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GUERREROS DEL LAGO GANA 2-1 
A CARACAS Y DESCUENTA EN LA 
FINAL DEL TORNEO SUPERIOR. 34 

ISABEL MOLINA PRESENTA 
HOY POR SEGUNDA JORNADA 
SU COLECCIÓN A PLENO SOL. 14 

“PASIÓN POR MARACAIBO” 
JURAMENTA RESPONSABLES 
DE CENTROS DE VOTACIÓN. 3 

FUTSAL ARTEREVOCATORIO

Se expande maltrato 
hacia inmigrantes 
criollos en el exterior    
Comportamiento extrovertido y antecedentes 
delictivos destruyen nuestra imagen. Algunos 
países montan sensores en los aeropuertos.  

Sociólogos argumentan que la mayoría de 
quienes se van constituyen mano de obra cali-
fi cada y representan una amenaza laboral.  

PANAMÁ Y LAS ANTILLAS DISCRIMINAN A LOS VENEZOLANOS    

9

LUCHAN 
PARA SALVAR 
SU LICEO 
El hampa desvalijó 
el liceo José Antonio 
Rincón, en el barrio 
Luis Ángel García, al 
oeste de Maracaibo, 
y su comunidad 
educativa se niega a 
ver clases a medias. 
Padres, docentes y 
alumnos batallan 
por su rescate.  

Se entregó en la 
Fiscalía 40 el presunto 
asesino de la policía 

Actuación de Deyna 
Castellanos invita a 
soñar con semifi nales

“Matthew” deja cinco 
muertos en Florida y 
llega a Carolina del Sur 

MUD se prepara ante 
inminente sentencia 
del TSJ para anular RR  

Felipe Pérez Martí:
“Militares esperan una 
señal para voltearse” 

Gobernación exporta 
otras 880 toneladas 
de camarones  

Nobel de la paz 
para J.M. Santos 
acentúa las divisiones  

SAN FRANCISCO MUNDIAL SUB 17 EMERGENCIA

CONFLICTO

REPIQUETEO

PRODUCCIÓN 

COLOMBIA

40 33 19
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Herlis Rodríguez batea 
el ciclo y se roba el home 
para guiar a las Águilas

LVBP 

29 Foto: Prensa LVBP

Foto: Juan Guerrero
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BATALLA POR LA CASA BLANCA SE DEFINE EN 13 ESTADOS
Florida y Pennsylvania lideran los “campos de batalla” en la carrera por la presidencia de los Estados Unidos entre Hillary Clinton y Donald 

Trump. Iowa, Nevada, Arizona, Colorado, Wisconsin, Minnesota, Michigan, Ohio, Maine, North Carolina y Georgia también recogen el inte-
rés de los comandos demócrata y republicano. En las citadas regiones las encuestas son variopintas.  Hoy es el segundo debate entre ambos.   
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Política
PPORTAL DETALLA CENTROS PARA EL 20 % LEY RESTARÍA FUNCIONES A CONATEL 

Tras la o� cialización de los 1.356 centros de votación de cara a la 
recolección del 20 %, último paso para la activación del revocatorio, 
la MUD habilitó el portal Votaunidad.com para consultar los centros.  

Para el parlamentario Julio Chávez, la reforma a la Ley de Tele-
comunicaciones sancionada por la AN pretende “desmontar los 
avances y conquistas en materia de soberanía comunicacional”. 

E
l referendo revocatorio, 
al menos en lo discursivo, 
avanza, y lo hace, según la 
opinión de la dirigencia de la 

Mesa de la Unidad Democrática pese 
a los obstáculos y las violaciones al re-
glamento electoral del propio Consejo 
Nacional Electoral. Se trata de un pro-
ceso impulsado por el combustible de 
la exigencia popular y el descontento 
que reina en torno del Socialismo del 
Siglo XXI y de su mandamás, el presi-
dente Nicolás Maduro.

Sin embargo, el escenario tiene un 
obstáculo férreo que late en la víspera. 
El 22 de septiembre pasado, en para-
lelo al anuncio de las condiciones para 
la recolección del 20 por ciento de las 
fi rmas para revocar el mandato de 
Maduro, y en medio de la queja del li-
derazgo opositor, Jorge Rodríguez, di-
rigente nacional del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) insistió 
en que tampoco creía en la ejecución 
del revocatorio en 2017. 

“Ese revocatorio fue asesinado al 
nacer. En el proceso preliminar se co-
metieron eventos fraudulentos, se de-
mostró que habían muertos fi rmando y 
cédulas falsas”, expresó con sarcasmo. 
Se refi rió a las irregularidades que la 
Comisión para la Revisión de Firmas, 
que preside, encontró en las planillas 
del 1 % y que fueron denunciadas ante 
el Tribunal Supremo de Justicia. 

“Nosotros estamos a la espera de 
que los tribunales de la República den 
respuesta a las más de 8.300 demandas 
que se han colocado”, dijo el alcalde de 
Libertador. Rodríguez recordó que en 
las fi rmas recolectadas por la oposición 
para activar un referendo presidencial 
aparecen 10.995 personas fallecidas 
fi rmando, 9.333 cédulas “inexistentes 
e inventadas”, más de 3.000 menores 

Las fi rmas pendientes 
de la Sala Electoral 

ANÁLISIS // El PSUV espera sentencia del TSJ sobre invalidez del revocatorio  

Supuestos ilícitos 
en el proceso de 
recolección del 
1 % amenazan 

con torpedear el 
revocatorio en 2017 

La dirigencia del PSUV apela a supuestas irregularidades en el proceso de recolección de � rmas del 1 % para invalidar la consulta. Foto: Archivo 

Raúl Semprún |�

de edad y más de 1.300 personas inha-
bilitadas políticamente. 

El viernes pasado Henry Ramos 
Allup, presidente del Parlamento, 
anunció una reunión de la MUD el 
próximo martes para referirse a la in-
minente sentencia del TSJ. “La sen-
tencia que está cocinando el TSJ es 
un asesinato al referendo revocatorio 
antes de que se realice la recolección 
de 20 %”. Detalló que la sentencia diría 
que la afectación contaminaría todo el 
proceso y por ello debe suspenderse. 

Un equipo de técnicos de la Mesa, 
encabezado por Roberto Picón, ofreció 
un diagnóstico el 11 de agosto pasado 
sobre las irregularidades denunciadas 
por el PSUV. Errores de transcripción, 
interpretación de datos u omisión a la 
hora de escribir en la planilla para reco-
lectar el 1 % de fi rmas que habilitaron 
a la Mesa como solicitante del referen-
do serían los causantes del 97 % de los 
“muertos fi rmantes”. Al revisar la data 
que poseen sobre el proceso del 1 %, de 
los “10 mil muertos fi rmantes”, el 97 % 
son errores clasifi cados como omisión, 
transcripción y ambigüedad. 

A mediados de 2016, funcionarios 
del PSUV dejaron colar incluso la po-
sibilidad de inhabilitar a la MUD como 
impulsora del proceso. “Ese escenario 
sería semejante a las políticas implan-

La demanda del PSUV contra 
la MUD cuenta con un 

ponente desde el 14 de junio: 
el magistrado Luis Damiani 

Bustillos decidirá si la jornada 
de recolección de � rmas 
cumplió con los trámites 

legales, y si se incurrió 
–como alegó el alcalde de 

Libertador, Jorge Rodríguez– 
en un “gran fraude”. 

Damiani Bustillos fue rector 
encargado de la UBV (2009-
2010), miembro del Centro 

Internacional Miranda, y fue 
designado magistrado el 23 
de diciembre de 2015, antes 
que feneciera la Asamblea 

Nacional, dirigida por 
Diosdado Cabello. 

¿Ponente imparcial?

tadas en dictaduras como Corea del 
Norte y Cuba. No existe en Venezuela y 
no será aceptado ni por un país que re-
chaza al gobierno en un 80 por ciento”, 
respondió entonces Jesús Torrealba, 
secretario general de la MUD.

sin ninguna justifi cación técnica ni le-
gal. Solo sobrevivieron 1.352.052 para 
ser validadas. El proceso, de acuerdo 
con el politólogo, no fue nada claro y 
pretende enturbiar las próximas fases. 

Vicente Díaz, exrector del CNE, 
agrega que fue el gobierno el que im-
pidió una mayor transparencia en el 
proceso de la validación de fi rmas, al 
habilitar en la primera fase del revo-
catorio 300 máquinas para 1.350.000 
electores requeridos para que confi r-
maran su identidad, de las cuales 200 
estaban escondidas. 

La norma establecía taxativamente, 
según Díaz, que el CNE debería des-
plegar una infraestructura de valida-
ción en razón de una captahuella por 
cada mil validantes, dado que eran 
1.350.000, correspondía haber desple-
gado 1.350 máquinas. “El CNE colocó 
solo 300 en todo el país”, dijo. 

La lectura de Vicente Díaz estima 
que la capacidad de validación se redu-
jo a menos de la mitad, al punto de que 
solo llegaron a chequearse 409.393 
fi rmas, lo que representa el 30.27 % 
del total. Es decir, la mayoría de los 
fi rmantes no pudo ejercer su derecho 
por la magnitud de las colas y el tiempo 
consumido.

Los especialistas cuestionan la im-
parcialidad de las rectoras Tibisay 

En la evaluación 
que le hicimos 
a las � rmas nos 
encontramos que 
más del 60 % de 
las denunciadas no 
están en el RE”. 

Vicente Bello
Representante electoral de la MUD

Lucena, Socorro Hernández, Tania 
D´Amelio y Sandra Oblitas, pues la 
norma establecía un procedimiento 
de validación presencial y mediante la 
huella dactilar ante funcionarios del 
CNE de forma de constatar que los so-
licitantes existían, estaban habilitados 
y en efecto habían fi rmado la solicitud.  

La directiva del poder electoral agre-
gó un procedimiento de fi ltraje de las 
fi rmas no contemplado en la norma, 
que conllevó a la eliminación de más de 
900 mil fi rmas, incluyendo las de con-
notados dirigentes opositores. “Eso sin 
que estos ciudadanos tuviesen el dere-
cho a la defensa o por lo menos el dere-
cho a conocer por qué ustedes habían 
invalidado su fi rma”, planteó Díaz. Ese 
procedimiento habría dejado a cientos 
de miles de electores en un estado de 
indefensión. Ninguno recibió ninguna 
información pormenorizada acerca de 
las razones que motivaron esas obje-
ciones y la consiguiente invalidación 
de sus fi rmas.  

En vísperas del proceso de recolec-
ción del 20 % de las fi rmas, el PSUV 
esgrime el fraude como sustento para 
que la Sala Constitucional borre el re-
vocatorio como salida electoral de la 
crisis. La amenaza está cada vez más 
latente.

El 2 de agosto el CNE, 
solicitó al Ministerio 

Público la investigación 
del 0,33 por ciento del 
registro de las huellas 

que no corresponden a 
las personas que dicen 

serlo y 243 registros 
que fueron duplicados 

Discriminación ilegal
Contrario a los señalamientos ofi -

cialistas, el politólogo Sergio Raffe 
considera que en la etapa inicial del 
revocatorio se activó una especie de 
“operación rebanada” que aplicó a las 
1.957.779 fi rmas originales que fueron 
consignadas por la MUD. El resultado 
de la “limpieza” de fi rmas fue la anula-
ción de 605.727 rúbricas, de las cuales 
526.365 (86.8 %) fueron sacrifi cadas 
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“Pasión por Maracaibo” juramenta 
responsables de centros de votación 

ACTO // En las parroquias Idelfonso Vásquez y Venancio Pulgar 

C
arlos Alaimo, líder del Vo-
luntariado “Pasión por Ma-
racaibo”, juramentó a los 
responsables de 30 Centros 

de Votación en las parroquias Idelfon-
so Vásquez y Venancio Pulgar.  Estas 
actividades buscan incitar a los elec-
tores a participar en la jornada de re-
colección del 20 % para activar el refe-
rendo revocatorio contra el presidente 
Nicolás Maduro. 

El dirigente parroquial del Volunta-
riado, José Rangel, fue el encargado de 
organizar las asambleas en las cuales 
se establecieron las necesidades de los 
líderes de los Centros de Votación, con  
el fi n de ajustar la organización para la 
movilización los días 26, 27 y 28 de oc-
tubre.

Rafael Mosquera, coordinador del 
centro de votación Jardín de Infancia 
La Esperanza, aseveró que: “En cuatro 
meses no han llegado las bolsas de co-
mida de los CLAP, y aún así nos ame-
nazan que no nos las darán si fi rma-
mos este 26, 27 y 28 de octubre, pero 
el revocatorio no se negocia por una 
bolsa de comida porque queremos un 
cambio para el país”.

Por su parte, José María Montiel, 
coordinador del centro de votación de 
la Escuela Básica Estatal Las Peonías, 
con 3.210 electores y siete mesas, afi r-
mó: “Tenemos que organizarnos para 
participar en 30 segundos si queremos 
llegar a la meta de la recolección de las 
fi rmas. Debemos trabajar arduamente 

La estructura del Voluntariado está abocada a 
prepararse para la jornada de recolección del 

20% con el fi n de activar el referendo 

Unidad de Medios |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

para conseguir que el referendo revo-
catorio sea este mismo año”.

Entre los dirigentes que participa-
ron en la juramentación están: Mar-
celino González, para los Centros de 
Votación Brisas del Norte I, Caribe 
Norte y Casa Comunal Cultural 4 de 
Abril; Néstor Loaiza e Iván Machado 
del Centro Cultural de Cujicito Carlos 
Parra Bernal; Jesús Parra del Centro 
de Educación Inicial Don Rómulo Ga-
llegos;  Yeni Núñez por el Centro de 
Educación Inicial Don Rómulo Ga-
llegos I; Marcelino y Cordi González 
de la escuela básica Brisas del Norte; 
José María Montiel y Mario Fonseca 
por la escuela básica Las Peonías. 

Los actos se realizaron en las parroquias Idelfonso Vásquez y Venancio Pulgar. Foto: Unidad de Medios   

Venancio Pulgar
El Voluntariado Pasión por Mara-

caibo, visitó el día lunes, la parroquia 
Venancio Pulgar, para continuar con 
el proceso de juramentación de los 
responsables de los Centros de Vota-
ción. Marco Rivero fue el encargo de 
juramentar a 22 dirigentes encarga-
dos de 12 mesas electorales, estableci-
das para el referendo revocatorio. 

El Coordinador parroquial, Jesús 
Gómez, fue el encargado de orga-
nizar el acto, y los dirigentes que se 
juramentaron fueron: Maritza, Ma-
risela y Jesús Gómez por el Centro 
de Votación María da Silva; Masnely 
Urdaneta, María Mengual, Geoni 
Mengual y Yosely Araujo del colegio 
1ro de Mayo; Leopoldo Paredes por 
el colegio José Félix Rivas; Alexander 
González y Sorvi Martínez del colegio 
Rafael Escandela; José Camejo y Vir-
ginia Chirinos por el colegio Rafael 

En la actividad se juramentaron a los responsables de 30 centros de votación. Foto: Unidad de Medios 

Villavicencio; Vivaldo Lima del cole-
gio Julián Castro; Brayan Maldonado 
Chirino del colegio Alexandria Usuga 
Salcedo; Luis Méndez por el colegio 
Betty Ríos; Lisbeth Umbría, Anni 
Salas y Madona Urdaneta del colegio 

Carlos Soublette; Nolbelys Urdaneta 
y Joan Ramírez del colegio Hum-
berto Fernández Morán; Ligia Olivo 
por el colegio Idelma de Morales, y 
Armando Reverón del colegio Eddy 
Rodríguez.

El Consejo de Facultad de la Universidad del Zulia seleccionó y aprobó a los posibles candida-
tos a participar en el proceso. Foto: Archivo 

LUZ selecciona a cinco profesionales 
como candidatos a rector del CNE 

Las facultades de Ciencias Jurídicas 
de tres universidades nacionales par-
ticiparán en el proceso de renovación 
parcial del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), a través de la postulación de 18 
candidatos a rector electoral.

La Universidad del Zulia (LUZ) 
seleccionó cinco profesionales con el 
perfi l exigido por la ley, así informó la 

�María Gabriela Silva | decana de Ciencias Jurídicas y Políti-
cas de LUZ. “Ellos deben ir a Caracas 
a postularse personalmente con la 
carta que emite el consejo de facultad 
y deben hacerlo el martes o jueves de 
la semana próxima”, comentó Rome-
ro. Agregó que el lunes revelarán los 
nombres de los posibles candidatos.

La Universidad Central de Vene-
zuela (UCV) postulará a nueve perso-
nas, según la decana Lourdes Wills. 
La UCV y LUZ tienen a sus candida-

tos seleccionados y aprobados por los 
consejos de facultad. Se espera que la 
Universidad de Carabobo (UC) aprue-
be a sus cuatro aspirantes propuestos 
para el martes 11 de octubre.

La rectora de la UC, Jessy Divo, 
confi rmó el interés de la casa de estu-
dios en participar en el proceso. 

La recepción de las postulaciones 
es de lunes a viernes en horario de ofi -
cina en el salón Manuela Sáenz de la 
Asamblea Nacional en Caracas. 

Se juramentaron a los 
responsables de 30 Cen-

tros de Votación de las 
parroquias Idelfonso Vás-

quez y Venancio Pulgar 

Así como también Ayarín Ávila, 
Carlos y Luisa Báez por la escuela bá-
sica Ofelia Abuja; Wilfrido Ortega de 
la escuela básica Evelia de Parental; 
Alí Cardozo por la escuela básica José 
de la Rosa Fernández; Emiliano Me-
dina de la escuela básica Olga María 
Abreu; Julia López de la escuela básica 
San Juan; Claudia Ramírez por el In-
tercultural Bilingüe Jesús de Nazaret; 
María Elena Nodebar de la Unidad 
Educativa Bolivariana La Resistencia 
e Iván González la Unidad Educativa 
Estatal Balmiro León.
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POLÍTICA // Felipe Pérez Martí, exministro de Chávez, habla del revocatorio y el futuro del país 

“Si sigue Maduro el chavismo 
experimentará el naufragio” 

Cree que la MUD debe exigir mejores condiciones 
para recoger las fi rmas. Los militares, dice, solo 
esperan una señal para volteársele al Presidente

José Flores Castellano |�
jfl ores@versionfi nal.com.ve

E
l Ejecutivo nacional presio-
na a las rectoras del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE) 
para que el referendo revo-

catorio no se celebre en 2016; tam-
bién a los magistrados del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ). No confía 
en nadie, asegura Felipe Pérez Martí, 
economista y exministro de Planifi ca-
ción y Desarrollo (2002-2003).
“Hay contradicciones internas, inclu-
so dentro de la cúpula. Diosdado es un 
agente libre, anárquico, que ni siquie-
ra Maduro lo puede controlar. Cada 
quien anda por su lado, están dando 
muestras de un pánico contagioso en 
las fuerzas de ellos. Anótalo: Maduro 
sale este año, segurísimo”. 
La oposición, dice, ha evolucionado 
favorablemente desde el año 2002, 
pero cree que comete un error al no 
hablarle al chavismo honesto, al pue-
blo que quedó “encantado” con Hugo 
Chávez. Tampoco a los miembros ins-
titucionales y decentes de las Fuerzas 
Armadas.
“Una cosa son los recalcitrantes y otra 
cosa es el pueblo chavista. Vamos a 
hablares a ellos, vamos a decirles que 
no tengan miedo, que cuando venga el 
nuevo gobierno, va a haber inclusión, 
va a haber pactos”.
—¿Por qué sostiene aún que Ma-
duro saldrá este año del poder?
—Ahora con más razón. El Gobier-
no ahora está mucho más débil, está 
como en arena movediza. Ahí tienes 
que quedarte tranquilito, porque si 
empiezas a moverte, te hundes más, 
y el Gobierno ha estado pataleando. 
En el frente internacional, se ha des-
enmascarado como un régimen dic-
tatorial, que respeta las leyes; y en el 
frente interno, la oposición se ha for-
talecido porque la gente está cada vez 
más enojada con este Gobierno por el 
deterioro de la situación económica y 
social. En las Fuerzas Armadas tam-
bién hay un rechazo creciente. 
—¿No quieren a Maduro en las 
FANB?
—La gente que apoya a Maduro y a 
Diosdado es minúscula y en la Fuer-
za Armada están esperando una señal 
para voltearse. Ellos son muy pragmá-
ticos. Si Maduro sigue en el poder el 
año que viene, o ponen un vicepresi-
dente del madurismo, los militares 

“La gente que apoya a Maduro y a Diosdado es minúscula”, asegura el economista, 
quien confía en que el Presidente saldrá del poder en 2016. Foto: Archivo

—¿Quiénes heredarán la iz-
quierda que el chavismo 
deja?
—No lo sé. Lo que sí es cierto es 
que la izquierda como tal va a se-
guir pero va a corregir esos errores 
en los que se han incurrido, como 
el estalinismo, que nunca ha fun-
cionado. Eso no refl eja lo que debe 
ser la izquierda en el futuro. La 
izquierda puede ser pro-mercado, 
Estado regulador pero con justicia 
social. Tal vez surjan algunos líde-
res para retomar eso y reconocer 
los errores, decantarse de ese pa-
sado nefasto para proponer una 
izquierda moderna, democrática, 
que utilice el mercado como un 
mecanismo donde el emprendi-
miento individual fl orece, pero 
con regulación de las fallas del 
mercado.

RE
PIQUE

TEO

realmente pagarían el muerto, porque 
no van a tener éxito en lo económico 
porque nadie los va a apoyar. Aquí 
tiene que haber un gobierno que ga-
rantice gobernabilidad, y para eso 
tienes que llegar a acuerdos. Y si sigue 
Maduro en el poder, no va a llegar a 
acuerdos, porque si tiene éxito, en el 
2019 la oposición no sería alternati-
va electoral. La oposición no lo va a 
apoyar, va a seguir el reconcomio. La 
lucha política. 
—¿Cómo le toma el pulso la cú-
pula militar a esta situación? 
—Viendo hacia atrás, las Fuerzas Ar-
madas son inteligentes y también tie-
nen su cuerpo de análisis sociopolítico 
y económico. Ellos también han con-
cluido que si este gobierno continúa va 
a ser un desastre, no solamente para el 
país, sino para la Fuerza Armada. No 
les conviene que Maduro siga en el 
poder; tampoco al chavismo, porque 
van a experimentar un naufragio po-
lítico completo. Jamás, en lo sucesivo, 
podrán aspirar diputaciones, gober-
naciones y alcaldías porque van a ser 
vistos como el gobierno más nefasto 
que ha tenido Venezuela en toda su 
historia.
—El Gobierno insiste en que este 
año no habrá referendo, pero 
si se recoge el 20 por ciento de 
fi rmas para activarlo, ¿lo podrá 
frenar hasta 2017? 
—Es muy difícil que la oposición, en 
estas condiciones, consiga el 20 por 
ciento. Ellos van a seguir presionan-
do, y las rectoras del CNE, tú las ves 
y están en un estado de tensión tan 
grande que en cualquier momento 
van a reventar. Tienen mucha tensión 
psicológica y es muy posible que esa 
movilización del 12 de octubre tenga 
mucho efecto y quizás se modifi quen 
las condiciones del 20 por ciento y la 
cantidad de máquinas. En ese caso si 
se recogerían. 
—¿Está negado el revocatorio 
entonces con las condiciones 
que impuso el CNE? 
—Es prácticamente imposible, pero 
no es relevante para los resultados. 
Esto no es una lucha legal o institu-
cional, es una lucha política de facto. 
Aquí los que triunfan son las fuerzas 
de facto que están en juego: el pueblo, 
la Fuerza Armada, el capital político 
del Gobierno, que ahora ni su propia 
gente los quiere, solamente sus clien-
tes políticos y eso para que no les qui-
ten sus bolas de los CLAP. 

tégico fatal para la oposición empezar 
con revanchismo. Si el nuevo gobier-
no no garantiza la gobernabilidad, va 
a fracasar, y en 2019 puede volver el 
chavismo a decir: “el problema nues-
tro fue Maduro pero Chávez era muy 
bueno, y la oposición no echó pa’ 
adelante, así que vamos a ganar no-
sotros”. Y puedes contar con los votos 
de la gente. El próximo gobierno tiene 
que ser de unidad nacional, de pactos 
políticos.

—¿Está realmente debilitado el 
Gobierno?
—Está en una situación sumamente 
frágil. El día de la recolección la MUD 
le va a decir a país, a la Fuerza Armada 
y al mundo: “nosotros conseguimos 
muchísimo más del 20 por ciento, y 
hay incluso fi rmas sufi cientes para 
que el fi rmazo signifi que el revocato-
rio mismo”. Si consiguen ocho millo-
nes de fi rmas, Maduro está revocado 
de un solo trancazo. No tiene legiti-
midad política, que es lo relevante en 
este momento. Sería obvio que ya no 
tiene apoyo político para permanecer 
y creo que ese es el momento en que 
la Fuerza Armada le va a decir “señor, 
usted póngase de lado, nadie lo quie-
re”. Puede negociar un salvoconducto 
para que se vaya en paz y es muy pro-
bable que ocurra la renuncia con una 
negociación.
—Ha dicho que la MUD no puede 
negociar la salida del chavismo, 
pero sí sus términos: ¿cree que 

el pueblo acepte, por ejemplo, 
que se deje ir del país a quienes 
reconoce como responsables de 
la escasez de alimentos y medi-
cinas?
—Habrá una gente extremista que no 
le va a gustar la cosa. Pero al grueso 
de la población sí, sobre todo si se lo 
explicas bien. En una situación así, tú 
no puede acorralar a una rata porque 
te puede sacar los ojos. Ellos son como 
unos secuestradores que tienen unos 
rehenes, pero están rodeados, y pue-
den seguir matando rehenes. A ti no te 
interesa que sigan matando gente, te 
interesa que se vayan. Normalmente 
en ese caso se les ofrece un salvocon-
ducto: un avión, incluso un país, y que 
se vayan y no sigan haciendo daño. 
—El futuro político, entonces, no 
admite extremismos
—Claro, tampoco puede ser revanchis-
ta. Porque hay gente que quiere matar 
chavistas una vez que caiga Maduro. 
Eso no puede ser. Sería un error estra-

—Cuando usted fue ministro de 
Planifi cación de Chávez (2002-
2003) tuvo que sentarse a dialo-
gar con la oposición, ¿en qué se 
diferencia la MUD de los oposi-
tores de esa época? 
—La oposición y el sector privado, real-
mente, me traicionó a mí. Ellos fueron 
los que impulsaron el paro petrolero. 
Sin embargo, he visto signos positivos 
en la evolución de la oposición y algu-
nos actores clave, desde Jorge Botti, 
expresidente de Fedecámaras, y des-
pués Jorge Roig, han reconocido sus 
errores de la época. Explícitamente 
lo han dicho, algo encomiable. Están 
proponiendo cosas, teniendo en cuen-
ta el interés de los trabajadores, de los 
pobres. Voluntad Popular y UNT se 
autodenominan socialdemócratas. In-
cluso Primero Justicia, aunque tienen 
un pasado socialcristiano, ellos han 
dicho que no van a afectar los intere-
ses de los trabajadores.
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D
esde hace poco más de dos 
años las tarjetas de crédito 
(TDC) son en un salvavidas 
para evitar el apremio que 

provoca la constante infl ación a los 
venezolanos. Es por esto que los ciu-
dadanos han implementado el dinero 
plástico para adquirir sus alimentos. 

Con el aumento de salario decreta-
do por el Ejecutivo Nacional, la canas-
ta alimentaria familiar ha aumentado 
su costo, posicionándose aproxima-
damente en 400 mil bolívares men-
suales, necesitándose un estimado de 
25 sueldos mínimos para su compra, 
según informó el Centro de Documen-
tación de Análisis Social (Cendas). 

Esto imposibilita al venezolano 
común a adquirir los productos de la 
dieta básica con su salario, viéndose 
obligado a utilizar este mecanismo. 

Luis Bravo, presidente del colegio 
de economistas del Zulia, destacó que 
aunque no es el deber ser, las tarjetas 
de crédito actualmente sirven a los 
ciudadanos para cubrir las necesida-
des del grupo familiar. Sin embargo, 
lo describió como “tapar un hueco 
para abrir otro”, pues al pagar la deu-
da, también se presentan los intereses 
que generan las tarjetas, endeudando 
más el bolsillo del ciudadano que las 
utiliza para estos fi nes. 

“Lamentablemente esa es la situa-
ción en la que estamos, sobre todo la 
clase media, quienes son los mas gol-
peados en la situación económica”, 
expresó.

La Superintendencia de las Insti-
tuciones del Sector Bancario de Ve-
nezuela (Sudeban), estimó que en el 
primer trimestre del presente año, 
la cifra de lo gastado con tarjetas de 
crédito en abastos y auto mercados se 
posiciona en 23 %. 

El director de la encuestadora 
Econométrica, Henkel García, expre-
só que este rubro es el que tiene más 
peso en los distintos índices que va-
rían entre ropa y calzado, medicinas, 
artículos para el hogar, entre otros; y 
analizó que el porcentaje del trimestre 
julio-septiembre debía ser más alto, 
pues la difícil situación económica se 
ha ido intensifi cando. 

“En los índices registrados del año 

FINANZAS // Expertos afirman que endeudarse tiene más sentido que nunca 

Incrementa el índice de gastos 
con TDC para alimentos 

La compra a crédito 
de rubros alimenticios 

se incrementa por 
la poca capacidad 

fi nanciera del 
venezolano 

Valerie Nava |�
redaccion@ versionfinal.com.ve

Las cifras de gasto por tarjetas de crédito en supermercados ha presentado un aumento del 23 %, para los ciudadanos endeudarse por alimentos tiene más sentido que nunca. Foto: Javier Plaza 

2014 –que son los que tienen más an-
tigüedad– esta cifra se posicionaba 
en un porcentaje del 15 %. Entonces, 
hemos visto de qué manera ha gana-
do espacio en el pago con tarjetas de 
crédito, lo que se gasta en abastos y 
supermercados”.

Henkel García
Director de Econométrica

El dinero no alcanza, y de todo lo consumido, lo que se re� ere 
a alimentos y artículos de primera necesidad, presentan más 
proporción en comparación a otros gastos”. 

más de 12 millones de tarjetas en cir-
culación, las cuales en gran medida 
son destinadas por los tarjetahabien-
tes a cubrir el hueco en el presupuesto 
familiar que está dejando la infl ación. 

En cuanto a la cantidad de soli-
citantes de tarjetas de crédito, una 
fuente que prefi rió no ser identifi cada 
constató que las bancas privadas se 
presentan actualmente como la mejor 
opción para quienes deseen obtener-
las y que las solicitudes en este sector 
bancario se mantienen, por la facili-
dad del proceso. Mientras los clientes 
cumplan con las políticas de balances 
personales, esto será posible. 

El proceso de solicitud consiste en 
evaluar los requisitos de la persona  
natural o jurídica. 

 “Estos se resume en algunos re-
caudos y datos socioeconómicos de la 
misma, que infl uirá en su elegibilidad 
para obtener la tarjeta”. 

Por otra parte, la fuente agregó 
que las ofi cinas bancarias encargadas 
de la distribución y asignación de las 
tarjetas de crédito, cuentan a diario 
con una gran afl uencia de solicitantes 
o clientes bancarios que asisten para 

retirarlas, lo que demuestra que cada 
vez, son más los ciudadanos que de-
sean obtener la posibilidad de pagar 
distintos artículos mediante este me-
canismo.

Sobre esto, el economista Alberto 
Castellanos, sustentó que, sin duda, 
algo que aún sigue siendo económico 
en Venezuela es el acceso al crédito. 

en los créditos”. 
Sin embargo, expresó que esto se 

debe a que la liquidez que existe en la 
economía está decreciendo en térmi-
nos reales y se corre con el riesgo de 
que se haga un reajuste en las tasas de 
interés.

“El poder de compra es cada vez 
menor, entonces, este acceso al cré-
dito, a pesar de que aún es favorable, 
va a ir disminuyendo paulatinamente 
junto con el poder de compra”. 

Por otra parte, las peticiones en la 
banca pública son un poco más difíci-
les de completar con éxito, por las res-
tricciones que se han impuesto.

Bravo comentó, que estas limitan-
tes se deben a la escasez de plástico 
para elaborar las tarjetas o a la posibi-
lidad de que este sector esté intentan-
do disminuir la masa monetaria en el 
público con los fi nes de no infl uir aún 
más en la infl ación.  

“Los bancos argumentan que la fal-
ta de materia prima es la que los im-
posibilita para distribuir las tarjetas 
de crédito a los nuevos solicitantes, 
pero mientras más masa y posibili-
dad de comprar exista, más presión se 
presenta en los índices infl acionarios. 
Hay menos bienes y servicios pero si-
gue existiendo la presión de personas 
con bolívares y con tarjetas de crédito 
con capacidad de compra, por lo tanto 
habrá infl ación o especulación”.  

es el porcentaje que 
presentó el gasto para 
alimentos con TDC en el 
primer trimestre del año

23

En el último trimes-
tre del 2016 Banesco, 

Provincial, Mercantil y 
B.O.D representan el 

77,7 % de � nanciamien-
to por TDC en la banca 

privada 

PDVSA REACTIVA POZOS EN EL LAGO LLEGARON 592 TONELADAS DE ATÚN 

Avanzan los trabajos para la reactivación de 931 pozos gasífe-
ros y petroleros en aguas del Lago de Maracaibo, estado Zu-
lia, por parte de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en alianza 
con inversionistas chinos y búlgaros, según nota de prensa. 

El buque Tunapuy y otras tres embarcaciones arribaron este 
viernes al Puerto Sucre en Cumaná, en el estado Sucre, con 
una carga total de 592 toneladas de atún, para ser distribui-
das en todo el país. 

“A pesar de que ya para los vene-
zolanos no tiene ningún sentido aho-
rrar, defi nitivamente tiene mucho 
sentido endeudarse, porque la tasa de 
la deuda (29 %) está muy por debajo 
de la tasa de infl ación (por encima del 
500%) entonces habrá un incremento 

García estimó este incremento por 
la caída signifi cativa del poder de 
compra del venezolano.

“El dinero no alcanza, y de todo lo 
consumido, lo que se refi ere a alimen-
tos y artículos de primera necesidad,  
presentan más proporción en compa-
ración a otros gastos, ya sean fi nancia-
dos por un salario normal o por tarje-
tas de crédito”. 

Según el portal banca y negocios, 
en el último trimestre del presente 
año, Banesco, Provincial, Mercantil 
y B.O.D, son los que representan el 
77,7% de fi nanciamiento por TDC en 
la banca privada. 

Solicitudes
Actualmente en Venezuela existen 
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Salen para el exterior otras
880 toneladas de camarones 

EXPORTACIÓN // Arias Cárdenas y Ministro de Pesca supervisaron segundo despacho  
Cuarenta y cuatro 
contenedores con 

el producto zuliano 
serán llevados a 

puertos de EE. UU., 
Vietnam, Francia y 

España 

La estatal Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa), a través de la Dirección Ge-
rencia de Mercado Nacional, informó 
este sábado 8 de octubre que debido al 
paso del fenómeno natural “Matthew” 
por las costas venezolanas, “las acti-
vidades de embarque y despacho de 

Arias Cárdenas y Ángel Belisario impulsan la exportación de camarón. Foto; Cortesía Oipeez

Pdvsa resposabiliza a “Matthew” de 
fallas en despacho en la región central

combustibles en nuestros muelles se 
vieron afectadas por la paralización 
del tránsito marítimo en el Mar Cari-
be, es por ello que se han presentado 
retraso en el suministro de gasolina en 
la parte central de nuestro país”. 

La compañía recalcó que a pesar 
del paso del fenómeno climático “exis-
te sufi ciente inventario de combusti-
bles líquidos en todas las plantas de 

almacenamiento y distribución a nivel 
nacional; así como la completa opera-
tividad en el suministro para atender 
la demanda en todo el territorio na-
cional”. Asimismo, indicó Pdvsa que 
“toda la fl ota de cisternas de la Em-
presa Nacional de Transporte (ENT) 
y sus trabajadores están desplegados, 
comprometidos con el país surtiendo 
a todas las estaciones de servicio. Pdvsa hizo un llamado a todos los usuarios a hacer uso responsable de la gasolina. Foto: Archivo

Juan Arias confía en la reactivación progresi-

va de las industrias. Foto AVN 

Liderazgo Productivo 

Ministro de Industrias asegura que empresas ya producen más 

El ministro para Industrias Básicas, 
Juan Arias, aseguró este sábado que 
debido al nuevo despliegue industrial 
que impulsa el Gobierno, un “con-
junto de empresas están subiendo la 
producción” en el país. En el Foro de 
liderazgo productivo, el ministro hizo 

E
l gobernador del Zulia, Fran-
cisco Arias Cárdenas, y el 
ministro de Pesca y Acuicul-
tura, Ángel Belisario, super-

visaron este sábado el despacho de 44 
nuevos contenedores de camarones 
correspondientes a la segunda oleada 
de exportación del convenio fi rmado 
entre el Gobierno nacional y la Asocia-
ción de Productores de Camarones de 
Occidente el pasado mes de abril, con 
el objetivo de generar el ingreso de di-
visas no petroleras a la nación.

Esta nueva exportación permite 
el ingreso de 2 millones 700 mil dó-
lares a la economía Venezolana y lle-
va destino de Filadelfi a, Nueva York, 
Port Everglades (EE. UU.), Algeciras y 
Vigo (España), Haiphong (Vietnam) y 
Le Havre (Francia).

Arias Cárdenas  reiteró sobre el va-
lor  que tienen las exportaciones para 
el reimpulso del motor productivo y 
económico del Estado. “La exporta-
ción es una alternativa a la mono pro-
ducción petrolera que inyecta dólares 
al país. No es solo este esfuerzo de 
integración con el sector privado, sino 

un llamado a los ciudadanos a formar 
parte de la iniciativa. “Necesitamos 
que en la dirección de las empresas el 
poder popular esté representado, tra-
bajadores y comunas formen parte de 
la directiva de las empresas”, dijo. 

“Hace falta también que la juventud 
que se está formando en los tecnológi-
cos, en los politécnicos (...) jueguen un 

papel importante de primer orden en 
la promoción de innovaciones tecno-
lógicas, en el proceso de sustitución de 
partes y piezas que hoy tanto requiere 
el parque industrial venezolano”, aña-
dió.

En ese sentido, indicó que con la 
participación del sector popular y el 
esfuerzo que hace el Gobierno para 

levantar la industria, “Venezuela va a 
brillar como nunca antes ha brillado”.  

Destacó Arias que en la actualidad 
hay un proceso productivo importan-
te en el país, “basado en un liderazgo 
emergente, un liderazgo comprome-
tido con la patria que requiere estos 
bienes y servicios que producen las 
distintas empresas”. 

la generación del empleo, la dinamiza-
ción y diversifi cación de la economía, 
con su consecuente efecto de mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos y 
la pericia que obtiene el sector produc-
tivo local,  que lo hace más competiti-
vo y sólido en el área de exportación 
entre las economías del mundo”. 

Expresó que las mesas de trabajo 
que iniciarán la próxima semana para 
continuar con el  Plan de Recupera-
ción Integral y Progresivo del  Lago 
de Maracaibo benefi ciarán considera-
blemente a este sector, por lo que los 
invitó a integrarse en el esfuerzo por 
el saneamiento de la cuenca que tiene 
todo el apoyo del presidente Maduro.  

Cangrejo azul 
Por su parte, el Ministro de Pesca y 

Acuicultura, agregó: “Estamos concre-
tando un segundo despacho de expor-
tación de 880 toneladas de camarón, 
muestra indiscutible que el trabajo 
mancomunado entre el sector privado 
y Gobierno está dando resultado como 
parte del Plan de Economía Producti-
va impulsado por el Presidente de la 
República”.  Además, Belisario deta-
lló que gracias a la reactivación de la 
producción camaronera, del puerto 
de Maracaibo han salido desde enero 
hasta este sábado, 15 mil toneladas de 
este rubro, lo que traduce un ingreso 
de 45 millones de dólares. Informó 
que hará una próxima visita a la región 
para reunirse junto al Gobernador con 
los captadores de cangrejo azul en San 
Francisco. El presidente de Asoproxo, 
Fernando Villamizar manifestó: “Aquí 
estamos ratifi cando que lo que pauta-
mos dentro del convenio se está cum-
pliendo”. También, felicitó al Gober-
nador Arias Cárdenas por el esfuerzo 
y los proyectos que tiene para la recu-
peración del Lago de Maracaibo y la 
producción de camarones.

Aquí estamos rati� cando 
que lo que pautamos 

dentro del convenio se está 
cumpliendo. Felicitamos al 

gobernador por el impulso a 
la iniciativa”.  

Prensa Oipeez |�

Redacción |�

Redacción |�
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SEDEMAT OFRECE DESCUENTO DEL 5 %

La Administración Tributaria ofrece el 5 % de descuento a 
los contribuyentes que estén solventes y cancelen el tercer 
periodo de declaración del Impuesto antes del 10 de octubre. 

�Meyli Fuenmayor
 Representante

Aquí hace falta de todo. Nuestros 
hijos no tienen ni dónde hacer sus ne-
cesidades y pasan calor en los salones. 
Queremos que los tomen en cuenta. 

�Ángel Vera
 Estudiante

Yo quiero seguir estudiando y ter-
minar mi bachillerato, por eso estoy 
aquí ayudando a pintar el liceo para 
comenzar las clases. 

�Yulaine González
 Exalumna

Yo estudié aquí todo el bachillerato 
y por eso estoy prestando mi apoyo 
para levantar el liceo y que mis com-
pañeros continúen estudiando. 

MARACAIBO OESTE // Padres y alumnos se empeñan en mantener la institución abierta 

Comunidad rescata el liceo 
“José Antonio Rincón” 

El plantel es blanco 
constante de actos 

delictivos. La falta de 
cercado permite que 
sea invadido por las 

noches 

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

L
as paredes rayadas fue lo úni-
co que dejaron en el Liceo 
Nacional Bolivariano José 
Antonio Ramón. Antes y du-

rante las vacaciones la delincuencia 
fue desvalijando, poco a poco, cada 
rincón del plantel ubicado en el sector 
Luis Ángel García, de la parroquia An-
tonio Borjas Romero. 

Desde el cableado eléctrico hasta 
los aires acondicionados, pasando por 
las salas de baño, brequeras, y hasta 
documentos de las ofi cinas adminis-
trativas fueron sustraídos del liceo. La 
problemática no es nueva, desde hace 
siete años el personal administrativo 
está solicitando ante todas las instan-
cias de gobierno la sustitución de la 
cerca perimetral de ciclón, que tam-
bién fue robada, tramo a tramo. 

La comunidad, docentes, represen-
tantes y estudiantes se niegan a dejar 
morir la institución. Ayer dispusieron 
de escobas, brochas y pinturas para 
reacondicionar lo poco que dejaron en 
las aulas.

“Estamos pintando y tratando de 
acomodar un poco el desastre para 
que nuestros hijos vengan al liceo a 
iniciar las clases en la medida que se 
pueda, porque aquí no hay luz, no hay 
agua y no tienen baños para hacer sus 
necesidades”, denunció Nancy Araujo, 
representante de uno de los alumnos 
del plantel.

La delincuencia hace lo que quiere 
en el José Antonio Rincón. Se aprove-
cha de que no hay ninguna cerca que 
le impida el paso para entrar a los sa-
lones en medio de las clases para sa-
botear, fumar y agredir a los alumnos. 
Tan solo la malicia los mueve, según 
los miembros de la comunidad. 

Los 667 alumnos inscritos en la 
institución no han podido iniciar con 
regularidad el periodo escolar, pues 
el plantel no está en condiciones de 
mantenerlos durante toda la jornada 
académica, por lo que se activó un 
“horario de contingencia”, de 7:00 a 
10: 00 de la mañana y de 1:00 a 3:00 
de la tarde, explicó el subdirector ad-
ministrativo, Danilo Moreno.

“Desde hace siete años estamos 
sintiendo el abandono de los entes 
gubernamentales en nuestro plantel. 
Hemos acudido a todas las instancias 

Los alumnos y representantes se activaron para recuperar los espacios del plantel. Fotos: Juan Guerrero  

para solicitar el apoyo y todo queda en 
palabras. No hemos podido arrancar 
el año escolar como se debe, porque 
es imposible mantener una población 
de más de 600 estudiantes toda una 
mañana o tarde sin brindarle espacios 
adecuados”, señaló Moreno.

Durante las vacaciones todos los baños fueron destrozados. La delincuencia deja sin cercado toda la institución. 

A pesar de tanta carencia los padres 
se niegan a que sus hijos se queden sin 
un lugar donde aprender. “No vamos a 
permitir que acaben con la institución 
donde se esta benefi ciando con buena 
educación a nuestros hijos. Aunque el 
plantel está en decadencia, nuestros 
muchachos cuentan con buenos pro-
fesores”, sentenció Araujo. 

Las necesidades son muchas, y no 
solo a nivel de infraestructura. Los 
alumnos realizan sus actividades de-
portivas descalzos y en muchas oca-
siones se desmayan en medio de la 
clase porque no están gozando de una  
buena alimentación.

“Necesitamos que se active un co-
medor para brindarles alimentación 
a nuestros jóvenes, que los doten de 
material escolar y deportivo para au-
mentar su rendimiento, son buenos 
alumnos que pese a las adversidades  

por las que atraviesa su colegio quie-
ren seguir estudiando y terminar el 
bachillerato”, apuntó Nohemí Padilla, 
miembro de la comunidad. 

Dantesco antecedente
Una víctima mortal dejó la mano 

de la delincuencia que azota el colegio, 
Carla Redondo de 14 años de edad, fue 
violada y asesinada en medio de sus 
pasillos, el 27 de marzo de 2014.

Carla fue hallada por el bedel a pri-
mera hora de la mañana. El horror se 
apoderó de cada docente y alumnado. 
Una piedra fue el arma homicida de 
la joven que vivía a tan solo una cua-
dra del plantel. No era alumna, pero 
la comunidad la conocía y aseguraron 
que pernoctaba con “malvivientes” en 
el colegio. “La escena impresionaba 
hasta al más valiente, no lo podíamos 
creer. Los cuerpos de seguridad nos 
prometieron que resguardarían el co-
legio permanentemente, pero nunca 
más aparecieron por aquí”, relató el 
subdirector.

jóvenes de recibir educación, sin em-
bargo, hace falta atención por parte de 
la Secretaría de Educación y la Zona 
Educativa para dotar el plantel y, por 
supuesto, resguardar la seguridad de 
los liceístas. 

Las adyacencias del José Antonio 
Rincón fueron invadidas para la cons-
trucción de viviendas, con la condi-
ción de que la comunidad construiría 
el cerco de división, pero esto nunca 
se dio y desde entonces la delincuen-
cia cobro más fuerza. El acceso al 
plantel es total. 

Ellos quieren aprender
Durante el día, los docentes se es-

fuerzan por brindar educación a los 
alumnos, pero por la noche el plantel 
se convierte en un nido de delincuen-
tes que aprovechan la oscuridad para 
consumir drogas y cometer fechorías. 

liceístas están inscritos 
en el plantel José Antonio 
Rincón. Cada grado tiene 
varias secciones en los dos 
turnos académicos 

667

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 25º

25º-33º

26º-31º

24º-33º

25º-33º

El subdirector agradeció a la co-
munidad y a los docentes que se or-
ganizaron para reactivar la institución 
y hacer valer los derechos de estos 
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Se gradúan 5 mil 
médicos integrales

PARLASUR // Se aprobó resolución de ayuda en medicamentos al país

Nueva cohorte de 
profesionales de 

Medicina General 
Integral recibieron 

sus títulos ayer en el 
Poliedro de Caracas 

U
nos 5 mil 15 médicos in-
tegrales comunitarios re-
cibieron sus títulos ayer 
durante un evento en el 

Poliedro de Caracas.
El presidente Nicolás Maduro des-

tacó durante el acto solemne, que para 
el 30 de junio del siguiente año estos 
profesionales de la medicina integral 
deben tener un 100 % de cobertura en 
la Misión Barrio Adentro.

“Debemos seguir avanzando para 
fortalecer el sistema público de sa-
lud, para seguir atendiendo a miles de 
hombres y de mujeres en la comuni-
dad”, resaltó Maduro. 

El Mandatario nacional fue el en-
cargado de entregar los títulos de los 
20 graduandos con los mejores pro-
medios en Medicina General Integral. 

“5.016 médicos integrales que aho-
ra van a atender casa por casa y todas 
las comunidades del país, pídanme a 
mí todos los recursos para expandir 
los cupos a los pueblos más lejanos 
Venezuela”, acotó. 

El objetivo del programa es formar 
servidores públicos del área de la sa-
lud, con una visión más humanista, 
según el Presidente, quien además 
instó a los galenos a seguir avanzando 
en el conocimiento para su desarrollo 
como profesionales de la salud. 

Durante el acto de grado estuvo 

La réplica de Nuestra Señora de 
Chiquinquirá dice presente en Roma 
para la celebración del Jubileo Maria-
no, que culmina hoy en la Plaza de San 
Pedro con la Santa Misa ofi ciada por 
el Papa Francisco.

Desde el viernes 7 de octubre, se 
iniciaron los rezos del rosario, recita-

El acto de graduación fue transmitido ayer en cadena nacional. Foto: Agencias 

Virgen de Chiquinquirá presente 
en el Jubileo Mariano en Roma

dos todos los días en la Plaza de San 
Pedro, en los que la tablita de “La Chi-
nita” estuvo presente, en brazos de los 
Servidores de María y con la compa-
ñía del párroco de la Basílica de Nues-
tra Señora de Chiquinquirá, Eleuterio 
Cuevas.

Ayer se publicaron en la cuenta de 
Instagram de la Basílica las imágenes 
de los recorridos que desde hace días 

Devoción

presente, la ministra para la Salud, 
Luisana Melo; el vicepresidente para 
el Área Social, Jorge Arreaza; el em-
bajador de Cuba en Venezuela, Roge-
lio Polanco, y el jefe de las Misiones 
Sociales Cubanas en Venezuela, Víctor 
Gaute.

“¡Felicidades a los hombres y mu-
jeres que conforman el ejército de las 

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

Paola Cordero |�

“Olla Solidaria” fi cha a 
70 familias en Curarire 

Más de 70 familias del sector 
Curarire, en la parroquia Idelfonso 
Vásquez llenaron su fi cha familiar 
para recibir el benefi cio alimentario 
que ofrecerá el programa “Olla Soli-
daria”, emprendido por la fundación 
Humanismo y Progreso, presidida 
por el doctor Carlos Alaimo. 

El próximo sábado 15 de octubre 
se inaugurará el primer comedor en 
Curarire y progresivamente se ex-
tenderá a diversas comunidades del 
Oeste de Maracaibo, benefi ciando a 
100 personas por jornada, especial-
mente niños y adultos mayores.

“La idea es realizar las jornadas 
semanalmente en la hora del al-
muerzo y que las comunidades se 
integren, es decir que las mismas 
madres presten sus hogares para ha-
bilitar el comedor, cocinen y sirvan 
mediante nuestra coordinación”, ex-
plicó Dilia Hernández, coordinadora 
del programa.

Actualmente se están abordando 
las comunidades para llenar fi chas 
socioeconómicas, que les permitan 
detectar cuales son las familias más 
necesitadas. La información recolec-

tada consta de datos básicos de las 
cabezas de familias y cargas familia-
res, con la fi nalidad de brindar una 
atención integral.

“Estamos comenzando por el 
Oeste de la ciudad, por ser una de las 
zonas menos favorecidas, hay mu-
cha gente allí que necesita ayuda”, 
comentó Yenedid Oberto, también 
coordinadora de “Olla Solidaria”. 

Los censos se están realizando 
directamente en las comunidades al 
igual que la habilitación del come-
dor, es decir, se dispone de alguna de 
las casas en el sector y allí se traslada 
todo lo necesario.

El domingo 16 de octubre tam-
bién se instalará un comedor en la 
comunidad Etnia Wayuu, otro sector 
de esta parroquia. 

Turismo

Teleférico Mukumbarí abre sus 
puertas a citadinos y turistas 

La etapa comercial del sistema 
teleférico Mukumbarí en el estado 
Mérida abrió sus puertas el pasado 
viernes, según la Ministra del Poder 
Popular para el Turismo, Marleny 
Contreras.

En medio de actividades cultura-
les y ambiente festivo se realizó la 
apertura del teleférico.

Las taquillas del sistema abrieron 
a primera hora para vender boletos 
con precios que oscilan entre 3 mil 
500 bolívares para recorrido gene-
ral, 2 mil 250 para niños, estudian-

Todo el equipo del programa “Olla Solidaria” continúa desplegándose en las comunidades 
para realizar el � chaje en los hogares. Foto: Cortesía 

tes y personas con discapacidad y 2 
mil bolívares  para adultos mayores. 
Para niños menores de 4 años la en-
trada es gratis.

Son cinco las estaciones habilita-
das, con una longitud de 12,5 kilóme-
tros, el Sistema Teleférico Mukum-
barí, el más alto, largo y seguro del 
mundo, es una parada obligada para 
todos los turistas que visiten el esta-
do Mérida.

La inversión total estimada del 
sistema es de 600 millones de dóla-
res. El teleférico ofrece la posibilidad 
de hacer turismo de aventura y de-
portes de montaña.

Personas gozarán 
del bene� cio 

alimentario que 
ofrecerá el programa 

“Olla Solidaria”. 
Especialmente para 

adultos mayores y 
menores de edad

100

Paola Cordero |�

Paola Cordero |�

Nicolás Maduro
Presidente de la República

Vamos a fortalecer el sistema 
público de salud con el apoyo de 
nuestros médicos”.  

batas blanca por la vida!”, escribió 
temprano Maduro en su página de 
Facebook.

Ayuda humanitaria 
Una resolución para enviar a Vene-

zuela una ayuda con medicamentos, 
ante la crisis de desabastecimiento 
que existe en materia de medicinas,  
fue aprobada por el Parlamento del 
Mercosur (Parlasur), según informó 
ayer el presidente de la Comisión de 
Asuntos Internacionales del ente, Wi-
lliams Dávila. 

La mayoría votó en favor de la reso-
lución en el Parlasur, a pesar del voto 
negativo de diputados venezolanos 
afi nes al Gobierno nacional.

realiza la réplica de la Virgen por la 
Plaza de San Pedro.

Desde el pasado domingo la réplica 
partió a ciudad de Roma y se espera 
que hoy al culminar el Jubileo sea 
bendecida por el Sumo Pontífi ce, en la 
iglesia de la Virgen de Coromoto. Ante 
el Papa y demás rectores, Cuevas ofre-
cerá un balance del trabajo religioso 
desarrollado en el país.
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REALIDAD // Denigran la figura del criollo en el exterior, especialmente en Panamá y las islas caribeñas (I)  

El inmigrante venezolano 
es un exiliado económico 

Isabel Cristina Morán � |

E
ste relato viaja en Internet 
y escandaliza a la nación de 
Bolívar.

Valencianos —y otros no 
tanto— colmaron el aeropuerto Inter-
nacional Hato de Curazao el viernes 
8 de julio. Una vez en inmigración, 
funcionarios comenzaron con las pre-
guntas:
—¿Vienen a prostituirse a la isla?— in-
terrogaban a las damas. 
—Para entrar acá deben tener 150 dó-
lares en efectivo para cubrir la esta-
día— le gritaban a los caballeros.
Los funcionarios de la isla y otras na-
ciones del mundo alegan que los dó-
lares que otorga y autoriza el Estado 
mediante el Centro Nacional de Co-
mercio Exterior (Cencoex) no proce-
de. En Aruba, por ejemplo, hay letre-
ros fuera de los locales que advierten 
que no aceptan tarjetas venezolanas.    
—Ese sistema no sirve (…) Los vene-
zolanos vienen a delinquir— repetían 
la noche del 8 de julio.
Lucille George-Wout, gobernadora de 
Curazao, declaró el 13 de septiembre 
esto:
—El equipo de monitoreo en esta ma-
teria ha constatado que la entrada de 
personas es casi exclusivamente a las 
áreas de delincuencia, trabajo ilegal y 
prostitución—.
Nunca antes la generalidad dañó tan-
to. El sociólogo Ender Arenas se ex-
plica este fenómeno social por medio 
de una metáfora: hay un manto negro, 
una leyenda, que cobija a los criollos 
que por razones económicas y sociales 
sale de su país de origen. A veces se 
refuerza, otras tantas no.
Frecuentemente, el nativo se compor-
ta como gitano a donde va. Grita, se 
refi ere al otro despectivamente. Inclu-
sive roba en los supermercados. Se le 
ha tildado de roba bancos en el Caribe. 
Eso erigió una matriz de opinión que 
no lo favorece. Y esa matriz los perfi la 
como indeseable.
Los insultan, los ofenden; los humi-
llan en los aeropuertos. Quince perso-
nas llegaron a una ofi cina remota en 
la terminal aérea de Curazao la noche 
del 8 de julio. Estaba prohibido salir 
o comunicarse con el exterior. El plan 
era continuar los interrogatorios ini-
ciales.
Los venezolanos establecieron empa-

tía al momento.
—¿Por qué te devolvieron a ti?—.
Las respuestas fueron diversas: por-
que no podían creer cómo una mu-
chacha llevaba 500 dólares en efecti-
vo, porque aseguraron que más de una 
reservación de hotel estaba cancelada, 
porque carecían de un lugareño que se 
hiciera cargo de sus gastos o porque 
para qué querían —en algunos casos— 
volver a la isla.

Tantas interrogantes para devol-
verlos.

Comportamiento peculiar
Los venezolanos se reconocen en el 

exterior. Son sumamente extroverti-
dos. Cuando la socióloga Catalina La-
barca observa a los latinoamericanos, 
confi rma su tendencia a ser tímidos en 
comparación con los otros. Exceptúa a 
los cubanos. Entonces, frente a la per-
sonalidad escandalosa y ruidosa de los 
venezolanos, se gestan fuertes choques 
culturales que podrían ser la respuesta 
al rechazo de los criollos en el exterior. 

No en vano su colega Ender Arenas 
argumenta que en ocasiones el com-
portamiento del nativo refuerza esa 
matriz de opinión negra creada. Para 
él, los dos millones de venezolanos que 
han partido constituyen el mejor con-
tingente humano de los últimos dieci-
siete años. Noventa por ciento egresa-
dos de las universidades. Ochenta por 
ciento con posgrados.

Hoy, están en labores que él califi ca 
de miserables. Cuidan y lavan carros, 
sirven café en restaurantes, empacan 
bolsas en supermercados.
—Fuimos un país que siempre recibió 
gente, hoy, los expulsa— refl exiona.
Catalina Labaraca le suma al análisis el 
hecho de que otras naciones también 
tienen sus propias difi cultades econó-
micas y sociales y que el venezolano es 
profundamente competitivo. 

—Muchos de nuestros inmigrantes se 
van con títulos universitarios (…) Es 
que aquí la educación no es tan cara en 
comparación con otros países— sostie-
ne.
La idiosincrasia se le agrega a ese cho-
que cultural al que Labarca se refi ere. 
Este reproduce las visiones negativas.
—Nos sabemos capacitados, y además 
nos vanagloriamos de eso—.
El inmigrante es un extraño que viene 
a ocupar un espacio que podría haber 
sido de los lugareños. Todo aquel que 
ocupa un territorio extranjero repre-
senta una amenaza.

La alegría triste de emigrar, de 
Carlos Subero, revela que cifras 
del Departamento de Seguri-
dad Interna de Estados Unidos 
correspondientes a 2010: al 
menos un mil 512 inmigrantes 
admitidos entran en la cali� ca-
ción de gerentes, profesionales 
u ocupaciones relacionadas. 
Representan 16 por ciento. 
La segunda fórmula más popu-
lar para obtener la residencia 
permanente es la preferencia 
por empleo. La primera es el 
matrimonio � cticio. Veintinue-
ve por ciento de los venezo-
lanos admitidos en Estados 
Unidos en 2010 entran en esta 
clase. 
Otro renglón que utilizan los 
venezolanos para emigrar es el 
asilo. “Hubo 660 asilados polí-
ticos venezolanos admitidos en 
2010 y otros 415 que obtuvieron 
la visa en la lotería, denomina-
da Programa Diversidad (…) La 
cantidad de venezolanos que 
ingresa y permanece legalmen-
te trabajando en los Estados 
Unidos y Canadá es mucho más 
que los 11 mil reportados por 
año (…) Desde el 2000 al 2010, 
la cantidad de venezolanos 
creció 135 por ciento. Hubo 
91 mil 507 venezolanos que 
respondieron al censo 2000 y la 
cifra llegó a 215 mil habitantes 
venezolanos en 2010”.

MANO DE OBRA 

CAPACITADA 

Estados Unidos admite 
un millón de inmigrantes 
anualmente. Solo unos 10 
mil son venezolanos. Canadá 
ingresa anualmente a 250 
mil y apenas de un mil a un 
mil 300 son ciudadanos de 
nuestro país”. 

Carlos Subero
Escritor

el mexicano, por el contrario, huyeron 
de las dictaduras y llegaron a incorpo-
rarse en la vida en las universidades— 
sostiene Arenas. 

Un ejemplo fue el esposo de la pin-
tora mexico-venezolana, Ofelia Soto. Él 
llegó a inicios de los 60 e ingresó como 
académico en la Universidad del Zulia.  

Italianos, franceses y portugueses 
innovaron en los ofi cios de zapateros y 
panaderos. Muchos montaron restau-
rantes en un buen momento histórico 
de la nación.

Arenas no niega que aquí haya per-
seguidos y presos políticos, no. Pero 
de los dos millones que se han ido el 
noventa por ciento de esas salidas co-
rresponden a trabas económicas.

Ahora, este lugar del mundo, hogar 
de Carolina Piña y de los que fueron 
humillados la noche del 8 de julio en 
el aeropuerto de Curazao,  pasó a ser 
de receptora de inmigrantes a expor-
tadora de emigrantes.

409 venezolanos 
obtuvieron visa de residente 
permanente en el año 2010, 
según las cifras del Servicio 

de Inmigración y Ciudadanía, 
del Departamento 

de Seguridad Interna 
(Homeland Security) de los 
Estados Unidos de América 

(EUA)  

9

Tachan al criollo de delincuente y proxeneta. 
Los devuelven en los aeropuertos. Sociólogos 

argumentan que, muy al contrario, quienes se 
van confi guran una mano de obra califi cada 

El grueso de los inmigrantes venezolanos es mano de obra cali� cada. Pese a ello, en aeropuer-
tos del exterior hay denuncias de discriminación. Foto: Archivo   

Otro tipo de inmigrante
Carolina Viloria es su nombre. Ma-

dre de dos, esposa de uno y docente 
de muchos. Ahora vive en La Florida, 
Estados Unidos, uno de los países a 
donde más venezolanos van, además 
de Panamá y Colombia, de acuerdo 
con Arenas. De hecho, Carlos Subero, 
en su libro L alegría triste de emigrar, 
asegura en su libro que en este estado 
costero había para 2010 5 mil 74 vene-
zolanos (42 % de los que recibieron la 
green card ese año).

Se fue de Maracaibo en 2009 aun 
cuando tenía dos trabajos y una vida 
tranquila, pero con limitaciones. Aun-
que reunió un par de pruebas verídicas 
para argumentar persecución política, 
la verdadera razón por la que emigró 
fue económica.

Es esa la diferencia del inmigrante 
venezolano: es un exiliado económico, 
no político.

Lo mismo le pasó a Milagros Dá-
vila, periodista que ahora trabaja en 
Valledupar.

—Nuestro inmigrante es distinto al 
europeo. Este vino a nuestro país, en 
gran medida, sin preparación univer-
sitaria. El chileno y argentino, incluso 

mil
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MÚSICA // Artista venezolano lanza su décimo primer álbum de estudio  

Franco De Vita 
vuelve más libre

DEMI LOVATO SE RETIRA FALLECE LA ACTRIZ PILAR ROMERO

La cantante Demi Lovato anunció a través de su cuenta 
o� cial en Twitter que se va a tomar un largo descanso fuera 
de los escenarios. La artista a� rma no sentirse a gusto con 
la industria musical del momento. 

Pilar Romero, venezolana quien en vida fue escritora, productora, 
docente y formadora de varias generaciones en el ámbito de 
la cultura y las tablas del país, falleció ayer según informó el 
Ministro de Cultura, Freddy Añez, en su cuenta de Twitter. 

El cantante venezolano de 62 
años regresa con una nueva 

producción discográfi ca 
después de ocho años 

ausente. Ya lanzó el primer 
sencillo del proyecto 

Redacción Vivir � |

T
odo venezolano conoce algu-
na canción de Franco De Vita, 
así la haya escuchado desde el 
asiento trasero de un taxi, en el 

cumpleaños de una tía, o a las 2:00 a. m. 
en alguna fi esta.  Los temas como Te amo
o Solo importas tú, son prácticamente un 
ícono de la cultura pop venezolana; por 
lo tanto, la nación se encuentra entusias-
mada por el anuncio de la nueva produc-
ción discográfi ca De Vita: Libre.

Después de ocho años de su última pro-
ducción de estudio titulada Simplemente la 
verdad (2008), Vita vuelve con su disco lla-
mado Libre. Para el cantante, este trabajo 
es, de cierta manera, una crítica  y un men-
saje de vida para sus fanáticos: “Este álbum 
es un grito para que nos dejen hablar, vivir, 
expresarnos como vivíamos hace unos años 
en Venezuela y en el mundo”.

“Libre sale el 14 de octubre y estoy muy 
feliz y contento porque pensé que esto 
nunca iba a ocurrir, pero al fi nal se dio. 
Gracias a los productores y músicos te-
nemos prevista una gira para el próximo 
año y ojalá podamos incluir a Venezuela, 
eso es lo que espero y deseo“, fi nalizó. 

Vocalista, guitarrista, bajista, pianis-
ta, tecladista, percusionista; a Vita no lo 
nombran como uno de los músicos lati-
noamericanos más infl uyentes de los úl-
timos 30 años por nada. El pasado 6 de 
octubre, se presentó en vivo durante los 
Latin American Music Awards y recibió 
una larga ovación por su interpretación. 

Primer sencillo
Donde está la vida fue el primer sen-

cillo del disco Libre que el artista vene-
zolano lanzó este año. El desamor marca 
la letra y la melodía del nuevo tema que 
destaca por la fusión entre elementos del 
rock y del estilo clásico. En sus primeras 
doce horas de publicación, el video en 

YouTube superó las diez mil 
visualizaciones. La película 

muestra al artista cami-
nar por las calles de 

una ciudad que se 
asemeja a Ciudad 

de México.
El tema 

llama la aten-

ción desde los primeros acordes, con sus 
fusiones de rock clásico y con la fuerte 
presencia de guitarra eléctrica y metales. 
Franco De Vita regresa a sus raíces mu-
sicales y demuestra su larga trayectoria, 
retratando toda la angustia de una rela-
ción rota. “¿Dónde está la vida que nos 
prometimos, dónde la olvidamos, dónde 
nos perdimos?”, narra la canción, la cual 
se encuentra disponible para su descarga 
en todas las plataformas digitales vin-
culadas al artista desde el pasado 12 de 
agosto.

Presentación
Franco De Vita presentará en exclu-

sivo su último álbum en el centro co-
mercial Mall of San Juan de Costa Rica 
el próximo lunes 10 de octubre. El acto, 
posible gracias a un acuerdo entre Sony 
Music y The Mall of San Juan, según se 
detalló en un comunicado de prensa, 
incluirá la interpretación de tres cancio-
nes para deleitar al público que acuda al 
evento.

Asimismo, los seguidores del intér-
prete de reconocidos temas propios 
como Te amo, No basta, Solo importas 
tú y Te veo venir soledad, que adquie-
ran el disco, que ofi cialmente saldrá al 
mercado el próximo día 14 de octubre, 
podrán fotografi arse y obtener el autó-
grafo del artista.

“Estamos sumamente contentos de 
iniciar este acuerdo entre Sony con este 
concierto especial de Franco De Vita”, 
dijo Marnie Marquina, directora comer-
cial del centro. 

Durante 30 años de carrera, De Vita 
ha grabado 15 producciones discográfi -
cas, ofrecido cerca de 1.500 conciertos 
en 18 países distintos y sus canciones se 
han traducido a más de 12 idiomas. 

Además de su trabajo en solitario, De 
Vita también ha compuesto temas para 
Ricky Martin (A medio vivir, Vuelve, Tal 
vez), Chayanne (Contra vientos y ma-
reas, Y tú te vas, Un siglo sin ti), Rocío
Jurado, Pandora y Luis Fonsi. 

El nuevo disco de Franco 
De Vita estará disponible 
desde el 14 de octubre de 

este año 

El artista venezolano 
lanzará en exclusiva 
su álbum el próximo 
lunes, 10 de octubre,  
desde Costa Rica 
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Cine

Inferno de Dan Brown llega al cine 

con Tom Hanks como protagonista   
�EFE |

Arte

Danzaluz participará con puestas en 
escena originales. Foto: H. Matheus 

Maracaibo tendrá su festival 

internacional de danza en noviembre   
�Joanna Perdomo |

La danza zuliana le abrirá 
las puertas al mundo con la ce-
lebración de la décimo octava 
edición del Festival Internacio-
nal de Danza, a realizarse desde 
el 1º al 15 de noviembre.

La actividad se organiza des-
de el Departamento de Danza 
de la Dirección de Cultura de la 
Universidad del Zulia (LUZ) y 
contará con la participación de 
compañías de la República de 
Corea, España, Suecia y Vene-
zuela.

Con funciones en la ciudad 
de Maracaibo, Ciudad Univer-
sitaria LUZ, Cabimas, El Mo-

ján y Caracas se proyecta una 
asistencia de más de diez mil 
personas. El Teatro Baralt, El 
Aula Magna URU, El Centro 
de Bellas Artes - Ateneo de Ma-
racaibo y el Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez serán 
algunas de las sedes para el fes-
tival.

La programación completa 
del evento se compartirá a tra-
vés de la página web fi dmara-
caibo2016.blogspot.com. Los 
interesados ya pueden acceder 
a ese portal para conseguir in-
formación sobre talleres y con-
ferencias que dictarán las di-
ferentes compañías de danzas 
que participarán.

La película está basada en el libro homónimo de Dan Brown. Foto: Agen-
cias    

Tom Hanks estrenó ayer 
en Florencia, Italia, Inferno,
en la que vuelve a encarnar 
al profesor Robert Langdon, 
quien esta vez debe salvar a la 
humanidad siguiendo la sim-
bología de Dante Alighieri en 
La divina comedia.

En la cinta repite como 
director el oscarizado Ron 
Howard, que anteriormente 
versionó para el cine El código 
Da Vinci y Ángeles y demo-
nios, ambos superventas del 
escritor Dan Brown, en los 
que Hanks dio vida al perso-
naje que explora misterios 
ambientados en Italia. 

Esas obras abordaron cues-
tiones relacionadas con la Igle-
sia católica y el Vaticano, pero 
en esta ocasión las alusiones 
a la religión son tangenciales 
y se evita la polémica con la 
Santa Sede. 

Inferno, que transcurre 
en gran parte en Florencia, 
aborda la angustia que causa 
el desbordado crecimiento de 
la población humana sobre la 
Tierra y la solución “defi ni-
tiva” que plantea el malo de 
la película (Bertrand Zobrist, 
interpretado por el estadouni-

dense Ben Foster). 
“El Infi erno es una cons-

trucción personal. Creo que si 
uno cree en él tiene que creer 
en el Cielo, y viceversa”, de-
claró Dan Brown en entrevista 
con EFE y otros dos medios 
en la capital toscana poco an-
tes del estreno de una cinta de 
cuyo presupuesto la producto-
ra, Sony, no reveló datos. 

Howard, por su parte, ex-
plicó sobre el fi lme que lo que 

le interesó del proyecto es 
que en Inferno se aborda una 
cuestión que considera “real”. 
“No es algo que ocurre en el 
pasado, es algo sobre lo que 
todos hemos pensado y habla-
do y uno de los elementos del 
peligro en esta película”, dijo 
Howard a EFE. La película se 
estrena mundialmente el 14 
de octubre.

Inferno es una novela de 
fi cción escrita por Dan Brown  
en el año 2013. Esta, como 
otras obras del escritor (El
Código Da Vinci , Ángeles y 
Demonios) ha sido un éxito en 
ventas y fue catalogada como 
bestseller (mejor vendidos)
por el diario The New York Ti-
mes ese mismo año.

Inferno, la próxima entrega 
de la versión cinematográ� ca 

de un libro del escritor Dan 
Brown se estrena el próximo 
14 de octubre en las salas de 

cine mundiales
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Revolución de las máquinas 

Clasi� cación >>1000/5. Mata una 
mosca que te este molestando 

y mira Westworld por HBO.  
Sígueme en mis redes sociales: @

asdruboi. 

FANBOYZ
�ASDRÚBAL PIRELA |

W    estworld es… Perfección. 
Guion, edición, musicaliza-
ción, actuación, historia… 

¡PERFECTO! Este año ha tenido muy 
buenas producciones, y esta serie, crea-
da por Jonathan Nolan y Lisa Joy y pro-
ducida por J.J Abrams, se encuentra en 
mi Top 3 nada más con su 1er capítulo, 
The Original.   

Nuevo viejo oeste
La serie, que fue adaptada de la película 
del mismo nombre dirigida y escrita por 
Michael Crichton en 1973, está ambien-
tada en 2 escenarios: El parque fi cticio 
western Westworld, habitado por an-
droides sintéticos llamados Hosts que 
entretienen a los visitantes, llamados 
“Newcomers”, quienes pueden hacer lo 
que quieran sin miedo a los Hosts; y la 
compañía que está a cargo del parque.  

Una y otra vez
La estrella de todo es el androide Do-
lores Abernathy (Evan Rachel Wood), la 
hija de un granjero que tiene que revivir 
cada día de forma distinta, pero siempre 
encontrando a su amado… Hasta que 
todo comienza de nuevo. Lo interesante 
de cada androide que vemos (Y uno que 
nunca sospeche que era) es como su 
historia puede ser cambiada sin ningún 
problema, debido a las intenciones de 
los Newcomers, y no hay mejor ejemplo 
que la presencia del hombre misterioso 

(Man In Black u Hombre de Negro… Y 
no, no es del tipo que caza aliens). 

Corazón de metal
El director de Westworld, Dr. Robert 
Ford (Anthony Hopkins), es un perso-
naje complejo. Con las actualizaciones 
que le ha puesto a los androides, y has-
ta los modelos más viejos, ha aprecia-
do hasta un nivel el aspecto humano 
de sus creaciones. Ver como su equipo 
intenta desesperadamente arreglar los 
problemas que aparecieron (Y los que 
les espera) nos dio mucha información 
del parque y de los que lo mantienen. 

Bonus Round: 
*El compositor de Game Of Thrones, 
Ramin Djawadi (casi nadie), trabajó en 
esta serie e hizo un muy buen trabajo.
*Nadie que cita a Shakespeare con una 
mirada amenazadora debería seguir 
trabajando. #JustSaying.  
*Lo más emocionante de todo fue el 
adelanto de la temporada… Morí de 
la emoción. Índice de lo que vendrá (La 
mi***a llegará al ventilador).  

Las candidatas des� laron frente a un jurado. Foto: Cortesía 

La animadora 
venezolana compartirá 
su experiencia de vida. 

La acompañará el 
profesor de oratoria 

Miguel Zambrano 

U
na conferencia poco con-
vencional, explicada des-
de el humor y el secreto 
del éxito. Así es Comunica

y emprende, el nuevo proyecto de la 
animadora venezolana Daniela Ko-
sán, quien regresa al Zulia el próxi-
mo 14 de octubre, acompañada por 
el periodista y locutor, Miguel Zam-
brano.

Con el propósito de impactar de 
manera positiva en la sociedad, este 
dúo talentoso fusiona su ingenio 
para motivar a las personas a salir 
de su zona de confort. Es una confe-
rencia dirigida a todos aquellos que 
necesitan dar el primer paso para 
consolidar una idea, emprendimien-
to o sencillamente ser lo que tanto 
han soñado.

“Tuve la fortuna de encontrarme 
con Miguel Zambrano y descubrimos 
que tenemos algo en común: el deseo 
de motivar e inspirar. Así nació este 
proyecto, realizado para contagiarlos 
con nuestras buenas energías. Quien 
no conoce mi historia, piensa que mi 
salto a la televisión fue fácil, por mi 
participación en el Miss Venezuela. 
Pero no es así. Yo pasé por varias 
difi cultades y ahora, con 19 años de 

carrera, afi rmo que lo difícil no es 
llegar, sino mantenerse”, enfatizó 
Daniela Kosán.

Herramientas, tips y consejos vi-
tales para atreverse y no morir en el 
intento, serán algunos de los tópicos 
a tratar durante la conferencia. “Es 
importante destacar la importancia 
del emprendimiento en tiempos de 
crisis. Yo hablaré desde mis expe-
riencias propias porque tengo la ne-
cesidad de inspirar a otros y cambiar 

ENTREVISTA // Empresaria dictará conferencia en Maracaibo 

Kosán:“Quiero 
inspirar a otros”

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

vidas”, dijo Kosán. 
Por su parte, Zambrano, quien se 

desempeña como profesor de orato-
ria del certamen de belleza Miss Ve-
nezuela, enfatizó en la importancia y 
el poder de la palabra, en el desarro-
llo humano, personal y profesional.  

“El emprendimiento una opción 
inmediata y efectiva. Para que esto 
se cumpla, es importante saber ex-
presarse de la naturalidad y auten-
ticidad. Si decimos lo que deseamos, 
la gente escuchará lo que queremos. 
Eso es así de fácil. Queremos que la 
gente aprenda con nosotros y tenga 
dominio del miedo escénico, impro-
visación y aprendan a ser coherentes 
con lo que dicen”, concluyó el profe-
sor.

Candidatas recibieron sus bandas 
para la Feria Infantil del Lago 2016 

Desde la Fundación Jorge Ro-
dríguez Padre, las 16 candidatas a 
Reina y Mini Reina de la VI edición 
de la Feria Infantil del Lago 2016, 
recibieron las bandas de los institu-
tos que representarán durante este 
concurso.

Meredis Ascanio, miembro del co-
mité organizador de la Feria Infantil 
del Lago, destacó que esta es una 
experiencia de aprendizaje y creci-
miento para las niñas; “no solo las 
formamos para la gala fi nal, sino que 
les inculcamos valores para que crez-
can como jóvenes de bien, además 
las incentivamos a formar sus talen-
tos para que los desarrollen en un 

Redacción Vivir |�

Daniela Kosan 
compartió el pasado 

viernes los datos de su 
próxima conferencia a 
realizarse en octubre. 

foto: Javier Plaza

Comunica y emprende será 
presentado el próximo 14 de 

octubre, en el Teatro Bellas 
Artes, a las 8:00 p. m. Las 

entradas están a la venta en 
MDTicket.com  

futuro”. Es importante destacar que 
las 16 participantes, con edades com-
prendidas entre 6 y 10 años recibirán 
preparación durante cuatro meses en 
oratoria, pasarela y baile, esperando 
la elección que se realizará en el mes 
de noviembre. Más de una decena de 
institutos públicos del municipio San 
Francisco serán representados por 
las candidatas. 
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La artista Isabel 
Molina trabajó 

junto al poeta Hugo 
Figueroa Brett, para 
crear la colección A

Pleno Sol

V
eintiún cuadros de arte 
dispuestos al fondo de una 
casa peculiar del sector 
San Jacinto, componen la 

última exposición de la artista zulia-
na Isabel Molina. Están conformados 
por lienzos de distintos formatos y 
pintados con diferentes técnicas. “Me 
siento fascinada por esta exposición”, 
exclama con admiración la propia Mo-
lina frente a sus creaciones.

La colección se titula A pleno sol y 
se compone en su mayoría de retratos 
de diferentes personajes: desde un 
cuadro inspirado en una mujer wayuu 
que visitó el taller una vez, hasta un 
lienzo que evoca a la muchacha que 
el artista holandés Johannes Vermeer 
pintó alguna vez en el siglo 17. La ar-
tista utilizó diferentes técnicas para 
crear estos cuadros, pues la colección 
parte de la premisa de “la libertad”. 

Para A Pleno Sol, Molina asumió 
una perspectiva de la pintura que se 

Isabel Molina junto a su colección A pleno sol. Foto: Eleanis Andrade  

aleja de lo convencional, de lo acadé-
mico o del “trazo limpio”. La artista 
no utilizó pinceles tradicionales;  sino 
palitos, ramitas, bolsas plásticas o 
trozos de tela.

Su exposición es, de cierta manera, 
un homenaje que Molina le rinde a la 

ciudad y en el cual trabajó por cinco 
arduas semanas, desde el pasado 22 
de agosto, junto a la tutoría del poe-
ta y exmilitar, Hugo Figueroa Brett, 
quien también estuvo a cargo de la 
curaduría y museografía de la expo-
sición.

CULTURA // Pintora zuliana presenta nueva exposición artística  

Retratos pintados 
desde la libertad 

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

A Molina le cuesta creer que ape-
nas cuatro años después de haber re-
tomado su pasión por pintar, ya haya 
tenido la oportunidad de realizar ex-
posiciones individuales y colectivas en 
diversos centros culturales de la ciu-
dad (Casa de la Capitulación, Centro 
Lía Bermúdez…) y que además ahora 
se encuentre trabajando en el taller 
del reconocido Figueroa Brett. 

Una casa para la libertad
A pleno sol es una exposición que 

surge gracias a la iniciativa de Brett. 
Sanwashingtón, arte y verdades es 
su casa, lo ha sido por 40 años, y es 
allí donde Isabel Molina presentó su 
exposición ayer. Él, quien parte de la 
premisa de que la cultura es “como 
picar una cebolla”, busca hacer de su 
casa-taller-galería un espacio para 
que los artistas “sean libres”.  La artis-
ta fue invitada por él a participar en el 
proyecto y juntos trabajaron por cinco 
semanas para presentar esta nueva fa-
ceta del arte.

La exposición de Isabel Molina  
fue inaugurada ayer en el 

taller galería Sanwashingtón, 
ubicado en el sector San 

Jacinto.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 9 de octubre de 2016 | 15Tecnología

INTERNET // Bloguero emprende con iniciativa tecnológica para el turismo  

Las contraseñas de 
redes privadas de 

distintos aeropuertos 
del planeta están 

disponibles en la web y 
en una aplicación 

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

B
ien es cierto que esta última 
década los viajeros en los 
aeropuertos solo quieren 
conseguir una cosa: conec-

tarse a la red inalámbrica, o Wifi , del 
lugar donde esperan para viajar. Sin 
embargo, esto no siempre es sencillo, 
pues es común que la mayoría de los 
locales comerciales del lugar protejan 
sus redes con contraseñas o que los 
aeropuertos empleen un sistema tan 
complicado para lograr conectarse, 
que los viajeros se rinden o no les da 

Crean mapa de wifi  gratuito 
en aeropuertos del mundo   

Aplicación para 

smarthphone 

Polat convirtió su 
iniciativa en una aplicación 
gratuita para teléfonos 
inteligentes Android o 
que trabajen con iOS. La 
aplicación se llama WiFox. 
Cualquier persona puede 
aportar sus conocimientos 
a su base de datos —por 
ejemplo, actualizando las 
contraseñas desfasadas o 
incluyendo aeropuertos 
que aún no están 
disponibles—, debido a 
que los administradores 
informáticos de estos 
lugares modi� can los 
códigos cada cierto 
tiempo.  

tiempo de conectarse antes de que de-
ban partir a su vuelo. 

Esto le sucedía con frecuencia a 
Anil Polat, ingeniero en computación 
y bloguero del sitio web sobre viajes 
Fox Nomad, y por ello decidió comen-
zar su propia base de datos de todos 
las redes wifi  de los aeropuertos del 
mundo a fi n de poder compartirla en 
internet.

Gracias a su investigación, el joven 
publicó en su blog Fox Nomad, donde 
también se comparte información so-
bre pistas tecnológicas para viajar por 
el mundo con más facilidad, un mapa 
en el que aparecen los puntos de ac-
ceso gratuitos a Internet de muchos 
aeropuertos y, si esas instalaciones tie-

Foxnomad.com es la di-
rección del blog de via-
jes de Anil Polat donde 

puede conseguirse el 
mapa interactivo 

Más de 100 aeropuertos se encuentran dentro del mapa y los usuarios siguen aportando más 
información. Foto: Agencias  

nen conexión wifi  privada, la contrase-
ña necesaria para acceder a la red. Ese 
atlas, basado en Google Maps, des-
cribe cómo y en qué zonas se pueden 
conectar los pasajeros. Para conocer la 
información, solo hay que pulsar sobre 
los iconos azules con forma de avión 

que aparecen por todo el mapamundi.
La iniciativa de Polat se popularizó 

gracias a su practicidad. De hecho, ya 
dos aeropuertos de Venezuela forman 
parte de la lista: el aeropuerto interna-
cional de Maiquetía y el internacional 
La Chinita, en Maracaibo. 
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DR. MARIO REILEY
DOLORES E  INFLAMACIONES DE
CUALQUIER ÍNDOLE,
LESIONES DEPORTIVAS,
CALAMBRES, PUNTO GATILLO,
TENDINITIS, BURSITIS, TÚNEL
CARPIANO, ARTICULACIONES,
HERNIA DISCAL, COLUMNA,
CERVICAL, LUMBO-SACRO,
PARÁLISIS FACIAL, NERVIO
CIÁTICO, NERVIO TRIGÉMINO,
NEURALGIA,
ARTRITIS, ARTROSIS,
MIGRAÑA,CEFALEAS, GASTRITIS.
TRATAMIENTOS SIN FÁRMACOS.
CENTRO MÉDICO PADRE CLARET,
AV. 5 DE JULIO CON 3E.
CEL. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00014553

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013922

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

A-00014458

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00014459

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

A-00014460

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

A-00014995

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

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

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

A-00014179

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

A-00014457

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

A-00014987

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

A-00014562

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

A-00014994

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

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

A-00014461

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

A-00014985

DR. RICHARD ANDRADES
DOCTOR EN CIENCIAS MÉDICAS,
ESPECIALISTA EN DOLORES DE
ESPALDA, HERNIAS DISCAL,
NEURALGIA, DOLOR DE RODILLAS.
MANOS, HOMBROS,
ELECTROMIOGRAFÍA.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
NEUROLÓGICO.
AV.24.No. 65-38 SECTOR PARAISO
DETRAS DEL ESTADIO ALEJANDRO
BORGE.
TELEFÓNOS: 0261 7520609-
02616179468-
04246131281.CENTRO DE SALUD LA
CURVA DE MOLINA
TELEFÓNOS:02617553278-0261417
1469.

A-00014158

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

A-00014983

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

A-00015001

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

A-00014462

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

A-00014984

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

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

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

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

0261-7000315
A-00014463

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

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

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

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

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013915

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

A-00013919

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

A-00014464

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

A-00014990

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

A-00014993

DIENTE
Especialidades de

Odontopediatria y Endodoncia
Previa cita, Contactos:

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

Sagrada Familia Amparo, Torre
de Consultorios 2do piso,

consultorio Nro. 3.
A-00014498

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

A-00014982

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

A-00014465

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

A-00014981

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

A-00013916

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

A-00014989

DR. WILBERT DURAN
Psicologo y Sexologo.
Servicio en terapia de pareja,
orientacion sexual, disfunciones
sexuales, manejo y convivencia de
sujetos con conducta disruptiva.
Previa Cita. Atencion a adolescentes
y adultos. Numero de Contacto:
0426-3686211

A-00014514
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Una IMAGEN
dice más 

El semáforo en el sector La 
Rotaria, vía a La Concepción 
está dañado desde hace una 
semana. “En las horas pico 
esta vialidad se congestiona 
y no hay autoridad que se 
presente para controlar 
el trá� co, porque todos 
quieren pasar primero”, 
denunció el comerciante 
de la zona, Antonio Vargas. 
Transportistas, vecinos 
y trabajadores del sector 
piden al Imtcuma la 
reparación del semáforo 
dañado.   

El semáforo en el sector La Rotaria, vía a La Concepción tiene una semana dañado, denuncian comerciantes de la zona. Foto: Karla Torres

Milagros Becerra
Madre de familia  

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores  

del lector

Los precios cada día suben más 
y nosotros seguimos cobrando 
un mísero sueldo que no 
alcanza ni para darles de comer 
a nuestros hijos. El Gobierno 
que trabaje. 

Reinaldo Fuenmayor
Vecino de Los 
Haticos

Marielena Vicuña
Habitante de 
Cabimas

Anyelique Ocando
Residente de 
Pomona

La avenida 17 Los Haticos está 
intransitable. Los conductores 
del transporte público ya no 
quieren trabajar y hay tramos por 
donde no pasan por los huecos 
de la carretera. Hasta dos veces 
al año se realizan operativos para 
reasfaltar la importante vialidad 
de la parroquia Cristo de Aranza, 
pero siempre está igual. Pedimos a 
la Alcaldía que extienda el plan de 
asfaltado hasta la zona. 

La avenida Intercomunal de 
Cabimas está a oscuras. El 
cableado del alumbrado público 
se lo robaron irresponsables que 
aprovechan la falta de patrullaje 
policial para cometer sus fechorías. 
Esta situación se ha convertido en 
un problema para quienes salimos 
tarde de nuestras labores del día 
y debemos transitar por plena 
avenida después de las 7:00 de 
la noche.  

En un basurero se han 
convertido las áreas verdes 
de los apartamentos en la 
urbanización Pomona. Los vecinos 
no soportamos la presencia de 
moscas, gusanos, ratas y hasta 
perros en el sector. Los camiones 
del aseo parece que no saben 
que existimos, pero sí pretenden 
que paguemos un servicio que no 
disfrutamos. Exigimos al IMAU 
que recoja los desechos sólidos.  

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

Solicitud de 
colaboración a 
instituciones o 
personas.   

AYUDA
a los usuarios

Directiva de la 
Superintendencia Nacional 
de Precios Justos advierte 
que es ilegal retener la 
cédula de identidad en 

los establecimientos 
comerciales para adquirir 
los productos regulados.  
Además el comunicado de la 
Sundde destaca que también 

es legal el condicionamiento 
de las compras y exigir un 
monto mínimo para el pago 
con tarjeta de débito o de 
alimentación. 

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.  

VF 
a tu servicio

El Saime continúa con el operativo 
para sacar la cédula a los menores 
de edad. Con motivo del inicio del 
nuevo año escolar 2016-2017 el 
Saime extiende la jornada especial 
para ofrecer el documento de 
identi� cación a los niños.    

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

A-00014466

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

Comportamiento, Estres, Niños
Adolescentes y Adultos.

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

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

Telefonos: 0261-7546718
0414-6288836

A-00015013

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

A-00014996

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

A-00014991

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

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

A-00013917

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

A-00014986

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

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00014467

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

A-00014468

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

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

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00014469

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

A-00014980

GENÉTICA
Dra. Ana Bracho

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

A-00014997
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Opinión
O

Fausto Masó�

Con frecuencia cuestionamos el comportamiento de los líde-
res estudiantiles: sus mecanismos de lucha, sus protestas, sus 
denuncias, sin percatarnos de que sus acciones, la mayoría 

de las veces, están sustentadas en la verdad y motivadas por la bue-
na fe. Incluso, existen autoridades universitarias que han pretendido 
criminalizar su justifi cada protesta y han amenazado con sanciones 
para acallar sus reclamos. Algo ciertamente inconcebible en un uni-
versitario! Es preferible un joven universitario combativo, aguerrido 
e inconforme, a un joven indiferente, pasivo y mediocre. Esa actitud 
irreverente propia del joven, debe llenarnos de alegría porque en ella 
está el germen del líder del futuro, creativo, arriesgado, innovador, 
exitoso que impulsará los cambios hacia el progreso de nuestra so-
ciedad.

Pero esa inconformidad, esa rebeldía juvenil natural ha de ser ca-
nalizada a través de la formación. Por esa circunstancia, La Cátedra 
Libre Responsabilidad Social Universitaria de LUZ, en alianza con la 
Fundación Humanismo y Progreso y el Colegio de Médicos del Zulia, 
ha iniciado el I CURSO DE LIDERAZGO ESTUDIANTIL, destinado 
a la formación de los primeros 30 líderes estudiantiles universitarios 
de LUZ, de una meta total de al menos, 200 jóvenes; actividad que 
iremos replicando de forma progresiva.

El referido curso con una duración de 144 horas académicas, es-
tará coordinado por el Prof. Gabriel Villa, de la Facultad de Huma-
nidades y Educación, dispone de un plantel profesoral de expertos 
para el desarrollo de su contenido docente y dinámica grupal en las 
áreas de: Desarrollo Organizacional; Equipos de Trabajo, Membresía, 
Identidad y Sentido de Pertenencia; Ética, Moral y Valores; Motiva-
ción y Metas; Comunicación y Relaciones Interpersonales; Lideraz-
go; Toma de Decisiones; Manejo de Confl ictos; Oratoria; Procesos de 
Negociación; La Organización Universitaria y el Modelo Universidad 
de Servicio.

Consideramos que una de las debilidades del actual modelo uni-
versitario es que se centra en formar nuestra juventud para el ejer-
cicio profesional, con “mentalidad de empleado”, pero no le propor-
ciona herramientas complementarias a su profesión para formar un 
individuo integral, como exige el mundo actual. Necesitamos formar 
líderes, gerentes, emprendedores y eso pasará por profundas trans-
formaciones curriculares con una visión innovadora de las nuevas 
exigencias que se les planteará a nuestros egresados, si queremos 
equiparlos para un ejercicio competitivo y de calidad. 

Pero de igual modo, y es uno de los objetivos de este curso de li-
derazgo, necesitamos formar líderes estudiantiles que amen la Uni-
versidad, que luchen por su causa y que contagien al movimiento 
estudiantil para concienciarlo sobre su necesaria e imprescindible 
participación en los cambios que LUZ está reclamando para avanzar 
hacia una institución de calidad, innovadora y con responsabilidad 
social. No podemos quedarnos en la contemplación de la crisis y las 
difi cultades, tenemos que avanzar, desarrollando alternativas que nos 
conduzcan al desarrollo y progreso, aun cuando sus resultados los ob-
tengamos en el mediano o largo plazo. Es un modesto regalo que le 
damos a LUZ en estos 70 años de su reapertura. 

El artículo 206 del Código de Procedimiento Civil esta-
blece: “Los Jueces procurarán la estabilidad de los jui-
cios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular 

cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en 
los casos determinados por la ley o cuando haya dejado de 
cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez”. 

El precitado artículo impone la obligación a los jueces de 
procurar la estabilidad de los juicios, como verdaderos direc-
tores del proceso actuando según lo preceptuado en el artículo 
14 ejusdem, deben de ser garantes de ello, corrigiendo a fi n 
de evitar que se cometan faltas que más adelante pudiesen 
acarrear la nulidad del proceso o de alguno de sus actos. De 
igual forma, prevé que dicha nulidad solo debe decretarse en 
los casos señalados por la ley o cuando se incumpla alguna 
formalidad esencial a la validez del acto de que violente el or-
den público. Por esto, los operadores de justicia antes de de-
clarar la nulidad del proceso y/o la reposición de algún acto 
procesal, deben revisar cuidadosamente las consecuencias y 
su fi nalidad, por lo que solo cuando se hayan menoscabado 
derechos como el de defensa y debido proceso, o se haya vio-
lentado el orden público, siempre que dichas fallas no puedan 
subsanarse de otra manera, lo que deviene en que tal nulidad 

y/o reposición debe decretarse cuando realmente se persiga 
con ella una fi nalidad útil, pues de no ser este el supuesto se 
estarían violentando los mismos derechos que presuntamente 
se deben proteger cuando se acuerda. 

En el artículo 206 ibidem, se aprecia la intención del legis-
lador referida a que la nulidad y/o reposición del proceso ocu-
rra solo excepcionalmente, ello para preservar los principios 
de estabilidad de los mismos y de economía procesal y, por 
otra parte, es necesario establecer que el vicio afecta al orden 
público, para que se justifi que su nulidad, pues si estas son 
decretadas indebidamente cercenan la estabilidad del proceso 
que debe concluir con una decisión de mérito o fondo, cuando 
los jueces asumen una conducta, de evasión de su principal 
obligación que es la de proporcionar a los ciudadanos una tu-
tela jurisdiccional efectiva, sin dilaciones de ningún tipo les 
quebranta el derecho de defensa y al debido proceso.

De igual forma los artículos 212 y 213 ejusdem, prevé que la 
nulidad debe acordarse cuando alguna de las partes la solicite 
por verse afectado por un acto de procedimiento viciado de 
nulidad, puesto que si ella realiza nuevas actuaciones sin re-
clamarla, debe entenderse que renuncia a tal derecho, siempre 
y cuando este no afecte al orden público. 

Qué aburrido es Maduro  

De todo se acusa a una revolución. De matar a su pobla-
ción de hambre, llevar un país al desastre, provocar un 
desastre mundial, como la revolución rusa. En cambio, 

la revolución de Nicolás Maduro amenaza con matar, a los que 
la siguen, de aburrimiento. Maduro no provoca noticias intere-
santes, y hasta Raúl Castro se ha contagiado con esa Venezuela 
chavista. Raúl ya no sale en la prensa. Para llamar la atención 
debería presentarse en las Naciones Unidas en traje de baño y 
pegarse un tiro en la cabeza. No lo hará. Maduro lo ha embru-
jado, y volvió una revolución tremebunda en aburrida. Los que 
visitan La Habana de turismo no hablan de volver.

Al morir Hugo Chávez desapareció el dramatismo de Vene-
zuela. Nicolás Maduro no es Chávez ni la Madre Teresa. No 
pide mirar la muerte a los ojos, estamos además bizcos desde 
hace tiempo. Desapareció el inventor del circo y se acabaron 
los dólares. A Maduro lo están culpando de los pecados del 
padre eterno; su verdadera misión sería darle la espalda al le-
gado de Chávez en nombre del propio Chávez. Con los pocos 
recursos que les quedan, los hermanos Castro apoyan a Madu-
ro, quien no cierra periódicos y estaciones de televisión de la 
oposición, las compra a través de intermediarios. Paga avisos 
a página completa en The New York Times para publicar un 
discurso en la ONU. En una situación comprometida Maduro 
le pide consejos a Castro; Castro se los da y cuando Maduro 
vuelve a Caracas habla mucho sin decir nada. ¿Ese fue el con-
sejo? Las últimas declaraciones de Fidel Castro sobre Gaza solo 
las comentan en Miami, su último público, y adonde quieren ir 

a vivir los hijos y nietos de Maduro y de los propios hermanos 
Castro; los que se las dan de cultos prefi eren Madrid. 

Castro está vivo, bien vivo, aunque la revolución haya muer-
to y él sea el dictador latinoamericano más longevo de la histo-
ria latinoamericana, quiere cumplir 100 años, se cuida, trae a 
La Habana a los mejores médicos del mundo. A su vez Maduro 
creyó ser el aliado del último gran revolucionario, en realidad 
se abrazaba a un maestro en el arte de sobrevivir. 

Ya no hay guerrillas. Maduro y Castro viven de un pasado 
sepultado del que ya no hablan por pudor. Así terminó sin ges-
tos heroicos la última revolución que conoció Occidente, lan-
guideciendo ignorada en Caracas. Los dos supuestos amigos 
que se retratan en La Habana no hablan de un cielo y una tierra 
nuevos, donde desaparecerán gemidos y llantos y no habrá ni-
ños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus años. 

Nicolás Maduro es el sepulturero de la revolución. No solo 
está pagando los platos rotos del desastre chavista, rompe los 
suyos. Maduro les paga en dólares a los jugadores de béisbol, 
mientras enfermos de cáncer buscan desesperados el medica-
mento que les salvaría la vida. En Venezuela no hay pan, ni 
arepa ni circo, solo Maduro. Pobre país. En Caracas no hay un 
Robespierre ni un Napoleón, ni mucho menos un Mirabeau. 
Somos el país más aburrido del continente. Caracas se volvió 
un convento sin curas ni prostitutas ni borrachos. Chávez le 
daba algo de emoción a Caracas y hasta su forma de morir des-
concertó a amigos y enemigos. Nada se espera en cambio de 
Maduro. Moriremos de bostezos.

Escritor

Luis Camilo Ramírez Romero�
Doctor en Derecho

La nulidad de los 
actos procesales  

César Ramos Parra�
Profesor Universitario

Formando un 
nuevo liderazgo 
estudiantil 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 9 de octubre de 2016 | 19
MINISTRO ALEMÁN ALERTA 

SOBRE CONFRONTACIÓN 

CLINTON PIDE A LAS MUJERES 

NO DEJAR GANAR A TRUMP 

El ministro de Exteriores alemán, Frank-Walter Stein-
meier, advierte en declaraciones al diario Bild, sobre el 
riesgo de caer en una era de la “confrontación entre dos 
grandes potencias” aún más peligrosa que la Guerra Fría.   

La candidata presidencial estadounidense, Hillary Clinton, 
instó a las mujeres de su país a evitar que el republicano 
Donald Trump sea elegido presidente, luego de que salie-
ran a la luz nuevas declaraciones sexistas del magnate.   

TRAGEDIA // El huracán dejó cinco muertos en su paso por Florida y amenaza con volver  

E
l huracán Matthew tocó tie-
rra ayer en la costa de Ca-
rolina del Sur, en Estados 
Unidos, con vientos menos 

intensos pero aún poderosos, después 
de dejar casi 900 muertos en Haití y 
de provocar severas inundaciones y 
cortes de energía eléctrica. 

La tormenta, que provocó inunda-
ciones y daños por el viento en Flo-
rida, azotaba la costa de Georgia y 
Carolina del Sur, pero con ráfagas me-
nos intensas. La velocidad del viento 
disminuyó a menos de 135 kilómetros 
por hora (kph), convirtiéndolo en un 
huracán de categoría 1, la menor en la 
escala de 1 a 5 de Saffi r-Simpson. 

El huracán tocó tierra cerca de la 
ciudad de McClellanville, al norte de 
Charleston, según el Centro Nacional 
de Huracanes (CNH), que advirtió 
del desarrollo de un “grave evento de 
inundaciones en tierra”. 

En una rueda de prensa, el gober-
nador de Carolina del Norte, Pat Mc-
Crory, informó de la muerte de tres 
personas en este estado, las cuales se 
suman a otras dos reportadas por las 
autoridades de Georgia y a 5 ocurridas 
en Florida. 

Charleston, en Carolina del Sur, su-

Matthew se abrió paso 
en Carolina del Sur

El  fenómeno natural 
que sumó ayer 10 

víctimas en EE. UU. 
llegó con menos fuerza 

tras descender a la 
categoría 1

fre inundaciones y enfrenta los efectos 
de una marejada ciclónica, es decir, 
la subida del nivel del mar que entra 
en tierra impulsado por los vientos y 
otros factores. Se predice que el ni-
vel de la lluvia acumulada a causa de 
“Matthew” podría alcanzar entre los 
20 y 30 centímetros en las dos Caro-
linas, en la costa atlántica estadouni-
dense, con acumulación de hasta 38 
centímetros en puntos aislados y pe-
ligrosas inundaciones.

El presidente estadounidense, Ba-
rack Obama, declaró estados de emer-
gencia en Florida, Georgia y en las 
Carolinas.

En Florida, 775 mil hogares siguen 
sin electricidad, según empresas pro-
veedoras del servicio, mientras en Ca-
rolina del Sur 433 mil no tenían luz, 
dijo el gobernador Nikki Haley. Geor-
gia Power informó que al menos 275 
mil hogares estaban sin servicio eléc-

trico en el estado. 
Las carreteras en Jackson Beach 

estaban cubiertas de madera y había 
inundaciones en algunas interseccio-
nes. Podían verse daños moderados 
en tiendas costeras, con los toldos y 
los cercos derribados. 

Una mujer murió al ser aplastada 
por la caída de un árbol en el condado 
de Volusia, y en el condado de Putnam 
falleció otra mujer en circunstancias 
similares cuando un árbol cayó sobre 
la caravana donde se había refugiado.  

Charleston en Carolina del Sur, sufre inundaciones y enfrenta marejada ciclónica. Foto: EFE

AFP |�

Obama votó por adelantado 
en elecciones presidenciales 

El presidente de EE. UU., Barack 
Obama, votó el pasado viernes por 
adelantado en Chicago para elegir en 
las elecciones presidenciales de no-
viembre.

El presidente, de viaje en Chicago 

para participar en varios actos de re-
caudación de fondos para su partido, 
hizo una parada inesperada en un 
centro de sufragio, bajó hasta el só-
tano y depositó su voto en una de las 
máquinas de votación. 

Sin desvelar en ese momento su 
voto, el presidente ha dejado claro que 
apuesta por Clinton para sustituirle a 

y continuar con las reformas que él no 
ha podido completar debido, en parte, 
al dominio republicano del Congreso, 
donde ha sido imposible por ejemplo 
aprobar una reforma migratoria. 

“Estoy seguro de que vamos a tener 
una increíble sucesora demócrata en 
la Casa Blanca llamada Hillary Clin-
ton”, dijo. 

Agencias  |�

El presidente visitó Chicago. Foto: Agencias 

El candidato presidencial aseguró que 
tiene un apoyo increíble. Foto: Archivo

Trump no declina 
y se prepara 
para debatir hoy

El candidato republicano, Do-
nald Trump, afi rmó que no tiene 
ninguna intención de renunciar a 
su lucha por la Presidencia de Es-
tados Unidos y aseguró que está 
teniendo un apoyo “increíble”. 

“Hay cero posibilidades de que 
vaya a renunciar”, dijo Trump en 
una entrevista al periódico The 
Wall Street Journal, en la que nie-
ga que su campaña esté “en crisis” 
y asegura que el apoyo que está te-
niendo es “increíble”.

Trump tuvo que salir a pedir dis-
culpas por unas polémicas declara-
ciones que hizo en 2005, en las que 
narra cómo abusa de las mujeres, 
dijo que son solo “palabras”.  “Yo 
nunca me rindo, jamás”, reiteró, 
quien aseguró que su rival demó-
crata, Hillary Clinton, es “una can-
didata terriblemente defectuosa”, 
y adelantó que está pensando ofre-
cer un discurso para hablar de sus 
controvertidas declaraciones. En el 
vídeo, se oye a Trump en una con-
versación privada con el presenta-
dor Billy Bush, en la que hace co-
mentarios machistas y explica con 
vulgaridades cómo se sobrepasa 
con las mujeres. 

Hoy, partir de las 21:30 horas, 
es el segundo debate entre los can-
didatos a la presidencia de Estados 
Unidos. A diferencia del primer en-
cuentro, este segundo debate será 
realizado ante una audiencia que 
podrá formular preguntas.

�EFE |

Polémica

Declaraciones machistas  
causan rechazo de sus 
propios compañeros.

Algunos anunciaron que 
no votarán por él  

Los meteorólogos 
prevén que se registren 
“graves inundaciones” 

en zonas de tierra de 
Carolina del Sur 

Otra mujer falleció por una crisis 
cardíaca y una pareja sucumbió a las 
emanaciones de monóxido de carbo-
no procedentes de un generador en su 
garaje.

Centenares de muertos
La cifra de afectados en Estados 

Unidos fue mucho menos devastado-
ra que en Haití, donde al menos 877 
personas murieron, un número que 
podría aumentar mientras sigue lle-
gando información de áreas remotas 
aisladas tras el paso del huracán.

Matthew atravesó el extremo occi-
dental de la península de Haití el mar-
tes con vientos máximos sostenidos 
de 233 kph y lluvias torrenciales.

Unas 61.500 personas estaban en 
refugios, dijeron funcionarios, luego 
de que el ciclón arrojara las aguas del 
mar hasta frágiles localidades coste-
ras.
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ESTADOS UNIDOS // Florida y Pennsylvania lideran los “campos de batalla” de

Trece estados defi
Florida ha favorecido a los demócratas en las 

últimas elecciones y sería la llamada cereza en 
el pastel electoral. La batalla luce cuesta arriba 

para el representante de los republicanos 

Gustavo Ocando Alex |�
gocando@versionfinal.com.ve

Colegios electorales a su favor

 Garantizados: 104

Probables a su 
favor: 31

Rhode Island        4
Washington        12
Delaware              3
Massachusetts   11
Maine CD1            1

Oregon                  7
New México           5
Connecticut         7
Illinois                  20
New Jersey         14
New Hampshire 4
Virginia            13

Ajustados, se inclinan 
hacia ella: 70

H
illary Clinton y Donald 
Trump, candidatos presi-
denciales a la Casa Blanca 
por los partidos demócra-

ta y republicano, han fi jado su mirada 
en 13 de los 50 estados para las últimas 
tres semanas antes de las elecciones.

Son los llamados battle grounds o 
“campos de batalla” en donde se de-
fi nirá la victoria electoral del primer 
martes de noviembre. Líderes partidis-

LOS DECISIVOS

ELECCIONES ANTERIORES

Fecha: martes, 6 de noviembre
Población: 312.780.968
Habitantes inscritos: 235.248.000

f

Nacida el 26 de octubre de 1947 (68 años) en Chicago, Illinois, Esta-
dos Unidos. Exsecretaria de Estado, exsenadora por 7 años, esposa 
del expresidente Bill Clinton, una hija (Chelsea). Tim Kaine es su 
compañero de fórmula a la Vicepresidencia. 

HILLARY CLINTON

Votantes: 129.085.403
Participación: 54,9 % 

2012 
Ganador: Barack Obama (demócrata)
332 colegios electorales (51,1 % de 
votos totales). 

Derrotado: Mitt Romney (repub
206 colegios electorales (47,2 %
totales).

tas, comandos de campaña y los volun-
tariados de ambos partidos del status
quo estadounidense activan su maqui-
naria, condado a condado, para lograr 
todos los votos posibles.

En esas regiones las encuestas son 
variopintas. En la reciente semana, 
tras el primer debate entre los candida-
tos, hubo varias zonas electorales don-
de la abanderada demócrata subió cual 
espuma. Habrá en ellas 168 colegios 
electorales en juego. Allí se disputarán 
el 62 % de los 270 apoyos que requiere 
cualquiera de los aspirantes para coro-
narse. Clinton lleva la ventaja.

Encuesta NBC/WSJ/Marist (8 de 
septiembre) 
TRUMP +2 
2012: Romney +9.1 (republicano)
2008: McCain +8.5 (republicano)

Arizona 11

Encuesta UNLV/Hart (2 de octubre)
CLINTON +3 
2012: Obama 6.7 (demócrata)
2008 Obama +12.5 (demócrata) 

Nevada 6

Encuesta Monmouth 
(3 de octubre) 
CLINTON +11 
2012: Obama +5.4 (demócrata)
2008: Obama 9.0 (demócrata)

Colorado 25

Encuesta Loras (22 de septiembre) 
EMPATE TÉCNICO 
2012: Obama +5.8 (demócrata)
2008: Obama +9.5 (demócrata) 

Iowa 6

Encuesta Gravis (23 de septiembre)
EMPATE TÉCNICO
2012: Obama +7.7 (demócrata)
2008: Obama +10.3 (demócrata) 

 Minnesota 10
Encuesta Emerson (20 de septiembre)
CLINTON +7
2012: Obama +6.9 (demócrata)
2008: Obama +13.9 (demócrata 

Wisconsin 10 Encuesta Fox 2 Detroit (27 de 
septiembre)
CLINTON +5
2012: Obama +6.9 (demócrata)
2008: Obama +13.9 (demócrata)  

Michigan 16

HAY 

colegios electorales en los Swing sta

o estados indecisos

55California

29New York 

10Maryland 

4Hawaii

3Columbia 

3Vermont 

168168168

colegios el

27
PARA G

27

La elección es in
ciudadanos em
para los coleg
les, que votar
triunfo en es
equis o ye c
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e la carrera presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump 

finirán al Comandante en Jefe

Probables a su favor: 33
Utah                       6
Mississippi           6
Montana               3
Louisiana              8
South Dakota      3
Kansas                   6
Nebraska CD2     1

Maine CD2            1
Missouri                10
Indiana                   11
South Carolina      9
Texas                      38

Ajustados, se inclinan 
hacia ella: 69

9
38

an

Nacido el 14 de junio de 1946 (70 años) en Nueva York, Nueva York, 
Estados Unidos. Magnate, celebridad de la TV, cinco hijos (Donald 
Jr., Ivanka, Eric, Tiffany, Barron), casado con la exmodelo Melania Kn-
auss). Su compañero de fórmula a la Vicepersidencia es Mike Pence.  

DONALD TRUMP

2008
blicano)

% de votos 
Fecha: martes, 4 de noviembre
Población: 303.824.640
Habitantes inscritos: 225.499.000 

Votantes: 131.313.820
Participación: 58,2 %

Ganador: Barack Obama (demócrata)
365 colegios electorales (52.93 % de 
votos totales).

Derrotado: John McCain (republicano)
173 colegios electorales (45.65 % de 
votos totales). 

ososs 
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Encuesta Press Herald/UNH (20 de 
septiembre)
CLINTON +3
2012: Obama +15.3 (demócrata)
2008: Obama +17.3 (demócrata)

Maine 2

Encuesta Franklin & Marshall 
(2 de octubre) 
CLINTON +9
2012: Obama +5.4 (demócrata)
2008: Obama +10.3 (demócrata) 

 Pennsylvania 20

Encuesta Quinnipiac (2 de oct.)
TRUMP +5
2012: Obama +3.0 (demócrata)
2008: Obama +4.6 (demócrata)

Ohio 18

ates 

Encuesta Bloomberg (3 de oct.)
CLINTON +1
2012: Romney +2.0 (republicano)
2008: Obama +0.3 (demócrata) 

North Carolina 15

Encuesta WSB-TV/Landmark (22 de 
septiembre)
TRUMP +4
2012: Romney +7.8 (republicano) 
2008: McCain +5.2 (republicano) 

Georgia 16

Encuesta Quinnipiac (2 de oct.)
CLINTON +5%
2012: Obama +0.9 (demócrata) 
2008: Obama +2.8 (demócrata) 

Florida 29

SEGÚN ENCUESTAS 

Gana: 
Moderadamente cerrado para Clinton. 

De cumplirse las tendencias de los sondeos, la 
demócrata arrasaría en ocho de los 13 estados 
indecisos, sumando 123 colegios electorales. Trump 
se haría con tres regiones y 45 colegios. Estarían a la 
espera de lo que acontezca en Minnessota e Iowa. 
Sería un escenario similar al del año 2012. Clinton se 
haría con la joya de la corona, Florida.  

ESCENARIO

colegios electorales328

16

CLINTON

colegios electorales 210TRUMP

POR DEFINIR colegios electorales 

1

11Tennessee

8Kentucky 

9Alabama 

7Oklahoma

6Arkansas 

5West Virginia  

4Idaho

4Nebraska 

3Alaska   

3North Dakota 

3Wyoming 

Garantizados: 63

Colegios electorales a su favor

lectorales

70
GANAR

70

SEGÚN TENDENCIAS ELECTORALES

Gana: 
Hillary Clinton con holgura. 

Si se mantienen las tendencias de las últimas dos 
elecciones, Clinton sería la virtual presidenta. 
Triunfaría en 10 de las regiones indecisas, que le 
sumarían su� cientes colegios electorales para ganar 
con comodidad. Trump tan solo ganaría en Georgia y 
Arizona (27 colegios). Sería un escenario similar al de 
2008, donde los demócratas arrasaron. 

ESCENARIO 2

colegios electorales346

16

CLINTON

colegios electorales192TRUMP

POR DEFINIR colegios electorales

Cada estado tiene un nú-
mero de electores igual al 

número de sus Senadores y 
Representantes en el Con-

greso de los Estados Uni-
dos. El Distrito de Columbia 

recibe electores como si 
se tratara de un estado, 

según las leyes. 

Votación

representativa 

ndirecta. Los 
miten sus votos 

ios electora-
rán según el 
sa región de 
candidato.  

Infografía y diseño: Ruth Sira



22 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 9 de octubre de 2016 Pasatiempos

Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Dionisio de París, San Abrahán 
patriarca, San Juan Leonardi

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Bebida caliente originaria de Galicia 
que se prepara quemando aguardiente 
de orujo con limón y azúcar. Entregas. 
2. Que está presente a un mismo 
tiempo en todas partes. Seguido del M 
horizontal, erupción que hace el agua 
de abajo para arriba elevándose sobre 
la superficie. 3. Al revés, color. Abertura 
pequeña que dejan los fontaneros a las 
cañerías que suben por las paredes para 
desventarlas o reconocer si llega hasta 
allí el agua. Holanda. 4. Principio activo 
del té. Repertorio de las principales 
ideas de un autor, de una escuela o de 
una colectividad. 5. La última. Arbusto 
de hermosas flores. Consonante. Equipo 
de Policía Naval. 6. Aire inglés. En plural, 
pesa de plomo o de otro metal colgada 
de una cuerda que sirve para señalar la 
línea vertical. 7. Aplicábase a la tierra o 
lugar recién mojado por la lluvia. Al revés, 
prefijo que significa “alrededor de”. 8. 
El que hace o vende cubas. De forma 
desordenada y vulgar, orinar. Vocal. 9. 
Forma pronominal. Al revés, conducirse 
sin respeto ni medida hasta el punto 
de perder la mesura y la dignidad. 10. 
Agitar, alterar violentamente. Figura de 
construcción gramatical que consiste en 
omitir en la oración una o más palabras 
necesarias para la recta construcción 
gramatical pero no para que resulte claro 
el sentido. 11. Capa de mortero o yeso que 
se extiende sobre cada hilada de ladrillos. 
Letra griega. Contracción. 12. Al revés, 
Holanda. Relativo al hueso. Continuación 
de la segunda del J horizontal.

�HORIZONTALES
A. Dios creador de los Aztecas. B. En 
los mamíferos, conjunto de tetas de la 
hembra. Esperanza cuyo cumplimiento 
parece especialmente atractivo. C. Al 
revés; torpeza, rudeza. Consonante doble. 
D. Representación devota de pincel o de 
relieve usada en las iglesias orientales. 
Natural de la región extremeña de “La 
Vera”. E. Lo dicen los toros. Pretenderás 
o desearás algún empleo, dignidad u otra 
cosa. F. Tres vocales en capicúa. Al revés, 
mordisquéela. Nota musical. G. Romano. 
Al revés, precio del alquiler de la nave. 
Diosas. H. Superior de un monasterio de 
hombres. Ánimos, arrestos. Vocal. I. En 
femenino, dícese de la persona que tiene 
gordura en demasía. Príncipe o caudillo 
árabe. J. Combate a pedradas. Seguido 
del 12 vertical y en plural, dispersión de 
individuos humanos que anteriormente 
vivían juntos o formaban una etnia. K. 
Las dos primeras. Equipes nuevamente 
con armamento militar o refuerces el 
que ya existía. Preposición. L. Al revés, 
arbolillos de la familia de las rosáceas, 
de cuatro a seis metros de altura, con 
ramas espinosas. De forma desordenada, 
terrible enfermedad de nuestros días. M. 
Continuación de la segunda del 2 vertical. 
Nombre de letra. Siglas comerciales.

 Ampere
 Anderson
 Bohr
 Celsius
 Coulomb
 Edison
 Einstein
 Faraday
 Fourier
 Hawking
 Hertz
 Joule
 Kelvin
 Kirchhoff
 Marconi
 Ohm
 Oppenheimer
 Roentgen
 Volta
 Westinghouse

LIBRA

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

ESCORPIO

Luna creciente hoy en tu signo 
que trae cambios. Se acercan 
variaciones en lo laboral. Tal vez 
se trate de un cambio de escenario 
y pases a trabajar en otro lugar, 
o tal vez sea un movimiento 
de personal. Sea como sea, te 
acabarán bene� ciando, aunque 
al principio puedan no gustarte 
demasiado. 

Debes cuidar estos días al 
máximo la alimentación: ciertos 
alimentos podrían intoxicarte y 
eso repercutiría en tu salud de 
forma muy negativa. Eres lo que 
comes, pero muchas veces no 
tienes esto en cuenta y acabas 
comiendo en exceso. 

Debes solucionar un con� icto 
que aún queda pendiente con 
tu pareja. No tienes que asumir 
la carga de la culpa, pero sí 
hablar las cosas para que haya 
una comunicación óptima entre 
vosotros. No permitas que quede 
nada por expresar en tu interior. 

Se cumplirá 
un sueño del 
pasado que a 

veces, por momentos, 
consideraste irrealizable. 

Nada es imposible salvo lo que 
creemos que lo es, y tendrás la 

prueba de ello. Ahora puedes 
celebrar por todo lo alto con 

los tuyos este gran logro: 
merecerá la pena. 

Será un día para disfrutar en 
familia, pero por la tarde tendrás 
que afrontar un asunto laboral que 
te inquietará bastante. Tómatelo 
con � losofía positiva y no hagas un 
drama. Si te queda tiempo libre, ve 
al cine: te ayudará a despejarte y a 
llegar mañana con la mejor actitud. 

En una excursión con la familia o 
amigos compartirás algo de tu vida 
que no habías contado hasta ahora. 
La recepción y la aceptación será 
muy buena, y eso te animará más a 
ser tú mismo. Lo importante no es 
lo que va a suceder, sino lo que está 
sucediendo.  

La vida es un regalo que tú a veces 
no quieres aceptar. Es hora de que 
descubras el poder de tu mente y 
que te pongas a trabajar para ser tu 
mejor versión. No es bueno que te 
dejes in� uenciar por determinadas 
personas que tienen una visión 
demasiado limitada de la vida. 

Un buen amigo te propondrá 
realizar una actividad que no has 
hecho nunca y que te alegrarás de 
aceptar. Hacer cosas nuevas es lo 
que necesitas para activarte y no 
quedarte en una zona de confort 
que podría impedir tu propia 
realización personal. 

Escucha tu cuerpo: tiene algo que 
decirte, un mensaje que ha estado 
cifrado hasta ahora y que tú mismo 
puedes desvelar en este momento. 
Es importante que una vez sepas qué 
es lo que te conviene, lo lleves a la 
práctica desde hoy, sin demorarlo 
más. 

Te verás metido en un buen lío 
y tendrás que salir de él como 
buenamente puedas. No te apoyes 
en nadie: debes hacerlo tú solo. En 
realidad, no es la primera vez que 
te pasa, pero esta vez será distinto. 
Tranquilo: todo quedará en una 
anécdota pasajera.  

En el amor sucederán cosas 
muy buenas: si tienes pareja, 
recuperaréis la pasión hasta 
niveles insospechados y 
disfrutaréis como nunca. Si no 
la tienes, conocerás a alguien 
especial en los próximos días. Se 
producirá mucha conexión entre 
vosotros, como si fuera magia. 

Es hora de salir del estado de 
escasez económica en el que 
estás inmerso. La abundancia y la 
prosperidad te están esperando y 
llegarán en el momento en el que 
des un salto hacia tus verdaderos 
anhelos. No debes temer tu propia 
realización. Actúa. 
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El gobernador designado de La 
Guajira Jorge Enrique Vélez, ase-
guró que hace aproximadamente 
dos meses recibió una llamada 
cuando se encontraba en un res-
taurante de Riohacha, en la que 
lo insultaron y le dieron 24 horas 
para que saliera de La Guajira. 

Las declaraciones fueron emiti-
das durante una entrevista con El 
Heraldo, en donde dijo que tam-
bién le advirtieron que “dejara de 
estar esculcando cosas”.

Vélez aseguró que la Fiscalía ini-
ció la investigación, pero que para 
él fue una sorpresa conocer quién 
estaba detrás de estas amenazas.   

“Me enteré apenas ayer de la 
noticia sobre el rumbo de las in-
vestigaciones”, dijo refi riéndose  
con sorpresa a la imputación de 
cargos que le hará la Fiscalía a la 
exgobernadora Oneida Pinto Pé-
rez, a quien reemplazó porque su 
elección fue anulada por el Consejo 
de Estado. 

El mandatario encargado dijo 
que después de las amenazas habló 
con el fi scal general, Néstor Hum-
berto Martínez, y las autoridades 
reforzaron su seguridad y la de su 
familia, porque seguirá denuncian-
do todo lo que ha encontrado en la 
administración departamental. 

“No han sido fáciles los momen-
tos que he vivido aquí ni para mí, 
ni para mi familia, pero esperamos 
con tranquilidad lo que la Fiscalía 
investigue”, manifestó. Agregó que 
todas las pruebas se las ha entre-
gado al ente investigador, así como 
todo lo que ha encontrado en la 
administración a los entes de con-
trol.

HONOR // El presidente Juan Manuel Santos fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2016  

Nobel de la Paz acentúa 
divisiones en Colombia 

El clima de discordia 
se ha endurecido entre 

el “santismo” y el 
“uribismo”  y aumenta 

la presión social en la 
búsqueda de la paz

Daniela Urdaneta Balzán |�
durdaneta@ versionfinal.com.ve

L
a búsqueda de la paz se ha 
convertido en una querella 
en Colombia. Tras el otorga-
miento del premio Nobel al 

presidente Juan Manuel Santos, las 
divisiones se han acentuado más en 
un país que tiene a su cuesta una gue-
rra de más de medio siglo.

Luego de haber triunfado el “No” a 
los acuerdos con las FARC en el ple-
biscito celebrado el 2 de octubre; el 
comité del Nobel premió el esfuerzo 
de Santos por lograr un pacto con la 
guerrilla más longeva y potente de 
América, y terminar así el confl icto 
armado más antiguo del hemisferio 
occidental.

La academia noruega reconoció el 
momento delicado del proceso de paz, 
al que califi có como “controvertido”,  
la “incertidumbre” y el “verdadero pe-
ligro” por los que atraviesa el país en 
estos momentos, que podrían provo-
car “el resurgir de la guerra civil”.

Finalmente, aplaudió la disposi-
ción del mandatario a dialogar con 
los que están en desacuerdo con las 
negociaciones y buscar una solución 
defi nitiva. 

El exprocurador Alejandro Or-
dóñez, una de las voces más du-
ras, habla de divisiones y ataca a la 
guerrilla (“los Nobel no premian a 

Distintas opiniones daban por hecho que un hipotético Nobel debería ser compartido entre Gobierno, guerrilla y víctimas. Foto Agencias

‘Timochenko’–número uno de las 
FARC–, porque el terrorismo y los crí-
menes de lesa humanidad no pueden 
ser premiados»), fomentando un odio 
que difi cultará las negociaciones de 
paz, que atraviesan un momento com-
plicado. Distintas opiniones daban por 
hecho en Colombia que un hipotético 
Nobel debería ser compartido entre 
Gobierno, guerrilla y víctimas.

Tras conocerse la noticia, el clima 
social en las calles, y especialmen-
te en las redes sociales, ha dejado 
en evidencia la división que vive el 
país: se percibe un ánimo virulento, 
que incluye insultos, provocaciones y 
acusaciones entre ambos bandos, el 
“santismo” y el “uribismo”. Distintos 

El jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londo-
ño, “Timochenko”. Foto: Agencias 

FARC aseguró que Premio 
Nobel afi anzará la paz  

Tras el otorgamiento del Premio 
Nobel de la Paz 2016 al presidente 
de Colombia, Juan Manuel Santos, 
el jefe máximo de las FARC, Rodrigo 
Londoño, alias “Timochenko”, emitió 
un comunicado en donde reiteró que 
el premio que aspira esta guerrilla es 
la paz

�Agencias | “Ganar la paz es la gran victoria 
de todos los colombianos. Como fi r-
mante de los acuerdos de La Habana 
y comandante en jefe de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colom-
bia– Ejército del Pueblo, estoy seguro 
que este premio constituye un home-
naje a la lucha de cada una de las víc-
timas de este cruento confl icto de más 
de medio siglo”, agregó el comunicado 
publicado ayer en la página Diálogo de 

Paz de las FARC-EP. 
El acuerdo que pone fi n a un con-

fl icto armado de 52 años de antigüe-
dad se trabajó desde octubre de 2012 
en negociaciones que se llevaron a 
cabo en su mayor parte en Cuba; con 
la participación del país caribeño y el 
Reino de Noruega como garantes del 
proceso, mientras que Chile y Vene-
zuela hicieron lo propio en calidad de 
acompañantes.

Según informó se han 
hecho llamadas con ame-
naza provenientes desde 
una celda de la cárcel La 

Ternera, de Cartagena

El gobernador de la Guajira Jorge Vélez 
recibió amenazas. Foto: Agencias  

Velez: “Me dieron 
24 horas para salir 
de la Guajira”

�Agencias |

Amenaza

Uribe felicita a Santos por Nobel    

El senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, felicitó 
al presidente Juan Manuel Santos, y manifestó que aspira a 
que el Nobel de la Paz otorgado al primer mandatario pueda 
conducir a “cambiar los acuerdos” de paz alcanzados con las 
FARC, en su opinión, “dañinos para la democracia”.   

analistas coinciden en que las nego-
ciaciones de paz se han trasladado a 
una lucha feroz entre estas dos élites, 
cuyas consecuencias se podrían exten-
der hasta las elecciones presidenciales 
de 2018. El Nobel jugará un papel im-
portante en este contexto: es un balón 
de oxígeno crucial para el presidente 

en la semana más dura de la recta fi nal 
del proceso. 

Mientras parte del país sale a las 
calles para celebrar el primer Nobel 
de la Paz colombiano, otros tantos in-
sisten en que el acuerdo de paz con las 
FARC necesita reformas importantes 
para salir adelante. 
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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

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

A-00014576

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

A-00014617

EL ROSAL VENDE 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.com COD. TEM78

A-00015015

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

A-00014609

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

A-00014577

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

A-00014622

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

A-00014588

EL ROSAL ALQUILA 420.000 APARTAMENTO
LA ESMERALDA PARAISO 103MTS2 TOTALMEN-
TE AMOBLADO 2 HABITACIONES CLOSETS BA-
ÑOS COMEDOR COCINA EQUIPADA LAVANDERIA
MARMOL 2 ESTACIONAMIENTOS TANQUE DE
700LTS 0414-037.98.11 www.el-rosal.com
COD.AA16

A-00014999

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

A-00014625

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

A-00014627

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

A-00014610

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

A-00014621

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

A-00014624

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

A-00014601

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

A-00014618

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

A-00014631

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

A-00014926

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

A-00014605

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

A-00014591

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

A-00014607

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

A-00014590

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

A-00015000

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

A-00014597

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

A-00014600

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

A-00014596

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

A-00014602

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

A-00014612

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

A-00014594

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

A-00014632

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

A-00014604

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

A-00014620

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

A-00014589

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

A-00014628

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

A-00014606

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

A-00014613

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

A-00014592

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

A-00014623

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

A-00014598

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

A-00014611



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 9 de octubre de 2016 | 25Clasifi cados

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

A-00014616

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

A-00014608

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

A-00014630

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

A-00014841

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

A-00014581

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

A-00014582

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

A-00014586

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

A-00014615

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

A-00014578

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

A-00014619

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

A-00014579

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

A-00014626

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

A-00014587

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

A-00014925

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

A-00014595

VENDIDO EL ROSAL  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-00015011

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

A-00015016

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

A-00015014

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

A-00015002

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

A-00015003

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

A-00015006

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

A-00015005

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

A-00015008

SCANNER
CURSO AUTOMOTRIZ TEORICO PRACTICO
APRENDE SCANNEAR COMPUTADORES VEHICU-
LARES CODIGOS DE FALLA SENSORES INYEC-
CION OPERAR MULTIMETRO OSCILOSCOPIO GA-
NA DINERO REPARANDO CARROS NUEVOS INGE-
NIERO AL 0424-6904378

A-00014570

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

A-00014574

VENDO MONTA CARGA
CLARK AÑO 1979

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

A-00014575

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

A-00014494

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

A-00015010

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

A-00014572

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

A-00015009

LOS MASTERS DE MARACAIBO LA GUARACHA
HECHA EN EL ZULIA CON TODOS SUS ÉXITOS
BAILABLES CONTRATACIONES 0424-6332108/
0416-7624549/0412-1249915/0414-9696842
SIGUE NUESTRAS REDES @LOSMASTERSZULIA

A-00014497

A-00014978

A-00014976

A-00015012

SOLICITAMOS OBREROS UTILITIS CARGA DES-
CARGA CAMIONES MANTENIMIENTO GENERAL
TRABAJO FIJO CON BENEFICIOS PAGO SEMA-
NAL  CALLE 74 #3Y-21 BELLA VISTA TRAER PAR-
TIDA NACIMIENTO CEDULA.LAGOMARFIESTAS

A-00014563

  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

A-00014958

A-00014501

A-00014502

A-00014959

A-00014503

*BI-COCINA* REPARAMOS COCINA ELÉCTRICA
A GAS TRANSFORMAMOS HORNOS TAPPAN UN
AÑO GARANTÍA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
SERVICIOS A DOMICILIO. 0414-1168476/0261-
3296596 INSISTA

A-00014569

A-00014974

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

A-00014636

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

A-00014979
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MONTOLIVO OPERADO CON ÉXITO ESPAÑA SIN PRESIÓN ANTE ALBANIA

El centrocampista del Milan Riccardo Montolivo fue operado 
con éxito en una clínica milanesa tras romperse el ligamento 
cruzado de la rodilla izquierda en el partido disputado con la 
selección italiana el pasado jueves contra España.   

 Julen Lopetegui, seleccionador español, aseguró en la víspe-
ra del segundo encuentro consecutivo a domicilio frente Al-
bania, que no tiene “miedo de ningún rival” y que la presión 
es la que ellos se ponen encarando cada partido.  

El tachirense bateó 
la escalera, remolcó 

siete carreras y se robó 
el home plate para 

comandar a los rapaces 
que siguen invictos 

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@versionfi nal.com.ve

Herlis Rodríguez vivió una jornada memorable en las LVBP con las Águilas del Zulia. Foto: LVBP   

E
l concierto ofensivo de las 
Águilas del Zulia en los pri-
meros tres partidos no se de-
tiene y en la jornada de ayer 

lo encabezó Herlis Rodríguez. El jardi-
nero bateó para la escalera y encabezó 
la colosal ofensiva rapaz, que apabulló 
16-3 a los Tiburones de La Guaira, en 
el estadio Universitario.

Los rapaces conectaron hasta 19 
imparables en la jornada y ya suman 
44 en los tres primeros juegos, con 19  
extrabase y 39 carreras anotadas.

La histórica jornada de Rodríguez 
comenzó a tomar forma con un doblete 
en el segundo inning, sencillo en el ter-
cero productor de dos, jonrón de dos 

HERLIS 
RODRÍGUEZ, 
DESCOMUNAL

LVBP // Las Águilas del Zulia apalearon 16-3 a los Tiburones de La Guaira

SUMARIO:
2B: ZUL: Leblebijian; Rodriguez, LAG: H Celis, J 
(1, DePaula, Ju).
3B: ZUL: Rodriguez, LAG: H.  Gonzalez, Y (1, 
Morales).
HR:  Rodriguez, H 
DEB: 7 (ZUL). 13 (TIB).
DP: ZUL: 2 (vía Cabrera-Rodríguez; Herrera-
Flores-Rodríguez). LAG: (Corona, Ree-Mene-
ses-Stassi; Meneses-Corona, Ree-Stassi).
E: No Hubo
CPA: ZUL:19-7. LAG: 11-2
Estadio: Universitario de la UCV (Caracas) 

BOX SCORE

ÁGUILAS
Bateador VB C H CI
 J. Herrera 5 1 1 0 
W. Cuicas SS 1 0 0 0 
B. Flete 2B 5 2 2 0 
J. Leblebijian 4 1 2 1 
J. Torres 3B 1 0 1 0 
R. Rodriguez 5 1 2 0 
M. Edie CF 1 0 0 0 
W. García BD 6 2 3 0 
J. Flores C 4 2 2 1 
J. Flores 1B 2 3 0 1 
E. Cabrera RF 3 2 2 4 
H. Rodriguez LF 5 2 4 7 
Totales 42 16 19 14 

TIBURONES
Bateador VB C H CI
O. Carrizales 3 0 1 0 
R. Córdova CF 1 0 0 0
A. González 3 0 1 0 
C. Colmenares 3B 2 0 0 0 
B. Stassi 1B 2 1 0 0 
J. Castillo 2 0 0 0 
Y. Gonzalez LF 3 1 1 0 
J. Celis BD 3 0 1 0 
W. Jimenez 3 0 1 0 
R. Genoves C 2 1 2 1 
R. Corona 2B 4 0 1 1 
H. Meneses SS 3 0 0 0 
C. Arroyo RF 3 0 1 1 
Totales 34 3 9 3 
LANZADORES
Águilas IP H C CL B K
J. de Paula G (1-0) 5.0 5 0 0 3 4
Y. Bazardo 2.1 0 1 1 3 4
J. Montero 1.0 2 1 1 1 0
A. Morales 0.2 2 1 1 1 0
Totales 9.0 9 3 3 8 8

Tiburones IP H C CL B K
R. Ramírez P (0-1) 2.0 7 3 3 1 2
E. Bock 1.0 2 3 3 1 0
T. Collier 2.0 3 1 1 1 0
E. González 0.2 3 6 6 2 0
O. Melendez 1.1 2 0 0 1 1
J. Palacios 1.0 1 3 3 0 0
H. Mayora 1.0 1 0 0 0 0
Totales 9.0 19 16 16 6 3

JUEGOS PARA HOY

Águilas (L. Guzmán) 
vs. Tiburones (M. Antonini) 
1:00 p. m. (IVC)

Tigres (K. Gadea) 
vs. Cardenales (J. Kuchno) 
2:oo p. m. (Venevisión)

Leones (L. Díaz) 
vs. Caribes (S. Youman) 
5:00 p. m. (DTV)

Bravos (N. Greenwood) 
vs. Magallanes (C. Leroux) 
5:30 p. m. (MTV)

rayitas más en el sexto y fi nalmente, 
un triple que llevó dos compañeros a la 
goma, para culminar así “el ciclo” para 
el outfi elder, que llegó en un cambio 
proveniente de los Tigres de Aragua 
por el grandeliga Márwin González y 
el lanzador zurdo, Álex Torres. 

“Gracias a Dios todo salió bien. 
Siempre juego para el equipo entre-
gando todo para ganar”, confesó el 
jardinero a la trasmisión de televisión. 
“Me siento muy bien con las Águilas 
del Zulia, me siento muy contento por 
esto”, agregó.

Por si fuera poco, Rodríguez coro-
nó la jornada de ensueño robándose 
el home plate en el segundo capítulo, 
en una jugada donde los rapaces en-
sayaron un doble robo para aumentar 
la diferencia en la pizarra 3-0 en ese 
momento.

El tachirense también totalizó sie-
te carreras impulsadas en el juego, lo 
que iguala una marca para un jugador 
de las Águilas del Zulia junto a Jeff 
Grotewold (1993), Guillermo Quiroz 
(2009) y Ernesto Mejía (2012).

Además, es el tercer jugador de la 
franquicia que logra batear la escale-
ra en un juego, después del importado 

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

Magall. 3 0 0 0 0 0 1 0 2 6 10 0

Tigres 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 8 1

G: Ramos (1-0). P: Pino (0-1)

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

Águilas 2 1 3 1 0 6 0 3 0 16 19 0

Tiburo 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 9 2

G: J. De Paula (1-0). P: R. Ramirez (0-1). 
HR: ZUL: H. Rodríguez(1)

OTROS RESULTADOS 

Las Águilas del Zulia van por 
su cuarta victoria en � la esta 
tarde ante Tiburones. Luis 
Guzmán será el abridor por los 
rapaces, quien hará su debut 
esta temporada.
Guzmán será el octavo 
jugador que debute en la 
LVBP esta campaña con las 
Águilas cuando suba a la loma. 

OTRO DEBUT

Larry Bittner y del recordado Jesús 
“Bam Bam” González. 

Rodríguez redondeó su descomu-
nal actuación bateando de 5-4, con dos 
carreras anotadas y su primer jonrón 
del año. 

Por las Águilas también destaca-
ron a la ofensiva el novato Eleardo 
Cabrera, quien se fue de 3-2 con dos 
anotadas, una base robada y cuatro 
impulsadas, así como Bryan Flete, Ja-
son Leblebijian y Reynaldo Rodríguez, 
quienes conectaron dos hits cada uno. 

Desde el montículo, el abridor fue 
el dominicano Julio De Paula, quien 
lanzó por espacio de 5.0 capítulos en 
blanco, con cinco hits permitidos, dos 

boletos y cuatro ponches para apun-
tarse la victoria. De Paula es el primer 
abridor zuliano que alcanza los cinco 
innings en la temporada. El veterano 
Ramón Ramírez se llevó el revés, en 
2.0 innings en los que permitió cuatro 
carreras y siete indiscutibles.

Romero fuera 15 días
En medio de la algarabía ofensiva, 

las Águilas del Zulia perderán al vi-
gente campeón bate Álex Romero, al 
menos para la semana dos y tres del 
campeonato, debido a un leve desga-
rre en el ligamento cruzado posterior 
de la rodilla derecha, indicó el médico 
del club, Arturo Moreno. Romero se 
lastimó corriendo a la primera base 
en el primer juego frente a Caribes de 
Anzoátegui. “No es una lesión que re-
quiera ir al quirófano. Se puede tratar 
con fi sioterapia y, hasta ahora, Alex ha 
evolucionado bien”, precisó Moreno. 
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Zulia FC ya trabaja 
con la fi nal en la mira 

A medida que pasa el tiem-
po, el Zulia FC se acerca al día 
más importante de su historia: 
el comienzo de la fi nal de la 
Copa Venezuela. 

Los petroleros chocarán este 
miércoles con Estudiantes de 
Caracas en el encuentro de ida 
de la serie defi nitiva, que abrirá 
en el Brígido Iriarte y que ce-
rrará siete días después en el 
Pachencho Romero. 

Si alguien puede sentirse or-
gulloso de este logro, consegui-
do el miércoles pasado tras el 
2-2 frente al Deportivo Lara en 
Cabudare, es Henry Palomino, 
quien es toda una institución 
en el equipo regional con más 
de 170 partidos disputados con 
la escudra negriazul.

“Hemos tenido una semana 
magnífi ca. Hay que seguir con 
humildad, hay que seguir con 
los pies sobre la tierra, seguir 
trabajando y ahora enfocarse 
en la fi nal para conseguir eso 
que tanto estamos buscando 

Juan Miguel Bastidas |�

desde que empezó esta Copa 
Venezuela”, puntualizó el me-
diocampista.

Palomino, de 33 años, reco-
noce la importancia de los días 
previos al primer encuentro de 
la defi nición, además de apro-
vechar el tiempo de descanso 
que tendrán más con respecto a 
sus rivales, que hoy visitarán a 
Estudiantes de Mérida en par-
tido reprogramado, mientras 
que el Zulia FC sí disfrutará de 
su jornada libre por el parón de 
la fecha FIFA.

yores tapujos Rincón, capitán 
durante este proceso en el que 
se han tenido dos entrenado-
res: Noel Sanvicente y Rafael 
Dudamel.

Si bien con la llegada del 
exjugador las ilusiones se ha-
bían renovado a pesar de las 
difi cultades matemáticas, la 
goleada sufrida ante Uruguay 

Zulia FC iniciará la � nal el miércoles en Caracas. Foto: Humberto Matheus

SUMANDO 
FRUSTRACIONES

VINOTINTO // Los más experimentados dan la cara  

Los jugadores de 
mayor recorrido 
con la selección 

nacional expresan 
su pesar por la 

situación actual 

Oswaldo Vizcarrondo reconoce los errores de la selección. Foto: AFP 

A
media eliminatoria 
la Vinotinto vive 
todo lo opuesto que 
soñó y proyectó en 

el camino a Rusia 2018. Los 
dos puntos de 27 disputados 
ponen a la selección a merced 
de algo más fuerte que un mi-
lagro para soñar.

Como nunca en su historia 
Venezuela contaba, para el 
inicio de un premundial, con 
tantos elementos en ligas de 
importancia y con continuidad 
en los clubes del extranjero. 

La invitación a soñar de ju-
gadores que conformaron la 
generación que ilusionó para 
Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, 
además de la histórica Copa 
América de Argentina 2011 era 
grande pero la realidad es muy 
distinta a aquella quimera con 
la que se empezó. 

Son cuatro los que actual-
mente permanecen que tu-
vieron experiencia en las dos 
eliminatorias anteriores y en 
el cuarto lugar de hace cuatro 
años: Oswaldo Vizcarrondo, 
Roberto Rosales, Tomás Rin-
cón y Salomón Rondón. Es 
una nueva desazón para los 
líderes del equipo.

“Estamos en una situación 
de mierda”, confesó sin ma-

Juan Miguel Bastidas |�
correo@versionfi nal.com.ve

en el Estadio Centenario (3-0) 
devolvió las caras largas que 
parecían olvidadas desde la 
Copa América Centenario. 

“No queda otra que estar 
unidos para poder superar 
esto de la mejor forma”, ma-
nifestó el volante tachirense al 
servicio del Genoa italiano.

Uno de los jugadores que 
más ha sufrido el camino hacia 
Rusia 2018 es Oswaldo Vizca-
rrondo, quien frente a los cha-
rrúas vio la roja por una falta 
sobre Luis Suárez, confesó que 
“se han cometido errores que 
no corresponden con la nómi-
na que tenemos”. 

“Tenemos un equipo joven 
que juega bien de momentos 
pero no logramos darle con-
tinuidad”, indicó el zaguero 
central.

“Veníamos disputando dos 
partidos por semana y aunque 
estamos bien físicamente nos 
cae bien poder enfocarnos en la 
Copa Venezuela por unos días 
pese a que en el Torneo Clau-
sura también estamos pelean-
do en los puestos de arriba”, 
añadió.

“Debemos disfrutar de este 
momento que no se vive siem-
pre. Es la primera fi nal para el 
club y ahora vamos a enfocar-
nos en ganarla”, manifestó el 
histórico jugador. 

Estamos en una 
situación de mierda 
pero no queda otra 
que estar unidos 
para poder superar 
esto de la mejor 
forma”. 

Tomás Rincón
Capitán Vinotinto
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Sudamérica

Chile piensa en las mejoras luego 
de la goleada sufrida ante Ecuador  

Con la baja del volante Pe-
dro Pablo Hernández y una 
dura autocrítica por el pésimo 
nivel mostrado en sus últimos 
duelos, Chile se preparaba este 
sábado para revivir el martes 
en Santiago frente a Perú el 
“Clásico del Pacífi co”. 

AFP |� Hernández, del Celta de 
Vigo de España, “presentó una 
lesión del aductor largo del 
muslo derecho, confi rmada por 
imágenes, por lo que quedará 
fuera de la convocatoria para 
el encuentro de clasifi catorias 
ante Perú”, anunció la federa-
ción local en un comunicado. 

El volante fue parte de la 

formación de Chile que cayó 
estrepitosamente 3-0 por su si-
milar de Ecuador el jueves pa-
sado en Quito, mostrando una 
de sus peores actuaciones de 
los últimos tiempos, lejos del 
nivel que lo llevó a coronarse 
dos veces campeón de Améri-
ca. En su reemplazo entraría 
Jorge Valdivia. 

Europa

Inglaterra gana con técnico interino  

Inglaterra ganó con autori-
dad a Malta (2-0) en el debut 
del seleccionador interino Ga-
reth Southgate, sustituto del 
despedido Sam Allardyce, en la 
segunda jornada de la clasifi ca-
ción europea. 

AFP |� Aunque no impresionaron, 
los ingleses lograron una victo-
ria solvente en un Wembley que 
no se llenó, debido a la escasa 
entidad de su rival. El triunfo 
les sirve para situarse en la pri-
mera plaza del grupo F con seis 
puntos en dos partidos. 

Daniel Sturridge (minuto 

29) y Dele Alli (38) marcaron 
los tantos locales que los guia-
ron a la victoria a los “Tres Leo-
nes” y fueron los hombres más 
destacados junto con el centro-
campista del Manchester Uni-
ted, Jesse Lingard, muy activo 
en su primer partido como in-
ternacional.

James Rodríguez no podrá disputar partidos con Colombia en esta doble fecha eliminatoria pese a haber asistido a 
la convocatoria. Foto: Archivo   

Colombia pierde a James 
Rodríguez ante Uruguay 

EFE � |

El jugador de la selección 
colombiana de fútbol James 
Rodríguez, que sufre una mo-
lestia física, fue descartado 
para el partido del próximo 
martes contra Uruguay por las 
eliminatorias suramericanas 
y dejó la concentración del 
equipo, confi rmó ayer la Fe-
deración Colombiana de Fút-
bol (FCF). 

Mediante un comunicado, 
la FCF informó que “tras las 
evaluaciones realizadas en las 
últimas horas se concluyó que 
no estaría al ciento por ciento 
de sus condiciones por lo cual 
el cuerpo técnico, en conjunto 
con el departamento médico, 
determinaron esta situación”.

“En consecuencia, el ju-
gador del Real Madrid, que 

completó la semana de traba-
jos recuperatorios, estará re-
gresando en breve a España”, 
agrega el comunicado. 

James Rodríguez, a quien 
se le había diagnosticado una 
lesión muscular de grado uno 
en el sóleo de la pierna izquier-
da antes del partido que el Real 
Madrid, jugó con el Eibar de la 
liga española, fue convocado 
por el seleccionador José Pe-
kerman para los juegos de las 
eliminatorias suramericanas 
al Mundial de Rusia contra 
Paraguay y Uruguay. 

El futbolista del equipo 

blanco, que no jugó contra Pa-
raguay en Asunción, llegó el 
viernes en horas de la mañana 
a Barranquilla con el resto del 
equipo, luego de la victoria 1-0 
ante el combinado guaraní. 

Colombia está en el cuarto 
lugar de la tabla, con 16 pun-
tos, y enfrentará el martes en 
Barranquilla a Uruguay, que 
lidera la clasifi cación con 19.

Pekerman reiteró que el 
cuerpo técnico está haciendo 
“todo lo que corresponde, a 
conciencia y de forma profe-
sional” en relación con la sa-
lud de James, pese al “riesgo” 
de que necesiten al jugador en 
este compromiso eliminatorio. 
El técnico argentino lamentó 
que en las repercusiones me-
diáticas de la lesión de James 
“muchas veces se habla dema-
siado y sin fundamentación”.

Al mediocampista se 
le había diagnosticado 
una lesión muscular de 
grado uno sufrida con 
en un calentamiento 
con el Real Madrid  
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C
on ventaja de 2-0 en la se-
rie, los Azulejos de Toronto 
llegan al Roger Centre para 
el tercer juego, donde espe-

ran liquidar a los Rangers de Texas y 
avanzar a la Serie de Campeonato de 
la Liga Americana por segunda vez 
consecutiva y ante el mismo rival. 

Los primeros dos juegos en Texas 
se fueron por una sola vía, con los 
Azulejos dominando en pitcheo, per-
mitiendo solo cuatro carreras (2.00 
de efectividad y una ofensiva colosal, 
con José Bautista y Troy Tulowitzki a 
la cabeza, quienes se combinan para 
nueve carreras impulsadas de las 15 
que han fabricado.

Ezequiel Carrera también ha sido 
importante, tanto en el juego por el 
comodín como en los primeros dos 
juegos de la contienda ante los Ran-
gers con promedio de .364, dos impul-
sadas y un cuadrangular, fungiendo 
como jardinero derecho. 

Texas, por su parte, necesita des-
pertar pues acumula la peor efectivi-
dad entre los cuatro equipos del joven 
circuito en la Serie Divisional (7.00) y 
su ofensiva en la temporada regular 

Los canadienses bus-
can barrer una serie 
de playoffs por pri-

mera vez en su histo-
ria. Texas espera salir 
del letargo ofensivo 

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@versionfi nal.com.ve

Ezequiel Carrera y Rougned Odor han mostrado rendimientos opuestos en la Serie. Foto: AFP 

Coach

Vizquel seguirá 
con Detroit

El venezolano Omar Vizquel fue rati� cado por los 
Tigres de Detroit como su coach de primera base, 
anunció la organización en un comunicado. 

Vizquel va a su tercera campaña con los felinos. 
El resto de técnicos de los Tigres fue rati� cado, a 
excepción del coach de bateo, Wally Joyner. 

A MERCED DE UNO 

Julio César Castellanos |�

Los Medias Rojas de Boston fueron 
la mejor ofensiva de las Grandes Li-
gas en la temporada regular, pero ha 
sido ese precisamente el aspecto del 
cual han carecido y los tiene contra la 
pared.

Los patirrojos recibirán a los Indios 
de Cleveland en el tercero de la serie 
buscando una reacción que les permi-
ta alargar la serie.

Boston espera una reacción 
ofensiva para alargar la serie

Entre David Ortiz y Dustin Pedroia 
batean de 8-1, mientras que Mookie 
Betts, Hanley Ramírez y Xander Bo-
gaerts tienen dos hits en 20 turnos.

El venezolano Sandy León tiene de 
6-1 con jonrón. La ofensiva promedia 
solo .200 de average.

Los Indios tratarán de materializar 
la barrida hoy ante Boston por prime-
ra vez en sus últimas tres series entre 
ambos. Clay Buchholz y Josh Tomlin 
serán los abridores pautados para el 
tercer juego, pautado a las 4:00 p. m.

Ramichán 
gana el 
primero 

Álex Ramírez ganó 
su primer juego de 

playoffs en la liga de 
Japón como mánager 

con el Yokohama 
DeNA BayStars, club 
que superó 5-3 a los 

Gigantes de Yomiuri, 
en la primera ronda 

de la Serie del Clímax 
de la Liga Central. 

“Me siento muy 
contento y muy feliz, 
porque nuevamente 

hice historia en 
Japón al ganar mi 
primer juego en 
un playoff, y me 

siento complacido”, 
comentó el zuliano en 

un comunicado.
El segundo de la 

serie se disputa hoy 
en el Tokio Dome. 
Un triunfo más del 
Bay Star y estarían 

avanzando a la 
siguiente fase. 

MLB // Los Azulejos de Toronto buscarán concretar la barrida hoy ante los Rangers de Texas 

fue cuarta en anotadas (765), pero ba-
tea solo .105 con corredores en posi-
ción de anotar (19-2). 

El núcleo ofensivo encabezado por 
Carlos Beltrán, Adrián Beltré y Roug-
ned Odor batea solo .227 (22-5) sin 
impulsadas y un solo extrabase, por lo 
que el “segundo round” entre Bautista 

Los Medias Rojas podrían ser barridos hoy si los bates no comienzan a despertar. Foto: MLB  

y Odor ha sido claramente capitaliza-
do por el dominicano. 

La visita de Texas a Toronto será la 
primera desde la trifulca entre Odor y 
Bautista, por lo que espera un recibi-
miento muy hostil para el camarero 
venezolano.

Los Rangers esperan convertir-
se en el cuarto equipo en la historia 
que comienza 2-0 abajo y termina 
avanzando, luego de los Yankees de 
Nueva York (2001), Gigantes (2012) 
y Azulejos (2015). Además, esperan 
cortar una seguidilla de cinco derro-
tas consecutivas en postemporada, la 
segunda más larga en la historia de la 
franquicia.

El duelo monticular para el terce-
ro de la Serie será entre Colby Lewis y 
Aaron Sánchez. 

Lewis va a su primera aparición en 
playoffs desde el 2011, donde tiene un 
registro de 4-1 con 2.38 de efectividad 
en nueve apariciones, ocho de ellas 
como abridor.

Sánchez va a su sexta aparición en 
postemporada, aunque su primera 
como abridor. El derecho lanzó 5.1 en-
tradas como relevista en 2015, donde 
concedió una carrera sucia. En la zafra 
regular, Sánchez dejó efectividad de 
5.93 frente a Texas en 13.2 capítulos.

.200
promedio de 
bateo de los 
Medias Rojas 
en los dos pri-
meros juegos 

ante los Indios 
de Cleveland 

batean los Rangers de 
Texas con corredores 
en posición anotadora 
en la Serie ante los 
Azulejos de Toronto, 
para un average de .111 

36-4

Hemos tenido muchas 
oportunidades para anotar 
carreras y no las hemos traído. 
Tenemos que trabajar en eso”.  

Rougned Odor
Segunda base de los Rangers de Texas
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Julio César Castellanos |�

El comienzo de las Águilas del 
Zulia de tres triunfos al hilo no 
encandila al mánager Lipso Nava, 
pues asegura no es momento de 
hacer un diagnóstico con tan solo 
tres juegos disputados. 

El timonel asegura que pese a la 
explosión ofensiva de los rapaces, 
hay otros aspectos en los que se ha 
fi jado el cuerpo técnico donde ne-
cesitan afi anzarse. 

“La ofen-
siva ha sido 
muy alegre, 
pero no quie-
ro pasarme 
de confi ado 
ni de pesi-
mista porque 
en tan pocos 
juegos no 
puedo evaluar 
lo que se hace 
en una tem-
porada, aunque 
estoy muy contento con 
el inicio”, advirtió “tenemos 
un techo para seguir mejorando 
porque la meta es ganar, aquí  no se 
viene a  desarrollar peloteros pese a 
que hay jugadores jóvenes”. 

Esos aspectos tienen que ver con 
“la parte de poder ejecutar pitcheos
y tuvimos dos errores que eran ju-
gada de rutina en Puerto La Cruz. 
Cuando las haces ayudas mucho a 
tu pitcheo”, aseveró. “Esto es una 
guerra. Faltan 60 juegos más”, in-
dicó el zuliano, quien está en su 
primera campaña completa como 
mánager en Venezuela, tras el in-
terinato en la 2011-2012 con los 
rapaces.

Nava espera aprovechar el buen 
momento al máximo, para poder 
tomar una buena posición en la 
clasifi cación. “Todavía faltan pie-
zas que se nos unan, por lo que hay 
que seguir sumando victorias y no 
conformarse”.

Entre esas piezas a las que hizo 
mención se encuentra José Pirela, 
quien es esperado para mediados 
del mes de noviembre, pues se re-
cupera de una lesión en el talón de 
Aquiles.

Las Águilas viven un gran comienzo de la 
mano de Lipso Nava. Foto: Prensa LVBP 

Lipso Nava: 
“Hay mucho 
por mejorar” 

Águilas

“Hay un 
compromiso 
de devolver 

a las Águilas 
a  la época 

dorada de los 
90’. No es fácil 
pero no lo veo 

imposible”, 
Lipso Nava, 

mánager

6
encuentros ha ga-
nado la selección 
nacional sub-17 
femenina en sus 
últimos nueve 
partidos por 

mundiales de la 
categoría 

Nos está resultando la estrategia. La derrota ante 
Alemania, estando tan cerca del empate, nos sirvió para 

una motivación extra.

Kenneth Zseremeta
Seleccionador Nacional

Venezuela es la única repre-
sentante sudamericana ac-

tualmente en tierras jornadas 
luego de las eliminaciones de 

Paraguay, última sin puntos 
en el grupo D, y de Brasil que 

cayó en la última fecha por 1-2 
frente a Inglaterra lo que las 

relegó al tercer puesto y dejó 
a la Vinotinto con todas las 

cargas de la Conmebol en este 
certamen.

El resto de emparejamientos 
de cuartos de � nal son: Ale-

mania enfrentando a España, 
mientras que Japón chocará 

con Inglaterra; en el otro lado 
de la llave estará Corea del 

Norte frente a Ghana, partido 
del que resultará el rival de 

Venezuela en una hipotética 
semi� nal en caso de las que 
el combinado criollo pueda 

imponerse a México este 
miércoles en Amman. 

Las únicas de 

Sudamérica 

MUNDIAL // La Vinotinto femenina sub-17 demuestra su temple en tierras jordanas  

LAS CHICAS TIENEN 
CARÁCTER DE SOBRA 

La selección nacional se repuso a la 
derrota en el debut para poder encarrilar 

su clasifi cación a los cuartos de fi nal 

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

M
uchas de las desazones 
deportivas en Venezue-
la nacen en la cabeza de 
sus protagonistas. En 

un país acostumbrado a ver y sentir 
el quiebre anímico de los suyos, en el 
momento clave, ese que todos conoce-
mos coloquialmente como la “chiqui-
ta”, la excepción a la regla la muestra 
nuevamente un grupo de chamas que 
apenas transcurren su adolescencia. 

La Vinotinto Femenina Sub-17 pisa 
con fuerza en el Mundial de la cate-
goría que se disputa en Jordania y ya 
se posa en los cuartos de fi nal con la 
mira totalmente puesta en su duelo 
ante México en el Estadio Internacio-
nal de Amman (9:00 a. m., hora de 
Venezuela).

Llegar a esta instancia por segun-
da edición consecutiva es una nueva 
muestra del carácter de esta selección 
que, además, llega como bicampeo-
na sudamericana y liderados por una 

La Vinotinto pudo manejar con tranquilidad el partido ante Canadá, una de las favoritas del certamen, pese a la inferioridad numérica. Foto: Getty Images 

Deyna Castellanos en total estado de 
gracia. Son tres goles para la aragüe-
ña, quien ya suma nueve en este tipo 
de certamen, todos de una altísima 
factura.

Lo hecho por la oriunda de Mara-
cay es la gran guinda al pastel criollo, 
un equipo que ha sabido levantarse a 
las adversidades y manejar la presión 
cómo es debido. Tras arrancar el Mun-
dial cayendo 1-2 con Alemania, Vene-
zuela tuvo que disputarse dos fi nales 
que saldó con éxito. 

La primera ante Camerún con triun-
fo 2-1, doblete de Castellanos, siendo 
el tanto defi nitivo el histórico trallazo 
desde la mitad de la cancha y luego un 
contundente 2-0 frente a Canadá. Las 
dirigidas por Kenneth Zseremeta ma-
nejaron con total sobriedad un partido 
que se antojaba complicadísimo por 
la condición de potencia de las norte-
americanas y por disputar cerca de 50 
minutos con una jugadora menos por 
la expulsión de Nikol González.

Algo que pudo signifi car un gol-
pe mortal para otros combinados del 
país, acostumbrados a la endebilidad 

desde lo mental no tumbó a las gue-
rreras nacionales. Mantuvieron el 
orden defensivo y pudieron, usando 
el contragolpe como principal carta, 
asentar el puntulliza que signifi có el 
2-0 cortesía de Yerliane Moreno.

“Nos está resultando la estrategia. 
La derrota ante Alemania, por la for-
ma en la que se jugó contra ellas es-
tando tan cerca del empate, nos sirvió 
para una motivación extra. Fijamos 
los otros seis puntos como vitales y 
así lo hicimos cumplir”, puntualizó 
Zseremeta.

El timonel de origen panameño 
expresa que el grupo se siente prepa-
rado para cualquier circunstancia. “La 
expulsión de Nikol nos hizo poner a 
prueba otro plan. Estas muchachas no 
las tumba nada con facilidad, supie-
ron plantearse y adaptarse a lo que va 
dando el partido, eso es algo de mucha 
importancia”, indicó. 

Y ahora la Vinotinto pone su rumbo 
en el duelo ante las aztecas el próximo 

miércoles, un rival al que ya enfrenta-
ron en los amistosos y que superaron de 
primeras en un grupo que compartie-
ron con España, la otra clasifi cada del 
sector, Nueva Zelanda y las anfi trionas. 
“Sabemos que no va a ser un partido fá-
cil y tenemos que prepararlo muy bien. 
De aquí en adelante cada partido va a 
ser una fi nal”, puntualizó Zseremeta, 
quien promete la mismas muestras de 
carácter por parte de sus dirigidas. 
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E
n un partido de altísima in-
tensidad Guerreros del Lago 
se quitó un poco de en me-
dio, de entre la espada y la 

pared y se impuso 2-1 sobre Caracas 
Futsal Club en el tercer juego de la fi -
nal de la Liga Superior de Futsal. 

Con la serie llegando a Maracaibo 

GUERREROS DEL LAGO 
INICIA LA REMONTADA 

Los zulianos se 
impusieron 2-1 en el 

Belisario Aponte con un 
doblete de su capitán, 

José “Cheo” Falcón. 
Hoy es el cuarto juego 

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

Los dos tantos de “Cheo” le permite a Guerreros ponerse 1-2 en la serie ante Caracas. Foto: Juan Guerrero 

tras un inicio en la capital, donde los 
rojos hicieron respetar su casa con par 
de triunfos que dejaban sin margen de 
error a los lacustres, estos disputaron 
este tercer partido como la situación 
que ameritaba: a matar o morir. 

Un buen ambiente se respiró en el 
Pedro Elías Belisario Aponte que vi-
bró con el doblete de José Falcón, el 
capitán que se hizo sentir por los zu-
lianos para poder dejar con vida a los 
suyos en la fi nal.

No había arrancado bien el com-
promiso cuando los locales inaugu-
raron el marcador. “Cheo” cerró en el 
segundo palo un centro de tiro de es-
quina en la primera aproximación del 
juego para el 1-0. 

Pero poco duró la alegría para los 
de casa y el nervio regresó a las gra-
das del PEBA. Alfredo Vidal colocó la 

igualdad cuando apenas se disputa-
ban tres minutos, los sufi cientes para 
que ya ambas redes cayeran a manos 
de los rivales. 

La iniciativa, guiados por la nece-
sidad, la tuvo Guerreros. Par de dis-
paros, uno de Eduardo Rivero y otro 
de Lisbis Esteira, que terminaron 
por fuera y en el travesaño, respecti-
vamente, le negaron el segundo a los 
“Hijos de la Bestia”. 

Sin embargo, los avileños supie-

Redacción Deportes |�

Con la participación de 450 atletas 
de los estados Aragua, Yaracuy, Méri-
da y Zulia inició este sábado el Primer 
Campeonato Nacional de Gimnasia 
Estética Grupal “III Grand Prix Otoño 
Zulia 2016” donde niñas de 7 a 15 años 
de edad participan en sus diferentes 
categorías, para demostrar  destrezas 
corporales y acrobáticas.

En el evento, que clausura hoy, se 
lleva a cabo en el Palacio de los Com-
bates del municipio San Francisco, 
con los clubes Alpha, Ramos Bravo 
(Aragua); Gimnasia Estética Grupal 

Exitosa jornada del Campeonato 
Nacional de Gimnasia Estética  

(Mérida); Tres Rosas (Yaracuy) y los 
grupos Gimnasia Estética Grupal y 
Gimnasia Estética (Zulia) buscando 
sumar puntos que son acumulati-
vos de cara a la cuarta etapa titulada 
Grand Prix Invierno 2016, que se rea-
lizará en el estado Mérida para optar 
por el título nacional. 

Con atuendos llamativos, espléndi-
dos maquillajes y mucha emotividad 
comenzó la competencia iniciando 
con la categoría infantil de 7, 8 y 9 
años, para luego pasar a la juvenil de 
13, 14 y 15, participando un equipo por 
club en cada categoría que consta de 
ocho a 10 atletas.

“Me siento muy feliz compartiendo 

y dejando mi estado en alto”, comentó 
la attleta zuliana, Valesca Querales.

Valentina Medina, representante 
de Mérida, y Yohana Bracho, del es-

El británico Andy Murray, 
primer cabeza de serie, 

jugará la fi nal del Abierto 
de China contra el búlgaro 
Grigor Dimitrov. Murray se 
metió en su novena fi nal de 
la temporada –ha ganado 
en cuatro– a costa del es-
pañol David Ferrer, quinto 
favorito y número 13 de la 
ATP, a quien venció en una 
hora y media por 6-2 y 6-3.
Era la vigésima ocasión en 
que ambos se cruzaban en 
el circuito, con un historial 
favorable a Murray (13-6 y 
ganador de los seis últimos 
partidos), pero el español 
salió a su segunda semifi -
nal consecutiva en Pekín 
–la tercera en su carrera, 

puesto que fue fi nalista en 
2010–dispuesto a revertir 

la estadística. 
Murray chocará hoy con un 
rival mucho más fresco en 
la fi nal, porque el búlgaro 

Dimitrov, verdugo del espa-
ñol Rafa Nadal en cuartos, 

se clasifi có sin salir a la 
pista al retirarse del torneo 
su rival en semifi nales, el 
canadiense Milos Raonic, 

por lesión. 

Murray
es fi nalista 
en China 

Las gimnastas demostraron su destreza bajo la atenta mirada de los presentes. Foto: Cortesía  

FUTSAL // El cuadro lacustre recortó diferencias en la serie fi nal del futsal 

niñas y adolescentes 
participan en la 

competencia, 
provenientes de 

cuatro estados 

450

ron también asustar, especialmente 
con un trallazo de Carlos Vásquez que 
también fue negado por el palo, que 
esta vez jugó para los anfi triones. 

Los regionales cometieron la im-
prudencia de llenarse de faltas desde 
el primer tiempo y en varios ocasio-
nes, Caracas la tuvo desde el punto 10 
pero sin poder complicar seriamente. 

Para la segunda mitad las acciones 
fueron de mayor roce. El balón caía en 
disputas en la mitad del campo y se 
perdió un poco de ritmo.

Las cifras defi nitivas en favor de los 
dirigidos por Jhonny Marín, llegó en 
la fracción 26 de partido. Nuevamente 
apareció Falcón para darle el puntilla-
zo fi nal a una jugada elaborada, Joyn-
ner Rivera condujo el contragolpe y 
ante la salida del guardameta, la dejó 
servida para “Cheo”, quien ante una 
arquería sin resguardo infl ó las redes 
por duplicado. 

Guerreros del Lago buscará ahora 
igualar la serie y buscar el tricampeo-
nato en igualdad de condiciones, hoy 
(2:00 p. m.), en el PEBA. 

partidos en el historial 
frente al Caracas 
Futsal Club ha ganado 
Guerreros del Lago. 
Han sido derrotado en 
13 ocasiones además de 
cuatro empates  

14

En ambos goles, el 
capitán José Falcón 
aprovechó jugadas bien 
armadas por el conjun-
to lacustre y de� nió con 
categoría

tado Yaracuy, también dieron el visto 
bueno al evento. “Está muy bien orga-
nizado”.

Entre los representantes del depor-

te regional, destacó la presencia de 
Leonet Cabezas, máxima autoridad 
del Estado, en la competencia que co-
menzó hace tres años en esta entidad.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 9 de octubre de 2016 | 35Deportes

CONVOCATORIA

EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES 
SOCIALISTA SIMILARES Y CONEXO DE LAS GRANJAS 
AVÍCOLAS, AGRÍCOLAS Y PECUARIO DEL ESTADO 
ZULIA (SINUTRASSCOGAEZ),  Convoca a todos sus 
a�liados con derecho a voto a una asamblea general 
extraordinaria de a�liados en la que se designara la 
Comisión Electoral el día 14 de Octubre de 2016, 
en el municipio San Francisco Parroquia los cor�jos 
Av. 50 con calle 221 casa 49J-105 a las 4:00pm de la 
tarde, la misma se encargara de organizar el proceso 
electoral de las nuevas autoridades o representantes 
de nuestra organización sindical. Asimismo se les 
informa que el acto de elección se �ene previsto para 
el día 15 de Marzo de 2017 desde las 08:00am de la 
mañana hasta las 04:00pm de la tarde. ELECCIÓN: 
JUNTA DIRECTIVA CARGOS A ELEGIR: SECRETARIO 
GENERAL, SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN, 
SECRETARIO DE RECLAMO, SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARIO DE 
ACTAS Y CORRESPONDENCIAS, SECRETARIO DE 
FORMACIÓN Y DOCTRINA, SECRETARIO DE CULTURA, 
PRENSA Y DEPORTE.
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NV NV NV
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Nico Rosberg no falla y 
se adueña de la “Pole” en Suzuka   

EFE |�

El líder del Mundial de Fór-
mula Uno, el piloto alemán 
Nico Rosberg (Mercedes) no 
falló en su cita con la pole posi-
tion del Gran Premio de Japón, 
donde ha sido el más rápido a 
una vuelta en las últimas tres 
ediciones, con su rival británi-
co Lewis Hamilton segundo a 
apenas 13 milésimas.

Rosberg, que mantiene una 
enconada lucha con su com-
pañero Hamilton por el Cam-
peonato del Mundo, se volvió 
a apuntar una “pole” para em-
patar el duelo de los sábados 
con su compañero –ocho cada 
uno en diecisiete pruebas este 
año, con solo un ganador en 
sábado no Mercedes, el aus-
traliano Daniel Ricciardo (Red 
Bull)– y sumar el trigésimo 
sábado en cabeza de su carrera 
en la categoría reina del auto-
movilismo.

Nico tendrá que dar un 
paso más en la carrera, ya que 

en las dos ediciones anteriores 
en las que logró la “pole” en 
Suzuka luego fue segundo en 
la carrera ante la victoria de 
Hamilton. Precisamente por 
eso, el alemán mostró cautela 
tras el éxito de ayer. 

“La clasifi cación no lo es 
todo aquí, tengo que hacer 
buena carrera”, recordó el pi-
loto teutón, que se benefi ció el 
pasado fi n de semana en Ma-
lasia de una rotura de motor 

de Hamilton para retener el 
liderazgo de la clasifi cación de 
pilotos.

En esos precedentes pensó 
Hamilton tras una clasifi cación 
en la que se quedó a apenas 13 

milésimas de su compañero y 
en la que explicó que antes de 
la sesión cronometrada tuvo 
tantos cambios de ajustes en 
su monoplaza que lo describió 
como “un coche distinto”. 

“Trataré de hacer una sali-
da limpia mañana e intentaré 
ponerme por delante, pero no 
es tan fácil”, dijo Hamilton, 
consciente que el de Suzuka 
no es un circuito que permita 
excesivos adelantamientos. 

Por detrás de los Mercedes 
se situaron los Ferrari, satisfe-
chos por superar al equipo Red 
Bull que viene de un “doblete” 
en Sepang, con el fi nlandés 
Kimi Raikkonen tercero se-
guido por el alemán Sebastian 
Vettel, que saldrá del séptimo 
lugar por los tres puestos de 
sanción que trae de Malasia. 

Junto a Red Bull y los Force 
India, se colaron los Haas, que 
ubicaron tanto al francés Ro-
main Grosjean como al mexi-
cano Esteban Gutiérrez, octa-
vo y décimo respectivamente.

Lewis Hamilton (izq.) tratará de remontar por tercera vez seguida a Nico 
Rosberg (centro) en Suzuka; Kimi Raikkonen parte tercero. Foto: AFP 

La diferencia entre 
Nico Rosberg y Lewis 
Hamilton es de 17 
puntos. El alemán 
suma 288 y el británi-
co acumula 265 
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S APRESAN A AZOTE CON DOS ARMASDETIENEN A TRES JÍBAROS 

A Gabriel Alejandro Maldonado Valbuena, de 24 años, lo 
detuvieron con una escopeta y un facsímil de arma de fuego. 
Vecinos del sector Ciudad Bolívar, parroquia Rafael María 
Baralt del municipio Simón Bolívar dijeron que es un azote.   

Tres presuntos distribuidores de droga quedaron detenidos 
luego que o� ciales del Cpbez les realizaran una inspección 
corporal y encontraran presunta marihuana. La detención fue 
en la avenida Guajira, cerca de una universidad privada.  

Crímenes perversos 
estremecen al Zulia

ANÁLISIS // Niños y adolescentes han sido víctimas durante el 2016 

A continuación, los 
11 casos atroces que 

causaron conmoción 
en Maracaibo y otras 
poblaciones zulianas 

E
l niño Eddis abrió la puerta. 
Se trataba de su hermano, 
por eso no tuvo reparo en 
dejarlo entrar al apartamen-

to. Junto a ese hermano de 18 años, 
andaba un amigo. Bastaron segundos 
para que ocurriera la tragedia. Marti-
llazos y estrangulamiento fueron sufi -
cientes para dejar sin vida al pequeño 
de 12 años, a quien despojaron de su 
laptop, tablet, celular y Play Station. 

Ocurrió un sábado, en San Francis-
co, en un conjunto residencial. 

“En Edduin creció un gran resenti-
miento y envidia hacia mí y lo canalizó 
en su hermanito menor”. Así declaró, en 
la edición del domingo 25 de septiem-
bre del diario Versión Final, Eddis 
Parra, padre de Edduin Parra Fuenma-
yor, de 18 años, señalado de ultimar a 
su hermano Eddis Parra Bermúdez.

Además de este caso, considerado 
perverso, el pasado 29 de septiembre, 
Polimaracaibo aprehendió a un hom-
bre de 32 años, acusado de violar a 
más de 30 mujeres en Maracaibo. 

Daniel Fuminalla habría utilizado 
su auto Chevrolet Epica simulando ser 
taxista para saciar sus bajos instintos.  

“Son casos que expresan totalmen-
te niveles de degradación y de deshu-
manización. Ya no solo es el asesinato 
sino instintos más primitivos llevados 
a una crueldad, a una capacidad des-
tructiva, un sadismo, que expresan la 
degradación moral”, afi rmó el fi lósofo 
y educador, Antonio Pérez Esclarín, 
formador de docentes en Fe y Alegría. 

“Son eventos que pudieran estar 
asociados a estructuras de personali-
dad que buscan transgredir normas. 
Es el trastorno antisocial, de compor-
tamiento recurrente, que persiste en 
la ruptura de las normas sociales, de 
la vulneración de los derechos de los 
demás y de la transgresión a través de 
eventos violentos no solo físicos sino 

Triste fue la despedida de Leidy Paola, ultimada vía La Concepción. Foto: Miguel Romero 

de psicológicos, minimizar al otro, o 
cuando se utiliza la manipulación y la 
mentira como una estrategia para ob-
tener benefi cios”, indicó el psicólogo 
zuliano, Hernán Silva. 

“La sociedad atraviesa una profun-
da crisis de integración socionormati-
va, sin normas válidas para todos. La 
familia, elemento importante en la so-
cialización de los individuos, se rom-
pió, dijo el sociólogo, Énder Arenas.

Crimen sexual
A Leidy Paola, de nueve años, la 

violó y asesinó un sujeto, el pasado 27 
de septiembre, en un terreno, en una 
zona de casas abandonadas, de la vía a 
La Concepción. 

Sin cesar rastrearon los parientes 
de la niña a Jimmy Bracho, de 33 años, 
búsqueda que rindió sus frutos. Él está 
privado de libertad por feminicidio agra-
vado, en el Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Criminalísticas.

Silva se refi rió a las parafi lias, que 
son los trastornos sexuales, entre ellos 
el sadismo y una cierta cantidad de 
trastornos que explican “el compor-
tamiento, por ejemplo, de la persona 
que abusa sexualmente del otro”.

Protagonismo negativo
Para el sociólogo Arenas, los victi-

marios se ensañan con sus víctimas, 
incluso para ser hasta reconocidos, 
aún en el acto más macabro. 

El profesor Pérez Esclarín asevera 

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

Yohandry Arrieta Gómez 
(19) ultimó con una piedra 
a su madre, Fanny Raquel 
Arrieta Gómez (50) y Basi-
lisa Gómez (75), el pasado 
14 de agosto. Luego lo 
detuvieron. Fue trasladado 
al retén de Cabimas, donde 
espera juicio, pues fue 
acusado por el Ministerio 
Público, por femicidio. Ese 
crimen conmocionó al case-
río El Llano, de Machiques. 

MADRE Y ABUELA 

Para Arenas, es necesa-
rio valorar las normas, 
los principios, instalar-
nos en una sociabilidad 
que permita reconocer-
nos unos a otros 

A la niña de 18 meses la 
mataron a golpes, porque 

lloraba mucho, en una casa 
del barrio Santa Inés II, de 

la vía a Los Lirios.  
Por el caso fueron deteni-
dos su madre de 16 años y 
el padrastro, Javier Anto-

nio Mora, de 19.

El  caso de Dayeinis 

Josefina Benítez

UN ÁNGEL MUERTO A GOLPES 

En el parcelamiento El Araguaney, a dos kilómetros del 
cementerio El Edén, Richard G0nzález (21) violó y mató a golpes 
a su hijastro, Ángel Gabriel Urdaneta (3), el pasado 19 de julio. 
Presuntamente se vengó de la madre del chiquillo, porque ella le 
habría sido in� el. Hoy, González permanece recluido en el Cicpc. 

Los hermanos Heybert José 
(14) y Cleibel Leonardo 
Arévalo Marín (11) fueron 
descuartizados en agosto 
por robar chivos, en el 
sector El Gran Simón, de 
Ciudad Ojeda. Señalaron 
a cinco personas, entre 
estas Humberto Puche, “El 
Flaco”, quienes huyen de la 
justicia. Fue detenido Ed-
war Ramírez, quien ayudó 
al escape de los implicados. 
Fue acusado por cómplice. 

DESCUARTIZADOS 

BRUTAL GOLPIZA CONTRA UNA NENA 

Ana Isabela Sulbarán Jiménez, de seis meses, fue asesinada a 
golpes por su padrastro Javier Atencio, apodado “El Guajiro”, el 
pasado 16 de julio, en una vivienda de la calle 33A, barrio Balmiro 
León, de la parroquia Ildefonso Vásquez. Aún las autoridades 
rastrean barriadas para localizar al homicida y aprehenderlo. 

El 24 de julio, en el barrio 
Las Trinitarias, hallaron sin 
cabeza a Luis Antonio Mo-
reno. Asombroso fue el caso 
de José Gregorio Pacheco 
(27), “Niche”, cuya cabeza 
colgaron en la cerca de una 
casa del barrio Almawin, y 
su cuerpo fue localizado en 
el sector Campo Alegre, San 
Francisco. Era uno de los 
11 reos fugados en abril, de 
Polisur. Y el 11 de febrero, 
decapitaron y abrieron con 
un machete el cuerpo de 
Nancy López, en San Isidro.  

DECAPITADOS 

que a través de ese tipo de sucesos “se 
busca un protagonismo negativo, que 
debe atender y remediar”. 

A juicio del educador, muchos de 
esos protagonistas de los referidos he-
chos espeluznantes se sienten “toma-
dos en cuenta”, al pasar a ser noticia 
de primera plana.

Se observa en las fotos de los agre-
sores, como el caso del hombre seña-
lado de 30 violaciones, o el del indivi-
duo acusado de ultrajar y matar a la 
pequeña de nueve años.

¿Salvación?
El profesor Esclarín considera a la 

familia como especial fuente de for-
mación humana. “Difícilmente un jo-
ven llegue a esos niveles de deshuma-
nización si tiene familia. Quienes han 
crecido sin amor ni cariño, han ali-
mentado perversión y negatividad”. 

Silva habló de los estilos de crianza 
que imperan en nuestra sociedad, los 
cuales vulneran derechos, pues “están 
llenos de violencia, no solo física sino 
psicológica”. Las fi guras de apego im-
portantes, como los padres, son esen-
ciales, “su ausencia puede generar 
graves consecuencias psicológicas”, 
apuntó el especialista.

Según el docente, las penitenciarías 
deben ser elementos de recuperación.
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Su esposa: Ligia Soto de Leal; sus hijos: Daniel, Neyis, 
Marisol, Xiomara, Ana, Yexis María Leal Soto; sus hermanos, 
nietos, cuñados, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 09/10/2016. Hora: 10:00 a. 
m. Dirección: Av. 1 S/N. San José de Potreritos. La Cañada de 
Urdaneta. Iglesia: San José. Cementerio: Los Potreritos. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JOSÉ LEAL   
(Q. E. P. D.)

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

LENÍN JESÚS 
ROJAS 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ofelia Wefer (+) y Tulio Rojas; su esposa: Onilsa 
Osorio; sus hijos: Misleidys Rojas, Jesús Rojas, Merlyn, Lenin; 
sus hermanos: Tulio Rojas, Ana Rojas, Mary Rojas, Zulay Rivero 
(+), Magaly, Rosa, Tulio Ramón; sus nietos: Anabella Castillo, 
María Miquelena, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 09/10/2016. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
calle 42 5E-90, sector milagro norte. 
  

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:

BEATRIZ CHIQUINQUIRÁ 
DORIA

Su madre: Dalia Doria; sus hermanos: Betty, Erasmo, Juan, 
Luz Marina, José Gregorio, Xiomara, Diana, Onesimo, 
Mariela y José Inocencio; sobrinos, demás familiares 
y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 09/10/2016.  Hora: 10:00 a. m. Cementerio: el 
Edén. Dirección: la concepción, sector campo Niquitao, 
casa 160b. 

PAZ A SUS RESTOS

(MAO) 
(Q.E.P.D.)

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MERY BEATRIZ 
GARCÍA MOLAYA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis García y Ana Molaya; su esposo: Ramón 
Franco; sus hijos: Judiana Franco y Johany Torres; sus 
hermanos: Arelys García, Betty García, Miriam Molaya, 
Arnoldo García y José Luis García, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 09/10/2016. Hora: 12:00 p. m. Cementerio: San 
Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucía.  
   

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:

CELINA GARCÍA 
DE SERRANO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rodrigo  García (+) y Lilieta García (+); su esposo: 
Teófano Serrano (+); su hijos: Teófano Alejandro Serrano 
García, Aura Celina Serrano García, Fernando Rafael Serrano 
García; sus hermanos: Segundo García (+); sus nietos: Andrea 
Gutiérrez, Jesús A. Gutiérrez, Alejandra Gutiérrez, Rodrigo 
Serrano, Sofía Serrano, Rafael Serrano, Alejandro Serrano, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 09/10/2016. Hora: 7:00 a. m. Crematorio: La 
Chinita. 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

Sus padres: Norelis Bernal y Henry Soto; sus 
padres de crianza: Adelso León y Edgardo 

Carrillo; sus abuelos: Noris Díaz, Edicto Cedeño, 
Elida Muñoz y Adelso León (+); sus hermanos: 
Daniela León, Albanis Becerra y Mary Carmen 
Soto; sus tíos; sus primos y demás familiares 

y amigos los invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy: 09-10-2016. Hora: 10:00 
a. m. Dirección: Urb. Villa San Isidro 22A-18. 

Cementerio: Jardines de la Chinita. 

Paz a su alma
Atendido por funeraria E/Santo Niño C.A

Tlf: 0414-6898392/ 0416-8619164

EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTARA

Sus padres: Norelis
padres de crianza

Carrillo; sus abuelos
Elida Muñoz y Adels
Daniela León, Alban
Soto; sus tíos; sus p

y amigos los invita
se efectuará hoy: 
a. m. Dirección: Ur

Cementerio: Ja

Paz
Atendido por fun

Tlf: 0414-689

EL SEÑOR ES MI P

JESÚS DAVID 

HA FALLRCIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

SOTO BERNAL 
(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ANTONIO DE JESÚS 
GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: María Añez, sus hijos: Cecilia, Leobardo, Jesús, 
Claudio, José, Pilar, Marbelis, Maiba, Marisol, Elemiriada, 
Dayana, Luzmila, Verónica (+), Dayanira, Juan,  José Donato, 
Jesús; sus nietos: Itamara, Greisy, Alejandro, Tanclis, Joel, 
Saulo, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 09/10/2016. Cementerio: Particular. 
Funeraria: San Alfonso. Dirección: El cuerpo será trasladado 
a Paraguaipoa, sector Los Aceitunos.  

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:

ERNESTO LUIS 
ARRIETA OCANDO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Carmen Ocando (+); su esposa: Alexis  Mercedes Omaña 
(+); sus hijos: Néstor Arrieta; sus hijos políticos: Belkis Rodríguez; sus 
nietos: Jesús, María, Alexis y Néstor Arrieta; sus hermanos: Dirimo, Irma 
Arrieta, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efec-
tuará hoy 09/10/2016. Cementerio: Corazón de Jesús. Hora: 12:00 p.m. 
Salón: Jordan.

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:

LUISA MERCEDES 
NAVA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Ávila (+) y María Chiquinquira Nava (+), 
sus sobrinos y demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 09/10/2016. Hora: 1:00 
p.m. Cementerio: San José. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Alfonso. 

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

PAZ A SUS RESTOS
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HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALEJO ATILIO VILLALOBOS MOLERO
(Q.E.P.D.)

Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 
Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 

Telf: (0261)7293184 - (0412)6492339 - (0414)6124383

PAZ A SU ALMA

Sus padres: Aramis Villalobos (+), Rosa Molero (+); su esposo: Olivin Rubio; 
sus hijos: Alexander, Mirla, Alejo, Migdalis y Aramis Almarza Rubio; sus nietos; 
hermanos; primos, demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy: 09-10-2016. Hora: 10:30 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Dirección: Av. 25 urb. Sucre Capillas Velatorias Corazón de Jesús. 

Asistido por servicios funerarios Exequiales Aizpurúa. C.A

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

RÓMULO ANTONIO 
CAMPOS BARRIENTOS

Q.E.P.D

Su esposa: Yoila Morillo; sus hijos: Elvis Campos, Richard 
Campos, Edglis Campos, Ronny Campos, Jairo Campos, 

sus hermanos, primos, sobrinos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 

09/10/2016. Hora: 10:00 a.m. Dirección: barrio San 
José, calle 91 #87-42. Cementerio: La Chinita.

“Bienaventurados los mansos,
porque ellos recibirán la tierra por heredad. 

Mateo 5:5

Ha fallecido tragicamente el Joven:

ADOMEL ENRIQUE 
OCHOA 

 (EL BEBE)

(Q.E.P.D)

Servicio efectuado por capilla velatoria Santa Cruz S.R.L. Telf. 0262-
8791443. Av. Santa Cruz de Mara.

Su concubina: Fibiany; sus padres: Adolfo Semprún (+), (E) Melida Josefina 
Ochoa; sus hijos: Adomarys Ochoa; sus abuelos: José Morales (E) Minerva 
Ochoa; sus hermanos: Crinys, Franklyn, Francisco, Yohandry (Y), Mijaglys Ochoa; 
tíos; primos; sobrinos; vecinos, demás familiares y amigos los invitan al acta del 
sepelio que se efectuará hoy: 09-10-2016.  Hora: 12:00 p. m. Dirección: B/ Camilo 
Balza Sta Cruz de Mara. Cementerio: María Auxiliadora.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

El arma se usó en varios homicidios. Foto: Archivo 

A la cárcel por ocultar un arma de fuego 
que se utilizó para cometer 15 homicidios 

Fabiana Delgado M. |�

Carmen Ortega Casanova (57), y 
Luis Zambrano Vivas (19), quedaron 
privados de libertad por estar incur-
sos en el ocultamiento de municiones 

El MP investigará nueva 
masacre en Tumeremo 

BOLÍVAR // Américo De Grazia asegura que se trata de la muerte de nueve hombres y tres mujeres  

El Ministerio Público 
comisionó a un fi scal 

nacional y otro de 
Bolívar para investigar. 
Pobladores temen otra 

matanza

Las escenas de dolor en Tumeremo fueron desgarradoras en el mes de Marzo; el estado Bolívar estuvo de duelo por la masacre. Foto: Archivo   

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@versionfi nal.com.ve

cadáveres fueron 
hallados, el pasado 14 
de marzo, en una fosa 
común. Los cadáveres 
correspondían a varios 
mineros reportados 
como desaparecidos a 
principios de marzo 

17

E
l Ministerio Público comi-
sionó a los fi scales 42 nacio-
nal y 5ª del segundo circuito 
del estado Bolívar, Mervings 

Ortega y Jennifer Durán, respectiva-
mente, a los fi nes de investigar los pre-
suntos hechos de violencia registrados 
el pasado miércoles 5 de octubre en la 
mina Atenas ubicada en la población 
de Tumeremo, municipio Sifontes del 
estado Bolívar. 

Funcionarios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Científi cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) y del Ejército Bo-
livariano se trasladaron al sitio donde 
habrían ocurrido los sucesos para ini-
ciar las diligencias pertinentes. 

Como parte de estos hechos el Mi-

vo Callao, del municipio Sifontes.
En el crimen, según habitantes del 

pueblo, están involucrados funciona-
rios de la Operación Liberación del 
Pueblo.

También De Grazia responsabiliza 
a el heredero del fallecido Jamilton 
Andrés Suárez Ulloa, conocido como 
“El Topo” y el responsable de los ase-
sinatos de 17 mineros en dicha pobla-
ción.

nisterio Público, hasta los momentos, 
solo ha corroborado la muerte de Rosa 
Isabel Silva Rojas, de 29 años, cuyo 
cuerpo presentó varios disparos cau-
sados con un arma de fuego. La mujer, 
que estaba embarazada, fue localizado 
en el vertedero de basura de Tumere-
mo el pasado viernes. 

La fi scalía también investiga las le-
siones de otras dos personas el mismo 
día.

Según boletín de prensa, el Minis-
terio Público está entrevistando a fa-
miliares de las víctimas para recabar 
la información necesaria y así esclare-
cer lo ocurrido en el estado Bolívar. 

Por otro lado, el diputado a la 
Asamblea Nacional, Américo De Gra-
zia, asegura que son 11 los muertos: 
tres mujeres y nueve hombres.

El legislador insiste en que los ase-
sinatos se cometieron en la mina Nue-

El parlamentario detalló que el 
nombre del criminal es Anderson 
Pereira. “Nada saben los familiares 
de los secuestrados en las minas de 
Nuevo Callao desde el miércoles 5 de 
octubre”, dijo. 

Indicó además que 100 ciudadanos 
están retenidos en las minas de Nuevo 
Callao.

El legislador sugirió que el gobier-
no es el responsable de las masacres: 
“¿El gobierno quiere dejar despeja-
das las minas para entregárselas a las 
transnacionales? Esa es la razón de 
fondo de las masacres. Con Maduro y 
Rangel no tendremos paz en Guayana. 
Arco Minero es sinónimo de muerte”, 
escribió por su red social Twitter. 

y de un arma de fuego vinculada con la 
muerte de 15 personas registradas en 
Táchira, entre los meses de febrero y 
agosto del año en curso. 

La pistola y las municiones fueron 
halladas el pasado miércoles 5 de oc-
tubre en una vivienda ubicada en el 

sector La Invasión Ché Guevara, de 
San Juan de Colón, municipio Ayacu-
cho del estado Táchira.

En la audiencia de presentación, el 
fi scal 27º de esa jurisdicción, los im-
putó por ser presuntos coautores en 
los delitos de tenencia ilícita bajo sus 

dominios de armas de fuego y apro-
vechamiento de objetos provenientes 
del delito, además por ser cómplices 
necesarios como suministradores del 
medio empleado en homicidio inten-
cional simple en perjuicio de los 15 fa-
llecidos, y asociación para delinquir.
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Detienen a dos implicados 
en crimen del médico cubano

SEGUIMIENTO // Esperan por familiares para decidir donde será sepultado  

El despliegue de los funcionarios del cuerpo detectivesco dejó resultados positivos en el Zulia. 
Foto: Archivo (Johnny Cabrera)  

Despliegue de seguridad del Cicpc-Zulia 
deja 15 homicidas detenidos 

Labores de pesquisas de los sa-
buesos del Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) arrojaron resultados positivos 
en menos de 24 horas. 

Unos 15 homicidas resultaron apre-
hendidos tras varios procedimientos 
en el estado Zulia.

Las detenciones se dividieron en: 
cuatro en Maracaibo, cuatro Cabimas, 
dos en Machiques, el mismo número 
en Caja Seca y uno en la base Guajira, 
San Carlos y Cañada de Urdaneta. 

Michell  Briceño  |�

Dos delincuentes 
resultaron liquidados 

minutos después 
por uniformados de 

Polimaracaibo en La 
Victoria 

Odalys Meleán, pareja de Freddy, cada vez que recordaba lo sucedido rompía en llanto, sus allegados la consolaban. Fotos: Miguel Romero   

E
l crimen del médico cuba-
no, Freddy Bartolo Napolés, 
de 54 años, se esclareció en 
tiempo récord.

Dos de los delincuentes resulta-
ron liquidados por funcionarios de 
Polimaracaibo, un adolescente de 17 
años y Jhonfran Santoya Coronado, 
minutos después en los edifi cios de La 
Victoria.

En el hecho resultaron detenidos 
Luis Eduardo Gallardo Jiménez , de 
22 años, y Kelly Johana Cuello Alvara-
do, de 19, quienes intentaron ayudar a 
escapar a uno de los ultimados en una 
moto MD, Águila negra.

El galeno salía de Latino de la Lim-
pia cuando los maleantes lo intercep-
taron para exigirle su motocicleta y 
al oponer resistencia le dispararon 
en dos oportunidades, causándole la 
muerte inmediatamente, la noche del 
jueves.

“Mataron a mi ángel negro”
Odalys Meleán, pareja de Freddy  

desde hace nueve años, relató en la 
morgue forense que esos delincuen-
tes  “me arrebataron a mi ángel negro, 

Michell Briceño  |�
mbriceno@versionfi nal.com.ve

Durante el despliegue se realizaron 
11 allanamientos. 

Dos delincuentes resultaron liqui-
dados, se recuperaron cuatro armas 
de fuego y dos vehículos, dijo la fuente 
detectivesca.

Uno de los enfrentamientos se eje-
cutó en Integración Comunal. El aba-
tido quedó identifi cado como Adeclem 
Antonio Rondón Pérez, de 26 años, y 
presentó prontuario por los delitos de 
homicidio y aprovechamiento de las 
cosas provenientes del delito.

Los uniformados de la base Guaji-
ra, ultimaron a Enrique Ochoa, seña-
lado de homicida y robacarros. 

desgarraron mi corazón. Salomón (su 
hijo) es lo que me tiene con vida”, re-
petía mientras era consolada por uno 
de sus amigos.

echar raíces en Maracaibo.
“A él todo el mundo lo quería. 

Siempre frecuentaba esa zona porque 
le daba masajes al dueño de Latino. Ay 
Dios ¿por qué mataron a mi negrito?”, 
decía la mujer entre sollozos.

Freddy tiene un hijo de 23 años que 
reside en Cuba y realiza estudios en 
educación superior.

“No hemos decidido donde lo en-
terraran porque debemos esperar si 
viene su familia de la isla”, agregó la 
mujer.

Lo recordaron como un ser huma-
no excepcional y siempre dispuesto a 
ayudar al más necesitado.

“Si alguien iba a consulta y no tenía 

El caso quedó a la orden de la Fiscalía 18 
del Ministerio Público. Foto: Cortesía 

Lo capturan con 
una camioneta 
solicitada

Como Mervin Cristóbal Urda-
neta González, de 38 años, quedó 
identifi cado un sujeto que maneja-
ba una camioneta reportada como 
robada.

Funcionarios del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez) lo arrestaron cuando esta-
ba a bordo de un vehículo Toyota 
Land Cruiser color blanco, placa 
A51CZ9K, solicitado por hurto por 
el 911, de fecha 07/10/2016, en la 
Costa Oriental del Lago, así lo in-
formó el secretario de Seguridad y 
Orden Público, Biagio Parisi. 

El hecho se registró en el sector 
La Sibucara, parroquia Ricaurte, 
municipio Mara, cuando patrulle-
ros avistaron el vehículo, proce-
dieron a verifi car la placa a través 
de la Central de Comunicaciones, 
arrojando que el auto estaba soli-
citado por hurto. 

�Fabiana Delgado M. |

Mara

Preso por golpear 
a su suegra en 
una discusión 

En el barrio Los Olivos funcio-
narios del Cuerpo de Policía Boli-
variana del estado Zulia (Cpbez) 
lograron la aprehensión de José 
Luis Machado Chacón, de 33 años,  
quien atacó de manera violenta a 
su suegra, provocándole una heri-
da abierta, en el rostro ameritando 
cuatro puntos de sutura.

Machado Chacón está bajo ré-
gimen de presentación, procesado 
por el delito de aprovechamiento 
de cosas provenientes del delito, 
afi rmó el secretario de Seguridad, 
Biagio Parisi.

En otro hecho, detuvieron a 
Juan Francisco Terán Uzcategui, 
de 18 años, acusado por una mujer 
de 22 años, quien lo señaló de ha-
berla agredido con golpes de puño. 

�Fabiana Delgado M. |

Maracaibo

Freddy Napolés (54)

dinero no le importaba atenderlos sin 
recibir nada a cambio”, destacaron los 
amigos del médico.

Los sueños con los que salió de 
Cuba se rompieron por la delincuen-
cia que impera en el país.

Sus restos serán velados en la fune-
raria El Carmen.

La Asociación de 
Cubanos residenciados 
en Venezuela (Acre-
ven) decidirá donde 
sepultarlo si su familia 
no llega al país

Napolés tenía 19 años en el país, 
fungió como uno de los coordinado-
res de Barrio Adentro en Venezuela y 
residió en varios estados, decidiendo 
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DOLOR // El sepelio de Lisbeth Parra (36) se efectuó ayer en La Chinita   

Se entrega homicida 
de la Polimaracaibo 

La hija de la mujer 
presintió que los 

estaban siguiendo 
para robarlos. 

Anyelo se recupera 
de la herida 

Michell Briceño Á |�
mbriceno@versionfinal.com.ve

T
ranscurrieron más de 24 ho-
ras para que uno de los homi-
cidas de Lisbeth del Carmen 
Parra Muñoz, funcionaria 

administrativa de Polimaracaibo, ase-
sinada en horas de la mañana del pa-
sado viernes en un puesto de comida 
rápida en San Francisco, se entregara.

Derwin de Jesús Godoy Salas, alias 
“El Coco”, de 29 años, se presentó 
ante el Ministerio Público junto a sus 
abogados, ayer en horas de la tarde. 
El delincuente en compañía de otro 
hombre le disparó a la uniformada en 
la boca al intentar prevenir que asalta-
ran a su hijo mayor, quien recibió un 
balazo en el pecho. 

Un cerco policial se desplegó en 
San Francisco y los municipios ale-
daños para dar con el paradero de los 
criminales. Funcionarios de Polimara-
caibo y del Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) se encontraban desplegados 
para atraparlos. Solo falta aprehender 
al otro involucrado en el crimen.

Godoy estuvo recluido en el Centro 
de Arrestos Preventivos “El Marite” en 
el 2013 por el delito de robo. Luego de 
su entrega ante el MP lo trasladaron al 
Cicpc, donde rindió declaraciones.

Recuento de un crimen 
Lisbeth se encontraba junto a sus 

La vivienda estaba repleta de familiares, amigos y allegados de la funcionaria para despedirla. Fotos: Miguel Romero  

hijos, Anyelo Urdaneta, de 20 años, y 
la pequeña de ocho, en la tostada Sa-
bor Cristiano desayunando aproxima-
damente a las 6:30 a. m., del viernes, 
cuando dos sujetos en moto llegaron 
al establecimiento y le exigieron sus 
pertenencias.

personas, un hombre y una 
mujer, detenidos por la muerte 
del médico cubano. 39 2

BALANCE
El Cicpc detiene a 15 homicidas 
en menos de 24 horas. 39 

“El Coco” estuvo detenido por robo en “El 
Marite”. Foto: Cortesía 

Anyelo se negó a entregar sus cosas 
y se generó un forcejeo, la angustia-
da madre con el único propósito de 
defender a sus descendientes se aba-
lanzó sobre los maleantes y recibió un 
disparo en la boca que la dejó sin vida 
casi instantáneamente, luego le dispa-
raron a Anyelo en el pecho, aún con la 
herida tomó en sus brazos a su proge-
nitora y con ayuda de vecinos llegaron 
al ambulatorio de El Silencio, donde 
los atendieron a ambos.

Los galenos certifi caron el deceso 
de la mujer y remitieron al joven al 
Hospital General del Sur (HGS) don-
de se recupera, pues el impacto perfo-

La mujer estaba desta-
cada en la prefectura 
de la parroquia Cacique 
Mara desde hace seis 
meses. Antes estuvo en 
la parroquia Bolívar  

ró su pulmón. El vástago de la mujer 
desconoce que falleció.

A Lisbeth la despidieron con el 
amor de sus amores, su uniforme 
de ofi cial de la municipal. Su féretro 
reposaba en medio de la humilde vi-
vienda que habitaba con su familia. 
Allí familiares, amigos y allegados se 
negaban a aceptar lo sucedido.

Un currículo intachable describie-
ron sus 14 años de trayectoria. “Ella  
siempre dijo que deseaba ser policía, 
se graduó de bachiller y empezó su 
carrera como funcionaria. A mi hija 
la quería todo el mundo”, destacó el 
progenitor de la víctima a lo que aco-
tó: “Si hubiesen venido la noche del 
viernes al velorio se dan cuenta que 
nadie cabía en la casa para darle el úl-
timo adiós”.

A la pareja sentimental de Lisbeth, 
José Vargas, lo consolaban, tenía junto 
a ella cuatro años, comentó: “La niña 
nos dijo que presintió que los estaban 
siguiendo y se lo dijo a su madre”. 

El sepelio se efectuó en horas del 
mediodía en el cementerio Jardines 
La Chinita.

Lisbeth Parra (36)


