya que Pu-
tin ha sido “más inteligente” en Siria y 
Ucrania que el Gobierno del presiden-
te Barack Obama, de la que Clinton 
fue secretaria de Estado.

En cuanto a la regulación en el uso 
de las armas, Clinton expresó su “res-

Clinton y Trump se 
enfrentaron por tercera vez  

Trump elude 
comprometerse a 
aceptar resultado 

de elecciones 
presidenciales  

El último debate presidencial, celebrado anoche en Las Vegas, Nevada, fue moderado por Fox Chris Wallace. Foto: AFP  

�AFP |

un campesino los llevó a la zona. En 
un terreno que abarca 56 mil metros 
cuadrados –según la Fiscalía– han 
encontrado huesos, retazos de ropa, 
zapatos y casquillos. Los peritos que 
trabajan con el movimiento han reco-
gido 4.600 restos y fragmentos óseos 
que tendrán que ser analizados. “Cada 
vez que visitamos el lugar encontra-
mos más restos, apenas el sábado que 
fuimos recuperamos otros 130 “, dice 
la mujer que busca a su hija desapare-
cida desde 2004.  

Los habitantes de la zona han con-

tado a los integrantes del grupo “Vida” 
que entre los años 2007 y 2012 hom-
bres armados llegaban en sus camio-
netas y bajaban cuerpos de personas y 

les prendían fuego. Aseguran las fuen-
tes que otras víctimas eran sumer-
gidos en inmensos recipientes hasta 
quedar totalmente disueltos.  

Me siento horrorizada de ver que un 
aspirante a la Casa Blanca no confía 
en el sistema electoral como para 
evitar comprometerse a aceptar el 
resultado de una elección”

Hillary Clinton 
Candidata Demócrata 

Tercer debate 

El encuentro estuvo dividido en seis 
segmentos de 15 minutos dedicados 
a: la deuda nacional y los programas 
sociales, la inmigración, la econo-
mía, el Tribunal Supremo, la política 
exterior y la capacidad de los candi-
datos para ser presidente. 

peto” a la Segunda Enmienda consti-
tucional que protege el derecho a lle-
var armas en EE. UU. pero pidió más 
“regulación” y criticó a su rival por 

apoyar a la Asociación Nacional del 
Ri� e (NRA, por su sigla en inglés). 

Por su parte Trump alertó de que, 
con Clinton en la Casa Blanca, la Se-
gunda Enmienda quedará “reducida”.

“(Este derecho constitucional) no 
sobrevivirá una presidencia de Hillary 
Clinton”, a� rmó.  

Preguntado por este tema de abuso 
sexual, Trump reiteró que se trata “de 
historias falsas y ya desacreditadas” y 
responsabilizó a la campaña de Clin-
ton de esa ola de acusaciones. 

“Yo creo que ella incitó a estas per-

sonas a dar el paso adelante”, dijo 
Trump apuntando un dedo a Clinton, 
acusándola de organizar “una cam-
paña sucia” basada en denuncias que 
son “mentiras”. 

En el turno de respuesta, con mu-
cha serenidad, la demócrata recordó la 
secuencia de la polémica de las denun-
cias de los abusos sexuales, que se de-
sató después de la publicación de una 
grabación de 2005 en la que Trump se 
jacta de poder hacer lo que quiere con 
las mujeres en el plano sexual. 

El magnate neoyorquino dijo que 

decidirá “en su momento” si acepta el 
resultado de las elecciones presiden-
ciales que le enfrentarán a la demócra-
ta Hillary Clinton el 8 de noviembre. 

La exsecretaria de la Casa Blanca  
criticó las continuas insinuaciones de 
que las elecciones están amañadas de 
antemano, “debilita la democracia” 
estadounidense. 

 “El republicano Donald Trump es 
el “más peligroso” candidato a la pre-
sidencia en la historia moderna de Es-
tados Unidos”, re� rió Clinton.  

Recordó que su exadversario en la 
interna demócrata, el senador Bernie 
Sanders, “dijo que tú (Trump) eres la 
persona más peligrosa a disputar la 
presidencia en la historia moderna de 
Estados Unidos. Yo creo que él tiene 
razón”. 
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Bemba cumple 18 años por crímenes de guerra y lesa humanidad. Foto: Archivo  

CPI condena al exvicepresidente del Congo  

La Corte Penal Internacio-
nal (CPI) declaró ayer culpable 
al exvicepresidente de la Repú-
blica Democrática del Congo 
(RDC) Jean-Pierre Bemba por 
intentar sobornar a 14 testigos  
del juicio en el que fue senten-
ciado a 18 años de cárcel por 
crímenes de guerra y de lesa 
humanidad. 

El veredicto, que también 
halló culpables a cuatro cola-
boradores de Bemba, estable-
ció que los acusados tuvieron 
diferentes niveles de participa-
ción; los cinco tenían un plan 

Habitantes del barrio rebelde de 
Alepo pudieron escapar. Foto: AFP 

EFE |�

común para que los testigos 
de la defensa hicieran decla-
raciones falsas en favor de 
Bemba a cambio de dinero. 

La CPI especi� cará próxi-
mamente qué sentencia de-

berá afrontar cada uno de los 
nuevos condenados. 

Los colaboradores de Bem-
ba condenados son Aimé Ki-
lolo Musamba, Jean-Jacques 
Mangenda Kabongo, Narcisse 
Arido y Fidèle Babala Wandu, 
quienes estuvieron presentes 
en la sala junto al exvicepre-
sidente y escucharon serios el 
veredicto, sin casi inmutarse. 

Los hechos juzgados se 
remontan al período entre � -
nales de 2011 y noviembre de 
2013, mientras se celebraba el 
juicio en el que se acusaba al 
exvicepresidente congoleño de 
crímenes de guerra y de lesa 
humanidad. 

Rusia

Prolongan por 11 horas “pausa humanitaria” en Alepo   

Alepo respiró ayer sin bom-
bardeos y Rusia anunció que 
la “tregua humanitaria” en la 
ciudad siria durará 11 horas 
hoy, tres más de lo previsto, 
para permitir la salida de los 
que quieran huir, “a petición 
de las organizaciones interna-
cionales”.   

“Haré todo lo posible jun-

AFP |� to a la canciller Merkel (...) 
para que esta tregua pueda 
ser prolongada”, dijo el pre-
sidente francés, François Ho-
llande, antes de volar hacia 
Berlín. 

El Consejo Europeo con-
denó los ataques del régimen 
sirio y sus aliados, especial-
mente de Rusia, contra los 
civiles en Alepo y llamó a “un 
cese inmediato de las hostili-

dades y la reanudación de un 
proceso político creíble bajo 
los auspicios de la ONU”, indi-
caron los 28 en un borrador. 

Los 28 pedirán también la 
adopción de “medidas urgen-
tes para garantizar el acceso 
humanitario sin trabas a Ale-
po y otras partes del país”, 
según esta propuesta que será 
discutida durante la cumbre 
de dos días en Bruselas.

 Se trata del primer 
juicio que este tribunal 

celebra sobre la co-
rrupción de testigos
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GUERRILLA // “Felipe” lideró atentados en febrero  

Atrapan a jefe del 
ELN en El Amparo   

El capturado es experto en explosivos. 
Armada de Colombia y Venezuela 

participaron en la operación   

AFP |�

L
as autoridades de Co-
lombia y Venezuela 
lograron la captura 
en territorio venezo-

lano de alias “Felipe”, consi-
derado cabecilla de la guerrilla 
ELN, informó ayer la Armada 
colombiana. 

“Felipe”, señalado de lide-
rar la Comisión Rafael Villami-
zar del Frente “Domingo Laín 
Sáenz” de ELN, fue ubicado en 
el sector de “El Amparo” con 
información de inteligencia 
aportada por la Armada de 
Colombia a su similar de Ve-
nezuela.

La Armada indicó en un co-
municado que en la operación 

“Felipe” es acusado de liderar los atentados cometidos en febrero pasado en el río Arauca. Foto: Archivo  

actuaron en coordinación con 
el Ejército y la Policía Nacio-
nal de Colombia. 

El sujeto capturado es ex-
perto en explosivos del Ejer-
cito de Liberación Nacional 
(ELN), la segunda guerrilla 
del país.

“Felipe” es acusado de li-
derar los atentados cometi-
dos en febrero pasado contra 
la Brigada Nº 18 del Ejército 
colombiano y las unidades 
� uviales de la Armada que pa-
trullan el río Arauca, agregó el 
comunicado.

En febrero, el ELN lanzó 
dos artefactos explosivos de 
fabricación casera contra la 
brigada del Ejército, lo que 
causó el incendio de tres ve-
hículos en Arauca, la capital 

integrantes tiene el 
Ejército de Liberación 
Nacional, la segunda 
guerrilla de Colombia 

4

homónima del departamento, 
fronterizo con Venezuela.

Además, las autoridades 
señalan a alias “Felipe” de ser 
responsable del secuestro de 
Horacio Martínez y Brenda 
Oviedo, reconocidos arroce-
ros de Arauca. 

El detenido también tiene 
orden de captura por los de-
litos de rebelión, secuestro y 
terrorismo.  

El ELN  es la segunda fuer-
za guerrillera de Colombia, 
con unos 4.000 efectivos.

 El 26 de septiembre se � rmó en Cartagena el acuerdo de paz entre el Gobier-
no y las FARC. Foto: Archivo 

Santos: “un nuevo acuerdo ya” 
con las FARC es un clamor

El presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos, aseguró  
que el país clama por un nue-
vo acuerdo de paz y que esa 
es la intención de su Gobierno 
y también debe ser la de las 
FARC tras el triunfo del “No” en 
el plebiscito del 2 de octubre. 

“Un nuevo acuerdo ya es 
el clamor ciudadano, es la vo-
luntad del Gobierno y debe ser 
también la de las FARC. Es un 
imperativo para que no se vaya 
al traste el enorme esfuerzo de 
estos últimos seis años”, dijo el 
jefe de Estado en un alocución 
al país. 

El pasado 26 de septiembre 
se � rmó en Cartagena el acuer-
do de paz entre el Gobierno y 
las FARC luego de casi cuatro 
años de negociaciones en La 
Habana para acabar con el 
con� icto armado que afecta al 
país hace más de medio siglo.

Sin embargo, el pacto fue 
rechazado en el plebiscito y 
desde entonces el mandatario 
busca un acuerdo nacional con 

�EFE / AFP |

las distintas fuerzas políticas y 
sectores sociales para llegar a 
consensos que permitan salvar 
el acuerdo. 

 Uribe: “Quiero paz” 
Por su parte, el expresi-

dente Álvaro Uribe, principal 

opositor a las negociaciones de 
paz con las FARC, dijo que está 
dispuesto a reunirse con esa 
guerrilla para lograr un acuer-
do. “Si en algún momento, para 
ese pacto (...) tuviéramos que 
hablar con las FARC además 
de hacerlo con el gobierno, es-
taríamos dispuestos”, indicó 
en la plenaria del Senado. 

Hasta el momento, el actual 
senador había descartado re-
unirse con los representantes 
de las FARC, el mayor y más 
antiguo grupo rebelde del país.

Banca 

Con la alianza los clientes podrán 
acumular “millas”. Foto: Archivo  

Bancolombia, Avianca y Visa 
lanzan nueva tarjeta de crédito  

El Grupo Bancolombia, la 
aerolínea Avianca, su progra-
ma de millas LifeMiles y Visa 
anunciaron ayer una alianza 
para crear una nueva tarjeta 
de crédito para sus clientes en 
Colombia y Centroamérica. 

La tarjeta “Avianca LifeMi-

�EFE | les Visa de Bancolombia”, que 
estará disponible en Colombia, 
Guatemala, El Salvador y Pa-
namá, permitirá a los usuarios 
acumular puntos en el progra-
ma de millas de la aerolínea.  

Además de Colombia, el gru-
po bancario emitirá las tarjetas 
a clientes del Banco Agromer-
cantil (BAM), de Guatemala; 

El Gobierno sigue 
recibiendo propuestas 
hasta el próximo jueves 
para luego llevarlas a la 
mesa de negociaciones  

Banco Agrícola (El Salvador) y 
Banistmo (Panamá).  

mil



Nerio y Fernando Gutiérrez en el bar de Piamonte. Foto: Miguel Romero   

25 a 30

minutos.

Nivel: Medio

Descripción:
Una manera de preparar una salsa 
saludable, rica y en pocos minu-
tos, la cual puedes usar en la pre-
paración  de muchas recetas como 
pizzas, albondigas, lasañas, pastas 
integrales o de vegetales, en guisa-
dos, etc. 

Ingredientes:
- Tres tomates maduros 
- Cuatro dientes de ajo
-1 cebolla 
-Hojas de albahaca o hierba aro-
mática al gusto 
-1/2 taza de agua 

Instrucciones:
Cortar los tomates y la cebolla en 
trozos. Agregar a una olla junto 
con los ajos y la 1/2 taza de agua, 
cocinar a fuego bajo por 30 minu-
tos. Retira del fuego y deja repo-
sar. 
Procesar (puedes utilizar un pro-
cesador o licuadora), agregar hier-
bas aromáticas al gusto y sal mari-
na también al gusto. 
Guardar la salsa en un envase de 
vidrio y refrigera en el lugar más 
frío de tu nevera. 
Tiempo de duración: 10 días 

GASTRONOMÍA // Establecimiento de comida local se convierte en punto de referencia zuliano 

La gran familia del 
restaurante Piamonte

Salsa de tomate 
natural

Béisbol, comida 
criolla y clientela 

� el caracterizan el 
restaurante que arriba 

a sus 24 años de 
fundación 

P
ocas cosas describen mejor 
a un zuliano que una bue-
na mandoca, bebidas frías 
y pasión por el béisbol. Y 

eso es, en esencia, el restaurante y 
bar Piamonte. Desde su creación en 
1982, el local ubicado en la avenida 
Delicias de Maracaibo ha logrado 
hacerse un espacio no solo como 
uno de los sitios gastronómicos más 
longevos, sino también como un 
punto de referencia de la comida lo-
cal y la buena compañía. 

El establecimiento rememora a 
los sitios de antaño. Mesas de ma-
dera, cortinas de otrora, ilumina-
ción tenue y un pequeño bar al cos-
tado del edi� cio. Piamonte comenzó 
como una charcutería inaugurada 
en 1972 por una familia de apellido 
Gutiérrez, proveniente del pueblo 
sureño de El Guayabo, que apenas 
venía de instalarse en la ciudad. 
Niubes (hija), Fernando (hijo), Ne-

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

 
Piamonte labora todos 

los días desde las 7:00 
de la mañana hasta las 

11:00 de la noche. Sirven 
desayunos, almuerzos y 

cenas

rio (hijo) e Hilda (madre) Gutiérrez 
comenzaron con su local sin nunca 
imaginarse que llegaría a convertir-
se en el restaurante de hoy. 

En 1982, el establecimiento que-
da en manos de la gerencia de Fer-
nando Gutiérrez. Fue él quien deci-

dió convertirlo en un restaurante. 
“Quería un lugar donde colgar mis 
cuadros de béisbol”, razona entre 
risas el gerente. En efecto, toda la 
infraestructura del restaurante, ubi-
cado en la avenida Delicias, está cu-
bierto de retratos de jugadores del 
deporte de la pelota.

Una casa más
“Siempre hemos querido rescatar 

las costumbres zulianas y hasta el 
día de hoy, la comida criolla sigue 
siendo un buen negocio”, mani� esta 
Fernando Gutiérrez. En sus 24 años, 

el local recibe diariamente a una � el 
clientela. Existen hasta clubes infor-
males de intelectuales que se reúnen 
diariamente para debatir sobre po-
lítica, mirar un partido de béisbol o 
disfrutar de unas empanadas, man-
docas u otros platos típicos. 

“Un sitio no es un sitio sin su gen-
te”, opina Glenn Carruyo, profesio-
nal que concurre diariamente Pia-
monte. “Una empatía como la que 
encuentras aquí no existe”, agrega 
el comensal. Para él, como muchos 
otros, Piamonte es “una familia 
grande”. 

@Carobaezb

| VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 20 de octubre de 2016  
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Rifel, la merienda 
por excelencia  

Parte de los productos ofrecidos por la marca venezolana. Las tortas de 
vainilla son uno de los grandes favoritos. Fotos: Miguel Romero 

Joanna Perdomo |�

L
o que comenzó como 
el sueño de una familia 
venezolana que, por se-
guir la tradición de sus 

ancestros de Eslovenia; producía 
torticas, ponqués o galletas para 
colegios y cantinas del estado 
Lara, se ha convertido en la mar-
ca comercial de pastelería más 
grande del país: Rifel. 

En algún momento de esta úl-
tima década, los venezolanos se 
acostumbraron sin darse cuenta 
a tener siempre a la mano un 
producto de esta marca larense. 
Tortas, ponquecitos, galletas, 
palmeritas, donitas; Rifel se ins-

taló para quedarse en las lonche-
ras, los cumpleaños, los antojos 
de media tarde en las o� cinas y 
las cenas imprevistas. 

“En temas de competencia, 
no hay una que tenga la variedad 
que nosotros tenemos de paste-
lería”, comentó Rebeca Ojeda, 
jefe nacional de marketing de la 
empresa. “Realmente somos la 
línea de pastelería más grande 
de Venezuela”.  

En los siete años de Rifel 
como empresa consolidada, han 

logrado establecerse en un 80 % 
de los anaqueles a nivel nacio-
nal, según Ojeda. 

Ella le atribuye el éxito de la 
empresa al gran equipo que se 
esconde detrás de cada torta que 
el cliente disfruta. Su materia 
es 100 % venezolana y la jefe de 
marketing alega que la e� ciencia 
de la empresa se debe a su bue-
na relación con sus proveedores. 
Este es solo el comienzo para Ri-
fel, la cual busca convertirse en 
referencia del gusto venezolano.

CHUCHERÍA // Marca larense lidera el mercado nacional 

 En siete años, la 
empresa pastelera 

venezolana 
se posiciona 

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

A-00014553

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00015047

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

A-00014458

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00014459

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

A-00014460

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

A-00014995

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

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

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

A-00014179

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

A-00014457

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

A-00014987

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

A-00014562

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

A-00014994

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

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

A-00014461

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

A-00014985

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

A-00014983

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

A-00015001

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

A-00014462

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

A-00014984

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

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

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

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

0261-7000315
A-00014463

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

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

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

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

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013915

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

A-00013919

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

A-00014464

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

A-00014990

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

A-00014993

DIENTE
Especialidades de

Odontopediatria y Endodoncia
Previa cita, Contactos:

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

Sagrada Familia Amparo, Torre
de Consultorios 2do piso,

consultorio Nro. 3.
A-00014498

Odont. Rafael Márquez /
Odont. Lissette Perrone

Operatoria Dentales, Cirugía de
Cordales, Cirugía General,
Ortodoncia interceptiva, Prótesis
fijas y totales, Removibles y
Blanqueamientos.
Servicio Médico del Colegio de
Contadores Públicos del Estado
Zulia, Cecilio Acosta con Avenida
12. Horario: Lunes a Viernes 8:30
a 12:00m y de 2:00pm a 5:00pm.
Sábado de 9:00am a 12:00m

A-00015062

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

A-00014982

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

A-00014465

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

A-00014981

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

A-00013916

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

A-00014989

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

A-00014466
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Una IMAGEN
dice más 

La Alcaldía de Maracaibo 
reinició los trabajos de 
reasfaltado en la avenida 
Bolívar con calle 24 de 
Octubre, de la urbanización 
Altos del Sol Amada,  
primera etapa.  
El ayuntamiento había 
paralizado los trabajos pero 
gracias a las denuncias 
realizadas por la comunidad 
a través de este rotativo 
reactivaron las labores. 
Estas familias tenían más 
de 15 años esperando por la 
reparación de la vialidad.

Comunidad de Altos del Sol Amada mostró su satisfacción por el reinicio de los trabajos de reasfaltado de la vía. Foto: Cortesía 

José Hernández
Afectado 

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores   

del lector

Denuncio públicamente al alcalde 
de Mara, Luis Caldera, quien 
ordenó que a las personas que 
� rmaran en el revocatorio no le 
vendieran las bolsas de los CLAP 
que distribuyen cada tres meses. 

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

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

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

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

H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Jhonny González
Víctima  de 
especulación

Luis González
Trabajador

José Gutiérrez
Vecino del sector

En el sector Los Cactus, del 
municipio San Francisco están 
vendiendo arroz en todos 
los comercios pero a precios 
no regulados. Los que deben 
costar 120 los tienen en dos mil 
bolívares. Nosotros no podemos 
comprarlos a ese precio. 
Hacemos un llamado a la 
Superintendencia de Precios 
Justos para que acuda al lugar. 

A los trabajadores de la empresa 
Aerterca que le brinda seguridad 
a Cantv y Movilnet no le han 
cancelado el cestatique desde 
hace un mes.
Los jefes nos dicen que no 
nos pagan porque ambas 
instituciones del estado no les 
han cancelado para girar los 
pagos. Que nos respondan. 

En la avenida 16 del sector San 
Jacinto, cerca de Ferremall vía a El 
Moján y cercano a Centro 99 hay 
un bote de aguas blancas desde 
hace tres meses. Mientras en 
Maracaibo hay sectores carentes 
del vital líquido en esta calle se 
bota sin piedad. 
Esperamos que Hidrolago se 
aboque a solucionar la situación. 

Jaime Ordóñez
Denunciante

María Pernía
Habitante de Lago 
Azul

¿Qué pasa con el Saime? Habían 
dicho que los pasaportes se iban 
a entregar en menos tiempo. Mi 
hermano lleva meses esperando 
por ese documento y ha ido 
en reiteradas ocasiones para 
retirarlo y aún no está listo.
Él necesita ese documento para 
poder viajar a Panamá en dos 
semanas y nadie da respuesta. 

Las luces en la vía principal del 
sector Lago Azul brillan por su 
ausencia. Se cometen atracos 
en horas de la noche y por eso 
los vecinos no podemos caminar 
tranquilamente para hacer 
nuestras compras.  
También queremos que la 
Alcaldía de Maracaibo realice una 
jornada de reasfaltado porque las 
vías están malas. 

Sol Arellano
Residente de 
Pomona

Los buses que fueron subsidiados 
por el Gobierno nacional para las 
líneas como Haticos y Pomona 
no están respetando las paradas 
como antes. Dejan a las personas 
de la tercera edad lejos de las 
aceras donde pueden caer e 
incluso pueden ser atropellados 
por otros vehículos del transporte 
público. Esperamos que las 
autoridades actúen. 

Mirna Andrade
Vecina de Altamira 
Sur

Los atracos en el puente del 
distribuidor Pomona no paran. 
Uno no puede bajarse allí a las 
6:00 de la tarde porque nos 
someten. He visto como en dos 
ocasiones, con pistola en mano, 
han atacado a mujeres, hasta a las 
embarazadas. No respetan. 
Necesitamos que las patrullas del 
Cpbez o de la PNB intensi� quen 
sus operativos. 

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

Comportamiento, Estres, Niños
Adolescentes y Adultos.

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

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

Telefonos: 0261-7546718
0414-6288836

A-00015013

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

A-00014996

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

A-00014991

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

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

A-00013917

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

A-00014986

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

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00014467

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

A-00014468

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

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

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00014469

GENÉTICA
Dra. Ana Bracho

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

A-00014997
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Toda dictadura, sea de un hombre o de un partido, desemboca en las dos 
formas predilectas de la esquizofrenia: el monólogo y el mausoleo" . Octavio Paz

Luis Fuenmayor Toro�

1.- Porque creo en la democracia y de� endo La Constitu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela, que nos 
dimos en un proceso constituyente. 

2.- Porque el referendo revocatorio es un derecho producto de 
una conquista popular, y no podemos dejar que nos lo arrebate un 
sector político que nunca creyó en dicha constitución y el proyecto 
político que representa. 

3.- Porque es un derecho y ellos se ejercen o se abandonan, y yo 
no pienso abandonar un derecho que hoy se ha convertido en la 
única ventana democrática que nos queda. 

4.- Porque este, el gobierno de Maduro, Diosdado, y todos aque-
llos que se autodenominan “hijos de Chávez”, es un gobierno auto-
ritario, que atenta permanentemente en contra de la democracia, 
empezando por la criminalización a la crítica, pasando por la coop-
tación de todos los poderes para al � nal, negar que el pueblo pueda 
evaluar su gobierno. 

5.- Porque el gobierno que representa Maduro traicionó al pue-
blo que votó por él con� ando en Chávez, pero hoy ve como prác-
ticamente la gente paga por trabajar al no ser dignamente pagada 
por su trabajo, con un sueldo de miseria de un dólar diario, mien-
tras la fuga de capitales es de casi 500 mil millones de dólares y se 
sigue incrementado. 

6.- Porque el Gobierno dejó de lado las cosas buenas del gobier-
no de Chávez y se ha encargado de profundizar las malas: impuni-
dad, corrupción e incapacidad de superar el rentismo petrolero. 

7.- Porque este Gobierno está entregando la soberanía nacional 
y el futuro de nuestros hijos a más de 150 empresas transnaciona-
les, cediendo el 12 % de nuestro territorio a cambio de “espejitos” 
gracias al Decreto del Arco Minero. 

8.- Porque el pueblo que creyó en la construcción del socialismo 
hoy solo ve pobreza, mientras los ricos son más ricos. 

9.- Porque la impunidad como política niega que se haga una 
auditoría pública y ciudadana tanto a los recursos del Estado como 
a la deuda externa. 

10.- Porque pagamos una deuda externa sobre la cual en los 
próximos dos meses deberemos desembolsar el equivalente al do-

ble de los medicamentos que necesita el pueblo para no morir de 
mengua, y este Gobierno la seguirá pagando porque hay burócratas 
y mercenarios que desde el Gobierno paga, cobra y se da el vuelto. 

11.- Porque Chávez dijo en el Golpe de Timón, que los medios 
de comunicación del Estado debían ser democratizados para de-
nunciar y criticar, y hoy siguen siendo un aparato burdo de adoc-
trinamiento y descali� cación (con muy pocas excepciones) que ya 
no ve nadie.

12.- Porque me dijeron que había guerra económica, decreto de 
emergencia y recogieron � rmas en contra del decreto de Obama, y 
hoy, con el control absoluto de la renta, con un presupuesto ilegal 
y con la intención de despachar el revocatorio por vía TSJ, a los 
únicos que veo más gordos son a ellos, los de las cúpulas. 

13.- Porque la MUD usó el RR para negociar la salida de Ma-
duro, pero jamás convocó de manera sincera para que el pueblo 
decidiera democráticamente el destino del país y si tiene la opor-
tunidad de salir de Maduro por una vía que no sea democrática lo 
haría. 

14.- Porque necesitamos construir un nuevo referente político 
a partir del ritmo de la gente y no de la “vanguardia”, por lo que es 
necesario precipitarlo sin posibilidad alguna de equivocarse.

15.- Porque no aparece Alcedo Mora, desaparecido por denun-
ciar corrupción en Pdvsa. 

16.- Porque con las OLP se violan sistemáticamente los dere-
chos humanos. 

17.- Porque los CLAP son un método de clientelismo político 
exacerbado, donde se pretende controlar al ciudadano producto 
del hambre que el mismo Gobierno origina.

18.- Porque nos han llevado a un primitivismo político que 
pretende polarizarnos de manera forzada, cuando la realidad es 
que la gente ya no soporta ninguna de las dos cúpulas que lo úni-
co que desean es el control de la renta. 

19.- Porque la anomia se convierte en el caldo de cultivo per-
fecto para que nos sigan saqueando.

20.- Porque la mayoría quiere revocar a Maduro y yo soy parte 
de esa mayoría. 

Misión lo que sea 

Chávez creyó que administrar el Estado por la vía de las 
llamadas misiones era de una creatividad tal, que lo im-
pulsaría quién sabe dónde. Este tipo de organización en 

absoluto servía para resolver nada, pero sí permitía presentarla 
como un esfuerzo original, adicional y con personas jóvenes, en-
tusiastas, dinámicas y muy comprometidas con los altos intereses 
del pueblo y de la revolución, leales a su Comandante y dispuestos 
a dar todo sin exigir nada, excepto la paga. El “Plan Bolívar 2000” 
fue la primera misión y el primer desfalco � nanciero a la nación 
y de fraude a la población. El engaño continúa con la “Misión 
Vivienda”, la “Misión Habitat” y al � n la “Gran Misión Vivienda 
Venezuela”, potenciada luego con “Barrio Nuevo Barrio Tricolor”. 
En salud, “Barrio Adentro I”, luego “Barrio Adentro II y III", sin 
efectividad ninguna, pues lo importante era la organización que 
se construía y � nanciaba militantes y seguidores, incluso cuba-
nos, que, cual mercenarios, podían ser movilizados cuando el Go-

bierno los necesitara. Además, se creaba la impresión, acentuada 
luego con costosa propaganda y horas de alocuciones presiden-
ciales, de que se trabajaba para garantizarle a la gente “la mayor 
suma de felicidad posible”. Misión Alimentación, Mercal, Mega-
mercal, Pdval, Abastos Bicentenarios, mercalitos, todos haciendo 
lo mismo sin hacer nada; sus resultados están a la vista: escasez e 
in� ación. Vino a salvarnos la agricultura urbana, que dará paso a 
la Misión Conuco. ¿Y la comida? Sin aparecer. Luego de 22 planes 
de seguridad, se crea el plan “Patria Segura”, que llevó armas de 
guerra a los delincuentes; aparece entonces el “Plan Nacional de 
Paz y Convivencia”, que permitió la creación de las mal llamadas 
“Zonas de Paz”, de tolerancia del crimen y de control por bandas 
delictivas de zonas urbanas, donde actúan con total impunidad. 
Todo este gran fracaso se integra en la “Gran Misión a Toda Vida 
Venezuela” aderezada por las OLP, que no han detenido a nadie, 
simplemente asesinan a quien se le atraviese.  

Médico

Nicmer Evans�
Sociólogo

¿Por qué pondré 
mi huella? 

La historia de Venezuela nos está marcando nuevos hori-
zontes y los wayuu no podemos estar alejados de estos 
escenarios de cambio y viraje en la política nacional. Tal 

como se vivió el protagonismo en 1999 con la promulgación 
de una constitución política que reconoció los derechos his-
tóricos de las sociedades indígenas, hoy la consciencia en la 
participación está presente pese a la manipulación política, 
populista y mediática.    

Sin perder la perspectiva de la realidad latinoamericana 
para los grupos étnicos, hay que reconocer que las diversas 
vicisitudes enfrentadas por estos en toda la región, se han 
convertido en el principal instrumento de lucha y conscien-
cia política en la demanda por la con� guración de los Estados 
pluriculturales.  

A nivel nacional los sujetos indígenas están despertando 
obligados por una realidad social y económica crítica, cons-
cientes de la manipulación y discriminación política que los ha 
anulado sistemáticamente en el desarrollo de sus territorios y 
autodeterminación propia. Algunos ya están rechazando las 
formas de participación sujetas a los intereses partidistas e 
ideológicas extrañas, “con eso no se come o sobrevive en el 
tiempo”, mani� estan muchos.  

Estas situaciones que han caracterizado la participación 
indígena en Venezuela, develan que los intereses partidistas 
se anteponen a los colectivos y ancestrales, limitando así los 
derechos consagrados constitucionalmente, comprendiendo 
que la verdadera transformación social y democrática ocurrirá 
cuando exista la independencia a ideologías ajenas a la nues-
tra, lo cual nos interpela a retomar la verdadera ideología de 
la indianidad suramericana. 

En estos tiempos de decisiones políticas necesarias para 
la nación, la participación activa nos convoca a toda la socie-
dad democrática en la búsqueda de alternativas de solución a 
los diversos problemas y con� ictos que atraviesa el país, los 
wayuu estamos apostando al cambio sin dejar de pensar en 
función de garantizar la democracia plural y multiétnica en 
los próximos eventos electorales, en la necesidad de contri-
buir con una participación consciente de los sujetos indígenas, 
independiente a la � gura de los partidos tradicionales. 

El tiempo de cambió llegó eso no lo duden, la dialéctica es 
sabia, si atendemos el discurso reciente del Jefe de Estado en 
actos conmemorativos al 12 de octubre, este nos convocó a los 
pueblos indígenas a una descolonización, y la mejor forma de 
descolonizarse es rechazar la invasión extranjera a los terri-
torios ancestrales para el aprovechamiento de sus recursos, 
dejar de seguir ideologías ajenas a las propias y sobretodo des-
tronar los líderes indígenas impuestos en funciones de gobier-
no. Concretando así el protagonismo de dirigentes propios 
descolonizados y sin ataduras político-partidistas. Los wayuu 
vamos a participar en la próxima recolección del 20 % de � r-
mas para la activación del referendo revocatorio y no habrá 
bolsa de comida que lo detenga. 

Rubia Luzardo�
Profesora universitaria

Tiempo de 
cambio para 
el wayuu  
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ACUSAN A RUDDY RODRÍGUEZ DE ESTAFA  FUNDACIÓN RICKY MARTIN SE 

UNE A MINISERIE AMERICANACuarenta personas, miembros del equipo de producción de la película 
El vuelo del turpial, denunciaron que la productora, exmiss y actriz 
venezolana Ruddy Ro dríguez, debe un dineral al personal que contrató 
para la realización del � lm, que hasta la fecha no ha sido grabado.  

La Fundación Ricky Martin (FRM), el Museo Memoria y Tolerancia, 
y la televisiva History Channel presentarán entre los próximos 17 y 
20 de noviembre Raíces, una miniserie sobre la trata humana.

La polarización de la industria del celuloide, 
dividida en blockbusters (películas de gran 

presupuesto) y � lmes de bajo coste, ha generado 
un � ujo de talento hacia la televisión 

H
ubo un tiempo en que el 
cine y la televisión eran 
dos negocios nítidamente 
diferenciados, pero la apa-

rición de plataformas como Net� ix y 
la falta de oportunidades en la indus-
tria del celuloide han propiciado una 
migración de intérpretes a la pequeña 
pantalla. 

“La televisión es el medio más exci-
tante ahora mismo”, explicó el actor y 
profeta del éxodo Kiefer Sutherland en 
el Mipcom de Cannes, la feria mundial 
del contenido audiovisual que se cele-
bra esta semana y en la que presenta 
su nueva serie, Designated Survivor. 

Para el británico –nació en Londres 
pero su familia se mudó a California 
pocos meses después–, que abrió el 
camino al gremio en 2001 al aceptar el 
papel de Jack Bauer en la serie 24, la 
migración de intérpretes se debe a las 
pocas oportunidades que Hollywood 
ofrece.

“Cuando empecé a trabajar en Esta-
dos Unidos, había cinco estudios que 
hacían unas 50 películas cada año; 
ahora quedan tres, que hacen unas 15 
al año y para actuar en alguna de ellas, 
hay muchas probabilidades de que 
haya que ponerse mallas y capa”, dijo.  

Así, la polarización de la industria 
del celuloide, dividida en blockbus-
ters (películas de gran presupuesto) y 
� lmes de bajo coste, ha generado un 
� ujo de talento hacia la televisión, no 
solo de intérpretes, sino también de 
guionistas y de directores como David 
Fincher, Paolo Sorrentino y hasta Wo-
ody Allen. 

“Ya no se hacen películas como an-
tes. Y esa � cción, esa creatividad ha 
sido absorbida por la televisión”, de-
claró Sutherland.

La ha absorbido y la ha expandido. 
Según la directora de � cción inter-
nacional de FremantleMedia, Sarah 
Doole, “los talentos cinematográ� cos 
se han dado cuenta de que la tele les 

ENTRETENIMIENTO // Filmes de bajo coste ha generado un flujo de talento hacia la televisión  

El gran éxodo del 
cine a la televisión

EFE |� proporciona un mejor lienzo para con-
tar sus historias”. 

“Hay muchas historias que simple-
mente no pueden ser contadas en 90 o 
100 minutos, y necesitan ocho o diez 
capítulos para desarrollarse”, explicó 
Doole a la publicación Preview que el 
Mipcom edita antes de su celebración. 

A las pasiones que levanta la televi-
sión entre el gremio cinematográ� co, 
se suman las que además levanta entre 
la audiencia. 

La mejora de la experiencia del 
telespectador es clave en la transfor-
mación del paisaje audiovisual y la 
estandarización de la alta de� nición y 
el sonido de calidad ha hecho posible 
llevarse el cine al salón de casa donde, 
además, si la película no gusta, siem-
pre se puede cambiar el canal.

A esto se añade la multiplicación 
de la oferta, gracias a las plataformas 
de suscripción de videos en streaming 
como Net� ix.

La empresa estadounidense, que 
empezó enviando DVD por correo, no 
tardó en explotar el � lón de la crecien-
te demanda al estrenar ella misma una 
serie, House of Cards, que casi ha he-
cho olvidar que Kevin Spacey y Robin 
Wright fueron alguna vez estrellas de 
cine. 

Adaptándose al nuevo contexto, 
muchas empresas de producción y 
distribución cinematográ� cas se han 
subido al carro y han creado divisiones 
de televisión en su organigrama, como 

los estudios franceses Studiocanal o 
Wild Bunch. 

Esta sinergia in� uye en la forma 
de desarrollar los proyectos; ahora es 
posible esperar para decidir si de una 
historia se va hacer una serie o una 
película, puesto que de todas formas el 
productor escogido va a ser el mismo. 

Con todo, el auge de la nueva televi-
sión ha generado en poco tiempo una 
competitividad sin precedentes. 

“Con 400 o 500 series nuevas en el 

mercado cada año, es más difícil que 
nunca destacar. De forma que los pro-
ductores y distribuidores necesitan a 
los mejores actores para sus proyec-
tos”, dijo a Preview el director de con-
tenido del grupo A+E Networks, Joel 
Denton. 

Precisamente en Cannes, una ciu-
dad acostumbrada a desenrollar su al-
fombra roja para las estrellas del cine 
en mayo, recibió estos días además de 
a Sutherland, a Freida Pinto, que pre-

sentó Guerrilla, y a Dennis Quaid, que 
llegó con Fortitude.

A ellos se sumaron, inmortalizados 
en los carteles de las series presentadas 
en esta edición, actores como Gérard 
Depardieu, Diane Kruger, Tom Hardy 
o Kirsten Dunst, además de Dustin 
Hoffman convertido en Giovanni de 
Medici, y Jude Law en sumo pontí� ce.

“Ya no es su� ciente con hacer bue-
na � cción, tiene que ser fantástica”, 
subrayó Denton. 

Muchas empresas 
de producción y 

distribución cine-
matográ� cas se han 

subido al carro y han 
creado divisiones de 

televisión  

El auge de la nueva 
televisión ha generado 

en poco tiempo una 
competitividad sin 

precedentes. 
Foto: Archivo 
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Protagonizada por 
Francisco Denis y 

Juliana Cuervos. Fue 
grabada en diferentes 
locaciones del estado 

Mérida

N
uevamente una produc-
ción con sello venezolano 
dice presente en las salas 
de cine del país. Mañana 

se estrena la producción criolla Azul 
como el cielo, dirigida y escrita por 
Andrea Ríos.   

Según la guionista, el tema central 
de esta conmovedora producción es 
la paternidad. Eduardo (Francisco 
Denis) abandona a su familia, pero 
un evento inesperado y las circuns-
tancias hacen que retome sus res-
ponsabilidades, llevándolo a él, junto 
a sus tres hijos, por un camino de 
trasformaciones. 

“Traté de incorporar lo real y ela-
boré la historia de los personajes de 
manera intuitiva, creativa y rigurosa 
en términos de criterios para que la 
propuesta tuviera un margen de li-
bertad”, comentó Ríos. 

Este � lm, producido por Sudame-
ris Cinema y Centro Nacional Au-
tónomo de Cinematografía CNAC, 
re� eja a una familia que emprende 
un intenso camino espiritual y físico 
hacía la reconciliación con la vida.  

En los roles protagónicos � guran 
Francisco Denis (Eduardo) y Juliana 
Cuervos (Mara), una pareja que dará 

El � lm venezolano Azul como el cielo es protagonizado por los actores criollos Francisco 
Denis y Juliana Cuervos. Foto: Archivo

mucho de qué hablar.  
Además, la película contará con 

la participación especial de Jeixon 
Guillen (Diego), Luis Valiente (Alex), 
Salomé Or� la (Sasha) y Bárbara Gu-
tiérrez (Magaly). 

FILM // Mañana será  el estreno de la producción criolla

El cine se viste de 
Azul como el cielo

La película Azul 
como el cielo 

fue rodada 
en diferentes 

locaciones del 
estado Mérida  

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

Rumbera express 
celebra tres años al aire 

El programa radial Rumbera ex-
press celebra tres años de éxitos. El 
espacio que se adueña de los medio-
días de la ciudad, es presentado en 
horario prime time de lunes a vier-
nes, a partir de las 12:00 del medio 
día, hasta las 2:00 de la tarde, por la 
señal de Rumbera Network Maracai-
bo 98.7 FM. 

Las locutoras zulianas Andreina 
Las chicas express celebran tres años de 
éxitos. Foto: Archivo 

Carrizo y Mayret Barreto, presentan 
una propuesta original cargada de 
entretenimiento y concursos. Abor-
dan notas y temas de actualidad en 
diferentes segmentos nacionales e 
internacionales. 

Tópicos de salud, farándula, cul-
tura y el acontecer noticioso de la 
movida de la ciudad, son algunos 
de los temas que complementan las 
entrevistas realizadas a especialistas 
y artistas regionales, nacionales e in-
ternacionales.  

Angélica Pérez G.|�

Bellezas venezolanas
Los paisajes venezolanos serán 

testigo de un viaje de reconciliación 
familiar. Con� ictos emocionales y el 
establecimiento de nuevos lazos afec-
tivos toman el protagonismo de una 
aventura en la que predominan los 
sentimientos y triunfa el amor. 

Durante seis semanas la ciudad 
de Mérida, Los Páramos,  Lagunillas, 
Tabay, Los Pinos y Mucubaji, forma-
ron parte de las localidades de este 
� lm.  

Azul como el cielo fue grabada en 
el estado Mérida y una de sus parti-
cularidades es que su talento es total-
mente de la región y no cuenta con 
experiencia actoral previa. 

Este largometraje llegará a las sa-
las de cine el próximo 28 de octubre 
de 2016 y el tráiler se puede ver en la 
página de YouTube.

EL InstaFlash

  

Glamorosa, así luce la Miss Venezuela 2016, Keysi Sayago, quien no 
deja de interactuar con sus seguidores.  

El colombiano Maluma, derrocha carisma en las redes sociales a 
través de fotografías y videos que sube diariamente a la red. 

Emma Watson agradeció a Arthur Peter Mutharika, presidente de la 
República de Malaui, por luchar a favor de la igualdad de género. 

La Miss Venezuela 2010, 
Vanessa Goncalves, presu-
me su monumental � gura 
en traje de baño a través 
de su cuenta Instagram. 
 @vgoncalvesg

Con esta sexy fotografía, 
el actor venezolano Juan 
Carlos García enciende 
las redes sociales y desea 
“buen provecho” a sus 
seguidores. 
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Wilnner Torres con nueva charla 

Llega la tercera edición de Bazar Unica  

El comunicador social Wilnner 
Torres llega a Venezuela el 9 de no-
viembre con la conferencia titulada 
Generación con espíritu de triunfo. El 
profesional viene de una gira por los 
Estados Unidos donde promocionó 
su conferencia Desenmascarando los 
Cinco Asesinos del Éxito. “Se trata 
de mi conferencia número 11, la cual 
también representa mi segundo libro 
(el primero fue La grandeza de ser jo-
ven)”, comenta Torres en un comuni-
cado de prensa.  

Este 23 de octubre, la Universidad 
Católica Cecilio Acosta (Unica) realiza-
rá el tercer Bazar Unica titulado Moda 
y Estilo,  a bene� cio del plan de becas y 
de la biblioteca de esta casa de estudios 
superiores. 

La reconocida asesora de imagen, 
Melissa  Zavala, conocida en las redes 
sociales como @coolturafashion, diser-
tará sobre “Moda y estilo para tu bolsi-

Unidos por sus charlas motivaciona-
les. Su meta es dejar en el mundo el 
nombre de Venezuela en alto. 

El comunicador agrega que desde 
ya están trabajando en su canal de 
YouTube y en su página web. “Allí es-
tarán las cápsulas de las conferencias 
y todo lo que tiene que ver con mi tra-
bajo. Será algo bastante profesional 
y el lanzamiento será en Maracaibo. 
Además anunciaremos cuál será la fe-
cha del inicio de la tercera temporada 
de mi programa de televisión Club Co-
nexión, transmitido por Niños Canto-
res Televisión”.  

Además, Torres fue nombrado este 
año embajador de la Micar Christian 
University, de Miami en los Estados 

llo” , como una opción para proyectar 
una imagen personal impecable sin 
que eso represente un gasto excesivo.  
Por su parte, la makeup artist, Sammy 
James, maquillará gratuitamente a las 
chicas que así lo deseen. 

El Bazar Unica tendrá lugar en el ho-
tel Intercontinental desde las 12:00 del 
mediodía hasta las 9:00 de la noche, 
en un ambiente que promete confort, 
entretenimiento para toda la familia, 
punto de venta y seguridad.

Michael Moore; documentalista, 
escritor estadounidense y ganador en 
los premios Óscar también se alza en 
contra del candidato republicano a la 
presidencia de Estados Unidos Do-
nald Trump. Pero él se expresa con 
más que solo una declaración, sino 
también con un documental largo. Mi-
chael Moore en Trumpland es el nom-
bre del nuevo largometraje de Moore, 
estrenado ayer en algunos cines esta-
dounidenses.  

Era natural que este cineasta es-
trenará este � lm pues durante toda 
su carrera se le ha caracterizado por 
abordar temas contra la globalización, 
las grandes invasiones, la guerra en 
Irak o temas a� nes. Naturalmente, 
Moore está en contra de los principios 
del candidato Trump. La película es s 
una obra de teatro escrita por el pro-
pio Moore.

“Ven a ver la película que los repu-
blicanos de Ohio intentaron detener. 
El ganador del premio Óscar, Michael 
Moore se adentra directamente en 
territorio hostil con su espectáculo 

Michael Moore estrena película 
crítica sobre Donald Trump 

arriesgado e hilarante, en el corazón 
de la tierra de Trump semanas antes 
de las elecciones de 2016”, señala la 
nota de prensa de la película. Las elec-
ciones estadounidenses de celebrarán 
el próximo 8 de noviembre.  

Sin embargo, la película no parece 
haber causado el impacto que espera-
ba. El diario The New York Ti-
mes ya tuvo la oportunidad 
de verla y en su crítica 
reseña: “La película del 
Sr. Moore– uno de los 
cineastas más provo-
cadores–, parece de-
cididamente  desin-

Descemer Bueno: Más vale 
que se respete el reguetón

Descemer Bueno es  autor del tema  Bai-
lando. Foto: Archivo

Fundaciones no gubernamentales tendrán su espa-
cio dentro del bazar. Foto: Cortesía

Fotografía del comunicador social Wilnner 
Torres. Foto: Cortesía 

Tres Grammy Latinos, un Goya 
por la BSO de Habana Blues y más 
de 1.600 millones de reproducciones 
en YouTube de Bailando, el tema de 
Enrique Iglesias, respaldan al cubano 
Descemer Bueno cuando reivindica 
determinados géneros de gran cala-
do popular pero denostados por la 
crítica. 

“Más vale que se respete el regue-
tón. ¿Cómo le decimos a alguien que 
es menos músico o menos talentoso 
por tocarlo? Además, es lo que quiere 
escuchar la gente y estar en contra de 
eso es un error“, opina este músico 
que ejerció ayer en Madrid de gran 
embajador del festival Cubanía. 

Ni estar graduado en el Conser-
vatorio ni su larga trayectoria en el 
ámbito del jazz hacen que este “com-
positor de canciones” se considere 
ajeno a otros estilos. “Que estudiara 
guitarra clásica no signi� ca que tenga 
que hacer solo música para la gente 
que no es tan entendida, que es la 
gran mayoría”. 

Amante del rock y seguidor de 
bandas como Deep Purple y Pink 

Floyd, así como de la música brasi-
leña y argentina, Bueno aprecia una 
evolución clara en el reguetón, con 
“un lenguaje menos duro, temas más 
románticos” . “Ellos le añadieron una 
parte que le dio mucha fuerza. Cuan-
do Enrique la escuchó dijo que iba a 
ser la canción más grande de su ca-
rrera y yo no lo creí”. 

Música

Beneficio

Evento

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir | �EFE |�

Desde allá compite por el Goya 
a la película iberoamericana 

La 42 edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva se celebrará del 11 al 20 de 
noviembre. Foto: Archivo

Un total de dieciséis � lms, una ci-
fra récord, competirán por el Goya a 
la mejor película iberoamericana en 
la próxima edición de los premios de 
la Academia de Cine Español, según 
anunció ayer en rueda de prensa su 
presidenta Yvonne Blake. 

“Nunca antes tantas cinemato-
grafías habían estado presentes en 
esta categoría, lo que es una mues-
tra más de la fortaleza del cine ibe-
roamericano”, señaló Blake, recién 
elegida para el cargo en las eleccio-
nes del pasado sábado. 

Entre las cintas preseleccionadas 
por cada país para los Goya algunas 

competirán también en los Óscar, 
como la venezolana Desde allá, de 
Lorenzo Vigas; la argentina El ciu-
dadano ilustre, de Mariano Cohn y 
Gastón Duprat; la boliviana Carga 
sellada, de Julia Vargas; la costarri-
cense Entre nosotros, de Hernán Ji-
ménez; y la cubana El acompañante, 
de Pavel Giroud. 

También competirán por el Goya 
la brasileña Boi neon de Gabriel 
Mascaró; la chilena Aquí no ha pa-
sado nada, � rmada por Alejandro 
Fernández; la colombiana Anna de 
Jacques Toulemonde; y la ecuatoria-
na Alba, de Ana Cristina Barragán. 

Premio

EFE |�

b p q p
ba. El diario The New York Ti-
mes ya tuvo la oportunidad
de verla y en su crítica 
reseña: “La película del 
Sr. Moore– uno de los 
cineastas más provo-
cadores–, parece de-
cididamente  desin-

El cineasta ganó un 
premio Óscar en 2002 
por Mejor documental 

largo. Foto: Archivo 

teresada en provocar a nadie con esta 
nueva entrega. El � lm no es un ataque 
a Trump, sino un himno para su rival 
en la contienda presidencial, Hillary 
Clinton”.  

Este largometraje se suma a la lista 
de contenidos controversiales abor-
dados por el cineasta  estadounidense 

durante toda su trayectoria 
profesional.  
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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
Santa Irene de Tancor

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Pieza principal del aparejo de las 
caballerías de carga. Cuatro iguales. 
2. Isótopo del hidrógeno dos veces 
más pesado que este. Arruga. 3. 
En Argentina, criada servidora. 
Sentimiento intenso causado por 
una cosa terrible y espantosa. 4. Al 
revés, llegué a un lugar, situación o 
condición determinados al aparecer 
la luz del día. Artículo determinado 
femenino singular. Conozco. 5. Al 
revés, aro. Recompensa inferior 
inmediata al premio en certámenes 
científicos, literarios o artísticos. 6. En 
plural, apetito o deseo de venganza. 
Voz para arrullar a los niños. Al revés, 
cinematógrafo. 7. Cromo. Substancia 
química de olor de violeta empleada 
en perfumería. Figuradamente, 
abundancia extraordinaria de ciertas 
cosas. 8. Unión Europea. Lo fue el 
11-S y el 11-M. Vocal. 9. Al revés, tanto 
o tan grande. Al revés, costumbre o 
ceremonia. Al revés; tabla de madera 
fuerte, con mango, que se usa para 
jugar a la pelota.10. Vocal. En plural y 
al revés, representación por figura y 
gestos sin que intervengan palabras. 
11. Al revés, pulieses. Tela fuerte de 
hilo o de algodón crudos. 12. Falta 
o decaimiento considerable de 
fuerzas. Llamase con anhelo, deseo e 
insistencia por una cosa.

�HORIZONTALES
A. Cada uno de los objetos que se 
llevan a prevención para servirse de 
ellos en caso de necesidad. Vocal. B. 
Flujo blanquecino de las vías genitales 
femeninas. Seguridad Social. C. En 
femenino, sabueso de hocico negro. 
Al revés, prueba. D. Hierba de Santa 
María. Tueste. E. Trabaja con el remo 
para impeler la embarcación en el 
agua. Tela de tejido acordonado que 
se usa principalmente para vestidos de 
mujer. F. Suceso de la vida real, capaz 
de interesar y conmover vivamente. 
Al revés, remeden. G. Amnistía 
Internacional. Abreviamiento de 
dos palabras, que constituye un 
solo sintagma o concepto, por la 
unión de sus extremos opuestos 
(autobús por automóvil y ómnibus). 
H. Interjección para manifestar 
asombro. Comprobación, inspección, 
fiscalización, intervención. I. 
Preposición. Cierto baile andaluz. Dos 
iguales. Forma de vendaje. Fósforo. 
J. Eche por tierra, destruya. Hombre 
que se distingue por su extremada 
elegancia y buen tono. K. Al revés, calle 
de un pueblo. Dará la vida, la hacienda, 
el reposo, en provecho u honor de una 
persona o cosa. L. Empleo de agostero 
y tiempo durante el cual sirve. Deidad 
egipcia. M. Labre. Difteria. Dativo 
del pronombre personal de tercera 
persona y singular.

Aglomerado
Azuela
Barniz
Berbiquí
Cepillo
Clavos
Contrachapado
Espigadora
Garlopa
Gubia
Lijadora
Listón
Martillo 
Sargento
Segueta
Sierra
Tabla
Taladro
Torno
 Trompo 

LIBRA

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

ESCORPIO

Cierto malestar físico o mental 
te invadirá a cierta hora de la 
tarde. En realidad, hay un asunto 
psicológico que no está resuelto 
y que podría traerte algún que 
otro problema a nivel de salud. 
No será grave, pero conviene 
que resuelvas esos nudos 
emocionales. 

Te sentirás algo triste y también 
decepcionado después de 
mantener una discusión agria 
con una persona que no estará 
a la altura de las circunstancias. 
Debes dejarlo pasar: hay otras 
personas que sí te quieren, como 
te demuestran todos los días. 
Céntrate en ellas. 

Será importante en el día de 
hoy logres concentrarte al 
máximo para llegar a tiempo en 
lo que se re� ere a la conclusión 
de un asunto importante. 
Evita distracciones y riesgos 
innecesarios. Podrás celebrar 
el resultado una vez que hayas 
terminado.  

Descubrirás en un 
familiar cercano 

un aspecto que no 
habías reconocido 

hasta entonces y que, en 
realidad, estará hablando de 
ti mismo. Aprende la lección 
que se esconde detrás de las 
apariencias. Tú puedes dar lo 

mejor de ti mismo: no pierdas el 
tiempo.  

Se te ocurrirá una idea 
aparentemente arriesgada pero que, 
en realidad, sería muy bueno llevar 
a cabo. Tendrás que reunir valor y 
valentía, también esperanza e ilusión 
por la vida. Cuando lo ves todo negro 
nada funciona: debes esforzarte por 
ser optimista. 

Sientes cierto malestar por algo 
que ha sucedido con un amigo 
que te decepcionó hace ya algún 
tiempo. Puedes sincerarte con él 
y explicarle tus sentimientos: tal 
vez no sabe qué es lo que ocurre 
en tu interior. Podría sorprenderte 
su reacción. 

Salir de la rutina y hacer algo 
diferente será esencial para que 
puedas continuar avanzando en 
el trabajo de forma e� ciente y 
productiva. Escucha lo que tiene 
que decirte alguien que sabe más 
que tú de un tema del que ahora 
mismo depende parte de tu futuro. 

Arreglar un asunto que tienes 
pendiente con una de tus exparejas 
será esencial para descubrir cuál es 
el siguiente paso. Lo bueno se hace 
esperar, y ahora te corresponde dar 
un paso al frente y esperar tranquilo 
lo que vendrá. Sé valiente. 

Vienen tiempos de gran prosperidad 
económica en los que la vida te 
colmará con creces gracias al 
esfuerzo realizado. Tendrás que ser 
muy hábil a la hora de sumarte a un 
negocio que aparentemente parecerá 
menos prometedor de lo que en 
realidad es. 

Escucha lo que tiene que decirte 
sobre ti mismo un gran amigo: 
te dirá una gran verdad que en 
un principio podría dolerte un 
poco, pero, cuando re� exiones en 
profundidad, comprenderás hasta 
qué punto tiene razón. Llevarás 
a cabo interesantes cambios en 
tu vida. 

La suerte está echada en relación 
a cierto asunto con respecto al 
que ya no puedes hacer nada. 
Todo se resolverá en unos días. 
Ahora toca descubrir nuevas 
habilidades que te permitan 
seguir avanzando hacia el lugar 
en el que están tus sueños. 

Tal vez alguien te quiera regalar 
un animal de compañía en los 
próximos días o semanas o te 
surja la posibilidad de tener uno. 
Conviene que valores bien los pros 
y los contras, para que puedas 
decidir con conciencia si en este 
momento estás preparado para 
asumir esa responsabilidad. 
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NASA planea enviar 
humanos a Marte en el 2030. 

Candy Crush será transformado 
en un programa de televisión.

Samsung pasó por alto la certi� cación 
de seguridad de sus baterías. 

APP // Conozca las herramientas necesarias  

Si tienes un montón de imágenes almacenadas 
en tu teléfono, una excelente forma de darles un 

buen uso es creando un video con ellas 

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

C
rear y editar contenido en 
video es cada vez más fácil. 
No solo por la cantidad de 
herramientas a las que es 

posible acceder desde el computador, 
sino también por el gran número de 
aplicaciones que se han ido creando 
para dispositivos móviles.  

Cinco aplicaciones para 
crear un video original

Y es que además de ser gratuitas 
muchas (por no decir la mayoría de 
ellas), podemos decir que cada vez 
los usuarios necesitan menos conoci-
miento en la materia para editar sus 
propios videos. Tanto si se trata de 
programas para operar desde el orde-
nador o de aplicaciones móviles, cada 
vez resulta más fácil hacer esta labor 
para los menos experimentados en la 
materia. 

A continuación te traemos cinco aplicaciones gratuitas con las cuales 
podrás editar fotos y videos en tu teléfono Android. 

En 
tiendas de 

Android, iOS y 
Windows Phone se en-
cuentran herramien-

tas para videos. 
Foto: Archivo

Con más de 10 millones de descargas, InstaShot 
es el editor de videos y fotos mejor cali� cado 
por los usuarios de Google Play Store. Esta 
aplicación es práctica porque te permite editar, 
recortar, poner bordes, � ltros, añadir textos y 
emojis a tu creación. Además de personalizar tu 
creación con tu propia música o con sonidos en 
formato mp3 y otros.   
Diversas aplicaciones estarán a tu disposición 
cuando desees crear tus videos, solo deberás 
escoger los momentos que quieres recrear y la 
opción que más se adapte a tus necesidades. ¿Y 
tú ya creaste tu presentación, qué esperas? 

Photo Grid acumula 100 millones de fans por lo 
que es catalogado como el creador de imágenes 
y videos más popular. Con esta aplicación 
puedes combinar tus fotos en un solo collage 
y decorarlas con diversos � ltros, adhesivos o 
stikers, bordes y texto. 
Puedes grabar tu propio video o crear uno a 
partir de las imágenes, efectos de transición y 
música que desees para así regalar una presen-
tación única y original. 
También ofrece la opción de plantilla, en la cual 
puedes convertir tus imágenes en una portada 
de revista o puedes contar una historia con un 
formato similar al de  los comics, a través de la 
opción tira de imágenes.  

Esta aplicación cuenta con múltiples caracte-
rísticas de edición que te ayudarán a crear las 
mejores presentaciones acompañadas con fotos, 
audios y música; así como recortar varios clips 
de videos y agruparlos en una sola creación. Más 
de 200 millones de usuarios usan esta App en 
el mundo. 
Con Viva Video dejarás volar tu imaginación  y 
creatividad agregando a tus videos e imáge-
nes, textos, gifs, stickers, � ltros, transiciones o 
doblaje en vivo. Y si eres más arriesgado podrás 
grabar tu propio video en directo.  

Con Video Show crearás tus videos 
con fotos y música y podrás agregar-
les diversos efectos de transición y 
subtítulos. 
La aplicación también permite combinar 
videos de diferentes formatos y al 
� nalizar tu creación tendrás la opción 
de exportarla con buena calidad o en 
formato comprimido. 

Con Music Video Maker crearás y editarás tus 
videos o presentaciones de forma fácil y con una 
duración mínima de 30 segundos. 
Esta aplicación te permite crear tu propia 
historia a partir de imágenes y música en for-
mato MP3. Cuenta con más de 50 efectos para 
personalizar tus creaciones y te permite grabar 
tu video en vivo o grabar tu voz. 

PhotoGrid
1

VivaVideo
2 VideoShow

3
Video FX. Music Video Maker
4

InstaShot
5

Infogra� a: Ruth Sira
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A-00014478

A-00014955

A-00014481

A-00014482

A-00014483

A-00014484

A-00014485

A-00015018

A-00015017

A-00014957

A-00014486

A-00014487

A-00014488

A-00014499

A-00014500

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

A-00014573

INMUEBLES
 
EL ROSAL VENDE 15.000.000 ACEPTAMOS Y
T R A M I T A M O S  S U  C R E D I T O  C A S A  S O L E R
163MTS2 2HABITACIONES  BAÑOS  DETALLES
EN YESO LAVANDERIA COCINA GABINETES MA-
DERA PISOS GRANITO 2ESTACIONAMIENTOS
PATIO  04140379811 www.el-rosal .com-
COD.TEM43

A-00015082

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

A-00015090

 
EL ROSAL VENDE 50.000.000 CASA URBANIZA-
CIÓN LA MARINA CONSTA DE 190MTS2 DE TE-
RRENO 4 HABITACIONES 5 BAÑOS PORCELANA-
TO LAVANDERIA TOPE DE GRANITO ESTACIONA-
MIENTOS PORTON ELECTRICO 0261-7986756 
0414-617.22.47 www.el-rosal.com  COD.CV119

A-00015073

EL ROSAL VENDE 72.000.000 VILLA ISLA DO-
RADA 200MTS2 4 HABITACIONES 2 BAÑOS Y
MEDIO COCINA EQUIPADA 4 ESTACIONAMIEN-
TOS POSIBILIDADES DE AMPLIACION CERCADO
ELECTRICO VIGILANCIA 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD.TEM90

A-00015059

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

A-00015051

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

A-00015077

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

A-00015063

EL ROSAL ALQUILA 200.000 LOCAL INDIO MA-
RA 80MTS2 OFICINA  RECEPCIÓN BAÑO AIRES
DE VENTANA 18.000BTU 3ESTACIONAMIENTOS
0261-7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com

A-00015111

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

A-00015054

EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
TECARIOS  0261-7986756   0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00015078

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN GALLO VERDE PARQUE HABITAT KIMURA
MARA NORTE SAN JACINTO 0261-7986756 
0414-6388708 www.el-rosal.com

A-00015079

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

A-00015072

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

A-00015100

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

A-00015102

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

A-00015069

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

A-00015075

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

A-00015106

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

A-00015057

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

A-00015092

EL ROSAL VENDE 15.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS SU CREDITO CASA EL SOLER
150MTS2 4HABITACIONES 3BAÑOS COCINA
CON TOPE PROTECCIONES CERCADO ELECTRI-
CO 1ESTACIONAMIENTO 0414-6388708 www.el-
rosal.com COD.TEM124

A-00015109

EL ROSAL VENDE 15.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS SU CREDITO CASA EL SOLER
150MTS2 4HABITACIONES 3BAÑOS COCINA
CON TOPE PROTECCIONES CERCADO ELECTRI-
CO 1ESTACIONAMIENTO 0414-6388708 www.el-
rosal.com COD.TEM124

A-00015110

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

A-00015070

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

A-00015065

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

A-00015115

EL ROSAL VENDE 16.000.000 APARTAMENTO
EL PINAR 91MTS2 3HABITACIONES 2BAÑOS LA-
VANDERIA PISOS DE CERAMICA TANQUE SUBTE-
RRANEO CAPACIDAD 220.000LTS Y TANQUE AE-
REO 5000LTS 1ESTACIONAMIENTO 1VISITANTE
0414-6285018 www.el-rosal.comCOD. TEM78

A-00015105

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

A-00015086

EL ROSAL VENDE 18.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS CREDITO APARTAMENTO SABA-
NETA RESIDENCIAS LA VEGA 96MTS2 3HABITA-
CIONES 2BAÑOS PISOS GRANITO TANQUE 1ES-
TACIONAMIENTOS PORTON ELECTRICO ZONA
COMERCIAL 0414-0379811 0261-7970643
www.el-rosal.com COD.AV106

A-00015089

EL ROSAL VENDE 22.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS CREDITO APARTAMENTO HATI-
COS KIMURA MODERNO AMOBLADO OPCIONAL
2HABITACIONES CLOSET COCINA TOPE GRANI-
TO LAVANDERIA ESTACIONAMIENTO VIGILACIA
PRIVADA CANCHA 0414-0379811 0414-6285018
www.el-rosal.com COD.AV96

A-00015085

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

A-00015096

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

A-00015084

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

A-00015081

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

A-00015091

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

A-00015094

EL ROSAL VENDE 3.750.000 LOCAL GRAN BA-
ZAR TOTALMENTE REVESTIDO 5MTS2 ESCALE-
RA MEZZANINA PISOS PORCELANATO TRABA-
JOS EN YESO SANTA MARIA PRONTA INAUGU-
RACION 0414-0379811 0261-7970643 www.el-
rosal.com COD.TEM115

A-00015108

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

A-00015076

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

A-00015064

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

A-00015104

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

A-00015071

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

A-00015101

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

A-00015066

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

A-00015068

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

A-00015074
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 65.000.000 APARTAMENTO
PARAISO LA ESMERALDA 103MTS2 UNA HABI-
TACION VESTIER CLOSET ESTAR INTIMO 2BA-
ÑOS COCINA TOPE GRANITO PISOS PORCELA-
NATO CERCADO ELECTRICO 2ESTACIONAMIEN-
TOS 0424-696.18.20 0414-638.87.08www.el-ro-
sal.com COD.TEM98

A-00015095

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

A-00015093

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

A-00015080

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

A-00015098

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

A-00015055

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

A-00015056

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

A-00015107

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

A-00015097

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

A-00015052

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

A-00015099

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

A-00015053

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

A-00015103

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

A-00015060

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

A-00015087

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

A-00015088

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

A-00015067

EL ROSAL VENDIDO 13.000.000 APARTAMEN-
TO LOS HATICOS KIMURA 54MTS2 2 HABITACIO-
NES BAÑO SALA COMEDOR PORCELANATO PAR-
QUE INFANTIL CANCHA GARITA DE VIGILACIA
CERCADO ELECTRICO ESTACIONAMIENTO 
www.el-rosal.com COD.AV102

A-00015114

SE VENDE CASA SAN ISIDRO PUNTA CAIMITO
BARRIO LAS MERCEDES  ENTRADA APARTAMEN-
TO VILLA SAN ISIDRO MIDE 14MTS DE CONS-
TRUCCIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 7 MTS
.CONSTA DE 3 CUARTOS 2 SALAS SANITARIAS
SALA COMEDOR COCINA APARTE LAVADERO TE-
C H A D O  T O D O S  L O S  S E R V I C I O S  . T F N O
04246991607 04163644934 7MIL NEGOCIABLE

A-00015118

MARIACHI NUEVO JALISCIENSE MARCANDO LA
DIFERENCIA EN EL ZULIA. MUSICOS PROFESIO-
NALES AMPLIO REPERTORIO Y TRAYECTORIA EN
EL GENERO DE LA MUSICA MEXICANA. PARA TO-
DO TIPO DE EVENTO. VISITENOS EN PIN:
531721C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: WS 0426-1690424

A-00015032

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

A-00015050

A COLCHONERIA EL BENDITO
REPARACION FABRICACION VENTA TODO TIPO
DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS SE-
MIORTOPEDICOS OFERTAS PERMANENTES RES-
PONSABILIDAD GARANTIA TRANSPORTE GRATIS
A DOMICILIO 0261-8959592 0261-7863849
0414-6772660

A-00014190

*COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL*

REPARACIÓN  Y FABRICACIÓN TODO TIPO DE
COLCHONES ORTOPEDICO Y SEMI-ORTOPEDICO
TELA SUDATEX ANTIALERGICA TRANSPORTE
GRATIS PRECIO EN OFERTAS TELF: 0261-
7366737/0414-0648864/0426-8691684

A-00015049

A-00015119

EMERGENCIAS ELECTRICAS
CORTO CIRCUITOS ACOMETIDAS, TABLEROS,I-
LUMINACION, PLANTAS ELECTRICAS, TRANS-
FER, PROYECTOS, BALANCEO DE CARGAS, SIS-
TEMAS HIDRONEUMATICOS. TRABAJOS GARAN-
TIZADOS T.S.U DIXON NAVA 0416-2098666/
0416-9613750 

A-00015046

A-00015117

A-00014978

A-00015021

OPORTUNIDAD
INGRESOS EXTRAS COMPAÑÍA DE ALIMENTA-
CIÓN INTERNACIONAL BUSCA PERSONAS ÁREA
DE VENTAS. ENVÍA SMS 04146111040 CON LA
PALABRA OPORTUNIDAD. 

A-00015033

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

A-00014956

A-00015019

A-00015020

FUMIGACIONES BAYER Y
CALOX

ANTIALERGICAS Y ANTIASMATICAS, CONTRA
CUCARACHAS, CHIRIPAS, RATAS, MURCIELA-
GOS, PALOMAS, GARRAPATAS, COMEJEN, PUL-
GAS. TOTALMENTE BIODEGRADABLE. 0414-968-
25-68/ 0426-967-97-94 /0416-431-51-67

A-00015028

VENDO AIRES
ACONDICIONADOS 

USADOS TODAS LAS CAPACIDADES LG Y SAM-
SUNG COMO NUEVOS NEVERAS ECONÓMICAS,
VENDO ROSTIZADOR DE POLLO CAPACIDAD 16
POLLOS INFORMACION: 0261-753-5448 Y 0424-
6399118.

A-00015116

 *DESTAPES DEL NORTE*
PRESUPUESTOS GRATIS DESTAPAMOS SUMI-
DEROS, TANQUILLAS, SANITARIOS, FILTRACIO-
NES, SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS, GARANTÍA
CERTIFICADA. 0416-431-51-67/ 0426-967-97-
94/ 0414-968-25-68

A-00015025

 *DESTAPES LA ECONOMIA*
PRESUPUESTOS GRATIS DESTAPAMOS SUMI-
DEROS, TANQUILLAS, SANITARIOS, FILTRACIO-
NES, SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS, GARANTÍA
CERTIFICADA. 0426-967-97-94/ 0414-968-25-
68/ 0416-431-51-67/ 

A-00015026

A-00015022

A-00014958

A-00014501

DESTAPES 5 DE JULIO
PRESUPUESTOS GRATIS DESTAPAMOS SUMI-
DEROS, TANQUILLAS, SANITARIOS, FILTRACIO-
NES, SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS, GARANTÍA
CERTIFICADA. 0414-968-25-68 0426-967-97-
94/ 0416-431-51-67

A-00015027

A-00014502

A-00014959

A-00014503

*PLOMERIA SU SOLUCION*
DESTAPAMOS CAÑERIA, FILTRACION, TANQUI-
LLAS, SUMIDEROS, SISTEMA HIDRONEUMATICO,
SANITARIO, LAVAMANOS, TANQUES. *EL MEJOR
PRECIO DEL MERCADO* GARANTIA CERTIFICA-
DA. 0426-967-97-94/ 0414-968-25-68/ 0416-
431-51-67.

A-00015024

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

A-00015029

A-00014977

SERVICIO TECNICO DIGITAL ESPECIALISTA NE-
VERAS LAVADORAS DIGITALES AIRES ACONDI-
CIONADOS SPLIT CENTRALES LINEA BLANCAS
CAVAS SECADORAS MODIFICAMOS NEVERAS DI-
GITALES RELOJ SERVICIO DOMICILIO TRABAJOS
GARANTIZADOS 0414-6420250

A-00015061

A-00015048

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

A-00014568

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

A-00015034

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

A-00015023
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ESTADOS UNIDOS // Tecnología industrial a corto plazo     

Investigadores del Laboratorio 
Nacional de Oak Ridge desarrollaron 

un proceso electroquímico 
sorprendente  

Redacción |�

U
n equipo de cien-
tí� cos estadouni-
denses del Labo-
ratorio Nacional 

de Energía de Oak Ridge (en 
Tennessee) desarrolló una tec-
nología para producir etanol a 
partir de dióxido de carbono 
mediante una reacción elec-
troquímica en un catalizador 
de cobre y grafeno, informa el 
portal Phys.org. 

Su hallazgo fue inesperado, 
explica Adam Rondinon, autor 
principal del estudio publica-
do en la revista ChemistrySe-
lect. “Lo descubrimos casi por 
casualidad. Estábamos tratan-
do de estudiar el primer paso 
de una reacción cuando nos 
dimos cuenta de que el catali-
zador estaba haciendo toda la 
reacción por sí mismo”, mani-
� esta Rondinon. 

“Hemos tomado dióxido de 
carbono, que es un subproduc-
to del proceso de oxidación, y 
hemos puesto en marcha una 
reacción de oxidación inver-
sa”, acota Rondinon, en un 
artículo publicado en la revis-
ta ChemistrySelect. Según el 
cientí� co, los investigadores 

Los investigadores se sorprendieron cuando lograron obtener etanol a partir de dióxido de carbono. Foto: Phys.
org  

se sorprendieron cuando lo-
graron obtener etanol a partir 
de dióxido de carbono usando 
un catalizador con una e� -
ciencia del 63 %. 

Durante los experimentos, 
los cientí� cos transmitieron 
electricidad al agua utilizando 
un catalizador consistente en 
nanoagujas de cobre clavadas 
en los pliegues del grafeno.  

rrayos de 50 nanómetros que 
concentran reactividad elec-
troquímica en la punta”, dice 
Rondinon. 

Novedosa
La novedad del catalizador 

reside en su estructura a na-
noescala, consistente en na-
nopartículas de cobre incrus-
tadas en picos de carbono. 
Este enfoque nanotexturizado 
evita el uso de metales caros 
o poco comunes, tales como 
el platino, que limitan la via-
bilidad económica de muchos 
catalizadores. 

Los investigadores creen 
que sus hallazgos podrían 
tener interés industrial. Por 
ejemplo, el proceso podría 
ser utilizado para almacenar 
el exceso de electricidad ge-
nerada por fuentes de ener-
gía alternativas. “Un proceso 
como este permitiría guardar 
la electricidad sobrante como 
etanol”, detalla Rondinone.     

Los investigadores 
señalan que la tecno-
logía está casi lista 
para usos prácticos, 
ya que el coste de 
estos catalizadores es 
bajo y la reacción se 
puede llevar a cabo 
en agua a temperatu-
ra ambiente.   

EN POCO TIEMPO

Según los cientí� cos, 
una de las aplicacio-

nes de esta tecno-
logía es almacenar 
energía producida 

por los paneles 
solares o turbinas 

eólicas. 

APLICACIÓN

De acuerdo con las suposi-
ciones iniciales de los cientí-
� cos, los pliegues del grafeno 
se prestan de manera muy 
efectiva a la reacción, lo que 
facilita el proceso de transfor-
mación de dióxido de carbono 
en etanol. “Son como para-

Cientí� cos 
logran sacar 
alcohol del aire 
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Investigan muerte de 10 mil 
ranas gigantes del Titicaca 

Perú investiga la causa de 
la muerte de unas 10 mil ranas 
gigantes en un río que desem-
boca en el lago Titicaca, en la 
región de Puno. Los primeros 
análisis indican que la conta-
minación del río podría estar 
detrás de la muerte masiva de 
esta especie de rana rara que 
se encuentra en peligro de ex-
tinción. 

La voz de alerta ante la 
muerte de las ranas gigantes 
del Titicaca (Telmatobius cu-

Redacción |�

Perú

leus) la dio el Comité de Lu-
cha contra la Contaminación 
del río Coata. En una primera 
inspección, los especialistas 
del Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre (Serfor) 
hallaron unas 500 ranas en 
una franja de 200 metros. 

Serfor precisó que actuaron 
de forma inmediata y que de 
sus primeras pesquisas se de-
duce: “En base a las declara-
ciones de los habitantes de la 
zona y a las muestras halladas 
días después del incidente, se 
presume que más de 10 mil 

ranas fueron afectadas en un 
perímetro de 50 kilómetros”.

Especialistas del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre están evaluando los 
especímenes muertos a lo lar-
go del río Coata, en la zona de 
la Reserva Nacional del Lago 
Titicaca, ubicado a 3.812 me-
tros de altitud. Las muestras 
obtenidas por el Serfor, en 
coordinación con los especia-
listas Roberto Elías y Enrique 
Ramos del Zoológico Denver, 
serán analizadas para deter-
minar la causa de las muertes.
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TIPS
 92 % de habitantes del planeta viven en lugares donde los 
niveles de la calidad del aire no respetan los límites de la OMS.  � Cada año unas 3 millones de muertes son atri-

buibles a la exposición a contaminantes en aire.  �
Cerca de 6,5 millones de muertes en todo el mundo 
estuvieron relacionadas a la contaminación del aire. �

Metástasis bajo la lupa 
CHILE // Científicos descubren rol de la proteína en el desarrollo del mal 

La diseminación de 
células tumorales 

hacia otros tejidos del 
organismo incide en la 
agresividad del cáncer 
y el mal pronóstico en 

pacientes   

L
os investigadores analizaron 
la molécula RAB5 en cánce-
res de pulmón, mama, oral 
y en melanoma, comproban-

do sus mecanismos para diseminar 
células tumorales y destruir tejidos. 
Hallazgos son base para la generación 
de nuevos fármacos y compuestos que 
permitan combatir tumores y mejorar 
sobrevida en pacientes, según publicó 
El Mostrador.   

Con el � n de comprender estos fe-
nómenos y aportar al diseño de tera-
pias más e� caces y exitosas, Vicente 
Torres, investigador asociado del Cen-
tro Avanzado de Enfermedades Cróni-
cas, identi� có a una proteína involu-
crada en el desarrollo de metástasis, y 
los mecanismos que esta utiliza para 
movilizar a las células cancerígenas. 

Su nombre es RAB5, una molécula 
que se encuentra en cada célula y que, 
al activarse, permite el anclaje y mo-
vimiento celular. Paradójicamente, su 
presencia en el organismo tiene un rol 
dual, ya que también es bené� ca en 
procesos como la cicatrización de he-
ridas, desarrollo neuronal o en el buen 
funcionamiento del sistema inmune, 
permitiendo que células migren de un 
lado a otro.  

Migración celular 
“En nuestros experimentos pudi-

mos observar que en células cancerí-
genas RAB5 está descontrolada, sobre 
todo cuando el tumor no tiene dispo-
nibilidad de nutrientes y oxígeno, a 
lo que llamamos hipoxia. En este es-
cenario y mientras esta proteína más 
se activa, la célula tumoral desarrolla 
mecanismos para migrar a otro tejido 
donde pueda encontrar estos nutrien-
tes. Y, así, la célula se desplaza con 
mayor rapidez, haciendo metástasis y 
aumentando su agresividad”, comenta 
el académico del Instituto de Investi-
gación en Ciencias Odontológicas, Fa-
cultad de Odontología, de la Universi-
dad de Chile. 

Las investigaciones del bioquímico, 
realizadas tanto en Chile como en la 
Universidad de California, en Estados 
Unidos, se desarrollaron mayormente 
en modelos experimentales y células 

Redacción Salud |�

OBJETIVO

Vicente Torres, cientí� co, explica que para comprender el 
desarrollo de la metástasis a nivel molecular y celular es de 
vital importancia, dada su relevancia en la progresión del 
cáncer y la calidad de vida de los pacientes. La expectativa 
es que los avances contribuyan al desarrollo de mejores 
tratamientos en diferentes tumores. 

Las investigaciones se enfocan en la comprensión de la metástasis a � n de determinar las causas de su evolución. Foto: Archivo

derivadas de cánceres de pulmón, 
mama, melanoma, y cáncer oral. En 
todos los casos la proteína RAB5 se 
activó en condiciones adversas –de hi-
poxia–, permitiendo gatillar la metás-
tasis. Debido a ello, el doctor Torres 
señala que este mecanismo de disemi-
nación sería transversal a diferentes 
tipos de tumores. 

Sus experimentos también demos-
traron que esta activación de RAB5, 
no solo contribuía al desplazamiento 
de células tumorales sino también a 
la invasión y destrucción de otros te-
jidos, un segundo evento crucial en 
la metástasis, según explica el doctor 
en Bioquímica. “Es como si una per-
sona fuera realizando una expedición 
en un bosque nativo, talando árboles 
y destruyendo el entorno a su paso”, 
comenta. 

Para el cientí� co, comprender el 
desarrollo de la metástasis a nivel mo-
lecular y celular “es de vital importan-
cia, dada su relevancia en la progre-
sión del cáncer y la calidad de vida de 
los pacientes”. Debido a ello, su expec-
tativa es que los avances contribuyan 
al desarrollo de mejores tratamientos 
en diferentes tumores.  

Estudios en animales
Los avances de Vicente Torres tam-

bién se aplicaron en animales, com-
probando aspectos relevantes de lo 
que sucede en el organismo cuando se 
inhibe o expresa RAB5. “Lo que hici-
mos fue utilizar el modelo de melano-
ma murino, ya que las células tumora-
les son de color café, como un lunar. 
Y al ser inyectadas en un ratón puedes 
seguirlas en tejidos claros como el 
pulmón, detectando metástasis en los 
focos pigmentados”, explica el investi-
gador asociado a Accdis. 

Dicho experimento demostró cre-
cimiento tumoral y diseminación. Sin 
embargo, cuando eliminaron a RAB5 
del sistema mediante técnicas mole-
culares y luego inyectaron las células 
tumorales en estado de hipoxia, el ta-
maño del tumor cambió y retardó su 
crecimiento.  

“Esa es la prueba de concepto que 
nos demuestra que RAB5 es impor-
tante para que haya metástasis. Pero 
lo más interesante de estos hallazgos 
es que, cuando inyectas células tumo-
rales con esta proteína, los animales 

Las investigaciones del 
bioquímico, realizadas 

tanto en Chile como en la 
Universidad de Califor-

nia, en Estados Unidos, se 
desarrollaron mayormente 

en modelos experimentales 
y células derivadas de cán-

ceres de pulmón, mama, 
melanoma, y cáncer 

oral. 

LAS PRUEBAS

mueren más rápidamente. Esto impli-
ca que hay un impacto en la sobrevi-
vencia y que nuestro avance abre una 
pequeña puerta para una potencial te-
rapia”, comenta el investigador. 

Diferentes alternativas
Respecto a estas proyecciones te-

rapéuticas, el bioquímico explica que 
hay diferentes alternativas, como los 
tratamientos farmacológicos o tera-
pias génicas. Así, ya existen algunos 
estudios en el mundo sobre los efectos 
de algunos compuestos, por ejemplo, 
las llamadas estatinas, que común-
mente se emplean como fármacos para 
disminuir el colesterol.  

“Las estatinas ayudan a frenar cier-
tos procesos químicos, que � nalmente 
in� uyen en la producción de estas pro-
teínas, las RAB, entre las cuales está 
RAB5. Ahí podríamos pensar en una 
opción de tratamiento. Pero no es tan 
simple, ya que el compuesto no solo 
actúa sobre RAB5 sino sobre muchas 
otras moléculas. Entonces, lo ideal se-
ría desarrollar un fármaco que pudiera 
actuar directamente sobre la proteína 

alterada en células tumorales”.
Debido al rol que RAB5 tiene en 

otras funciones importantes del orga-
nismo, como la captación de colesterol 
y otras moléculas, o el movimiento ce-
lular durante la reparación de heridas, 
tampoco sería óptimo eliminar la pro-
teína a nivel sistémico, según advierte 
el Doctor Torres. Una terapia efectiva, 
entonces, debiera apuntar a combatir 
solamente donde existen células tu-
morales. 

Vicente Torres está optimista con 
los avances logrados: “Investigar en 
esta área es una gran satisfacción y 
oportunidad, no solo para mí sino 
también para mis estudiantes y cola-
boradores. Sin embargo, hay mucha 
tarea por delante aún. No tenemos vin-
culación al mundo farmacéutico, pero 
estamos aportando con un granito de 
ciencia muy básica que, esperamos, 
ayude a diseñar un fármaco dirigido 
contra el blanco”. 

RAB5, una molécula 
que se encuentra en 
cada célula, es some-
tida a escrutinio. Es 
importante para que 
haya metástasis 
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MODRIC SATISFECHO CON 

SU RENOVACIÓN  

“Me siento muy contento y emocionado por reno-
var con el Real Madrid, el mejor club del mundo”, 
dijo Luka Modric tras su extensión hasta 2020. 

NADAL DESEA DUELOS CON FEDERER

Rafael Nadal ha a� rmado que su rival y amigo el suizo Roger 
Federer, que se recupera de una lesión, “volverán a jugar parti-
dos importantes” una vez que superen “los golpes” sufridos en 
un 2016 “muy duro”.

FÚTBOL // El Zulia FC se consagró campeón de la Copa Venezuela y logra su cupo en la Copa Sudamericana

MISIÓN CUMPLIDA
Los goles de Jesús “Patoncito” González 

y el juvenil Brayan Palmezano le dieron el 
primer título en la historia al petrolero 

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

D
esde que se establecieron 
como el único equipo de la 
región en Primera División 
en 2010 al Zulia FC lo per-

seguía un fantasma, el de las glorias 
pasadas del Unión Atlético Maracaibo. 
Desde el Clausura 2007 la ciudad no 
conocía un equipo ganador y mientras 
pasaba el tiempo un trofeo parecía 
utópico. 

Los petroleros se encargaron de de-
jar atrás cualquier demonio que le per-
siguiera durante su historia de 11 años 
y estrenaron sus vidrieras con la Copa 
Venezuela 2016 gracias a la victoria 
2-0 obtenida, ayer, en el Pachencho 
Romero sobre Estudiantes de Cara-
cas en el partido de vuelta de la � nal y 
asegurar su clasi� cación a la próxima 
Copa Sudamericana. 

El empate a cero de la vuelta obliga-
ba a los locales a derribar el muro me-
rengue en los primeros minutos para 
que la desesperación no se apoderara 
de ellos con el correr de los minutos. 
No había plan conservador. 

El Zulia FC consiguió el primer título para el estado desde que el Unión Atlético Maracaibo se consagrara en el Torneo Clausura 2007, el último de su trayectoria. Fotos: Humberto Matheus 

Zulia FC Est. de Caracas

Más

GOLES
J. González 16’, B. Palmezano 43’ (ZUL).

2-0

Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)
Estadio: Pachencho Romero  

A. Duarte por C. Salazar (46’), D. García por 
W. Ángel (57’), N. Pérez por P. Lugo (72’) 

C. Gómez por K. Chirinos (51’), L. Guayco-
chea por A. Zambrano (65’), L. Paz por J. 
González (89’) 

CAMBIOS: ZULIA FC

CAMBIOS: EST. DE CARACAS

1 E. González 1 D. Valdés
14 K. Chirinos 6 P. Lugo

4 H. Plazas 29 C. Salazar
19 G. Romero 4 J. Maldonado
6 S. Notaroberto 31 M. Pereira
5 H. Palomino 3 J. Yégüez
8 J. Moreno 23 W. Ángel
10 J. Savarino 32 A. Valdez
9 B. Palmezano 27 F. Russo
16 J. González 10 L. Ramírez
21 A. Zambrano 9 J. García

Los autores de los goles, Jesús González y Brayan Palmezano, celebrando. 

Nada más 
importante que 
un gol para salir 
campeón. Sigan 
enamorados de este 
equipo que esto es 
para rato”  

Jesús González
Delantero del Zulia FC

César Marcano
Entrenador del Zulia FC

La visita no parecía tener la mane-
ra de incomodar. Pelotazos para Juan 
Antonio García y aspirar a una pelota 
parada lucían como sus únicas opcio-
nes. 

Irónicamente fue el equipo de casa 
el que se aprovechó mejor de una falta 
cuando al minuto 16, Jefferson Sava-
rino centró a la cabeza de “Patoncito” 
González, quien cabeceó al fondo de la 
red ante la muy pasiva marca. Su gol 
14 en la temporada servía para borrar 
los nervios. 

Una sentencia tempranera que ali-
geró el trámite ante unos académicos 
no terminaban de animarse y se veían 

incapaces de darle vuelta a la historia. 
El dominio de los an� triones no 

tuvo la mínima discusión y desde la 
mitad del campo dictaron su supre-
macía. 

El pequeño de 16 años, Brayan Pal-
mezano, sentenció. Albert Zambrano 
tuvo una magistral jugada desbordando 
por la izquierda y sirvió un preciso pase 
a los pies del juvenil que de� nió con 
asombrosa tranquilidad al 43. 

La segunda celebración marabina 
con� rmaba lo sentenciado que estaba 
el partido pese a que faltaba la segunda 
mitad que, entre el manejo del Zulia y la 

Esto es el re� ejo del 
trabajo que vienen 
haciendo todos: los 

de jerarquía y los 
más jóvenes.

incapacidad de los caraqueños, pareció 
ser solo la antesala de la celebración. 

El Pachencho vibró como en antaño. 
Pese a su deterioro, el coloso de Grano 

de Oro, lució como aquel que albergó 
noches gloriosas de Copa Libertadores, 
cuando dos colores eran casi imbati-
bles en el torneo local. Ahora el azul y 
el negro ganan un espacio importante 
en el corazón de la a� ción. 

Las casi 18 mil personas que dije-
ron presente a la cita celebraron con el 
equipo que ahora conoce las mieles de 
la gloria y ahora va por más. 
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undo”,uundndodo”,
020. 020200. 
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MLB

Carlos Carrasco planea volver 
a lanzar en seis semanas 

Luego de sufrir una fractura 
en el antebrazo derecho a causa 
de un pelotazo el pasado 17 de 
septiembre ante los Tigres de 
Detroit, el venezolano Carlos 
Carrasco mostró una gran evo-
lución y podría lanzar en unas 
seis semanas, según con� rmó 
el propio serpentinero.

A Carrasco le removieron el 

Julio C. Castellanos � | yeso y comenzó ligeramente a 
trabajar la mano de lanzar. 

“La mano está mucho me-
jor, pero estos dos dedos no los 
puedo mover (anular y meñi-
que)”, expresó el larense.

El derecho sufrió una fractu-
ra del quinto hueso metacarpia-
no de la mano derecha y perdió 
la oportunidad de acompañar 
a los Indios de Cleveland en la 
presente postemporada.

“No estar con el equipo esta 
postemporada me está matan-
do. Estoy bien por fuera pero 
destruido por dentro”, reveló. 
“Pero verlos jugando de esa 
manera me pone muy conten-
to”.

Carrasco tuvo marca de 11-8 
y efectividad de 3.32 en 25 
aperturas con Cleveland esta 
temporada, donde ponchó has-
ta 150 adversarios. 

LVBP

Oswaldo Guillén pide paciencia 
por el mal inicio de Tiburones 

El mánager de los Tibu-
rones de La Guaira, Oswaldo 
Guillén, pidió “paciencia” a los 
a� cionados del equipo, tras un 
inicio difícil en la temporada 
2016-2017, en la que están 
hundidos en el fondo de la cla-
si� cación. 

“Hay que tener paciencia. 
Sé que al perder tres juegos 
todo el mundo entra en pá-
nico, pero no hay razón para 
ello”, aseguró Guillén en de-
claraciones al diario Líder.

Los Tiburones, que antes 
de la jornada de ayer se encon-
traban a cuatro juegos y me-
dio de la cima de la tabla que 
ocupan las Águilas del Zulia, 
han cerrado las dos primeras 
semanas de campeonato con 
apenas tres victorias en nueve 
encuentros, en parte, porque 
su ofensiva ha tenido di� cul-
tades para producir carreras.

“Este no es el equipo que le 
va a caer a palo a todo el mun-
do todos los días. Ojalá así 

Redacción Deportes |�

fuera. Hay que hacer las cosas 
pequeñas como el toque de 
bola y mover a los corredores, 
cosas que no hemos hecho”.

Guillén consideró que la 
clave de la situación de su 
equipo está en que han “de-

jado a mucha gente en base”, 
sin embargo, alabó que sus 
peloteros han “jugado duro y 
eso es lo que le pido al equipo 
siempre”. 

Guillén explicó que esta 
fase que atraviesa su conjun-
to en parte se debe a que aún, 
según comentó, no conoce 
“tanto a los jugadores. Esta 
liga es muy difícil y lo que me 
importa es ir conociendo a mi 
equipo. Ramón Hernández 
(coach de banca) ha sido de 
gran ayuda”, explicó.

carreras anotadas tienen 
los Tiburones (sin contar 

la jornada de ayer), 
penúltimos en la LVBP

34

El inicio de Tiburones no ha sido el ideal para Oswaldo Guillén. Foto: AVS
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MESSI VAPULEA 
AL CITY DE PEP

El argentino anotó un hat trick para 
comandar la victoria culé, que lidera 

cómodo el Grupo C. Bayern Múnich 
goleó 4-1 al PSV Eindhoven 

AFP |�
deportes@version� nal.com.ve

Messi es el segundo jugador en la historia de la Champions que anota dos tripletes en juegos seguidos. Foto: AFP 

B
arcelona dio una lec-
ción y goleó 4-0 al 
Manchester City en 
partido de la tercera 

fecha de la Liga de Campeones 
con un triplete de Leo Messi, 
que volvió a ser por segunda 
vez el verdugo de Pep Guardio-
la en el Camp Nou. 

En su primer tanto el astro 
argentino llegó por la dere-
cha, pasó a Andrés Iniesta que 
se fue hacia la línea de fondo, 
antes de pasar atrás de nuevo 
a Messi en el área, que aprove-
chó un resbalón de Fernandin-
ho, para fusilar a Claudio Bravo 
ante la pasividad de otros dos 
defensas (17). 

En el segundo tiempo, de 
nuevo Iniesta, pasó a la dere-
cha en la frontal del área para 
que la “Pulga” soltara un dis-
paro que se coló pegado al palo 
de la portería de los “Citizens” 
(61), antes de hacer el tercero 
al aprovechar un pase de Luis 
Suárez y rematar solo ante el 
portero rival (69). 

Con el tiempo casi cumplido, 
Neymar se encargaría de hacer 
el 4-0 de� nitivo (89). 

Messi, que ya había hecho 
un triplete frente al Celtic en 
la primera fecha de la Liga de 

Yannick Carrasco suma cuatro goles en los últimos dos partidos. Foto: AFP 

Atlético de Madrid sufre 
para derribar al Rostov 

AFP � |

El Atlético de Madrid tuvo 
que esforzarse para derribar el 
muro del Rostov pero se impu-
so 1-0 en su visita a Rusia, en 
la tercera jornada del grupo D 
de la Liga de Campeones, con 
lo que continúa su camino im-
pecable en el torneo. 

El belga Yannick Carrasco 
consiguió desatascar el partido 
en el minuto 62, con un golpeo 
con la pierna izquierda, hacien-
do justicia a los méritos de su 
equipo, que llegó con mucha 
más � uidez y que dispuso de 
frecuentes oportunidades. 

Con nueve puntos, el Atlé-
tico de Madrid, subcampeón 
de Europa, comanda con paso 
� rme el grupo D, tras encade-
nar tres victorias por la mínima 
(1-0) en esta edición. Segundo 
con seis unidades es el Bayern 
de Múnich, que perdió con el 
Atlético en la segunda jorna-
da.  Tercero con un punto es el 
PSV, los mismos que el colista 
Rostov. 

“Sabíamos que iba a costar. 
Tuvimos ocasiones para haber 
marcado más goles, y haberlo 
hecho antes, pero no estuvimos 
� nos y eso nos ha generado an-
siedad”, analizó el entrenador 
argentino del Atlético, Diego 
Simeone. 

En Francia, el París Saint 
Germain goleó 3-0 al Basilea 
suizo con tantos del argentino 
Ángel Di María, el brasileño 
Lucas Moura y el uruguayo 
Edinson Cavani, para � nalizar 
la primera vuelta en lo alto del 

grupo A junto al Arsenal, que 
vapueló 6-0 al Ludogorets. 

Todavía mejorable, la actua-
ción del PSG le sirvió para des-
pejar los miedos y encarrilar 
la primera fase. Normalmente 
la primera plaza de la llave se 
la jugarán el equipo de la ca-
pital francesa y el Arsenal, en 
el Emirates Stadium el 23 de 
noviembre. “Son tres puntos 
importantes, pero no estoy tan 
contento como me gustaría. 
Nuestra primera parte fue difí-
cil y todo el mérito fue de nues-
tro adversario. En el segundo 
pudimos gestionar mejor el 
juego”, dijo el técnico del PSG, 
el español Unai Emery. 

En el Emirates de Londres, 
el triplete de Mesut Ozil, más 
tantos de Alex Oxlade Cham-
berlain, Alexis Sánchez y Theo 
Walcott � rmaron el cómodo 
triunfo de los “Gunners”. “En 
la primera parte fue un parti-
do distinto, ellos fueron peli-
grosos, jugaron muy rápido en 

CHAMPIONS // Barcelona destrozó 4-0 al Manchester City

tripletes tiene Lionel 
Messi en su carrera en 
la Champions League, 

los últimos dos de 
manera consecutiva en 

la actual edición, donde 
ya suma seis goles 

7

en octavos de � nal. El City 
queda segundo por delante 
del Borussia Moenchengla-
dbach, que logró este miérco-
les su primer triunfo ante el 
Celtic Glasgow (2-0). 

En el Allianz Arena, Ba-
yern Múnich se recuperó de 
una mala racha de tres parti-
dos sin ganar, con una golea-
da 4-1  sobre PSV Eindhoven 
gracias a los tantos de Thomas 
Müller (13), Joshua Kimmich 
(21), Robert Lewandowski 
(59) y Arjen Robben (84). 

“Esta es la reacción que 
esperaba del equipo. Hemos 
jugado bien, pero vamos a te-
ner que dar el máximo en los 
próximos partidos para poder 
disputar la primera plaza del 
grupo”, a� rmó el entrenador 
del Bayern, Carlo Ancelotti. 

En el grupo B, Nápoli sigue 
líder pese a perder 3-2 en casa 
ante el Besiktas, segundo con 
cinco puntos.  

pequeños espacios, pero en la 
segunda parte sufrieron física-
mente, fue más fácil. Tengo que 
felicitar a Ospina, nos salvó dos 
veces”, dijo el técnico del Arse-
nal Arsene Wenger.  

Tras tres partidos el equipo 
francés y el inglés cuentan con 
siete puntos, mientras que Ba-
silea y Ludogorets van a tener 
difícil optar a la clasi� cación 
a octavos, ya que � nalizan la 
primera vuelta con uno. Ambos 
tienen más cerca la Europa Le-
ague.

Atlético de Madrid es 
junto al Leicester, Sevi-
lla y Juventus el único 
equipo que todavía no 
han recibido goles en la 
Champions League 

100
victorias al-

canzó Arsene 
Wenger en 

competencias 
europeas 

RESULTADOS

Arsenal 6-0 Ludogorets

Dinamo Kiev 0-2 Benfi ca

PSG 3-0 Basilea

Celtic 0-2 B. Glachbach

Nápoli 2-3 Besiktas

Barcelona 4-0 Man. City

Rostov 0-1 Atlético 

B. Múnich 4-1 PSV Eindhoven

Campeones (7-0), cuenta ya 
con 89 goles en la competición 
continental, seis esta tempora-
da y marcó el séptimo hat trick 
de su carrera. 

El triplete del argentino dio 
la victoria al Barcelona en un 
partido disputado, en el que un 
error de Claudio Bravo, que le 
valió la roja directa, dejó al City 
con diez en el minuto 53. 

“La expulsión in� uyó mu-
chísimo, por supuesto. A partir 
de que hemos jugado con diez 
se acabó el partido, llegaban 
muy cómodos, nos ha costado 
mucho más”, señaló Guardiola, 
quien alabó a Messi: “es un ju-
gador muy bueno. Desde que lo 
conozco hace estas cosas y las 
sigue haciendo”. 

Con su tercer triunfo en tres 
partidos, el Barça es el sólido 
líder del grupo C y pone un pie 
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ÁGUILAS SIGUE INVICTO 
EN LA CARRETERA

LVBP // El equipo rapaz apaleó a los Tigres en el inicio de la gira

Jesús Flores conectó 
dos cuadrangulares. 

Flete y Urshela 
también se fueron 

para la calle

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

L
as Águilas del Zulia mantie-
nen en ascenso su vuelo fue-
ra del nido. El equipo rapaz 
consiguió su sexto triunfo se-

guido en la carretera al derrotar (9-2) 
a Tigres de Aragua en el parque José 
Pérez Colmenares de Maracay.

En el inicio de una gira de cinco en-
cuentros, la ofensiva zuliana descargó 
cuatro jonrones, dos de Jesús Flores, 
para encaminar la novena victoria 
de la temporada en 11 juegos y man-
tenerse en lo más alto de la tabla de 
posiciones del béisbol profesional ve-
nezolano.

El ataque rapaz inició en el tercer 
episodio. Imparables consecutivos de 
Álex Romero, Jesús Flores, Bryant 
Flete y Jason Leblebijian, frente al 
abridor Lindsey Caughel fabricaron 
las dos primeras anotaciones del jue-
go, mientras que otro sencillo produc-
tor de Mike Tauchman cerró el rally 
de tres rayitas.

El Zulia fabricó tres más en el tercer 
capítulo. Giovanny Urshela se estrenó 
con su primer jonrón de la campaña, 
mientras que Flete sacudió un esta-
cazo de dos carreras que sentenció la 
salida de Caughel.

Fue el segundo vuelacercas para 
Flete en lo que va de campaña. 

Un par de cuadrangulares de Flo-
res ante los envíos de los relevistas 
Scott Shuman y Daniel Hurtado, en 
el quinto y séptimo capítulo, respec-
tivamente, aumentó la ventaja de los 
aguiluchos.

Flores quien se fue de 4-3, con tres 
remolcadas y sus dos primeros tablazos 

Jesús Flores conectó sus dos primeros jonrones con las Águilas y comandó la ofensiva frente a los Tigres. Foto: Archivo

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

Águilas 0 3 3 0 1 0 2 0 0 9 11 0

Tigres 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 10 1

G: Bazardo (2-0). P: Caughel (1-1).

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

Bravos 0 0 0 0 0 0 0 5 0  5 11 0

Lara 0 0 0 0 1 0 1 4 0  6 6 0

G: D. Díaz (2-0). P: L. Ramírez (0-1). S: Mike DeMark (2).

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

Naveg. 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 9 0

Caribes 2 0 3 0 1 2 2 1 X 11 13 2

G: E. Martínez (2-0). P: Zielinski (0-1)
HR: ANZ: Phipps 2 (4).

SUMARIO:
HR: Urshela, Flete, Flores 2 (ZUL).
SF: Cabrera (ZUL).
BR: Alastre (ARA).
DEB: 5 (ZUL). 6 (ARA).
DP: ZUL: 2 (vía Urshela-Rodríguez-Urshela; 
Leblebijian-Herrera-Rodríguez).
E: González (ARA).
GOLP: Tauchman (by Gonzalez, G).
Umpires: HP: José Navas. 1B: Edward Pacheco. 
2B: Osmel Pimentel. 3B: Jonathan Parra.
Estadio: José Pérez Colmenares, Maracay.

BOX SCORE

ÁGUILAS
Bateador VB C H CI
M. Tauchman CF 4 0 1 1
J. Herrera SS 5 0 1 0
G. Urshela 3B 5 1 1 1
R. Rodriguez 1B 5 0 0 0
A. Romero BD 4 3 2 0
J. Flores C 4 3 3 3
B. Flete LF 4 2 2 3
J. Leblebijian 2B 4 0 1 0
E. Cabrera RF 3 0 0 1
Totales 38 9 11 9

TIGRES
Bateador VB C H CI
J. Alastre RF 4 0 2 0
C. Tocci CF 4 0 2 0
D. Adams 3B 4 0 0 0
D. Alvarez BD 4 1 1 0
R. Flores 1B 4 1 1 0
L. Villegas C 4 0 0 0
T. Martinez LF 4 0 2 1
D. Bravo 2B 3 0 1 1
R. Ascanio SS 3 0 1 0
Totales 34 2 10 2

LANZADORES
Águilas IP H C CL B K
R. García 3.0 6 2 2 0 1
Y. Bazardo  3.0 3 0 0 0 1
J. Montero 1.0 1 0 0 1 0
R. Ferrer 1.0 0 0 0 0 1
A. Morales 1.0 0 0 0 0 1

Tigres IP H C CL B K
L. Caughell  2.2 8 6 6 0 1
D. Ramos 1.1 1 0 0 0 1
S. Shuman 1.1 1 1 1 0 2
G. Gonzalez 0.1 0 0 0 0 0
D. Hurtado 1.1 1 2 2 1 0
A. Rivero 1.0 0 0 0 0 0
R. Belisario 1.0 0 0 0 0 0

line score

otros resultados

JUEGOS PARA HOY

Águilas (S. Martis) 
vs. Tigres (Y. Pino) 
7:00 p.m. 

Tiburones (T. Collier) 
vs. Caribes (Y. López) 
7:00 p.m. (DTV)

Magallanes (M. Lively) 
vs. Leones (L. Díaz) 
7:00 p.m. (IVC, MTV)

Bravos (M. Tracy) 
vs. Cardenales (N. Molina) 
7:00 p.m. 

Equipos J G P Dif
Águilas 11 9 2 0.0
Magallanes 9 5 4 3.0
Bravos 9 5 4 3.0
Caribes 10 5 5 3.5
Cardenales 11 5 6 4.0
Leones 10 4 6 4.5
Tigres 11 4 7 5.0
Tiburones 9 3 6 5.0

tabla de posiciones

de la zafra, aumentó su promedio de 
bateo a .500, además de ocho � etas en 
sus siete juegos con el uniforme rapaz.  

La ofensiva zuliana acumula 12 
batazos de vuelta completa en 11 com-
promisos, líderes de la LVBP en lo que 
va de campeonato.

Giovanny Urshela se unió nuevamente al equipo rapaz. Foto: Archivo

Urshela: “Llegué listo para jugar”

Wilmer Reina � |

Una lesión en la rodilla derecha 
truncó lo que pudo ser una campaña 
excepcional para Giovanny Urshela en 
su primera experiencia con las Águilas 
del Zulia en la temporada 2014-2015.

En esa oportunidad el colombiano 
tuvo que abandonar al equipo rapaz 
en medio de una notable contribución 
ofensiva, con un promedio de bateo de 
.398 y 22 remolcadas en 27 partidos. 

Esta vez Urshela llega motivado y 
consiente de las expectativas que gene-
ra su incorporación al roster. “Me fue 
muy bien hace un par de años, pero esta 
vez pienso estar hasta donde llegue el 

equipo, vine con la intención de ayudar 
a mantener ese récord positivo y tratar 
de volver a llegar a la postemporada”, 
aseguró el cartagenero.

Luego de una campaña en la que 
fue protegido por su organización los 
Indios de Cleveland, Urshela retorna a 
la Liga Venezolana de Béisbol Profesio-
nal, el antesalista señaló que no dudó 
en aceptar la oportunidad que le brinda 
nuevamente la gerencia zuliana.   

“Venir a Venezuela fue una expe-
riencia importante, sobre todo para mi 
desarrollo como pelotero, por lo que 
jugar esta liga siempre es positivo, so-
bre todo aquí que me siento en familia”, 
manifestó Urshela, quien compartirá el 
roster con sus compatriotas Reynaldo 

Rodríguez, Tayron Guerrero y Ernesto 
Frieri.

Urshela se uniformó como aguilu-
cho en la tercera semana de acción del 
campeonato, luego de una zafra en la 
que se mantuvo a la espera del llamado 
del equipo grande de los Indios. En la 
sucursal Triple A, dejó un average de 
.278, con 57 impulsadas.    

“Me siento muy bien, 100 por ciento 
saludable y listo para jugar desde que 
me bajé del avión”, aseguró Urshela. 

“Esta vez vengo con la misma men-
talidad, quiero seguir ganando con 
este equipo y seguir mejorando como 
pelotero, sin descuidar ninguno de los 
aspectos del juego”.

Junto con Urshela, el relevista crio-

llo Marcos Tábata, son las dos noveda-
des del roster zuliano para esta semana, 
mientras que el lanzador nicaragüense 

Carlos Teller, además Luis Guzmán, 
Jhon Martínez, Oscar Campos salen de 
la nómina de 37 peloteros.

Desde la lomita, Yomar Bazardo se 
acreditó el triunfo con una labor de 
tres entradas en blanco, en relevo del 
abridor Ramón García.

El colombiano Ernesto 
Frieri inició su preparación 
con mira a estrenarse 
esta temporada con las 
Águilas. Lanzó un par de 
innings en blanco en la Liga 
Paralela frente a la � lial 
del Magallanes. El derecho 
permitió un hit y ponchó a 
un rival. Estaría listo para 
incorporarse al roster rapaz 
para la cuarta semana de 
acción. 

FREIRI SE ENTONA
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D
e las numerosas acepcio-
nes del término legado, 
tomamos, exclusivamen-
te: “Aquello que se deja 

o transmite a los sucesores sea una 
cosa material o inmaterial” (DRAE). 
Y del año 1941 extractamos la his-
tórica victoria de Venezuela en la IV 
Serie Mundial de Béisbol Amateur, en 
La Habana, tras derrotar a Cuba dos 
veces consecutivas. 

Al que pudo ser el partido fi nal de 
la SM (1941), Cuba llegó invicta, con 
siete triunfos y Venezuela, con solo un 
juego perdido y seis triunfos (venían 
de perder con R. D., 4-2). De ganar 
los nuestros se produciría un empa-
te, tal cual sucedió. Los venezolanos 
derrotaron a los cubanos, 4-1, con 
picheo de Daniel “Chino” Canónico 
(su cuarta victoria en la serie). El de-
legado Abelardo Raidi negoció el des-
empate, para el 22 de octubre (cinco 
días de descanso para Canónico).

Ese lapso de cinco días también 
sirvió para estimular en nuestro país 
las expectativas por ese juego decisi-
vo. Incluso, se ha dicho: “El Gabinete 
Ministerial no sesionó el 22 de octu-
bre. Los ministros escucharon el juego 
en Mirafl ores” (Eleazar Díaz Rangel). 
El resultado es archiconocido. Ganó 
Venezuela, 3-1, amparándose en tres 
carreras en el primer inning y en su 
lanzador “Chino” Canónico, a quien 
solo le anotaron una carrera en el 
noveno episodio (8 hits). Pitcher per-
dedor Conrado Marrero (5 innings, 
5 hits, 3 carreras), relevado por N. Ji-
ménez (3 innings, 1 hit). ¡Venezuela 
Campeón! …La victoria de los nues-
tros impactó al país y también a su 
gobierno. El Presidente Gral. Isaías 
Medina Angarita decretó, casi de in-
mediato, el 22 de octubre como Día 
del Deporte Nacional. Fue, sin lugar a 
dudas, un hecho trascendental en la 
historia deportiva de Venezuela, que 
dividió el deporte nacional en “antes 
y después de 1941”.  

Oportuno es decir que antes de 
1941 Venezuela había tenido partici-
paciones internacionales importantes 
en otros deportes. Por ejemplo: en 
1938 en el ciclismo de los IV JCAC 
(Panamá) y los JDB de Bogotá (vic-
torias por equipo e individual de Teo 
Capriles); el 10-12-1939 el boxea-
dor Simón Chávez “el Pollo de La 
Palmita” se constituyó en el primer 
venezolano en actuar en el Madison 
Square Garden (perdió cerradamente 
ante Pete Scalza; lo había derrotado 

en octubre de ese año en Caracas)…
Pero, sin impactar como el triunfo del 
béisbol en 1941. 

El béisbol se popularizó aún más 
en Venezuela. Personas visionarias 
detectaron posibilidades publicitarias 
y comerciales a través del béisbol. La 
empresa Cervecería Caracas compró 
el estadio “San Agustín”, que en ade-
lante se llamaría “Cerveza Caracas”, 
donde se expendería solo esa marca 
lupulosa. Adquirió las acciones de la 
Cervecería Princesa y asumió el equi-
po que con ese nombre jugaba en 
segunda división y lo llamó Cervece-
ría Caracas, de primera división, que 
se convertiría en un ícono de nuestro 
principal pasatiempo, en amateur 
y profesional… El naciente equipo 
CC incluyó en su roster a la mayoría 
de los “Héroes de 1941” y asignó a 
sus integrantes sueldo durante todo 
el año. Surgió la gran rivalidad CC-
Magallanes, a partir de 1942. José 
A. Casanova, el SS de los campeones 
de 1941, se convirtió en mánager del 
CC, con  victoriosos resultados, tanto 
en amateur como en profesional. El 
CC fue base para las selecciones de 
nuestros equipos en las VI y VIII SM, 
celebradas en Caracas en 1944 y 
1945 y ganadas ambas por Venezuela 
con la dirección de Casanova.

En 1946 inició actividades la LVBP, 
con el CC como una de sus cuatro 
divisas iniciales, que jugó cinco tem-
poradas completas con “puros crio-
llos”. En la postrimería de la tempo-
rada 1950-51 incluyó en  su roster 
importados y en la siguiente armó un 
“trabuco”, que ganó fácilmente. El 
público se ausentó del estadio y bajó 
la venta de cerveza, en contraste  con 
el alto costo del equipo. La empresa 
decidió venderlo y  la franquicia con-
tinuó con los Leones de Caracas. La 
rivalidad del Magallanes y el equipo 
caraquista se ha mantenido. 

El impacto de la victoria de 1941 en 
La Habana contribuyó al apoyo ofi cial 
para montar las referidas SM monta-
das en Caracas en 1944 y 1945. En 
afi cionado surgieron equipos en dife-
rentes partes del país con patrocinio 
del sector público (MOP, INOS, OSP), 
especialmente el Cartografía Nacional 
(1952-1954),  Se han dado otros triun-
fos importantes del beisbol afi cionado 
para Venezuela: JCAC 1954 (México), 
PANAM 1959 (Chicago)) y numerosos 
títulos logrados por el beisbol menor 
(Federado, Criollitos, Pequeñas Ligas), 
entre otros. 

Atalaya
DEPORTIVA 

EL LEGADO DEPORTIVO DE 1941

Gilberto Ocando Yamarte
Periodista DeportivoINDIOS SE ANOTAN 

EN LA SERIE MUNDIAL

MLB // Cleveland blanqueó 3-0 a Toronto para avanzar a la Serie Final

La “Tribu” buscará su primer campeonato en 
68 temporadas. El relevista Andrew Miller 
fue elegido como el Jugador Más Valioso 

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

A
mparados en una exce-
lente labor del cuerpo 
monticular, en especial 
del bullpen, los Indios de 

Cleveland regresan a una Serie Mun-
dial por primera vez desde 1997, al 
derrotar 3-0 a los Azulejos de Toron-
to en el quinto juego de la Serie por el 
Campeonato de la Liga Americana.

La “Tribu” volvió a silenciar los 
bates de Toronto con una labor com-
binada de cuatro lanzadores y una 
ofensiva que aprovechó un error de 
Ezequiel Carrera en el primer capí-
tulo para ponerse temprano en ven-
taja. 

Los Indios tuvieron que emplear 
al novato Ryan Merrit para el decisi-
vo juego ante la artillería de los Azu-
lejos y el derecho respondió con 4.1 
capítulos en blanco, donde apenas 
toleró dos imparables y ponchó tres 
sin boletos. 

“El único tipo que quizás creía en 
él (Merrit) era yo”, dijo Terry Fran-
cona, mánager  de la “Tribu”. Sin em-
bargo, el timonel optó por trabajar 
temprano con su bullpen pese a que 
Merrit solo tenía 49 lanzamientos y 
nuevamente la estrategia que ha ve-
nido empleando, surtió efecto.

En 4.2 innings, el bullpen de los 
aborígenes solo permitió cuatro hits,  

El receptor Roberto Pérez celebra con el cerrador Cody Allen la clasi� cación de los Indios de Cleveland a la Serie Mundial. Foto: AFP 

no otorgó boletos y esparció siete 
ponches para asegurar el séptimo 
campeonato de la Liga Americana en 
su historia. 

Miller, demoledor
La labor fue tramada por Bryan 

Shaw, quien se terminó apuntando 
la victoria. Continuó el notable zurdo 
Andrew Miller, en labor de 2.2 ca-
pítulos y cerró la puerta el taponero 
Cody Allen, pero Miller se robó la 
escena.  

El zurdo terminó la Serie de Cam-
peonato con 7.2 actos, en donde no 
admitió carreras (sigue sin hacerlo 
en postemporada), con 14 ponchados 
de 23 bateadores enfrentados, sin 
boletos, lo que le valió la distinción 
de Jugador Más Valioso de la Serie.

Miller acumula 17.2 actos en pla-
yoffs, donde todavía no concede una 

carrera con 30 abanicados. El zurdo 
es ahora uno de los mejores relevistas 
en la historia de la postemporada.

“La palabra apropiada que nos 
de� ne es equipo”, dijo Miller. “Nadie 
tiene miedo. Abrimos con un chico 
que solo tenía una apertura en su 
carrera y teníamos con� anza en él. 
Creo que eso es especial”, continuó.

El pitcheo de los Indios limitó a 
solo ocho carreras en cinco juegos 
(1,6 por juego), incluidas dos blan-
queadas y dos juegos por una carre-
ra. Toronto solo bateó para .201. 

A la ofensiva, los Indios produje-
ron poco (batearon .168 en la Serie 
con 12 rayitas), pero lo su� ciente 
para respaldar su excelente pitcheo. 
Mike Napoli con un doblete en el 
primer inning adelantó a la “Tribu”, 
aprovechando un error de Ezequiel 
Carrera.

Carlos Santana y Coco Crisp, con 
cuadrangulares solitarios, ampliaron 
la diferencia ante Marco Estrada, 
quien cayó al permitir tres rayitas 
(dos limpias) en 6.0 episodios. 

Los Indios buscarán ganar su 
primera Serie Mundial desde 1948, 
tiempos del afamado Bob Feller y 
Lou Boudreau y la tercera en la his-
toria de la franquicia. El clásico de 
otoño comenzará el próximo martes 
en el Progressive Field de los Indios, 
que tienen récord de 7-1 este playoffs 
y están en búsqueda de su primer 
campeonato en 68 temporadas.

19
campañas tenían los 
Indios de Cleveland 
sin llegar a la Serie 

Mundial, desde que 
perdieron en 1997 
ante los Marlins 

de Florida en siete 
juegos  

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

Indios 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 6 1

Azulejos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1

G: B. Shaw (2-0). P: M. Estrada (0-2) S: C. Allen (3)
HR: CLE: C. Santana (2); C. Crisp (1)
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GYMNOS SE CONSAGRA
A NIVEL NACIONAL 

GIMNASIA // Las zulianas ganaron 13 medallas en el torneo interclubes

Las marabinas lucieron 
en Miranda con sus 

mejores rutinas, pero de 
vuelta en casa enfrentan 

condiciones casi 
insalubres para entrenar 

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

Redacción Deportes |�

Romer Azuaje, de Distrito Capital, 
la sablista Fabianggela Ruido Alfonzo, 
de Barinas, y la � oretista Geyglis Men-
doza, de Bolívar, son los tres nuevos 
talentos que auspicia la Fundación 
Rubén Limardo, y quienes reciente-
mente se sumaron al equipo coman-
dado técnicamente por el entrenador 
Ruperto Gascón.  

“Es un gran paso para la esgrima de 
nuestro país ya que este proyecto se va 
a trabajar con muchachos jóvenes, en 

Ruben Limardo recibe a tres nuevos pupilos

C
on la participación de más 
de 15 atletas zulianas en el 
Campeonato Nacional de 
Interclubes, realizado en Mi-

randa, el club de gimnasia Gymnos se 
alzó con ocho oros, una plata y cuatro 
bronces en las diferentes categorías de 
rítmica. 

En la juvenil, Angeline Atencio se 
tituló campeona del evento obtenien-
do el primer lugar en cuerda, mazas 
y en el All-Around, mientras que su 
compañera, Juliet Quiroz, obtuvo ter-
cera en mazas. El grupo se quedó con 
el segundo puesto en el por equipos 
donde también participó Angie Pérez.

En la categoría 9-10 años, Lucian-
ny Rondón obtuvo bronce en manos 
libres y terceras en conjunto. En pelo-
ta, las zulianas se montaron en lo más 
alto del podio.

En la categoría máxima, Melissa Ji-
ménez obtuvo el tercer puesto en aros 
y Anaís Montiel fue primera en pelo-
ta, aros y también obtuvo el título de 
campeona absoluta. 

“Esto es una competencia anual, 
este año tuvimos una dura prepara-
ción para este evento”, expresó Mon-
tiel. 

“En el 2015 no se hizo por cues-
tión de dinero y eso nos afecta porque 
nosotras entrenamos para esta com-

petencia todo el año, nuestras vaca-
ciones son en diciembre, entonces 
nos desmotiva a seguir entrenando, a 
seguir dando lo mejor en pro el esta-
do, porque es algo en lo que uno pone 
todo su esfuerzo y a veces estamos en 
el limbo, que si competimos o no”. 

Zulia gana 
campeonato 
de Futsal 

La selección zuliana de fútbol 
de salón conquistó el campeonato 
Nacional en la primera categoría 
luego de vencer 1-0 al combinado 
de Aragua. 

Mostrando orgullo por la actua-
ción de sus pupilas, Edilma Portillo, 
delegada del grupo, destacó lo com-
plicado de la cita que reunió a las 
mejores exponentes del país. “Las 
muchachas supieron enfrentar los 
diferentes escenarios para ganar y 
poder pasear su título que las acre-
dita como las mejores de la discipli-
na”, informó el Irdez. 

A la cita deportiva asistieron re-
presentantes de los estados Carabo-

bo, Zulia, Ara-
gua, Guárico, 
Amazonas y 
Táchira. Las 
zulianas lo-
graron vencer 
3-0 a Táchira, 
logrando dos 
goles Joanne-
re Marcano 

y un tanto de 
Marianny Ferrer.

En su difícil encuentro 
ante Guarico, dominaron 2-1, 

gracias a los goles de Yurianna Avi-
la y Marianny Ferrer. Solo perdie-
ron ante  Amazonas en un apretado 
encuentro que terminó 2-1. 

El cuadro � nal lo componen la 
selección zuliana, seguida de Ama-
zonas, Tachira, Guarico y Aragua. 

“Este evento permitió de� nir 
la preselección zuliana, integrada 
por las atletas Giormary Carruyo, 
Marianny Ferrer, Yuriana Avila y 
Jhoannere Marcano, quienes asis-
tirán a los Juegos Bolivarianos y al 
Mundial de la disciplina, eventos 
pautados para el año 2017”, explicó 
Portillo. 

También, gracias a su desem-
peño Zulia logró un cupo para el 
Internacional de Fútbol de Salón, 
a realizarse en el estado Trujillo, 
durante noviembre de 2016.

Redacción Deportes |�

Femenino

Las gimnastas se trajeron ocho condecoraciones de oro del evento nacional. Foto: Karla Torres 

Las zulianas participarán en el Interna-
cional de futsal, en Trujillo. Foto: IRDEZ 

tenimiento adecuado”.
Las circunstancias en las que se en-

cuentra el complejo les afecta, porque 
además hay muchos zancudos. “Los 
desechos de palomas afectan más a la 
gente de artística porque están en la 
parte de atrás, ellos a veces amanecen 
con el tapete sucio por los animales”. 

La situación ha llegado a ser tan 
precaria que incluso la luz le llueve. 
“Una vez un bombillo casi le cae enci-
ma a una niñita, pero gracias a Dios no 
ha pasado a mayores. Los bombillos a 
veces se mueven, es como si estuvie-
sen pendiendo de un hilo”, comentó.

Para la atleta, la situación de man-
tenimiento es de gravedad. “Necesita-
mos ayuda con la limpieza e higiene 
del recinto”. 

El gimnasio Saurín Galué 
tiene más de dos años con la 

problemática de los desechos 
de palomas

Fabianggela Ruido tendrá su base de entrenamiento en Europa. Foto: Cortesía 

2
goles acertó 
Yurianna Ávila 
en el campeo-
nato nacional 

a la ayuda del Irdez y de la goberna-
ción”, manifestó. 

En malas condiciones
Las gimnastas de Gymnos hacen 

vida en el complejo deportivo de La 
Victoria, en el Saurín Galué, pero para 
las muchachas no todo es color rosa.  

“La sala de gimnasia sigue aban-
donada. El pupú de las palomas sigue 
presente, hay falta de limpieza en los 
baños, las gradas a veces se inundan 
cuando llueve, también hay goteras y 
el agua a veces cae en los tapetes”.

Montiel comentó que recientemen-
te acudieron a las instalaciones re-
presentantes gubernamentales, “pero 
siempre van y ven las condiciones en 
las que está, o sino no le hacen el man-

La atleta de alto rendimiento co-
mentó que a la competencia, que se 
hace a  nivel nacional, dejaron de asis-
tir muchos estados en esta edición. 

“Nosotros pudimos viajar gracias 

la idea de darles continuidad a los re-
sultados de ese gran equipo olímpico”, 
manifestó Azuaje mediante un comu-
nicado de prensa. 

Con la llegada de Azuaje, Ruido 
y Mendoza, la Fundación Rubén Li-
mardo extiende a 12 los integrantes 
de selecciones nacionales en todas 
las armas de la esgrima (espada, sa-
ble, � orete), que además de enseñarle 
el arte de la espada, les garantiza la 
participación en eventos de carácter 
mundialista y entrenamientos de alto 
nivel, además de optar por formación 
académica en el país europeo. 
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ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA

INVITA ALIMAVEN 7

Día: Jueves 
20/10/2016

Hora: 6:00 pm

 Exp.- 14313
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

EL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y
TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER

A los herederos desconocidos del ciudadano LORENZO ANTONIO ITURBE 
DELGADO, �tular de la cédula de iden�dad No. 2.877.831, que este Tribunal 
en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO incoaran los ciudadanos 
LUIS ENRIQUE PARRA CASTILLO Y TAMARA JOSEFINA AVILA, en contra de los 
ciudadanos LILIA ITURBE DELGADO, HILDA ITURBE DELGADO, TOMAS ITURBE 
DELGADO, LORENSO ITURBE DELGADO, NILA ITURBE DELGADO Y DOUGLAS 
DELGADO, el cual tuvo como úl�mo domicilio esta ciudad y Municipio Mara-
caibo del Estado Zulia, para que comparezcan por ante este Tribunal a darse 
por citados en el término de Noventa (90) días con�nuos contados a par�r de 
la primera publicación que se efectúe de este Edicto, para la prosecución del 
juicio, con la advertencia que si vencido dicho término sin haberse veri�cado 
su comparecencia por si o por medio de apoderado, se les nombrará defensor 
con quien se entenderá la citación y los demás actos del proceso. Publíquese 
en los diarios la Verdad y Versión Final de esta localidad durante sesenta (60) 
días, dos (02) veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en los 
Ar�culos 144 y 231 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 08 de Marzo 
2016.- Años: 205º de la independencia y 157º de la Federación.-

LA JUEZ PROVISORIO, 
ABG. INGRID VASQUEZ RINCON

LA SECRETARIA
ABOG. MARIA ROSA ARRIETA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA 

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo  13 de julio de 2016  

Años: 206° y 157°
Expediente Nº MC-01426/03-16 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

  A la SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES FRANISA C.A, inscrita en el Registro 
Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el día Veinte (20) de Julio de 1995, 
bajo el N° 48, Tomo 68-A representada por la ciudadana RITA MORALES SANCHEZ, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad N° V-1.067.042, que ante esta Superintendencia 
cursa Expediente Administra�vo Nº MC-01426/03-16 conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO 
A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación 
Arbitraria de Viviendas, solicitado en su contra por el ciudadano RICHARD ENRIQUE GUERRA 
REVEROL, venezolano, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad Nº V.-10.684.655, a 
tal efecto,  se le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, 
comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DIAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá 
por no��cada, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA 
CONCILIATORIA al DÉCIMO (10) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 am en la O�cina de Mediación 
y Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra ubicada en la en la calle 95, esquina 
avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquira). Municipio Maracaibo del Estado Zulia (An�gua 
sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañado con su abogado 
de con�anza o en su defecto con un Defensor Público con competencia en materia Civil y 
Administra�va Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con 
el objeto de tratar el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre el bien inmueble que se 
describe a con�nuación: Edi�cio Conjunto Residencial Paraíso, Bloque B, entre Avenidas 21 y 22 
entre calles 71 y 72, sector Paraíso, piso 2, apartamento Nº 22B, en jurisdicción de la Parroquia 
Chiquinquirà del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, dado que presuntamente existen 
supuestos actos, hechos u omisiones presumiblemente irregulares. Publíquese el presente Cartel 
en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de La Superintendencia Nacional 

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va Nº CJ-000917 de fecha26/04/2016

Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

…E�ciencia o nada…MAC/avm/mrl

AVISO: Se le informa a la comunidad en general que la Em-
presa ‘’YSKA-VOR CA. ’’ Está en proceso de Liquidación. Por 
suspensión del INAC para operar. Razón por la cual no debe 
el público en general prestar atención a llamadas de perso-
nas inescrupulosas para pedir dinero por probables nuevos 
cursos. De conformidad con: Art. 340 del Código de Comer-
cio en su ordinal 6º, y 280 del C. Aprobada la disolución de 
la sociedad, con el voto favorable de los que representen el 
cincuenta por ciento (50%). Esta norma dispone expresa-
mente que el quórum cali�cado antes expresado se aplica 
tanto a la disolución �pica como la disolución que resulta 
de la fusión en otra compañía. 

Karina Castellanos
Directora General.

Exp. No. 47.824Gjsm
PRIMER CARTEL DE SUBASTA

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:

Que este Tribunal en el juicio que por LIQUIDACIÓN Y PARTICIÓN DE 
COMUNIDAD CONYUGAL sigue el ciudadano JESUS SALVADOR CHACIN, 
venezolano, mayor de edad, portador de la cedula de iden�dad  numero 
10.917.644, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en contra 
de la ciudadana ELBA ORTEGA, venezolana, mayor de edad, portadora de la 
cedula de iden�dad numero 12.953.284, del mismo domicilio, procederá a 
subastar en su sala de Despacho, situada en la Planta Alta del Edi�cio Torre 
Mara, (Sede Judicial de Maracaibo), ubicada en la calle 84 con avenida 2 (antes 
El Milagro), en jurisdicción de la Parroquia Santa Lucia, Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia, en la oportunidad que será �jada al momento de librarse el 
tercer y ul�mo cartel de remate, los derechos de propiedad que �enen los 
prenombrados ciudadanos, sobre un inmueble cons�tuido por una parcela 
de terreno y la vivienda sobre ella construida, ubicada en la Urbanización 
“Lomas de la Misión”, situada en la calle 100 (Sabaneta), en Jurisdicción de 
la Parroquia Manuel Dagnino del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. La 
parcela de terreno en cues�ón, se encuentra dis�nguida con el numero AP-09, 
Lote AP-SUR, en el plano parcelamiento de la Urbanización antes nombrada, el 
cual quedo agregado en el cuaderno de comprobantes de la O�cina Subalterna 
de Registro del Tercer Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, el 
día 22 de octubre de 1993, con el numero 241. La mencionada parcela de 
terreno, �ene una super�cie aproximada de CIENTO NOVENTA Y UN METROS 
CUADRADOS CON CINCUENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS (191,58 
Mts².), comprendida dentro de los linderos y medidas siguientes: Norte: mide 
nueve metros con treinta cen�metros (9,30 Mts) y linda con Avenida Principal; 
Sur: mide nueve metros con treinta cen�metros (9,30 Mts) y linda con Avenida 
Principal; Este: mide veinte metros con sesenta cen�metros (20,60 Mts), y lida 
con la parcela AP-10; y Oeste: mide veinte metros con sesenta cen�metros 
y linda con la parcela AP-08. La vivienda edi�cada sobre la parcela antes 
mencionada, �ene una super�cie de construcción aproximada de OCHENTA 
Y CINCO METROS CUADRADOS (85,00 Mts²), y consta de las siguientes 
dependencias: tres (3) habitaciones, dos (2) salas de baño, recibo, comedor, 
cocina y o�cios. Al inmueble nombrado, le corresponde un porcentaje de 
seiscientas quince milésimas por ciento  (0.615%) de la Urbanización “Lomas 
de la Misión”, amparada por la constancia de Recepción, emanada de la 
Dirección de Ingeniería de la Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia, la cual quedo agregado al cuaderno de comprobantes de la O�cina 
Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia. El Inmueble objeto de subasta, forma parte de la comunidad conyugal de 
los ciudadanos JESUS SALVADOR CHACIN y ELBA ORTEGA, según documento 
protocolizado ante la O�cina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia en fecha dieciocho (18) de enero 1995, 
bajo el numero 23, Protocolo 1°, Tomo  4°, Primer Trimestre. Se reitera que 
esta Subasta versará sobre los derechos de propiedad del inmueble antes 
iden��cado. Por Secretaria, se darán mas informes. Publíquese en un diario 
de mayor circulación de esta localidad. Maracaibo, Cuatro (04) de octubre de 
2016. Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación. 

LA JUEZ
Abog. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARÍA 
Abog. ANNY CAROLINA DIAZ

Gerentes de la NBA pronostican 
una fi nal entre Warrios y Calavaliers

Redacción Deportes |�
deportes@versionfinal.com.ve

M
ás allá del llamati-
vo grupo de cam-
bios durante el 
receso de tempo-

rada, los gerentes generales de 
la NBA están esperando un ter-
cer enfrentamiento consecutivo 
entre los Warriors de Golden 
State y Cavaliers de Cleveland 
en la Final de la venidera tem-
porada, colocando a la tropa de 
Stephen Curry y Kevin Durant 
como los principales favoritos 
al título. 

En el consenso de la encues-
ta anual de los gerentes gene-
rales realizada por la NBA, los 
Warriors y los Cavaliers reci-
bieron ambos el 97 por ciento 
de los votos por los ejecutivos 
cuando les solicitaron escoger a 
los campeones de las conferen-
cias Este y Oeste. 

Boston recibió el otro voto 
para el título en el Este, San 
Antonio recibió el restante para 
ganar en el Oeste. 

Golden State, amparados en 
el núcleo que conforman Cu-

Stephen Curry y Kevin Durant y sus compañeros son los favoritos al título. Foto: AFP 

rry, Durant, Klay Thompson y 
Draymond Green, acaparó el 
69 % de los votos emitidos para 
emerger como campeones por 
segundo ocasión en tres años 
esta temporada, con los cam-
peones defensores Cavaliers 
recibiendo el otro 31 %.

Para los encargados de ar-
mar los equipos de la NBA, fue 
LeBron James la opción más 
idónea para el Premio al Juga-
dor Más Valioso.   

James, quien suma cuatro 
“MVP” en su carrera, recibió 

47% de los sufragios, superan-
do a Russell Westbrook, de 
Oklahoma City (23 %), al dueño 
de los dos últimos galardones 
Stephen Curry (10 %) y James 
Harden, de Houston (10 %).

James sigue siendo una pe-
sadilla para los oponentes. En 
la consulta sobre qué jugador 
obliga a los entrenadores a ha-
cer más ajustes, James recibió 
75 % de los votos, mucho más 
que Curry (21 %) y Green (4%).

Gregg Popovich, de los 
Spurs, fue nuevamente la elec-

por ciento de los 
votos de los gerentes 

generales de la 
NBA, recibieron los 

Warriors en la encuesta 
realizada sobre el 

favorito el campeonato

69

ción tanto del mejor entrena-
dor y del mejor entrenador en 
términos de manejar y moti-
var a los jugadores. 

EFE |�

Un jurado exoneró al astro 
de la NBA Derrick Rose y a dos 
amigos en una demanda que 
los acusaba de violar a una mu-
jer, aprovechando que ésta se 
encontraba bajo los efectos del 
alcohol o alguna droga.

El jurado alcanzó el veredic-
to en la corte federal de Los Án-
geles luego de escuchar relatos 
radicalmente distintos sobre el 
encuentro sexual de agosto de 
2013.

Rose se dijo agradecido por 
el hecho de que el jurado hu-
biera rechazado la demanda.

En un comunicado, el ju-
gador de los Knicks de Nueva 

Jurado exonera a Derrick Rose 
en demanda por violación

Knicks

York indicó que era importan-
te probar que no había hecho 
aquello de lo que se acusaba, 
aunque ello implicara compar-
tir detalles de su vida privada.  

Los abogados de Rose dicen 
que las relaciones sexuales fue-
ron consensuales y que la mujer 
simplemente quiere un pago de 
21,5 millones de dólares. 

En los alegatos � nales, un 
abogado de Rose argumentó 
que la mujer de 30 años está 
demandando por dinero y ven-
ganza porque el base de los 
Knicks puso � n a su relación. 

Los abogados de la mujer le 
dijeron al jurado que esta fue 
víctima de una “clásica” viola-
ción en pandilla.



Sucesos
S

36 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 20 de octubre de 2016

UN “TOCAVIDRIOS” 

MUERE EN DELICIAS 

A las 9:00 de la noche de ayer un “tocavi-
drios” resultó herido de bala cuando in-
tentó robar a un policía en un semáforo.

OBRERO DE UN LICEO RESULTÓ 
MUERTO EN LA CONCEPCIÓN 
CUANDO LO INTERCEPTARON 
SICARIOS EN MOTO 

1

Seguridad

Miranda

Polimaracaibo 
se incorpora a la 
mancomunidad 

Polinacional 
incauta un arsenal 
en Chacao

Durante la reunión del Consejo 
Local de Plani� cación Pública, que 
se realizó ayer en la Plaza Bolívar, 
se aprobó incorporar a la Policía 
del Municipio Maracaibo a la man-
comunidad policial, junto con las 
policías de San Francisco y La Ca-
ñada de Urdaneta.  

El director de Polimaracaibo, 
general de Brigada Rubén Ramírez 
Cáceres, expresó durante el acto 
que el trabajo conjunto de los tres 
cuerpos policiales permitirá ofrecer 
mayor seguridad  a los ciudadanos. 
“Se trata de una articulación con 
otros organismos de seguridad en 
el combate del delito”, mencionó 
el también director de la manco-
munidad, a través de un boletín de 
prensa. 

Un arsenal incautó la Direc-
ción de Inteligencia Estratégica, 
de la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), en un inmueble donde fun-
ciona una empresa de vigilancia 
clandestina, en la quinta Rosarito, 
municipio Chacao del estado Mi-
randa.  

El ministro de Interior, Justicia 
y Paz, Néstor Reverol, informó que 
los funcionarios decomisaron 22 
revólveres, cinco escopetas, 13 ca-
ñones calibre 12, cartuchos, radios 
portátiles, un maletín para reseñas 
y pan� etos alusivos a partidos de la 
oposición. 

En el procedimiento fueron de-
tenidos José Antonio Golip Ma-
rín, de 62 años, y Humberto José 
Giffuni Gollip, de 52, detalló. 

Parte de las armas decomisadas en una 
empresa de vigilancia. Foto: Agencias 

Redacción Sucesos |�

Oscar Andrade E. |�

Designan � scal nacional 
para caso Fuminalla

JUSTICIA // Deiber Miguel Fuminalla es señalado de violar a más de 30 mujeres 

El funcionario 
llega el miércoles 

para vigilar de 
cerca el caso 

del “Monstruo 
Gozón”. El 

voyerista aún 
sigue libre

U
n Fiscal Nacional del Mi-
nisterio Público fue desig-
nado para seguir, muy de 
cerca, el proceso en contra 

de Deiber Miguel Fuminalla Ortiz, de 
32 años, detenido el 29 de septiembre 
cuando pretendía abusar de otra joven 
en las inmediaciones de una universi-
dad privada de la ciudad. 

Debido a la designación de una au-
toridad nacional los representantes de 
la � rma Fénix Law Consultant, que 
lleva el caso de unas siete víctimas, 
a� rmaron que “es importante esta de-
signación ya que este cuenta con una 
mayor competencia y recursos a nivel 
nacional que los � scales estatales que 
llevan el caso, aunado que el � scal con 

Momentos en que detuvieron a Fuminalla dentro de su auto Epica en las inmediaciones de la 
avenida Guajira. Foto: Cortesía 

el caso, pero el apoyo de este � scal na-
cional con todas las víctimas involu-
crados en las diferentes � scalías, ayu-
dará más a centrar la investigación”, 
acotaron en un comunicado. 

Sin rastros del cómplice
Las víctimas siguen unidas y apoya-

das la una a la otra. Claman justicia y 
que se dé con el paradero del cómplice 
observador de los repudiados actos.  

La � rma que lleva las denuncias de 
siete mujeres afectadas por Fuminalla 
alegan que es necesario investigar más 
a fondo para solucionar la problemática 
desde su raíz y no solo con la persona 
capturada dejando a un lado los cóm-
plices que en muchos casos fueron ne-
cesarios para la perpetración del delito. 

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

Según una fuente 
tribunalicia las pruebas 

más pertinentes ya están 
listas para que Fuminalla 

sea acusado en 45 días.  
Las afectadas esperan 

que tras la acusación sea 
pasado de inmediato a 

una cárcel nacional  

Listas las pruebas 

más pertinentes

actas 
aproximadamente 

reposan en el 
expediente de 

Fuminalla. Una tras 
otra lo hunde más 

y más. Podría ser 
condenado a 30 años

300
competencia nacional tiene que tener 
comunicaciones directa con el direc-
tor del área involucrada”. 

Los representantes legales desta-
caron que “en la práctica jurídica los 
casos sonados, de gran importancia, 
siempre se designa un � scal nacional, 
que controla y dirige la investigación. 
Con esto no se está criticando la labor 
e� ciente que puedan estar haciendo 
nuestros � scales estatales que llevan 

“Richard González no violó a sus hi-
jastros”. Así de tajante fue su apodera-
do legal, Andrés Eloy Blanco León, al 
declarar en la redacción de Versión 
Final. Se re� rió a una denuncia, que 
consideró “sumamente falsa”, sobre la 
presunta violación de dos niños, una 
de 10 y el otro de 8 años, en un apar-
tamento de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela, en las residencias Virgen 
Zuliana, diagonal a la estación del Me-
tro de Maracaibo, en Sabaneta.  

Blanco, quien preside el movimien-

Abogado: “Richard González 
no violó a sus hijastros”  

Andrés Eloy Blanco, en la redacción del 
diario. Foto: Johnny Cabrera

Oscar Andrade E. |� “Johana Romero, madre 
de los niños, no está 
prófuga. Se excusó de ir 
al diario, porque se re-
cupera de un accidente 
de moto”, dijo Blanco

to Venezuela Libre por los Derechos 
Humanos Nacionales, acudió al rota-
tivo acompañado de una exesposa de 
González, Yulimar Vivas, y de una hi-
jastra, Yusmaelis Vivas, quienes abo-
garon por el honor del señalado. 

El representante legal de Richard 

aseguró que el pasado � n de semana 
llevó a los pequeños hasta Barquisime-
to, a una clínica privada, para hacerles 
un examen forense y veri� car por esa 
vía si fueron abusados o no. A� rmó 
que este “salió negativo”. Además, se 
les hizo, en ese mismo centro de salud, 
una evaluación psicológica, la cual dio 
como resultado que los niños “están 
en perfectas condiciones”. 

Solicitó ante el Ministerio Público 
un examen forense para los menores 
“fuera del estado Zulia”, en aras de un 
proceso transparente. “Acudiremos 
con Richard González ante la Fiscalía 
General, en Caracas, donde se entre-

gará por su integridad física, pues su 
vida corre peligro en Maracaibo, por 
las calumnias que le levantaron; él es 
inocente”, expresó. 
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Ha fallecido en la paz del Señor:

ANDRÉS ARELINO 
PERLAEZ ROJAS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Andrés Perlaez (+) y Patricia Nazoa (+); su 
esposo: Yenis Canaval; sus hijos: María, Luisa, Heriberto, 

Carmen, Williams; sus nietos: Sebastián, Luisa, 
Dioryejes, Diovani, Dioranyelis, Diorangel, Aleina, 

Scarlet, Aliane, Juan, Andrés y Aleina, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio 

que se efectuará hoy 20/10/2016. Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: Jarchina. Dirección: 
Sierra Maestra, Av. 18 vía al Km4.

 PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 LINO ALBERTO MARCELO 
MELEAN BOHÓRQUEZ     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Aniseto Melean (+) y Victoria Melean; su esposa: 
Elvira de Melean; sus hijos: Linelvi, Mariela, Lynne Lino, 
Yohandry, Ana y Chino; sus hermanos: Nelson (+), Isilio, Euro, 
Elsa, Mery, Aly y Libia, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy: 20/10/2016. Hora: 
11:00 a. m. Cementerio: El Edén. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: Santa Lucía. Dirección: Calle 70 entre, Avs 25 y 26 al 
lado de la Iglesia San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

OLIVIA DEL CARMEN 
PIÑA DE ORDAZ  

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Mireya  y Segismundo Ordaz; sus nietos: Francia, Fátima, 
Francklin, Sergio, Diego, Orlando, Carla, Sthefany, Daniel y Sebastián; su 
hermano: Fortunato Piña, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 19/10/2016. Cementerio: San Sebastián. 
Hora de salida: 10:00 a. m. Salón: Jordán.

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

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 ALICIA ROSA 
VILLALOBOS DE MORA     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángel María Villalobos Romero (+) y Anamelia 
Fernández (+); su esposo: José del Carmen Mora González; 
sus hijos: Arfilio (+), Regino, Eslinda, José, Anamelia, Henry, 
Irlanda (+) y Carmen; sus hermanos: Sergio, Numan, Delfa y 
Ángel; sus nietos, bisnietos y demás familiares invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 20-10-16. Hora: 11:30 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria San Alfonso. Salón 
San Pedro.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

MARI FRANCISCA 
COLINA COLINA

(Q.E.P.D.)

Sus padres Richard Colmenares, Fernando y Mauri 
Colina; sus hijos Naomis y Johanderlin Munive 

Colina; sus hermanos: Francisco Colina, Cristian 
Colmenares, María Elena Colina, María F. Colina, 

Américo Colina, Yohelin Colina y Mariangel 
Colina, demás familiares y amigos invitan al 

acto de sepelio que se efectuará hoy 20-
10-2016. Dirección: La Popular, sector 13, 
Av. 55, casa Nº 20.

 PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 MARÍA DE JESÚS 
GONZÁLEZ     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Godoy (+) y Carmela González (+); sus 
hijos: Eladio (+) Antonio, Arnaldo, Corina, Benito, Segundo, 
Pastora y Carmen González; sus hermanos: Ramo (+), Zenón, 
Rafaela y Marta, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 20/10/2016. Hora: 11:00 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: 
Domicilio. Dirección: Barrio la Misión Sector Santa Ana, Av. 19I 
#101-2-64.

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

 PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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: José A. Castro (+) y Josefa Colina (+); su esposa: Isabel Teresa de 
Castro; sus hijos: Vicente, José, Enrique, Elizabeth, Carlos y Mari; sus nietos: José 
Alberto, Jorge, Karlis, María Virginia, Adriana, Vicenta, Karla, Carlito, Mari, Andre, 
Andrea, Angélica, María Milagros, José Andre y José A; sus hermanos: Bitelio (+), 
Sebastián, Chiquinquirá (+), Carmen (+) y Lola (+); sus bisnietos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 20/10/2016. Hora: 1:00 p. 
m. Cementerio: San José. Dirección: Exequiales San José. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

 VICENTE ANTONIO 
CASTRO COLINA

(Q. E. P. D.)
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HA PARTIDO CON EL SEÑOR

STIFEN RAFAEL 
PÉREZ BALLESTERO  

HA HA PH ARTIDO CON EON EL SEL SEÑOÑORORR

STIFFEENNN RRAAAAFFFFAEL 
PPPÉÉÉRRREEZZ BBAALLLLESTERROO  

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Q.E.P.D.
Sus padres: Rafael Pérez y Marbilaidis Ballesteros; sus 
abuelos: Rafael Pérez, Marlene Orsuela y Johanna 
García; sus hermanos: Margelis y Marbel Pereza 
Ballesteros; sus tíos: Henry García, Joharrys García 
y Juan Carlos Ballesteros; sus primos, sus amigos y 
demás familiares los invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 20/10/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Barrio El níspero. Av. 123 casa S/N, cerca de Pizzería: 
El buen sabor.

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA, C.A.

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INVEVITABLE
CALLE 60 NO. 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ.
TELEFAX: 0261-7517751/0424-6980430 MARACAIBO EDO. ZULIA

DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO XXIII
JEHOVÁ ES MI PASTOR NADA ME FALTARÁ. EN LUGARES DE 

DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR. JUNTO A AGUAS DE 
REPOSO ME PASTOREARÁ. CONFORTARÁ MI ALMA.

 “Para el que cree todo es posible”

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

CARMEN ELENA 
LEÓN ARRIETA  

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Nelson, María, Antonio y Edixon; sus nietos: 
Yennymar, Antonio y Anyimar; sus hermanos: Genebraldo, 
Edixon, Onelia, Inés, Eiro, Temilo, Oscar y Édgar; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 20/10/16. Hora 10:00 a. m. Dirección: B/ 
Betulio González, Av. 17, calle 27 #28-50. Cementerio: San 
Francisco El Pueblo.    

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 RONY ENRIQUE 
RINCÓN GUTIÉRREZ

(Q.E.P.D)

Sus padres: Elvis Gutiérrez y Nobel Rincón; sus hijos: 
Noes, Noibe, Nobel, Neiribel, Noiki, Lorena, Alejandro 

y Desiré Rincón; sus hermanos: Martin, Esneraida, 
Naila, Yovany y Néstor Rivas; primos, sobrinos, 

nietos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 20-

10-2016. Hora: 2:00 p. m. Dirección: 
Vía Boscán detrás de estación Sur. La 
Concepción, Municipio Jesús Enrique 
Lossada. Cementerio: Jardines El Edén.

Servicios asistidos por Lorenzo Fernández
04264687852  04161670677

PAZ A SUS RESTOS 

Ha fallecido en la paz del Señor:

GUSTAVO 
MEDINA ARELLANO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Carmen de Briceño y Eduardo Briceño; 
sus hijos: Ariuska Medina y Aiskel Medina; sus 

hermanos: Freddy Y., Yesenia Medina, Pedro 
Medina, Yorlis Medina Eduardo Briceño y 

Ramón Briceño, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará 

hoy 20-10-16. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Capillas Velatorias Exequiales San José. 
Salón: Blanco. Cementerio: La Chinita.

 PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

REGINA 
VILLALOBOS   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ana Luisa Villalobos (+) y Camito 
Villalobos (+); su esposo: José Ángel Villalobos (+); 
sus hijos: Ana, Esmeira, Iría, Gregoria, Lucrecia, 
Norelis, Eddy, Nelly, José, Ángel y Gladys; sus 
hermanos: Luis Finol (+), Eduardo Finol (+), Ruperto 
Finol (+),  Ubaldo Finol (+), Elvira Villalobos y 
Cervilia Villalobos, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 20-10-2016. 
Dirección: Su casa Barrio La Montañita km 12 vía la 
Concepción. Cementerio: San Sebastián.  

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

MUJER SE SALVÓ DE MILAGRO TRAS VOLCAR.  A las 
6:30 a. m. de ayer un  estruendo vuelco  se produjo entre un vehículo 
Hiunday Accent y una camioneta Wagoneer , a dos cuadras de Plaza 
Las Madres. Una mujer de 50 años y otra de 60 las involucradas. 

Detienen al “Psicópata” 
por asesinato en El Chivo 

Los funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) de la subdelegación San 
Carlos del Zulia, en Sur del 
Lago, lograron resolver el cri-
men de José Antonio Linero 
Pozo, de 26 años, ejecutado a 
balazos el pasado 23 de agosto 
del presente año, indicó Darwin 
Linares, jefe del Cicpc-Zulia.  

Los detectives lograron 
la detención de Brayan Leo-
nel Hurtado Rodríguez, de 19 
años, alias “El Psicópata”, en el 
sector La Invasión, de El Chi-
vo, municipio Francisco Javier 
Pulgar. “Él tenía una orden de 
captura emitida por el juzgado 
tercero de control, por el de-
lito de homicidio cali� cado”, 

�Luisana González | señaló Linares, quien destacó 
que por este asesinato el 25 de 
agosto mataron durante un en-
frentamiento a Enrique Javier 
Gutiérrez Flores, uno de los 
homicidas. Reveló que faltan 
dos implicados por aprehen-
der. Recordó que a la víctima 
la ultimaron en el barrio Jesús 
Morán Villalobos de la misma 
jurisdicción, por haber tenido 
diferencias y discusiones con 
miembros de una banda crimi-
nal dedicada al robo de motoci-
cletas en el municipio. 

Por otra parte, en Ciudad 
Ojeda, interceptaron  a Yoider 
José Castillo Chirino, de 21 
años, el pasado martes a las 
8:30 de la noche, para asesi-
narlo a balazos, en la avenida 
51 del barrio El Silencio, según 
otra fuente policial. 

Sur del Lago

El Cicpc realizó el procedimiento tras varios minutos de persecución en la 
autopista capitalina. Foto: Cortesía 

Escoltas de alcalde 
asaltan y roban una 
moto en Caracas  

�Oscar Andrade E.  |

Dos escoltas del alcalde 
del municipio Guaicaipuro 
(Los Teques), del estado Mi-
randa, Francisco Garcés, fue-
ron aprehendidos, ayer en la 
mañana, por funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), quienes los 
sorprendieron asaltando a un 
ciudadano, en la autopista 
Francisco Fajardo, Caracas, 
para despojarlo de su moto. 

La información difundi-
da por el diario El Nacional 
re� ere que Armando José 
Ochoa Silva, de 27 años, e 
Hildebrando Alexánder Gu-
tiérrez Morales, de 28, ha-
brían sometido a un hombre, 
esgrimiendo sus armas de 
fuego reglamentarias, en la 
referida autopista, a la altura 
de Montalbán. Según fuentes 
policiales, ambos están acre-
ditados como funcionarios de 

la Policía de Guaicaipuro, y 
ejercen funciones como guar-
daespaldas del alcalde Garcés, 
quien es militante del Partido 
Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV). Los individuos, 
quienes conducían una moto 
Suzuki DR 650, sometieron a 
la víctima, a quien le quitaron 
su Empire Horse, color negro, 
placa AE0F86M. 

En ese momento, la comi-
sión del Cicpc que realizaba 
labores de campo en el re-
ferido sector capitalino, vi-
sualizó el atraco e inició una 
persecución en caliente. Los 
detectives acecharon al par 
de escoltas y les ordenaron 
que se orillaran en el lado 
derecho de la carretera. Tras 
intentos por evadir la acción 
policial, optaron por detener-
se a un lado de la autopista, 
colocaron sus manos en alto y 
entregaron sus armas, marca 
Glock, pertenecientes al par-
que de Poliguaicaipuro.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 20 de octubre de 2016 | 39Sucesos

Los familiares cuentan lo que sucedió en 
la morgue. Foto: Johnny Cabrera 

Se electrocuta 
mientras revisaba 
una nevera 

Roman Rafael Acosta Balzán, 
de 26 años, murió electrocutado 
mientras revisaba una nevera en su 
residencia, en el sector Puerto Ca-
ballo, playa El Machorro, el pasado 
martes a las 8:00 de la mañana.  

Los familiares se acercaron ayer 
en la mañana a la morgue de Mara-
caibo a retirar su cadáver. Los fun-
cionarios de la policía cientí� ca, in-
dican que el cuerpo quedó tendido 
en el sitio tras recibir la descarga 
eléctrica. 

En otro hecho, Julián Palmar 
Palmar, de 48 años, también falle-
ció producto de una descarga eléc-
trica, mientras reparaba un cablea-
do en su casa, en el barrio Nuevo 
Amanecer en Los Puertos de Al-
tagracia, del municipio Miranda. 

El joven murió a las 8:30 de la 
noche del pasado martes.

Parientes indicaron que se res-
baló de la escalera donde estaba 
montado.

�Luisana González |

Accidente

“El Chino Váquiro” 
ordena doble crimen 
en vía a Boscán

El crimen contra Jonderver Yo-
niel Suárez Romero, de 20 años, 
y su amigo Rony Enrique Rincón 
Gutiérrez, de 26, ejecutados el pa-
sado martes en la tarde, en el sec-
tor Doble RR del municipio Jesús 
Enrique Lossada, según fuentes 
del Cicpc lo ordenó “El Chino Vá-
quiro”, integrante de la banda del 
Chamut. 

“Nos llegó la información de que 
él los mandó a matar por una deu-
da pendiente, de la cual aún no te-
nemos detalles. Los efectivos están 
abocados a investigar el caso, para 
dar con los autores materiales e 
intelectuales del doble homicidio”, 
expresó el vocero policial. 

Los cuerpos de los amigos los 
halló la comunidad en una trilla 
vía a Boscán.  

�Redacción Sucesos |

JEL

ZONA NORTE // A las 11:00 a. m., de ayer ocurrió la confrontación, en Santa Rosa de Agua 

Liquidan al “Richita” 
tras enfrentarse al Cpbez

El maleante era un 
azote del barrio que 

cobraba peaje en una 
esquina de Altos de 
Milagro Norte. Tres 

compinches se fugaron

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

R
ichard Méndez, conocido 
en el barrio Santa Rosa de 
Agua, al norte de la ciudad 
como “El Richita”, ayer a las 

11:00 de la mañana, se enfrentó a co-
misiones del cuerpo de Motorizados, 
Gamma y DIEP del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) y 
resultó herido. 

El delincuente, desde tempranas 
horas de la mañana, se sentó en una 
esquina de la calle 33 del sector Altos 
de Milagro Norte, al fondo del prees-
colar Negra Matea, con tres amigos 
más. El cuarteto, según los residentes, 
comenzó a cobrar peaje a todo aquel 
conocido que pasara hacía la unidad 
educativa. “Si no conocían a la per-
sona la sometían y la asaltaban”, dijo 
una ama de casa que pre� rió no iden-
ti� carse por temor a represalias. 

Debido a tantos ataques la comuni-
dad se alió y llamó a las autoridades 
para colocar la denuncia de lo que es-
taba sucediendo. 

Los efectivos policiales atendieron 
el llamado, indicó Biagio Parisi, secre-
tario de Seguridad y Orden Público, y 
al llegar a la zona se encontraron con 
los cuatro malhechores, quienes al ver 

Los efectivos del Cpbez cerraron la vía tras la confrontación. Foto: Johnny Cabrera 

las unidades salieron corriendo.
Tres se lanzaron hacia la cañada 

del sector, luego de haberse saltado, 
al menos, cinco bahareques de casas 

hampones se fugaron 
de la barrida durante 
la confrontación. Los 

vecinos indicaron que 
estos cobraban peaje 
para permitir el paso 

3
vecinas y por allí se escabulleron. Solo 
“El Richita” quedó rezagado y al ver-
se acorralado desenfundó una pistola 
380 Browning, la cual disparó contra 
los funcionarios policiales. 

Los uniformados repelieron el ata-
que. Por al menos cinco minutos sos-
tuvieron el intercambio de disparos 
hasta que los policías lograron herir 
al vándalo. 

A Méndez lo auxiliaron y lo trasla-
daron hasta la emergencia del Hospi-
tal Dr. Adolfo Pons, donde murió mi-
nutos después de su ingreso.

Los detectives del Cuerpo de In-

vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), levantaron el 
cadáver y lo llevaron a la morgue de 
Maracaibo, para que le practicaran la 
necropsia de ley.  

Los sabuesos investigan si el crimi-
nal tenía prontuario policial. Mientras 
los efectivos de la policía regional si-
guen tras la pista de los tres hampones 
que lograron evadirse y quienes son 
acusados por la comunidad de azotar 
toda la barriada. “Estamos cansados 
de tanto vandalismo. Pedimos que 
patrullen la zona y que disminuyan la 
delincuencia”, expresó una habitante.

Observatorio Venezolano de Prisiones 
denuncia que hay fosas comunes en cárceles  

El Observatorio Venezolano de 
Prisiones (OVP) asegura que existen 
fosas comunes en cárceles del país al 
validar la información publicada en 
un diario local que difundió las de-
nuncias de presos que supuestamente 
han sido testigos de esta situación en 
un penal. 

“Esta información corrobora lo 
que nosotros hemos venido diciendo 
desde hace muchos años, esto no es 
nuevo lo que pasa en la Penitenciaría 
General de Venezuela (PGV)”, dijo el 

�Redacción Sucesos | director de la OVP, Humberto Prado, 
al circuito radial Unión Radio, al ser 
consultado sobre las denuncias que 
han salido de esta cárcel. 

Un diario de circulación nacional 
difundió una denuncia de un grupo 
de prisioneros de la PGV, que asegu-
ra que varios reclusos han sido ase-
sinados y sepultados en cuatro fosas 
comunes dentro del mismo internado 
judicial. 

Prado reiteró que la situación no es 
nueva y comentó que el OVP y los fa-
miliares del preso Francisco Guerrero 
denunciaron en 2009 su desaparición 
de la PGV, un caso que fue presentado 

ante el Comité Contra la Tortura de 
las Naciones Unidas. 

“Naciones Unidas decidió y respon-
sabilizó al Estado venezolano por esa 
desaparición (...) esa decisión salió 
en el año 2014 y ahora es que vienen 
a poner como titular que hay fosas 
comunes y resulta que desde hace 
años se está denunciando este tipo de 
desapariciones dentro de la PGV”, co-
mentó el activista. 

El portavoz de la ONG dijo que 
Francisco Guerrero, según sus compa-
ñeros del penal, es un ejemplo de estas 
“desapariciones forzadas” dentro de la 
PGV y fue víctima de los llamados pra-

nes o líderes que operan dentro de la 
cárcel y que le cobran a otros internos 
la llamada “causa” o el “derecho a vi-
vir” en el internado. 

“Cobran la causa los presos que se 
conocen como pranes que están ope-
rando bajo la mirada cómplice del 
propio Estado”, señaló Prado, quien 
comentó que los compañeros de Gue-
rrero le informaron que este recluso se 
negó a pagarle a los líderes del penal.

El diario cita a reclusos de la PGV 
que aseguran que los llamados pranes 
“rompen el piso, meten los cuerpos, 
les echan cal y tapan otra vez con ce-
mento”. 
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 EL CONUCO // Efectivos de la GNB incautaron la droga el pasado martes al mediodía 

Decomisan 97 kilos de 
cocaína en Sur del Lago 

La droga la 
descubrieron los 

perros antidroga del 
comando, en el cajón  

doble fondo de una 
camioneta 

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

E
n el cajón de una camioneta 
Ford Fortaleza blanca, pla-
ca 54FIAE con doble fondo, 
funcionarios de la Guardia 

Nacional Bolivariana (GNB), del des-
tacamento 115, incautaron 97 kilos de 
cocaína, en el punto de control, en la 
Redoma del Conuco, al Sur del Lago. 

El general de brigada, Elio Ramón 
Estrada Paredes, comandante del Co-
mando de Zona 11 Zulia, ayer al me-
diodía, informó que los venezolanos 
Marcial Emerson Tomás Sánchez, de 
39 años, y Andri José Correa Ramírez, 
de 34, quedaron detenidos por mane-
jar la camioneta retenida tras encon-
trarse la sustancia estupefaciente y 
psicotrópica.

“Los ciudadanos venían desde Co-
lombia. Presumimos que cruzaron la 
frontera por las trochas y al llegar al 
punto de control de la Redoma del Co-
nuno, su nerviosismo por la insisten-
cia de los canes al oler el vehículo, los 
delató”, indicó el general. 

Estrada señaló que el procedimien-
to lo realizaron el pasado martes en la 
tarde. A los detenidos los sometieron 
a una serie de preguntas que no res-
pondieron y los colocaron a la orden 
del Ministerio Público, quienes inicia-
rá las investigaciones por el delito de 
trá� co de drogas. 

“Cada panela de coca envuelta en 
plástico reforzado con teipe, pesa un 
kilogramo”, expresó el comandante, 
quien manifestó que la mercancía no 
estaba marcada, por algún símbolo o 
dibujo, por lo cual desconocen a qué 
organización o cartel dedicado al nar-
cotrá� co pertenece esta mercancía. 

“Estamos realizando nuestras in-

Estas son las 97 panelas retenidas por los efectivos de la guardia. Fotos: Johnny Cabrera 

El comandante muestra donde iba escondida la droga. 

toneladas y media de 
cocaína ha logrado 

incautar la GNB en lo 
que va de año, en  Zulia. 
Así como han sacado de 

circulación cuatro mil 363 
dosis utilizadas para la 

distribución interna del 
municipio  

2

Realizan pruebas a la sustancia para determi-
nar que se trata de cocaína.  

vestigaciones para determinar a quién 
pertenece la droga, que era traída por 
venezolanos para no levantar sospe-

chas y que guardarían en algún lugar 
del Sur del Lago para luego ser distri-
buida al centro del país”, indicó Elio 

Estrada.
El jefe del Comando de Zona 11, 

apuntó que con este decomiso en el 

año han logrado incautar dos tonela-
das y media de cocaína, en la región 
zuliana. Y han sacado fuera de circu-
lación un total de cuatro mil 363 dosis 
utilizadas para la distribución interna 
del municipio. 


