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PETRÓLEO

Clamor criollo en 
cumbre de Turquía

El presidente Nicolás Maduro a� rmó ayer, en el marco del congreso 
mundial de Energía que se celebra en Turquía, que es imperativo un 
nuevo “ciclo de precios justos” en el mercado petrolero. Página 5
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Venezuela se ha conjurado 
para sumar puntos en 
casa ante la selección 

liderada por Neymar. Tiene 
el compromiso de lavar 

su imagen en el inicio de 
la segunda vuelta de las 

eliminatorias mundialistas.

NUEVO DERRAME 
DE PETRÓLEO AFECTA 
A 130 FAMILIAS EN UNA 
ZONA DE PALAFITOS. P. 9

CONTAMINACIÓN

780 TERCERIZADOS 
DENUNCIAN DESPIDOS 
INJUSTIFICADOS EN LA 
ZONA EDUCATIVA. P. 9

GOBERNACIÓN
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Foto: Cortesía
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PPRESIDENTE ERDOGAN 

VISITARÁ VENEZUELA EN 2017 

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdo-
gan, anunció ayer que “en enero o febrero” de 
2017 visitará Venezuela.  

TINTORI DENUNCIA “TRATOS VEJATORIOS” 

La esposa del dirigente político, Leopoldo López, Lilian Tintori, 
denunció nuevamente “tratos vejatorios” a ella, su suegra e hijos 
durante visitas al centro de reclusión en Ramo Verde. “Antonieta, la 
mamá de Leopoldo y a mí nos quitaron la ropa, incluida la interior”.

POLÉMICA // El RR pende de un hilo por vicios

TSJ no podría 
anular el 
revocatorio  

La MUD advirtió sobre la sentencia que prepara 
la Sala Constitucional. Según los expertos en 
leyes los Poderes Públicos deben facilitar los 

derechos electorales y no obstaculizarlos  

María Gabriela Silva |�
msilva@version� nal.com.ve

E
l abogado constitucionalista 
y alcalde del municipio Ba-
ruta, Gerardo Blyde, explicó 
que ninguna sentencia del 

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 
puede anular el proceso del referendo 
revocatorio (RR) presidencial.  

“No hay una razón para que el TSJ 
pueda suspender jurídicamente ni 
constitucional el derecho de los venezo-
lanos a exigir que se realice el referen-
do revocatorio”, expresó ayer durante 
una entrevista en el programa Primera 
Página transmitido por Globovisión.

Blyde subrayó que ante las pre-
suntas irregularidades durante la re-
colección del 1 %, a su juicio no pue-
den anular todo el proceso, porque se 
cumplió con el requisito. “No se puede 
suspender todo el proceso porque un 
grupo de � rmas estén denunciadas 
por el Gobierno”, precisó. 

El alcalde reiteró que “el Conse-
jo Nacional Electoral ha retrasado 
el proceso”, pues el único requisito 

establecido por la Carta Magna es la 
recolección del 20 %, y que además, 
dependerá de la movilización de los 
ciudadanos para que se realice la con-
sulta electoral en 2016. 

Por su parte, Román Duque Corre-
dor, abogado constitucionalista, co-
mentó que los Poderes Públicos están 
obligados a garantizar los principios de 
la Constitución y uno de ellos es facili-
tar los derechos políticos-electorales, 
en vez de obstaculizarlos o impedirlos. 

“En el supuesto de que haya habi-
do fraude, que no se ha detectado, el 
número que se dice que son � rmas 
fraudulentas no podría tener mayor 
peso que las millones de � rmas que no 
fueron imputadas”, sentenció. 

Capriles pidió alertar a los 
venezolanos y a la comuni-
dad internacional ante las 

intensiones del o� cialismo 
de querer “matar la vía elec-

toral”. Reiteró que la MUD 
no busca un golpe de Estado 

Durante la primera fase de recolección del 1 % fueron invalidadas más de 600 mil � rmas por parte del Consejo Nacional Electoral.                         
Foto: Archivo (Javier Plaza) 

Douglas Querales, abogado cons-
titucionalista, asevera que la senten-
cia del TSJ, de llegar a ser publicada 
debe proceder, pues desde su punto 
de vista el proceso de recolección del 
1 % estuvo viciado. “Hay juristas que 
opinan que al haber sido de esa mane-
ra el proceso está viciado de nulidad 
absoluta”, agregó.  

Según el abogado, el argumento 
central con el que el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) acudió al 
TSJ para solicitar la revisión del pro-
ceso fue la cantidad de � rmas planas, 
de personas fallecidas e inhabilitadas 
que presuntamente participaron en la 
recolección con lo que comprueban su 
fraude y piden la nulidad. 

Para Querales, las más de 600 mil 
� rmas anuladas por el CNE para el 
proceso son su� cientes para acabar 
con la solicitud del referendo revoca-
torio. “Es obvio que el CNE por ser un 
órgano administrativo no le corres-
ponde pronunciarse sobre esos aspec-
tos y es por ello que se acude a la Sala 
Constitucional”, dijo.  

El especialista acotó que para el 
pronunciamiento de la sentencia, el 
TSJ, debería apoyarse en el marco de 
la especialidad en materia electoral y 
el derecho comparado electoral a nivel 
mundial, para que no sea visto como 
una decisión caprichosa sino tener 
una base jurídica y argumentos para 
declarar la nulidad del revocatorio. 

No se puede suspender 
todo el proceso porque 

un grupo de � rmas 
estén denunciadas por el 

Gobierno” 

Gerardo Blyde
Abogado y Alcalde de Baruta, Caracas

Gerardo Antúnez, coordinador de 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) en el estado Zulia, señaló que 
se le debe permitir a la oposición se-
guir la ruta electoral, como lo es la sa-
lida constitucional del presidente.   

El 26 de octubre, la AN deberá publicar la lista de postulantes aceptados para ocupar el cargo 
de rector del Poder Electoral, en dos diarios de circulación nacional. Foto: Cortesía MINCI  

LUZ revela los nombres de los 
candidatos a rectores del CNE 

Los profesores de la Universidad 
del Zulia (LUZ), Herman Petzol Per-
nía, Luis Acosta Vásquez, Jorge Govea 
Cabrera y la también abogada Carmen 
Pérez Baralt, � guran entre los cinco 
profesionales postulados por la casa 
de estudios regional como candidatos 
a rectores del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE). 

�María Gabriela Silva | La Universidad del Zulia, la Univer-
sidad Central de Venezuela y la Uni-
versidad de Carabobo, a través de sus 
respectivas facultades de ciencias polí-
ticas y jurídicas respondieron a la con-
vocatoria del Comité de Postulaciones 
Electorales a inscribir aspirantes, en 
un proceso que según el cronograma 
inició el pasado lunes 4 de octubre y 
� naliza el 17 del mismo mes.  

Los postulados deben presentar 
personalmente, en Caracas, la carta 

emitida por el consejo de facultad. En 
la página del Parlamento, aún no se 
re� ejan nombres de los profesionales 
seleccionados por LUZ. 

La Asamblea Nacional (AN) inició 
a � nales de agosto los procedimientos 
preliminares para sustituir a las recto-
ras del CNE, Tania D’ Amelio y Soco-
rro Hernández, a quienes se les vence 
el 3 de diciembre el período para el 
que fueron designadas, y también a 
sus respectivos suplentes. 
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La Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) en Zulia prepara su 
agenda para mañana 12 de octubre, 
fecha en la cual la coalición oposi-
tora convocó a un ensayo general 
previo a los días 26, 27 y 28,  en los 
cuales se realizará la recolección de 
� rmas que permitiría activar el re-
ferendo revocatorio contra el presi-
dente Nicolás Maduro.  

Gerardo Antúnez, coordinador 
de la MUD Zulia, informó que esta-
rán activos los 155 centros de vali-
dación con la participación de todos 
los equipos organizativos que inte-
gran la Unidad. 

“La invitación es a que asistan al 
centro de validación más cercano 
y le enviemos un mensaje fuerte y 
claro al Gobierno. Revocatorio”. 

Marcos Rivero, dirigente del vo-
luntariado Pasión Por Maracaibo, 
informó que la organización lide-
rada por el doctor Carlos Alaimo 
pone a disposición de la MUD hasta 
ocho mil activistas que se dedicarán 
a movilizar y educar sobre la activi-
dad electoral en Maracaibo, cose-
chados durante las perennes asam-
bleas que se realizan. “Llegaremos a 
40 % del electorado de la ciudad”. 

El representante de Copei, Ro-
gelio Díaz, entregó ayer un docu-
mento ante la sede de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA) 
en Caracas, con el objetivo de exi-
girle intervención de sus miembros 
en casos donde no se respeten los 
Derechos Humanos en Venezuela.  

Díaz aseguró que el partido ma-
neja más de 30 casos de violación a 
la libertad de expresión en el país. 
Explicó que los ataques más comu-
nes contra los DDHH se realizan 
hacia los medios de comunicación 
y periodistas. “Mientras más cum-
plen sus funciones,  son amenaza-
dos constantemente”. 

MUD-Zulia
ensaya mañana  
� rmazo del 20 %

Copei exige a la 
OEA intervenir 
ante violaciones 

“Si matan el revocatorio 
se acabó la democracia”  

ADVERTENCIA // MUD anuncia acciones contra supuestas sentencias del TSJ   

Henrique Capriles 
insistió en llamar a 
manifestar el 12 de 

octubre en los 1.356 
puntos de recolección 

de � rmas del 20 %

J
esús Torrealba, secretario 
ejecutivo de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), 
denunció ayer, en rueda de 

prensa escoltado por  representan-
tes de los partidos de oposición, que 
sectores del o� cialismo tienen una 
conspiración contra la democracia de 
Venezuela como también una campa-
ña para tratar de impedir el referendo 
revocatorio.   

“Existe una conspiración antidemo-
crática de los sectores más irresponsa-
bles del chavismo. Hay una sentencia 
contra la inmunidad parlamentaria y 
la intentaron emitir desde la Sala Ple-
na, pero muchos magistrados se nega-
ron por lo que la devolvieron a la Sala 
Constitucional”, declaró.

El secretario ejecutivo de la MUD 
sentenció que ante la existencia de 
esta sentencia, se exhorta a la AN a 
abrir una investigación sobre esta 
agresión. Adelantó que iniciarán una 
campaña internacional para denun-
ciar la existencia de dicha conspira-
ción e insistió: “¿Qué asesor le vendió 
la idea a Maduro y compañía esta idea 
de agredir la inmunidad parlamenta-

Monseñor Diego Padrón, arzobispo 
de Cumaná y presidente de la Confe-
rencia Episcopal Venezolana (CEV), 
expresó ayer gran satisfacción ante 
el nombramiento de Baltazar Porras 
como nuevo cardenal de la Iglesia ca-
tólica en Venezuela.  

“Tiene un signi� cado mucho más 
amplio que es el aprecio que tiene el 
santo padre a la iglesia y al pueblo 
venezolano. El papa Francisco lleva a 
Venezuela en el corazón, es una ver-
dad demostrada con este gesto”, ase-

La MUD iniciará una 
campaña internacio-
nal para denunciar la 

presunta sentencia que 
prepara la Sala Consti-

tucional del TSJ

La dirigencia opositora activará una campaña internacional. Foto: EFE  

La dirigencia opositora convoca a la 
militancia a la calle. Foto: Archivo   

Diego Padrón pide claridad en torno del 
diálogo. Foto. Archivo 

ria? ¿Quién le vendió que era una ge-
nialidad? Resulta que al meterse con 
la inmunidad parlamentaria se meten 
prácticamente con todos los parla-
mentos y democracias del mundo”.
Enfatizó que la participación de millo-
nes de venezolanos en la recolección 
del 20 % tendrá un gran impacto polí-
tico que el Estado quiere evitar. 

En este sentido, advirtió al Gobier-
no que “no juegue con el dolor y la 
rabia del pueblo porque en Venezuela 
no ha habido un estallido social por la 
esperanza del referendo revocatorio”. 
Aseguró que “si el régimen bloquea el 

revocatorio”, Venezuela se “transfor-
mará en Villa Rosa”; y los dirigentes 
políticos demócratas “estaremos al 
lado del pueblo de forma enérgica, 
pero pací� ca y democráticamente”. 

Sobre la sentencia que anularía la 
solicitud del mecanismo constitucio-
nal, aseveró que ante esas pretensio-
nes “la respuesta no son las palabras, 
sino el pueblo movilizado”. Por lo que, 
reiteró el llamado a las manifestacio-
nes en los 1.356 puntos de recolección 
del 20 % el 12 de octubre, y la convo-
catoria para manifestar la voluntad de 
revocar al presidente Nicolás Maduro 
los días 26, 27 y 28 de octubre. 

En riesgo la democracia
El dirigente opositor y gobernador 

de Miranda, Henrique Capriles, inter-
vino para a� rmar: “Matar el revocato-
rio no es un problema de la oposición 

Iglesia exhorta a oposición y gobierno 
a acordar qué quieren dialogar 

veró el Presidente de la CEV.
En entrevista a Ana Vaccarella en 

el espacio En Sintonía, de Unión  Ra-
dio, el sacerdote insistió en que ese 
nombramiento es también un recono-
cimiento a la CEV en su lucha contra 
la corrupción y todos los males que 
aquejan al país. “Denuncia los males 
que nos acontecen en Venezuela y esa 
es una linea que el Papa está recono-
ciendo”. 

Al referirse al diálogo que apoya la 
CEV y que podría contar con la media-
ción del Vaticano, Padrón recordó que 
es un proceso sumamente complicado 
que debe seguir una hoja de ruta en la 

que se precise qué se quiere dialogar.  
“La oposición y el Gobierno deben 

ponerse de acuerdo en qué es lo que 
se quiere dialogar. Precisamente por-
que hay di� cultades es por lo que es 
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días cumple el diálogo 
sobre la mesa como 
propuesta para combatir 
la crisis política, 
social y económica en 
Venezuela  

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Simulacro

Derechos Humanos

Jesús Torrealba
Secretario Ejecutivo de la MUD

sino de todos los venezolanos”. 
Capriles advirtió que “si matan el 

revocatorio, se acabó la democracia, 
se acaba la maltrecha democracia que 
nosotros tenemos (…) si no hay elec-
ciones como dirimimos las diferencias 
los venezolanos”, dijo al recalcar que 
el objetivo de la Unidad es alertar no 
solo al pueblo sino a la comunidad in-
ternacional. 

Informó que se comunicó con el 
secretario general de la OEA, Luis Al-
magro, y otros presidentes de América 
Látina para alertar sobre la posibilidad 
de que se emita la sentencia contra el 
mecanismo constitucional. “No quere-
mos un estallido social, pero sabemos 
que estamos ante la peor crisis de Ve-
nezuela”, recalcó al insistir en que el 
objetivo del pronunciamiento no era 
adelantar acciones de la Unidad sino 
“apelar a la racionalidad dentro del 
TSJ (…) queremos que esa sentencia 
se quedé en rumor. Hay gente que to-
davía tiene sensatez en el Gobierno”. 

Hay una sentencia 
contra la inmunidad 
parlamentaria y la 
intentaron emitir desde la 
Sala Plena pero muchos 
magistrados se negaron 
por lo que la devolvieron a 
la Sala Constitucional”. 

muy necesario el diálogo, porque es 
la única vía para encontrar un camino 
pací� co y democrático para resolver 
nuestras di� cultades”, � nalizó.
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La MUD necesitaría 
justi� car que no habrá RR

VEREDICTO // Para el diputado Hugbel Roa, una sentencia del TSJ le restaría culpa a la oposición    

El o� cialismo critica 
que la oposición haya 

ofrecido un revocatorio 
para el 2016 cuando 
“ellos sabían que  es 

imposible”   

E
n las � las del o� cialismo se 
ha reiterado la denuncia de 
un fraude electoral en la re-
colección del 1 % de volunta-

des para activar el referendo revoca-
torio (RR). La acusación la evalúa el 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 
y amenaza la posible recolección del 
20 %. La sentencia del Poder Judi-
cial mantiene expectante el escenario, 
que para el diputado de la Asamblea 
Nacional (AN), Hugbel Roa, sería 
provechoso para la oposición, “y así 
justi� car que no le pudieron cumplir 
al venezolano” con un referendo este 
año. 

El diputado reiteró que la oposi-
ción estaba al tanto de lo complicado 
que sería promover un RR en 2016, 
incluso en el 2017. “En el supuesto 
negado que llegaran al 20 %, ellos (la 
MUD) tienen que seguir los procedi-
mientos”. 

“Ellos tienen que dejar que el CNE 
culmine los procedimientos, es impo-
sible que este año haya RR y ni siquie-
ra ellos mismo creen en eso, es decir, 
ni ellos mismos creen que en el 2017 
habrá referendo, porque no lo va a ha-

El diputado de la AN, Hugbel Roa, aseguró que las elecciones regionales no son una “obliga-
ción tajante”. Foto: Agencias  

Invitó a ser constantes en la búsqueda del 
referendo. Foto: Agencias  

ber”, sentenció Roa. 
Explicó que los factores que compo-

nen la MUD “dependen de que algún 
tribunal se pronuncie sobre el fraude 
electoral más grande en la historia del 
país”, esto en base a las supuestas mi-
les de � rmas que no fueron válidas en 
el proceso de recolección para la soli-
citud del revocatorio. 

Elecciones regionales 
El diputado por el estado Truji-

llo también se re� rió a las elecciones 
regionales y aseguró que “no es una 

Cardenal Baltazar Porras: Defender 
los derechos no se consigue en un día

Pese a las decisiones que pudieran 
tomar instituciones como el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) y el Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ) en 
torno a la consulta popular, que “los 
pondrá más en evidencia que están al 
margen de la Constitución y las leyes”, 
el cardenal Monseñor Baltazar Porras, 
invitó a ser constantes hasta lograr la 
paz en Venezuela.  

El Cardenal ha dicho que está dis-
puesto a jugar un papel de facilitador, 
sabiendo que es difícil conversar o en-

tenderse con quien se tienen diferen-
cias, pero también que la única mane-
ra de progresar “es ir más allá”. 

Por lo que conociendo el camino que 
transita la realización del referendo re-
vocatorio, para que haya un cambio de 
Gobierno y por ende del sistema polí-
tico, el Cardenal Porras destacó que el 
hacer valer los derechos, de forma pa-
cí� ca, no se consigue en un día. 

El nuevo cardenal venezolano ase-
guró que es mucho lo que pueden 
lograr los venezolanos siguiendo ade-
lante, por lo que resaltó que el cambio 
de gobierno y el revocatorio “no es una 
pelea de un round. La constancia y el 

coraje es lo que nos permite avanzar y 
pone en evidencia a quien hay que ha-
cerle caso, que es al pueblo que lo que 
está pidiendo y exigiendo. No está al 
margen de la ley, ni contra la ley”.  

Pidió darle continuidad al diálogo, 
pues actualmente se está “arando en 
el desierto” y apuntó que “cada uno de 
nosotros debe estar consciente de que 
somos protagonistas y que no hay de-
recho a dejarnos robar la esperanza, la 
alegría y la fraternidad”. 

El Cardenal pidió echarnos el país, 
la sociedad y la familia al hombro, 
“aunque cargar con algo canse, duela 
y provoque desánimo.

obligación tajante”, sin embargo, el 
CNE debe trabajar en su plani� cación, 
al tiempo que aseguró que debido al 
Decreto de Emergencia Económica, 
el reimpulso de la economía en el país 
está por encima de cualquier evento 
electoral. 

“En este caso el Consejo Nacional 
Electoral, me imagino que estaría 
trabajando en la plani� cación de las 
mismas, sin embargo, la Constitución 
establece cuáles son las dos únicas 
elecciones obligatorias. Sin embargo, 
no es una obligación tajante; más en 
el marco del Decreto de Emergencia 
Económica, que tiene el Presidente de 
la República y que lleva a impulsar la 
paz y la economía por encima de cual-
quier evento electoral”, enfatizó.

El diputado Héctor Rodríguez rechaza 
“violencia” de la MUD. Foto: Agencias 

Oficialismo

La AN no tiene 
poder para evaluar 
sentencia del TSJ 

El diputado de la Asamblea 
Nacional (AN), Héctor Rodríguez,  
manifestó ayer en su acostumbra-
da rueda de prensa en nombre del 
Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV) que “la AN no es 
quien para evaluar si les gusta o no 
les gusta las sentencias del TSJ”, 
re� riéndose a sus reacciones ante 
las decisiones de dicho poder. 

Manifestó nuevamente su re-
chazo a la Asamblea Nacional como 

uno de los 
poderes que 
c o m p o n e n 
el Estado, ya 
que se trata 
de un poder 
que “desde 
que llegó la 
oposición”, se 
ha convertido 
en una insti-

tución con� ictiva 
que ha puesto al resto 

de los poderes a sus espaldas. 
“Son 24 las veces en las que no han 
logrado el quorum mínimo”. 

Rodríguez aclaró que el Gobier-
no se encuentra en la espera de la 
respuesta del TSJ, y sea cual sea 
la decisión, será acatada. Además, 
añadió que Maduro consultó al TSJ 
cuáles eran el resto de los mecanis-
mos para presentar el presupuesto 
del 2017, lo que también se estima 
se anuncie en los próximos días. 

En rechazo a las “palabras de 
violencia” por parte del coordina-
dor de la MUD, Jesús Torrealba, 
reiteró que no habrá revocatorio 
este año “producto de sus propias 
ambiciones”. Culpó a la oposición 
de ser los responsables de que no 
se cumpla con el derecho constitu-
cional del referendo. 

“Son ustedes los responsables 
de que hubiese fraude en la re-
colección de � rmas del 1 %”, dijo 
mientras le hacía un llamado a los 
poderes públicos a pronunciarse 
sobre “los actos fraudulentos. Erro-
res que impiden el revocatorio”. 

También convocó a la moviliza-
ción de “resistencia antimperialis-
ta” del miércoles 12 de octubre.

1 %

de voluntades 
podría tildarse 

de fraude 
electoral 

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

 Rubenis González |�

Rubenis González |�

Roa aseguró que desde el 
PSUV, no negociarán sus 
principios.
“En el PSUV estamos 
claros, no vamos a negociar 
principios; el referendo no 
puede ser una condicionante 
para yo sentarme a 
conversar. Sabemos que el 
revocatorio es una opción, 
una obligación y la oposición 
pretende que nosotros, 
todos los factores que 
apoyamos la revolución, 
terminemos resolviéndole 
todos los problemas a ellos”, 
cerró.   

Diálogo

Reiteró la 
invitación 
a la gran 
moviliza-
ción de 
“resistencia 
antimperia-
lista” 
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VENEZUELA Y TURQUÍA COOPERARÁN 

EN MATERIA ENERGÉTICA

El acuerdo entre ambos países también incluye el su-
ministro de infraestructura, medicinas y alimentos por 
parte de Ankara al país caribeño.

EXPORTACIÓN CAMARONERA CRECERÁ 25 %

Fernando Villamizar, vocero de la Asociación de Productores de 
Camarones de Venezuela,  anunció que se han exportado 1.680 
toneladas de camarones. Destacó que la industria nacional se ajusta 
a los estándares internacionales de calidad y precios. 

Venezuela clama en Turquía 
por precios justos del petróleo

CONGRESO // Normalización del mercado dependerá de las alianzas de la cumbre 

Analistas sustentaron que acuerdos bilaterales 
entre países OPEP y no OPEP impactarán 

positivamente en los precios del crudo

El presidente venezolano habló ayer en el Congreso Mundial de Energía, celebrado en Estambul, ante mandatarios que buscan potenciar los precios del petróleo. Foto: AFP 

N
icolás Maduro, presidente 
de Venezuela, expuso en el 
marco del congreso Mun-
dial de Energía realizado 

en Estambul, Turquía, que es necesa-
rio un enfoque conjunto para estable-
cer mecanismos que garanticen precios 
justos en el mercado petrolero. Recalcó 
que el encuentro es una oportunidad 
para llegar a acuerdos que puedan es-
tabilizar los costos. 

“Los dueños del petróleo debemos 
tener el papel de mando en los nuevos 
mecanismos y garantizar un nuevo ci-
clo de precios. Estos deben ser más 
justos, más realistas, y deben ser un in-
centivo para los inversores. Es necesa-
rio que los países OPEP y no OPEP nos 
pongamos de acuerdo y establezcamos 
una nueva alianza para estabilizar el 
mercado petrolero”, señaló el manda-
tario venezolano.

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

Indicó que Venezuela propone la 
creación de nuevos mecanismos para 
un ciclo de 10 años, a través de una 
matriz diversi� cada, en vista de que a 
su juicio las inversiones petroleras se 
han visto afectadas en los últimos años. 
También planteó la necesidad de crear 
“una estabilidad de un precio real para 
la expansión”. 

Sobre dichos mecanismos, el ana-
lista petrolero Carlos Mendoza Potellá 
recalcó que es fundamental llegar a un 
acuerdo entre países OPEP y no OPEP 
para mantener un nivel de producción 
que no desborde la demanda, pues la 
sobreoferta es uno de los factores que 
ha provocado la caída de los precios en 
los últimos tres años. 

Para el experto, las reuniones y 
encuentros en Turquía no dejarán un 
impacto abismal en el panorama pe-
trolero en cuanto a costos, pero podría 
impedirse la continuidad en la caída de 
los precios.

“Es una tarea difícil. Hay que llegar 
a acuerdos, porque países como Arabia 

Saudita, Irak e Irán están en la capa-
cidad de aumentar la producción; de 
todas maneras es posible que se logre 
una cierta estabilización en un precio 
más o menos aceptable en el mediano 
plazo, aunque no creo que se logren 
grandísimas cosas, al menos se impe-
diría que el precio caiga más”, senten-
ció el dirigente.

ducir la producción petrolera es la úni-
ca forma para mantener la sostenibili-
dad de todo el sector energético. Eso va 
acelerar el reequilibrio del mercado”, 
sustentó Putín. 

Luego de sus intervenciones en el 
acto llevado a cabo ayer, Putin junto 
con el mandatario venezolano Nicolás 
Maduro, aseguró que el acuerdo entre 
países OPEP y no OPEP “es un hecho” 
para lograr precios justos y estables del 
petróleo, según informó el ministro 
para la Comunicación e Información, 
Ernesto Villegas, a través de su cuenta 
en Twitter.

El experto en políticas públicas 
energéticas, David Paravisini, subrayó 
ayer que el congelamiento de la pro-
ducción es una solución factible. No 
obstante, la di� cultad en la estabili-
zación también reside en situaciones 
geopolíticas que se han desenvuelto a 
nivel mundial. 

“Alcanzar la paz entre naciones 
como Estados Unidos y el Medio 
Oriente, y luchar contra el terrorismo 
del Estado Islámico podrían contribuir 
con una posible estabilidad en el mer-
cado petrolero”.

A su juicio, de acordarse congelar la 
oferta en un pacto formal, países como 
Rusia y Arabia Saudita recuperarán el 

sacri� cio que se hizo al aceptar la pro-
puesta realizada en el año 2014 de dis-
minuir los precios del crudo.  

“Viene una fase de recuperación en 
los costos y lo que está en discusión es 
tratar de controlar los mercados”.

Sin embargo, Mendoza Potellá co-
mentó que se necesitan otras acciones 
para estabilizar el mercado, además de 
congelar la oferta y reducir la produc-
ción de este recurso natural.  

“De todos modos, eso puede ser una 
buena señal y un factor que impedirá 
que los precios sigan cayendo; ahora, 
que llegue a determinar que los pre-
cios comiencen a subir, eso habría que 
verlo”.

Maduro destacó que espera que 
se pueda llegar a un acuerdo en una 
reunión de ministros de Energía ma-
ñana miércoles, y que Venezuela está 
dispuesta a formar parte de cualquier 
alianza entre los productores.

Ganar -Ganar
Durante la intervención de Maduro 

en el Congreso recató que en los últi-
mos años en Venezuela, se ha logrado 
establecer un marco constitucional y 
legal sólido en cuanto al manejo de los 
recursos naturales, para ofertar opor-
tunidades a inversionistas. 

“Venimos a este Congreso a exponer 
en las distintas mesas de trabajo las 
oportunidades de inversión para todas 
aquellas empresas, para todos aquellos 
países, que quieran llegar a Venezuela a 
compartir, en razón del respeto a nues-
tra soberanía, nuestra constitución, a 
nuestras leyes, la oportunidad de una 
inversión de bene� cio mutuo”.

La OPEP contará con el pleno 
apoyo de Rusia en su intento 
de promover un acuerdo 
mundial para congelar la 
extracción de crudo y subir 
los precios, anunció ayer 
el presidente Maduro, tras 
reunirse con su homólogo 
Vladimir Putin.
Moscú ofrecerá “todo el 
compromiso para un nuevo 
consenso para estabilizar 
el mercado, las inversiones 
y lograr precios realistas, 
razonables, justos”.

APOYO DE RUSIA

Se necesitan otras acciones 
además de congelar la 
producción y la oferta 

petrolera para estabilizar el 
mercado, pero si impedirá 
que el precio siga bajando

Carlos Mendoza Potellá
Analista petrolero

Políticas y alianzas
El mandatario ruso, Vladimir Putin, 

quien se reunió ayer con Maduro, desta-
có que su nación está dispuesta a conge-
lar su oferta de petróleo con la intención 
de estabilizar los precios del barril. Instó 
a otros países a tomar las mismas accio-
nes para contribuir con el saneamiento 
de las economías petroleras.

“Creemos que congelar o incluso re-



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 11 de octubre de 2016  Dinero

SONDEO // El gremio presentó el resultado de la Encuesta de Coyuntura del II trimestre de 2016 

Conindustria: Actividad 
productiva cayó 40 %

Juan Pablo Olaquiaga  
resaltó que el Decreto 

de Emergencia 
anunciado por 
el Ejecutivo ha 

empeorado la crisis 

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

E
l presidente de la Confede-
ración Venezolana de Indus-
triales, Conindustria, Juan 
Pablo Olalquiaga consideró 

que la emergencia económica y el es-
tado de excepción decretados por el 
Gobierno nacional desde el pasado 18 
de enero, lejos de contribuir con una 
reactivación económica, profundizó 
la caída de la producción nacional de 
bienes de todos los sectores.  

Durante rueda de prensa el empre-
sario presentó los resultados de la En-
cuesta de Coyuntura del II trimestre 
de 2016, la cual re� eja que el 81,5 % 
de los encuestados redujeron sus ven-
tas durante el segundo trimestre del 
año, mientras que solo 9,9 % reportó 
aumento en este indicador y 8,6 % se 
mantuvo en los mismos niveles.

El sondeo determinó que el Pro-
ducto Interno Bruto del sector Ma-
nufacturero cayó más de 28 % en el 
segundo trimestre de 2016. 

En ese sentido, indicó que la activi-
dad productiva venezolana cayó 40 % 
en los últimos cuatro años.  

“El PIB de la actividad productiva 
de manufactura cayó 39,3 %, lo que se 
traduce en 40 % acumulada en los úl-
timos 4 años”, dijo. 

Destacó que los sectores produc-
tivos venezolanos presentan una sig-

El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, indicó que  el PIB del sector manufacturero cayó más del 28%.  Foto: Archivo

ni� cativa caída debido a la poca dis-
ponibilidad de insumos para generar 
nuevos productos. 

“La agricultura y la ganadería no 
están produciendo los insumos su� -
cientes para ser transformados por 
la agroindustria; en consecuencia, el 
sector se ve paralizado. Lo mismo ocu-
rre con el sector siderúrgico y el sector 
plástico”, señaló. 

Apuntó que a � nales de año se es-
tima una caída del 28,7 % de la activi-
dad productiva en el país, lo que a su 
juicio es una situación alarmante.

Asimismo, resaltó que “la agricultu-
ra y la ganadería no están producien-
do los insumos su� cientes para ser 

La importación de productos le ha dado un 
respiro a los anaqueles Foto: Archivo 

El país presenta una 
“� cción de abastecimiento”  

El país ha presentado en las últimas 
semanas un ligero respiro en cuanto al 
abastecimiento de alimentos debido a 
la importación de productos colom-
bianos que han surtido los anaqueles, 
pero que se hacen inalcanzables para 
la mayoría de la población.   

El director ejecutivo de la Cámara 
de Comercio de Caracas, Víctor Mal-

Daniela Urdaneta Balzán |� donado, alertó la grave situación eco-
nómica del país ante una mezcla de 
in� ación y recesión que se expresa en 
un “empobrecimiento muy agudo”.

“El empobrecimiento es tal que 
ahora hay una � cción de abasteci-
miento porque no hay quien compre a 
los precios planteados”, precisó.

Considera que las políticas econó-
micas del gobierno impiden la pros-
peridad, lo que ha empeorado con los 
Comités Locales de Abastecimiento y 

Distribución (CLAP) que se “reservan 
a través de una compra forzada, el 
50% de la escasa producción del país 
para administrarla a través de unos 
canales que no existen”. 

El presidente de Anauco, Roberto 
León Parilli, advirtió que los CLAP es-
tán violando el artículo 21 de la Cons-
titución donde se especi� ca que todos 
somos iguales. “Un gobierno debe 
pensar en toda la población no solo en 
un sector más o menos necesitado”.

Alfredo Padilla director de Atraem expli-
có la situación. Foto: Archivo

CLAP afecta 
a mercados 
municipales

El director de la Asociación de 
Trabajadores, Emprendedores y 
Microempresarios, Alfredo Padilla,  
señaló que la orden del presidente 
Nicolás Maduro a la agroindustria 
nacional pública y privada de des-
tinar 50 % de su producción a los 
Comités Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP) para su dis-
tribución, afecta la estabilidad de 7 
millones de personas que laboran 
en los mercados municipales y de 
cielo abierto.  

Padilla explicó que la decisión 
es otro duro golpe contra esos tra-
bajadores por cuenta propia ya im-
pactados por el decreto 1348, que 
les prohíbe vender productos de 
primera necesidad, la competencia 
desleal de los operativos de Mercal 
y los decomisos arbitrarios de mer-
cancía por las autoridades. 

Advirtió que con la mitad de la 
producción agrícola para los CLAP 
habrá mayor escasez.

Daniela Urdaneta Balzán |�

Rechazo

Sidor produjo más 
de 61 mil toneladas 
de cabillas 

Desde julio hasta la fecha, la 
producción de cabillas y alambrón 
de la Siderúrgica del Orinoco Al-
fredo Maneiro (Sidor), del estado 
Bolívar, suma más de 61 mil tone-
ladas, destinadas a la Gran Misión 
Vivienda Venezuela (GMVV) y las 
obras del Gobierno Nacional. 

De acuerdo con una nota de 
prensa de la siderúrgica estatal, en 
estos tres meses se han producido 
más de 22 mil toneladas de cabi-
llas, cuya línea se activó en agosto, 
y 39 mil de alambrón, cuya fabrica-
ción se retomó en julio.

El presidente de Sidor, Justo 
Noguera Pietri, indicó que 11 es-
tados del país “han recibido estos 
productos sidoristas para conti-
nuar desarrollando la construcción 
de obras de interés nacional. 

Redacción Dinero |�

Producción

por ciento de los  
encuestados considera que la 
situación se mantendrá igual 

para el resto del año y 41 % 
apunta a que será peor 

56

transformados por la agroindustria, 
en consecuencia el sector se ve parali-
zado, al igual la paralización del sector 
siderúrgico, el sector plástico”. 

El representante del gremio indus-

trial hizo un llamado al Ejecutivo na-
cional para que recti� que y tome las 
medidas que permitan revertir este 
proceso de escasez que agobia al con-
sumidor, de pérdida del poder adqui-
sitivo debido a la elevada in� ación, y 
deterioro de la calidad de vida. 

El gremio está trabajando en una 
propuesta de Políticas Públicas que 
haría posible pasar de 4.000 indus-
trias que hay en este momento a 30 
mil industrias hacia el 2025. Esta pro-
puesta incluye acciones en materia de 
comercio exterior, comercio interno, 
mercado laboral, infraestructura y 
medio ambiente y educación, ciencia 
y tecnología.
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Ciudad

Siguen sin cumplir a los 
buhoneros de la Plaza Baralt

PATRIMONIO // Para el 8 de septiembre, Día de Maracaibo, prometieron entregar la obra 

Hurtaron ocho 
bombillos el viernes 

pasado en la plaza. 
Los comerciantes 

piden seguridad en 
las noches

H
acer un boulevard a cielo 
abierto en la Plaza Baralt 
es el proyecto. El decreto 
presidencial 373 le dio 

forma escrita mientras que lo tangi-
ble ha quedado en maquetas de una 
obra incompleta que comenzó el 15 de 
enero de 2015 a materializarse y no ha 
pasado de eso, del comienzo. 

Entre tarantines hechos de para-
guas, telas impermeables, tubos de 
aluminio, cartones y láminas de zinc 
se pasean los marabinos que atra-
viesan la Plaza Baralt. Dentro de ese 
enjambre sobreviven los buhoneros, 
personas que por años se han encar-
gado de la venta informal y de darle 
vida al emblemático lugar.

Henry Espinosa es uno de ellos. 
Tiene 60 años y 55 siendo parte de la 
plaza. Se ha acostado y levando con 
Beco Blohm, Tito Abbo y McGregor 
frente a sus ojos. Esos edi� cios fueron 
reestructurados por el Centro Rafael 
Urdaneta (CRU) y la Gobernación del 
Zulia. Para convertir el lugar en un 
centro turístico el Ministerio de Turis-
mo envió un presupuesto de 50 millo-
nes de bolívares. 

“Nos visitó el ministro Andrés Iza-
rra porque el casco central fue decla-
rado zona de interés turístico y entre 
eso está la plaza”, comenta Espinosa 
quien es el secretario general de la 
Asociación Civil de los Comerciantes 
que trabajan en el lugar. 

Fueron instalados los primeros 
siete tranvías, quioscos tipo cúpula y 
display. Los primeros de ellos fueron 
colocados hace un año aproxima-
damente. Han llevado sol y agua de 
lluvia. La pintura se ha corroído y el 
valor se está perdiendo. 

“A los que llamamos tipo cúpula les 
falta seguridad. No vamos a poder de-
jar nuestra mercancía allí porque se la 
van a robar, así como se están llevan-
do los bombillos”, destaca Espinosa.

Ocho bombillos y sus lámparas fue-
ron hurtados el viernes pasado y aún la 
obra no ha sido inaugurada. Es la se-
gunda vez que sucede, según cuentan 
Espinosa y Eduardo García, quien es 
miembro de la asociación. Este último 
cree que el CRU les tiene una burla. 

El patrullaje nocturno prometido 
por los entes gubernamentales tam-
poco ha llegado y es la causa de tantos 
hurtos. 

“Queremos que la policía venga 
y haga su trabajo de inteligencia. La 
primera vez que se robaron los bom-
billos la policía supo quiénes eran los 
culpables pero no pasó nada con eso. 
Queremos vigilancia por las noches”, 
sentencia García.

Son 94 los comerciantes que es-
tán metidos en el proyecto. Con ellos 
se han realizado 40 mesas de trabajo 
para darle forma al proyecto. Espi-
nosa dice estar agradecido por ello. 
Igualmente pide celeridad en el pro-
ceso de entrega.  

Denuncian también el problema de 
la basura. La asociación tiene una cuo-
ta establecida para pagarle a la cua-
drilla de limpieza. Acumulan los de-
sechos frente al templo San Francisco 
de Asís y allí permanece por semanas. 
“No pasa el camión del aseo urbano”. 

La plaza de noche está en penum-
bras. No se ven los pisos que fueron 
cambiados y la basura con los taran-
tines, aún improvisados afean lo que 

millones de bolívares se 
invirtieron primeramente en la 
reestructuración de la Plaza Baralt 
donde se removieron 10 mil metros 
cuadrados de piso 

50

 
Cuando esté culminado 
el proyecto, el plan de la 
Gobernación es convertir el 
lugar en un escenario cultural 
donde no habrá acceso a 
vehículos ni se permitirán 
carretilleros, así lo informó 
Giovanny Villalobos, quien 
asegura que la remodelación 
se ha tardado, no por el tema 
económico si no por el respeto 
a las antiguas infraestructuras.

Planes

Los ocho bombillos fueron sustraídos en la penumbra que reina en la Plaza Baralt. Fotos: Miguel Romero 

La basura pasa semanas reposando frente al templo San Francisco de Asís. 

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

se ha logrado.  
El año pasado se esperaba la culmi-

nación para la Feria de la Chinita. Este 
año el secretario de Gobierno, Giovan-
ny Villalobos, también dijo a Versión 
Final que sería el pasado mes de julio. 

Los comerciantes informales quie-
ren creerlo. Quieren pensar que serán 
parte del Patrimonio Cultural y Turís-
tico. Han hecho lo posible. Están dis-
puestos a luchar por lo que consideran 
su segunda casa, frente a una respues-
ta gubernamental que ha venido sien-
do la misma desde hace un año: “No 
hay presupuesto”. 

HIDROLAGO SUSTITUYE 

105 METROS DE COLECTOR

Cuadrillas de la Hidrológica iniciaron 
ayer los trabajos de sustitución del 
colector en el sector La Montañita. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
25º - 32º

26º - 31º

24º - 33º

25º - 32ºmin - 25º
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“M
arca impuesta 
con hierro can-
dente, bien como 
pena infamante, 

bien como signo de esclavitud”. Esa 
es la cuarta acepción del Dicciona-
rio de la Real Academia para de� nir 
a la palabra “estigma”. Así, con una 
marca imborrable viven los pacientes 
con problemas de salud mental desde 
tiempos antiguos. Nada ha cambiado. 

Con una misa y una exposición de sus obras inició 
la conmemoración en el centro de salud. Hoy 

habrá una conferencia cientí� ca 

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

Pacientes con problemas de 
salud mental celebran su día 

Mundial de la Salud Mental que se lle-
vó a cabo en el Hospital Psiquiátrico 
“Dr. Hernán Hernández”. 

“Este hospital lleva 112 años pres-
tando servicio a todos sus pacien-
tes. Hemos tenido que luchar con el 
abandono de familiares, quienes no 
se quieren involucrar en el proceso de 
mejoría de su pariente”, señaló. 

María Zavala, directora del centro 
de salud, sostuvo que actualmente se 
atienden a seis mil 500 pacientes. Alca-
lá Monzón agrega que han incrementa-
do por diversos factores sociales. 

Ayer, les llevaron alegría al perso-
nal médico y a los pacientes. Con una 
misa de acción de gracias comenzó la 
jornada de celebración. Una exposi-
ción de arte era el recibimiento a las 
personas. Pulseras, abanicos, cofres 
y otros detalles estaban expuestos en 
una mesa. Todo fue hecho por ellos. 

Paola Cordero |�

Desde el pasado viernes, a las 8:00 
de la noche, las facultades de Agrono-
mía, Veterinaria, Postgrado de Hu-
manidades, la escuela de Química y 
Petróleo, además de la Dirección de 
Tecnologías de Información y Comu-
nicaciones de la Universidad del Zulia 
(Diticluz) están sin servicio eléctrico, 
gracias a un robo en la subestación 
que se encuentra en el sector Ziruma.  

El vicerrector académico de LUZ, 
Jesús Salom, explicó que el problema 

Robo en subestación de Ziruma deja 
sin electricidad varias facultades de LUZ 

se presentó hace 72 horas, por el hurto 
de algunas tarjetas en la subestación 
y que hasta los momentos no se sabe 
en cuanto tiempo se restablecerá el 
sistema.  

Algunas muestras de los laborato-
rios y ensayos que estaban almacena-
dos en los refrigeradores se perdieron 
en la Facultad de Agronomía, según el 
decano Elvis Portillo.  

Las facultades y dependencias 
afectadas se encuentran cerradas a 
la espera de que Corpoelec solvente 
el problema, para poder reiniciar las 
actividades académicas.

LABOR // El Hospital Psiquiátrico “Hernán Hernández” atiende a seis mil 500 personas 

En la misa también participó el personal médico, administrativo y directivo del hospital. Foto: Miguel Romero

Las facultades afectadas suspendieron las actividades académicas hasta que se restablezca el 
sistema eléctrico. Foto: Iván Ocando 

José Flores Castellano |�

Desde hace 26 años, el segundo 
domingo de noviembre, se celebra 
en Venezuela el día del Abrazo en 
Familia, una campaña de la Iglesia 
Católica que busca estrechar los la-
zos afectivos, espirituales y los va-
lores familiares. Y esta semana co-
mienzan los talleres de preparación 
para la actividad, que se extenderá 
durante todo el mes de noviembre.

“Todos los años tiene un título 
central. El de este año es La alegría 
del amor nace en la familia, que se 
desprende del documento del papa 
Francisco, Amoris Laetitia”, expli-
can Yon Revilla y Dubraska de Re-
villa, matrimonio director del Se-
cretariado de la Pastoral Familiar 
de la Arquidiócesis de Maracaibo.

La iglesia católica prepara la celebración. 
Foto: Agencia 

Talleres del Abrazo 
en Familia comienzan 
este viernes 

Iglesia

Se espera que este año se invo-
lucren 300 escuelas públicas y pri-
vadas. “El primer taller se dictará 
el viernes 14 de octubre, en la Uni-
versidad Católica Cecilio Acosta, de 
8:00 de la mañana a 1:00 de la tar-
de, con la participación del docente 
y � lósofo, Antonio Pérez Esclarín. 
El 19 estaremos en el municipio 
Jesús Enrique Lossada, en un lugar 
aún por determinar, para formar a 
su municipio escolar y al de Mara. 
De 8:00 de la mañana a 12:00 del 
mediodía”. 

La tercera charla se efectuará el 
22 en la iglesia Santísima Trinidad, 
entre las 8:00 de la mañana y las 
12:00 del mediodía, dirigida a to-
das las parroquias e iglesias de la 
Arquidiócesis de Maracaibo. Los 
interesados en participar pueden 
comunicarse al 0414-6119994.

Se tratarán los temas: 
Yo creo en la familia; 
Distintos para cons-

truir juntos/La familia 
y el país; La belleza del 
matrimonio; Una igle-
sia en salida; El abrazo 

en familia, ocasión pro-
picia para fortalecer la 

realidad familiar  

María Alcalá Mon-
zón manifestó que el 
ingreso de pacientes 

ha incrementado en los 
últimos años  

6.500

LA
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personas con problemas 
de salud mental atiende 
de manera integral 
el Hospital Psiquiátrico 
de Maracaibo 

“Con esto quisimos rescatar el es-
tigma que pesa sobre el paciente psi-
quiátrico. Ellos son capaces de hacer 
grandes cosas, incluso hay algunos 
que cantan y lo van a demostrar hoy 
(ayer)”, mani� esta la psicóloga María 
Alejandra Briceño, quien incentivó a 
cada uno de los homenajeados a ela-
borar detalles para la venta; y luego 
invertir en nuevos materiales.  

La especialista les ayuda en la la-
bor porque les sirve como terapia. “Es 
arte-terapia”, detalla.  

Víctor Coronado, es otro de los ac-
tores del evento. Es psicólogo ad ho-
norem y el responsable del proyecto 
fotográ� co que humaniza a la perso-
nas con problemas de salud mental. 
“Ellos por ser pacientes no pierden la 
esencia de ser humano”, expresó.  

Hoy continúan las actividades en 
la Biblioteca María Calcaño con una 
serie de conferencias cientí� cas que 
le servirá al personal médico del psi-
quiátrico, quienes día a día también 
buscan la inserción a la sociedad de 
cada una de las personas. Destacan 
sus capacidades descubriendo que 
tienen características especialmente 
sensibles para lograr que sus vidas 
sean distintas, mediante sus talentos 
que los liberan de tantas marcas. 

La sociedad los sigue sacando de sus 
contextos super� ciales llamándolos 
locos, sin darles tregua a nada. 

El rechazo desde el vientre materno 
es una de las principales causas de las 
enfermedades mentales. Así lo explica 
María Alcalá Monzón, directora gene-
ral de Programas de Salud del Sistema 
Regional de Salud, quien estaba pre-
sente en la conmemoración del Día 
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Los trabajadores exigen respuestas en la Inspectoría del Trabajo. Foto: Miguel Romero 

Tercerizados educativos 
denuncian despidos injusti� cados

Tercerizados del sector educa-
tivo protestaron este lunes en la 
sede de la Inspectoría del Trabajo, 
ubicada en 5 de Julio para denun-
ciar que han sido objeto de despi-
dos injusti� cados. 

El diputado del Consejo Legisla-
tivo del Estado Zulia (CLEZ), Ge-
rardo Antúnez, explicó que “lo que 
estamos observando aquí es otra 
acción discriminatoria de sacar a 
hombres y mujeres de sus traba-
jos, quienes han dado buena parte 
de su vida en distintas labores en 
el Zulia”.  

Los trabajadores afectados ase-
guraron que hay muchos que pa-
san de 10, 15 y hasta 20 años de 
servicio en instituciones educati-
vas de la región, y ahora perdieron 
su trabajo.  

Por su parte, Carlos Petit, secre-
tario general de Fetrazulia, declaró 

�Asdrúbal Pirela | que “son un 1.360 tercerizados que es-
tán esperando su cargo � jo y, de esos, 
él quiere (Francisco Arias Cárdenas, 
gobernador del Zulia), restar 780 ter-
cerizados de diferentes cooperativas 
de la Secretaría de Educación”.  

Protesta

Aracelis de Vicente 
trabaja desde hace 27 

años en el colegio Cisco 
de Vicente y desconoce 
si tendrá una jubilación

Transportistas se mantuvieron ayer de “bra-
zos caídos”. Foto: Fabiana Heredia 

Se cumple paro de 
transporte público en la COL

A partir de las 5:00 de la mañana 
de este lunes, se llevó a cabo el paro 
del transporte público en las rutas 
urbanas, suburbanas y extraurbanas 
en  la Costa Oriental del Lago, espe-
cí� camente en Lagunillas, Cabimas y 
Santa Rita.  

Los transportistas de la zona exigen 
a las autoridades competentes dotar de 
baterías y cauchos a las proveedurías. 

Más de 10 mil trabajadores del 
volante de las líneas urbanas se de-
clararon de “Brazos Caídos”. Néstor 
Luzardo, representante del gremio 

�Fabiana Heredia | en Santa Rita, expresó que se encuen-
tran esperando desde hace mucho 
los repuestos que ofrecieron tanto el 
Gobierno regional como el nacional y 
aún no llegan.   

Osmán Rodríguez, transportista de 
Cabimas, cali� có como irresponsable 
“lo que hacen con el sector transporte, 
sin cauchos, sin batería y un pago de 
pasaje que no alcanza para la compra 
de estos productos de manera particu-
lar”.   

Al � nal de la tarde de ayer los cho-
feres del transporte público sostuvie-
ron una reunión para determinar las 
próximas acciones a seguir, para ele-
var sus exigencias al Gobierno. 

AMBIENTE // Autoridades esperan que Pdvsa inicie hoy limpieza 

Un nuevo derrame 
de crudo afecta el Lago

La zona palafítica de 
San Timoteo, en el 

municipio Baralt, fue 
la más perjudicada. Se 
desconocen las causas 
del bote del oro negro  

Fabiana Heredia |�
COL

E
l derrame de crudo en el 
Lago de Maracaibo se hace 
presente nuevamente, esta 
vez la parte más afectada fue 

en la zona palafítica de San Timoteo 
y las riberas de San José de la draga. 
Unas 133 viviendas y la producción 
pesquera que es el sustento económi-
co de estas familias son golpeadas por 
el impacto ambiental que trae como 
consecuencia. 

Este lunes en horas de la madruga-
da, vecinos de San Timoteo se percata-
ron del derrame de crudo, avisando a 
las autoridades de Protección Civil del 
municipio Baralt, para que determine 
las causas y se tomen medidas. 

Según el reporte emitido por fun-
cionarios de Protección Civil y autori-
dades ambientales de la zona, más de 
130 viviendas están afectadas por el 
bote de crudo, además de la produc-
ción pesquera, generando un gran im-
pacto ambiental en la � ora y la fauna. 
La comisión estuvo acompañada por 
los Bomberos de Pdvsa, quienes rea-
lizaron una evaluación primaria de los 
daños causados por el derrame del oro 
negro a orillas del Lago. 

La fauna que habita en el estuario zuliano se ha visto afectada por el derrame. Foto: Fabiana Heredia

Se reportan daños a los pala� tos 
del sector Ceuta de Agua.  

Reunión de autoridades
Autoridades de la Alcaldía del mu-

nicipio Baralt, ambientalistas, exper-
tos de Pdvsa en materia de crudo, en-
tre otros, sostendrán un encuentro en 
las próximas horas para analizar las 
posibles causas del derrame petrolero 
y coordinar acciones que contribuyan 
a disminuir el impacto ambiental en 
las zonas afectadas. 

Medidas civiles 
El director de Protección Civil, 

Desastres y Ambiente del municipio 
Baralt, Aarón Díaz, comentó que “el 
derrame de crudo en el Lago afecta de 
manera directa la producción pesque-
ra de la zona, la parte ambiental en la 
� ora y fauna. Así como también a los 
habitantes de la zona donde se produ-
jo el derrame petrolero”.

Destacó que en mesas de trabajo 
se establecerán los mecanismos para 
la recolección del crudo, “con la ayuda 
de Pdvsa se logrará el saneamiento de 
las partes involucradas a corto plazo”. 

Díaz acotó que se desconoce el ori-
gen del derrame, pero se prevé que a 
primera hora de este martes se esté 
ejecutando un plan estratégico por 
parte de la empresa petrolera y la Di-
rección Ambiental municipal para re-
colectar el crudo. 

Más de 130 familias y 
pescadores de la zona 
están afectados por 
el bote de crudo en el 
municipio Baralt 

Damas jóvenes y adultas participan en la actividad del Inces “Gris”. Foto: Miguel Romero 

Convenio Cuba-Venezuela 
ofrece talleres a mujeres 

La Unión Nacional de Mujeres 
de Venezuela (UnaMujer) estará 
llevando a cabo el taller Formando 
a la Unión Nacional de Mujeres en 
la Contraofensiva Venezolana, or-
ganizado por el Ministerio Popular 
para la Mujer e Igualdad de Género 
y la Federación de Mujeres Cuba-
nas, a través del convenio Cuba-Ve-
nezuela.  La actividad inició ayer.

Laura Daza, activadora del orga-
nismo, manifestó que se comparti-
rán experiencias relacionadas con 
la estructura nacional, regional, 

�Asdrúbal Pirela | municipal y parroquial, combinando 
las tareas de la organización y aten-
diendo a 120 féminas. 

Los talleres que ofrece esta orga-
nización, fundada en 2015, buscan 
brindar los recursos necesarios a las 
damas para desarrollarse en cualquier 
actividad productiva, tener control so-
bre sus derechos, entre otras. 

Las interesadas pueden participar 
en el piso 6 de Inces de Bella Vista 
(Gris), en cualquiera de los dos tur-
nos: de 8:00 de la mañana a 12:00 
del mediodía, y desde la 1:00 hasta las 
5:00 de la tarde. Estarán hasta el vier-
nes 14 de octubre. 

Maracaibo

Los manifestantes, en su mayoría 
de la tercera edad, luego de muchos 
años de trabajo se dieron cuenta que 
las cooperativas no cancelaron las de-
ducciones al Instituto Venezolano del 
Seguro Social (IVSS). “Por lo tanto, los 
dejan viejos, sin empleo y sin posibili-
dad de cotizaciones para solicitar una 
pensión por vejez a futuro”, aseguró el 
dirigente sindical de Fetrazulia. 

Los afectados exigen al Gobernador 
que resuelva su situación laboral. 
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Organismos regionales ofrecerán un tour por el Lago y los fondos de la boletería serán desti-
nados a Famac. Foto: Cortesía 

El Puente se iluminará de rosa 
en honor a lucha contra el cáncer 

A partir del próximo 13 y hasta el 
16 de octubre, de 7:00 de la noche a 
1:00 de la mañana, el Puente General 
Rafael Urdaneta se ilumina de rosa en 
solidaridad con la prevención del cán-
cer de mama. El gobernador del esta-
do Zulia, Francisco Arias Cárdenas, y 
Julio Yépez Castro, director el Servicio 
Desconcentrado para la Administra-
ción de las Estaciones Recaudadoras 
(Sedaerpgru) de la importante estruc-
tura ofrecen un tributo a las mujeres 
y hombres que luchan por vencer esta 
enfermedad.    

Para el jueves 13 el Ejecutivo re-
gional a través de la Dirección de Tu-
rismo, Corzutur, Zuliatur, Secretaría 
de Cultura, Sedaerpgru y Bergatín, 
realizarán el tour denominado “Lago 
de Luz y Vida”. Un recorrido por el 
imponente Coquivacoa, cuyos recur-
sos de la boletería serán destinados a 
la Fundación Amigos de la Mujer con 
Cáncer de Mamas (Famac). La salida 
está pautada para las 6:45 de la tar-
de, desde el terminal lacustre Hugo 
Chávez Frías. 

Mariela Quintero, presidenta de 
Corzutur, manifestó: “Ya de por sí 
verlo (El Puente sobre el Lago) es un 
espectáculo, pero verlo iluminado con 
el color que identi� ca la lucha de tan-
tas mujeres del mundo y de nuestro 

�Ariyury Rodríguez |

país Venezuela no tiene precedente. 
Esta enfermedad ocupa los primeros 
lugares de causa de muerte en la ac-
tualidad pero que además, gracias a 

estará iluminado de 
rosa el Puente Rafael 

Urdaneta en honor a la 
lucha contra el cáncer

4
los aportes cientí� cos es curable si se 
diagnostica a tiempo”. 

Quintero extendió la invitación a 
los zulianos y visitantes a disfrutar de 
este espectáculo del colosal zuliano. 
Además, “te invitamos a que te sumes 
y compartas con nosotros esta exce-
lente iniciativa de apoyar una vez más 
a las mujeres con cáncer de mama. 
Te esperamos desde el jueves 13 en el 
terminal lacustre Hugo Chávez Frías”, 
destacó. 

El general Julio Yépez Castro, di-
rector del Sedaerpgru, dijo que todos 
podrán disfrutar de las luces rosas del 
Puente Sobre el Lago. 

Luces y adornos serán instalados desde la avenida Padilla hasta El Milagro. Foto: Archivo

Gobernación inicia esta semana trabajos 
de alumbrado y decoración de Padilla 

La Gobernación del Zulia inicia 
esta semana los trabajos del alum-
brado y decoración navideña de la 
avenida Padilla. Así lo dio a cono-
cer Marilene Huerta, secretaria de 
Desarrollo Económico del estado 
Zulia, quien explicó que los trabajos 
forman parte de los preparativos de 
la Feria Internacional de la Chinita, 
que se celebra en Maracaibo en ho-
nor a la patrona de los zulianos. 

Huerta señaló durante el progra-
ma A Buena Hora, que aún no está 
de� nida la fecha para el acostum-
brado encendido. “Las ferias van a 
estar desde El Milagro hasta toda la 
avenida Padilla (…) Estamos ya pre-
parados para la feria”. 

La también integrante de la Co-

�Ariyury Rodríguez |

Feria y Navidad

misión de Ambientación del Comité 
de Feria, indicó que la programa-
ción incluye exaltar a la Basílica de 
la Virgen del Chiquinquirá. 

Plan de abastecimiento
En relación al plan de abasteci-

miento de alimentos implementado 
por el Gobierno regional, Marilene 
Huerta, secretaria de Desarrollo 
Económico, indicó que ha tenido un 
impacto positivo en la población. 

“Podemos tener productos im-
portados a más bajo costo que el 
precio de los regulados que comer-
cializan los llamados bachaqueros”. 

Además, Huerta recordó que se 
mantienen las � scalizaciones en los 
comercios del Estado para garanti-
zar que se mantengan los precios de 
los rubros importados. 

DÍAS
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de “pelearse con un candidato repu-
blicano”. 

Ryan “dijo que no defenderá ni 
hará campaña con él (Donald Trump) 
en los próximos 30 días”, señaló una 
persona que participó de la teleconfe-
rencia. 

Un sondeo del diario Wall Street 
Journal divulgado ayer apuntó que 
Clinton amplió su ventaja sobre 
Trump a 11 puntos porcentuales (46 % 
a 35 % de las intenciones de voto). El 
diario destacó que el sondeo se había 
realizado antes del áspero debate pro-
tagonizado por ambos en la noche del 
domingo. 

A apenas cuatro semanas de los co-
micios, Trump se dirigió a Pensilvania 
y Clinton inició una gira por Michigan 
y Ohio para cortejar a los votantes.

L
a campaña de Donald Trump 
sufrió ayer un demoledor gol-
pe cuando el presidente de la 
Cámara de Representantes, 

el republicano Paul Ryan, sugirió que 
la victoria de Hillary Clinton es inevi-
table en las elecciones presidenciales 
del 8 de noviembre. 

Trump y Clinton retomaron ayer 
sus campañas, pero la marcha del 
magnate empezó a tambalearse de 
forma evidente por la falta de apoyo 
partidario, al tiempo que un sondeo 
mostró a Clinton con una ventaja de 
dos dígitos. 

En una teleconferencia con legisla-
dores, el in� uyente Ryan, dejó entre-
ver que el liderazgo del partido ya con-
sidera un hecho consumado la victoria 
de Clinton. Ryan “dijo que dedicará 
toda su energía a evitar que Clinton 
reciba un cheque en blanco con un 
Congreso de mayoría demócrata”, co-
mentó una fuente que participó de la 
teleconferencia. 

Como es habitual, Trump recurrió 
a la red Twitter para responder. En 
un mensaje opinó que Ryan debería 
“dedicarse ante todo al presupuesto, 
al empleo y a la inmigración” en lugar 

Campaña de Donald 
Trump se tambalea  

VENTAJA // El republicano Paul Ryan deja entrever victoria de Hillary Clinton

Teleconferencia 
del presidente 

de la Cámara de 
Representantes dejó 

a Trump sin apoyo   
partidario

Trump y Clinton retomaron ayer sus campañas, tras el debate del pasado domingo. Foto: AFP 
(Archivo) 

Lula está imputado por otras dos causas. 
Foto: Archivo  

Fiscalía imputa a Lula por corrupción en Odebrecht

La Fiscalía de Brasil imputó for-
malmente al expresidente Luiz Inácio 
Lula da Silva por una supuesta trama 
de sobornos a cambio de favorecer la 
expansión de Odebetch en Angola. 

El ente consideró que existen indi-
cios de que el expresidente cobró par-
te del dinero que el Banco Nacional de 

Brasil

Desarrollo de Brasil había entregado a 
Odebrecht para sus proyectos. La em-
presa habría repartido 30 millones de 
reales en sobornos.  

Junto con Lula fueron denunciadas 
otras nueve personas y el expresiden-
te de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, 
preso desde hace meses por su papel 
en la trama corrupta que destapó la 
Operación Lava Jato. 

Redacción Planeta |�

AFP |�

El pontí� ce ha abogado por una iglesia po-
bre para los pobres. Foto: Archivo (AFP)

“Matthew” dejó al menos 372 muertos en su paso por Haití. Foto: Archivo  

Papa cambia el cónclave 
que elegirá a su sucesor

Vaticano

AFP |�

Con la “creación” de 17 nuevos 
cardenales, el papa Francisco cam-
bió el cónclave que elegirá a su su-
cesor y reforzó la línea de su ponti-
� cado, menos eurocentrista, al dar 
mayor representación a la Iglesia 
pobre del sur del mundo. 

En forma inesperada, Francisco 
anunció que celebrará un consis-
torio para la creación de 17 nuevos 
cardenales, 13 de ellos con menos de 
80 años y por lo tanto con derecho 
a voto en el cónclave que elegirá al 
próximo papa. 

Los nuevos cardenales, prove-
nientes de 11 países de los cinco con-
tinentes, recibirán el título cardena-
licio el próximo 19 de noviembre. 
Entre los 13 nuevos purpurados tres 
provienen de Europa, tres de Améri-

ca Latina (Brasil, Venezuela y Méxi-
co), tres de EE. UU, dos de África y 
dos de Asia. En la lista no proceden 
de Argentina y sólo un elector de Ita-
lia, el país que por décadas contaba 
con in� uyentes cardenales. 

De acuerdo con la 
fuente, Ryan no llegó 
a retirar su apoyo a la 

candidatura de Trump, 
pese a las críticas hacía él

Se espera que Nicole 
se convierta en huracán 

La tormenta tropical Nicole reco-
bró ayer fuerza al subir sus vientos 
máximos sostenidos a 65 millas por 
hora (100 km/h) y “se espera que 
se convierta de nuevo en huracán 
esta noche” en el Atlántico, informó 
el Centro Nacional de Huracanes 
(NHC) de EE. UU. 

Nicole, la decimocuarta tormenta 
tropical de la temporada ciclónica 
en la cuenca atlántica, se desplaza 
lentamente hacia el norte a una ve-
locidad de traslación de 7 millas por 
hora (11 km/h). Se encuentra a 505 
millas (810 kilómetros) al sur de las 
Bermudas.  

Redacción Planeta |�

Recordemos que el devastador 
huracán Matthew dejó al menos 372 
muertos, cuatro desaparecidos y 
246 heridos en Haití, dijo ayer Pro-
tección Civil. 

El balance precedente daba cuen-
ta de 336 fallecidos. Asimismo, más 
de 175 mil personas permanecen en 
refugios provisorios. 

Nicole se convirtió en 
huracán de categoría 
1 cuando EE. UU. 
esperaba la llegada del 
peligroso “Matthew”  

1962 1980 2006

El Vaticano. Juan XXIII 
inaugura el Concilio Vaticano 
II, que modernizó el espíritu 
de la Iglesia católica. 

Venezuela. El médico caraqueño 
Baruj Benacerraf gana el Premio 
Nobel de Medicina.

New York. Un avión piper 
se estrella contra un edi� cio; 
dejó dos muertos. 
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que se decidió iniciar las negociacio-
nes discutiendo simultáneamente dos 
puntos de la agenda: el de la partici-
pación ciudadana y el de las acciones 
y gestos humanitarios que se deben 
dar para ayudar a construir la paz”, 
reveló al indicar que en los próximos 
días se dará a conocer la conforma-
ción de los equipos negociadores 
para esta fase.  

ELN
La segunda guerrilla de Colombia nació inspirada en la revolución cubana y marcada 
por una fuerte in� uencia religiosa. 

ELN en cifras   

Esta guerrilla (que surgió con 
la toma a Simacota, Santan-

der, en enero de 1965), cuenta  
con 2.500 hombres y tiene 

presencia en 99 municipios

CONFLICTO // La fase pública de los diálogos de paz se realizará en Ecuador    

E 
l gobierno colombiano y la 
guerrilla del Ejercito de Li-
beración Nacional (ELN) 
iniciarán negociaciones de 

paz el próximo 27 de octubre en Quito 
para poner � n a un con� icto armado 
de más de medio siglo, anunciaron las 
partes ayer en Caracas. 

“Las delegaciones del gobierno 
nacional y el ELN hemos acordado 
(...) instalar el día 27 de octubre en 
Quito, Ecuador, la mesa pública de 
conversaciones”, señaló una declara-
ción leída en Casa Amarilla, sede de 
la cancillería venezolana. 

Los países garantes serán: Vene-
zuela, Ecuador, Chile, Cuba, Brasil y 
Noruega. 

El presidente Juan Manuel Santos 
se re� rió al anunció: “Somos una na-
ción especial, que se crece ante las ad-
versidades y sabe aprovecharlas para 
encontrar oportunidades. Y eso es lo 
que vamos a hacer ahora para conse-
guir que la paz no se nos escape de las 
manos. Por el contrario, saldrá forta-
lecida y –ahora que avanzamos con el 
ELN será completa”.

El jefe de Estado enfatizó que para 
que este escenario se pudiera dar  fue 
fundamental que se hubiera iniciado 
el proceso de liberaciones por parte 
del ELN. “También se debe resaltar 

Gobierno y ELN iniciarán 
negociaciones el 27 de octubre

Los garantes serán: 
Venezuela, Ecuador, 
Chile, Cuba, Brasil y 

Noruega. La guerrilla 
prometió nuevas 

liberaciones    

Casi siete meses después de que en Caracas se anunciara la instalación de los diálogos con el ELN, el Gobierno y esa guerrilla vuelven a hablar 
del proceso. Foto: AFP  

AFP/ El Tiempo |�
redaccion@version� nal.com.ve

Alias “Timochenko”, respaldó la instala-
ción de la mesa de diálogo. Foto: Archivo 

Las FARC 
respaldan fase de 
diálogo por la paz  

El máximo líder de las FARC, 
Rodrigo Londoño, alias “Timo-
chenko”, respaldó ayer el inicio 
de la fase pública del proceso de 
paz entre la guerrilla del Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) y 
el Gobierno colombiano. “Delega-
ción ELN Paz cuenta con nuestro 
respaldo militante y solidario. Mu-
chos éxitos en ese proceso que hoy 
inician”, aseguró “Timochenko” en 
su cuenta de Twitter.

Por su parte, el jefe negociador 
de las FARC en los diálogos de paz, 
Luciano Marín, alias “Iván Már-
quez”, destacó este acontecimien-
to como una “gran noticia”. “Muy 
buena noticia para el país el acuer-
do entre el ELN y el Gobierno para 
comenzar los diálogos”, dijo. 

El pasado 30 de marzo, el ELN 
y el Gobierno colombiano anuncia-
ron en Caracas el inicio de una fase 
pública de diálogos de paz cuya 
apertura fue condicionada por el 
Ejecutivo a la solución de algunos 
“temas humanitarios”, como el � n 
de los secuestros. 

Cifras de la Fiscalía muestran 
que al ELN se le atribuyen por lo 
menos 6.917 homicidios, y los in-
formes del Ministerio de Defensa 
dan cuenta de 2.989 casos de des-
plazamiento y casi 1.000 casos de 
reclutamiento forzado.  

�AFP |

Acuerdo

El mandatario aprovechó su in-
tervención para enviar un especial 
agradecimiento al presidente Rafael 
Correa, por su disposición para servir 

como an� trión de la fase pública de 
negociaciones, y a los países que han 
acompañado el proceso: Venezuela, 
Noruega, Chile, Cuba y Brasil. 

Santos también hizo referencia al 
proceso con las FARC y los esfuerzos 
que están haciendo los equipos nego-
ciadores para buscar consensos. “Hoy 
tenemos –más que un problema– una 
gran oportunidad para lograr una paz 
no solo estable y duradera, sino más 
amplia y más profunda. Lo importan-
te ahora es que salgamos pronto de la 
incertidumbre”, manifestó. 

Nuevas liberaciones 
El anuncio se da luego de que la gue-

rrilla se comprometió a entregar a los 
secuestrados. El último que liberó fue 
ayer, en Arauca. Se trató del arrocero 
Alejandro Alarcón Jarro, quien fue en-
tregado al Comité Internacional de la 
Cruz roja en el municipio de Fortul. 

Dentro del documento también se 
estableció que se iniciará el “proceso 

de liberación” de los secuestrados 
detenidos, haciendo referencia al ex-
congresista Odín Sánchez Montes de 
Oca, quien se canjeó por su hermano, 
el exgobernador de Chocó, Patrocinio 
Sánchez, y quien duró casi tres años 
en cautiverio. También, al parecer, 
se podría dar la liberación de Octavio 
Figueroa, secuestrado en marzo de 
este año en La Guajira.  

Según se anunció, esta fase pú-
blica tendrá como primer punto la 
“participación de la sociedad en la 
construcción de la paz” y luego sí se 
dará paso a lo que llaman “acciones 
y dinámicas humanitarias”, como la 
liberación de los secuestrados.   

En la sede de la Cancillería vene-
zolana, los delegados del Gobierno 
Mauricio Rodríguez y José Noé Ríos, 
así como el general Eduardo Anto-
nio Herrera Berbel, hicieron o� cial 
la fase pública de los diálogos. Junto 
a ellos estuvieron jefes guerrilleros 
como alias “Pablo Beltrán”. 
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Redacción Colombia |�

J
ean Arnault, delegado del Se-
cretario de Naciones Unidas 
para el proceso de paz en Co-
lombia, reiteró la disposición 

de la Misión que ya está en el país a 
seguir colaborando para mantener el 
cese de fuego y hostilidades entre el 
Gobierno y las FARC. 

Arnault, según una nota de el diario 
El Tiempo, habló de la necesidad de 
un “consenso amplio” entre el Gobier-
no, las cabezas del “No” y sectores de 
la sociedad civil para sacar adelante el 
proceso de paz, y resaltó la disposición 
de las partes a mantener la tregua. 

Dijo que ya hay un acuerdo para 
que las FARC se reubiquen en algu-
nas zonas en lo que llamó una “situa-
ción puente” entre lo que ocurre hoy, 
tras el triunfo del “No” en el plebis-

NEGOCIACIÓN // Delegados pedirán a Consejo de Seguridad permanecer en Colombia  

Misión de la ONU tramita 
tiempo para allanar la paz 

Mantener el cese del 
fuego con las FARC 

es prioridad para 
los paci� stas de las 

Naciones Unidas 

Jean Arnault cree vital mantener el cese al fuego de las FARC y seguir negociando la paz. Foto: Archivo 

cito, y la desmovilización y la deja-
ción de armas de� nitiva. En todo 
caso, señaló el diplomático, la ONU 
espera que las decisiones de� nitivas 
lleguen “lo antes posible”. 

Arnault dijo que las “medidas 
de con� anza” acordadas la semana 
pasada en La Habana, como seguir 
en los compromisos de desminado, 
búsqueda de desaparecidos, etc., 
"van en bene� cio de la población" 
y cumplen con un mandato para 
cualquier proceso de paz: que las 
comunidades no los vean como un 
conjunto de “promesas de futuro”, 
sino como la llegada, en tiempo real, 
de "ventajas positivas a las comuni-
dades".

Arnault con� rmó que la Misión 
le pedirá al Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas que amplíe su 
mandato a la etapa actual de rene-
gociación.  

Mañana viajan a Nueva York, 
Arnault y el general Javier Pérez 
Aquino, jefe de los Observadores 
Internacionales, para hacer la soli-
citud en el Consejo de Seguridad de 
permanecer en Colombia y ajustar el 
nuevo protocolo sobre las reglas que 
rigen el cese del fuego bilateral.

Jean Arnault
Delegado de la ONU 

Este es el mensaje que vamos a llevar a la sede de Naciones Unidas (en Nueva York): la recomendación a que 
respondan con madurez frente a la madurez de los colombianos en esta crisis. Que sigan con su apoyo y que 
autoricen que la misión de la ONU colabore con el cese del fuego que las dos partes acaban de � rmar con el 
apoyo de la inmensa mayoría de colombianos”. 
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Salud
S

PADECIMIENTO // Organización Mundial de la Salud revela impactante estudio  

Encuestas revelan que las mujeres son más propensas a sufrir de ansiedades y depresiones. Foto: Archivo 

Una de cada cuatro personas 
sufre algún trastorno mental 

La incidencia de 
los problemas 

relacionados con la 
salud mental es más 

grande en los ancianos 
y pobres 

Es posible recuperar el control de tu vida pese a la esquizofrenia 

EFE  |�

Según la Organización Mundial de la 
Salud, la esquizofrenia es la tercera cau-
sa de discapacidad entre la población 
de 15 a 44 años de edad en el mundo. 
Es una enfermedad mental que altera la 
realidad. Una guía publicada reciente-
mente ayuda a los afectados a recuperar 
el control de su vida. 

Es una enfermedad que altera el con-
tacto que tenemos con la realidad a tra-
vés de estímulos o creencias que solo el 
paciente percibe.

En España, alrededor de 400 mil 
personas conviven con esta enfermedad 
mental. El primer episodio psicótico 
suele aparecer entre los 16 y 23 años, 
momento en el que los jóvenes dan sus 
primeros pasos en el desarrollo de su 

proyecto vital. 

Detección y atención  
Los expertos apuestan por la detec-

ción y atención temprana para favore-
cer la recuperación. Es normal que la 
primera reacción al escuchar nuestro 
diagnóstico sea pasar por un proceso 
de “duelo” en el que, según la guía de 
La Asociación Madrileña de Amigos y 
Familiares de personas con Esquizofre-
nia (Amafe), se pueden experimentar 

diferentes emociones como: No querer 
darse cuenta de las “experiencias psicó-
ticas”, permanecer como si no hubiera 
pasado nada; sentimientos de injusticia, 
intentar echarle la culpa a los demás; 

sentir culpa, vergüenza o pérdida de 
identidad. Verlo todo “muy negro”; lo 
ideal es llegar a la aceptación del diag-
nóstico y afrontarlo; la aceptación es el 
primer paso hacia la recuperación. 

Lo más importante para 
quienes padecen esqui-
zofrenia y psicosis es la 

necesidad afectiva (ami-
gos, parejas y familia) 

EFE  |�

Las personas con un 
nivel de estudios más 

bajo también son 
propensas a sufrir algún 

tipo de trastorno mental 

L
a Organización Mundial de 
la Salud (OMS) asegura que 
una de cada cuatro personas 
sufrirá algún tipo de tras-

torno mental a lo largo de su vida, 
según explicó ayer el Departamento 
de Salud a través de un comunicado 
con motivo de la celebración del Día 
Mundial de la Salud Mental.   

De acuerdo con los últimos datos 
de 2015 de la Encuesta de Salud de 
Catalunya (ESCA), una de cada seis 
personas declara sufrir problemas de 
ansiedad o depresión, más en el caso 
de las mujeres (20,8 %) que en el de 
los hombres (12,2 %). 

La incidencia de los problemas 
relacionados con la salud mental es 
más grande en los grupos de más 
edad, las clases sociales menos favo-
recidas y las personas con un nivel de 
estudios más bajo. 

En 2015, los problemas de salud 
mental fueron motivo de consulta 
para cerca del 20 % de los pacientes 
atendidos en los centros de atención 

primaria y 239 mil 584 personas 
fueron atendidas por los centros de 
salud mental de Cataluña, según el 
Departamento de Salud.

En los centros de salud mental 
infantil y juvenil, el número de per-
sonas atendidas fue de 70 mil 521, lo 
que supone un aumento de 31 % en 
los últimos cinco años. 

Más dinero 
El representante de Salud de la 

Generalitat, Antoni Comín, apuntó 
el pasado 7 de octubre, en un acto 
para conmemorar el Día Mundial de 
la Salud Mental, que los futuros pre-
supuestos del 2017 priorizarán los 

programas de salud mental. 
En la actualidad, el Departamen-

to de Salud a� rma que trabaja para 
disponer de un nuevo modelo de 
atención comunitaria de salud men-
tal con el � n de hacer un abordaje de 
salud pública, promoviendo la inter-
vención precoz en todas las etapas de 
la vida.

La Generalitat tiene como reto 
para el 2020 destinar 60 % del pre-
supuesto en salud mental al área 
comunitaria y 40 % a la hospitalaria, 

Se conoce como trastorno 
mental al síndrome o pa-
trón de carácter psicológi-
co sujeto a interpretación 
clínica que, por lo general, 
se asocia a un malestar o a 
una discapacidad.  
Una enfermedad de este 
tipo se produce a raíz de 
una alteración que reper-
cute sobre los procedi-
mientos afectivos y cogni-
tivos del desarrollo, la cual 
se traduce en di� cultades 
para razonar, alteraciones 
del comportamiento, impe-
dimentos para comprender 
la realidad y para adaptar-
se a diversas situaciones.  

¿QUÉ ES?

una circunstancia que ahora se pro-
duce al revés, según ha manifestado 
el Departamento. 

El Día Mundial de la Salud Men-
tal se conmemora cada 10 de octubre 
con el objetivo de sensibilizar a la 
sociedad sobre los trastornos menta-
les, luchar contra la estigmatización 
que sufren las personas afectadas e 
impulsar iniciativas que mejoren la 
atención a los pacientes. 

TIPS
Se recomienda afrontar el estrés y resolver los problemas 
para que no sean un desencadenante de un nuevo episodio. 

Los expertos recomiendan conseguir un equilibrio 
ocupacional para sentirse mejor con uno mismo. 

En casos de esquizofrenia, es importante 
buscar apoyo en las personas que nos rodean.   � � �

Señales de aviso
Inquietud; ansiedad; irritabilidad; 

alteraciones del sueño (exceso o defec-
to); descon� anza, suspicacia o duda 
constante; preocupación excesiva por 
las cosas; cambios bruscos en el estado 
de ánimo; mayor aislamiento; abando-
nar los cuidados de uno mismo y recu-
peración.  

Existen algunos factores que facilitan 
el proceso de recuperación. El optimis-
mo, el apoyo profesional, el poder re-
cuperar el control de tu vida y el cariño 
de los allegados (apoyo de familiares, 
amigos y de la pareja)son importantes 
“especialmente tras el diagnóstico”, sos-
tiene Jessica Matamoros, una de las au-
toras de la reconocida guía y terapeuta 
ocupacional en Amafe.

El optimismo y el apoyo profesional son vitales en la recuperación del paciente con esquizofrenia. 
Foto: Archivo
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Los piojos en el colegio, 
directos al pelo liso y limpio 

PREVENCIÓN // Dermatóloga experta en cabello, Rita Rodrigues, da todas las claves  

La infección es muy común sobre todo en los 
niños más pequeños. Los cabellos en mejor 

estado son más propensos al contagio, por el 
contrario la longitud del pelo no tiene relevancia 

C
on el nuevo curso escolar, 
surgen nuevas quebraderos 
de cabeza y los piojos, lite-
ralmente, son uno de ellos. 

La dermatóloga experta en tricología 
(ciencia que estudia el pelo y cabello) 
Rita Rodrigues, nos da todos los deta-
lles sobre esta afección que puede com-
plicarse si no se trata inmediatamente. 

La pediculosis o infestación por pio-
jos está ocasionada por el insecto Pedi-
culus. Carecen de alas y se alimentan de 
la sangre de su huésped. Acuden más a 
los cabellos lisos y limpios pero da igual 
la longitud del cabello. Suelen situarse 
en zonas retroauriculares (detrás de la 
oreja) y occipitales (cerca de la nuca).

La transmisión de piojos se produ-
ce por “contagio directo”, debido a que 
no son insectos que vuelan. Suele ser 
más común el contagio en niños,  por 
el “contacto directo de cabeza con cabe-
za”. También se pueden transmitir en 

EFE |�

No confundir 

piojos con 

liendres

Los piojos son los insectos 
en su etapa adulta. Los 
piojos de la cabeza pueden 
vivir hasta 30 días en una 
persona.  
Las liendres son los huevos 
que ponen los piojos.  
Parecen pequeñas motas 
blancas que se encuentran 
cerca de la raíz de cada 
cabello y son difíciles de 
sacar. Los huevos pueden 
vivir más de dos semanas. 

Los piojos son uno de los principales dolores de cabezas de los padres en la vuelta a clases. 
Foto: Archivo 

menor frecuencia, a través de fómites”:  
sombreros, toallas, peines y cepillos. 

Daños
La dermatóloga asegura que los 

piojos no provocan grandes daños si se 
actúa y que no perjudican al resto del 
cuerpo. El principal síntoma es un “pi-
cor persistente” que da lugar al “rasca-
do”, que si se hace de manera muy se-
guida, puede producir dermatitis con 
heridas en la cabeza. En el peor de los 
casos, esas “heridas se pueden infec-
tar”. Esa dermatitis se puede infectar 
y aparecer signos de “alopecia por la 
in� amación crónica de la zona”. Exis-
te la alergia a este parásito, aunque no 
suele ser muy frecuente. Rodrigues 
avala que “les puede afectar con un 
cuadro de urticaria o hipersensibili-
dad”, pudiendo aparecer ronchas.

Existen un montón de remedios 
caseros que no tienen ninguna base 
contrastada. Utilizar vinagre caliente, 
infusiones o aceites, son técnicas muy 
populares, pero no recomendables.

sona infectada. También se recomienda 
utilizar diademas anchas para proteger 
más el cuero cabelludo.  

Sugiere además controlar los fómites 
con el lavado de prendas de ropa con 
agua caliente y lo que no se pueda lavar 
se debe dejar en una bolsa de plástico 
por dos semanas; los peines y cepillos 
lavarlos con agua caliente, pediculici-
das o alcohol; aspirar sofás y sillas.

“En los remedios caseros no es fácil 
controlar la toxicidad y no podemos 
garantizar su efectividad. Yo recomien-
do que siempre pidan información a 
un farmacéutico o médico para que se 
asesoren bien sobre el tratamiento del 

problema”, aconseja la doctora. 
Rodrigues asegura que es recomen-

dable llevar el pelo recogido para pre-
venir el contagio, el largo del cabello 
no tiene importancia. Se debe procurar 
evitar el contacto directo con una per-
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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

En el sector Los Patrulleros, 
vía a La Concepción 
hay un inmenso hueco 
en todo el medio de la 
carretera. El asfalto se 
está hundiendo cada vez 
más y nadie le mete mano, 
según los vecinos del 
sector. Los conductores 
tienen prácticamente un 
solo carril para transitar, 
pues esquivan ese lado de 
la carretera, para cuidar 
sus carros, lo que genera 
congestión vehicular en 
algunas ocasiones. 

La vía parece un desierto por la cantidad de arena que hay; la carretera que se está hundiendo por el cráter. Foto: Karla Torres  

Carlos González
Habitante de San Francisco

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores   

del lector

Los CLAP en San Francisco en realidad no se 
están entregando. Los alimentos los están 
desviando y solo venden verduras. 

Luis Acevedo
Habitante de 19 de Julio

Mi familia y yo tenemos cinco años 
esperando que la Gran Misión Vivienda 
Venezuela termine nuestra casa, en 
el barrio 19 de Julio, calle 165 de San 
Francisco. Nos hicieron tumbar nuestro 
ranchito y nos dejaron prácticamente 
en la calle. Ahora la construcción está 
parada, solo levantaron las paredes y 
colocaron el techo, pero falta el piso, las 
puertas y ventanas. Como nosotros hay 
tres familias más en el sector. Pedimos 
que nos terminen nuestras casas. 

Cecilia Morales
Residente de la Coromoto 

Detrás del Bansur de la Coromoto, están 
bachaqueando los bultos de comida. A 
plena luz del día vemos como los sacan. 
Hemos conocido que están pagándole a 
los chinos por los alimentos, y algunos 
dicen que estos cheques no tienen 
fondos. Es un engaño el abastecimiento 
de alimentos en San Francisco, lo que hay 
es una ma� a con las bolsas de los CLAP y 
la distribución de las mismas. Queremos 
que la Gobernación le meta la lupa a la 
alcaldía.  

José Pérez
Vecino de El Caujaro 

En el sector Altos de Jalisco 1, 
especí� camente en la avenida 1 B los 
habitantes son víctimas de la inseguridad. 
Por las noches rocían un gas para 
dormir a la gente, a través de los aires 
acondicionados y se meten a las casas 
para robarse todo. Ya ha ocurrido en 
cinco casas, desde hace dos semanas. 
Hemos acudido a las autoridades y 
no nos prestan atención. Levantan un 
informe y allí muere el caso, pues dicen 
que son inventos de nosotros.  

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

VOCES
en las redes

@RaquelCFinol: Gobiernos van 
y vienen pero los huecos quedan. 
Los del barrio San José son más 
viejos que la maña de pedir � ado. 

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

@Jorgeferrerc: Sres de la @
Gobierno_Zulia no es su trabajo 
exigir a CorpoelecZulia_ iluminar 
el tramo Urbe-Amparo? Robos y 
violaciones todos los días. 

@Angela_socorro: Atracos 
continuos debajo del elevado de 
Ziruma. Varios delincuentes ar-
mados se tiran a la carretera para 
obligarte a parar. 

@MarachliMatilde: Necesito con 
urgencia para paciente de #Par-
kinson #Clonac de 0,5 mg. Contac-
to: 0424 642 33 01 #Maracaibo.

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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Nosotros predicamos un Dios bueno, comprensivo, generoso y compasivo. Pero, ¿lo predicamos también a través de nuestras actitudes? 
Si queremos ser coherentes con lo que decimos, todos deben poder ver esa bondad, ese perdón y esa comprensión en nosotros".  Santa Teresa de Cálcuta

  Vladimir Villegas � La ciudadanía es la plaza que recoge la participación de 
las personas y la fuente que riega la actividad social y 
política. El ejercicio de la ciudadanía es el campo propi-

cio para la intervención consciente de las personas, de cara al 
proceso colectivo de transformación en una sociedad. 

Mirando cómo está hoy la política nos damos cuenta de que 
necesita una urgente rede� nición. En este momento en que 
la política corre el riesgo del descrédito por la ine� cacia de 
sus instituciones, que se han desvirtuado por el exceso de la 
burocracia y por la promiscuidad entre interés público y las 
ventajas particulares, es urgente recuperar el ejercicio autén-
tico de una verdadera ciudadanía.  

Una ciudadanía debe estar llena de valores fundamentales: 
la vida, la dignidad de las personas, la justicia, la conciencia 
ecológica. Es una señal positiva constatar que estos valores 
están retornando hoy a la conciencia colectiva. Es una nueva 
emergencia de la ética. Ejercer ciudadanía debe comenzar por 
la formación de las conciencias, impregnándolas de valores 
éticos. 

En Maracaibo con el � n de aglutinar las ideas y voluntades 
de miles de marabinos nos hemos identi� cado con la propues-
ta de relanzar a Maracaibo mediante un proyecto de ciudada-
nía, de modernidad e inclusión, la Fundación "Humanismo y 
Progreso ha presentado a la colectividad marabina el Volunta-
riado denominado Pasión por Maracaibo”. El proyecto busca 
rescatar a Maracaibo de la desidia en que se encuentra y relan-
zarla como una ciudad moderna y además formar ciudadanos 
con valores morales. 

Esta gran iniciativa, que lideriza el médico y empresario 

Carlos Alaimo, hombre con una gran vocación de servicio y 
capacidad de sacri� cio, quien con mucha convicción y fuerza 
trata de impulsar una propuesta innovadora para convertir 
nuestra querida Maracaibo en una ciudad digna, rescatando  
el orgullo de sentirse marabino. El líder de este movimiento  
ha sido un defensor de la  justicia social, de la dignidad de los 
seres humanos, y del bienestar de la colectividad principal-
mente, de los sectores más desposeídos de la población. 

Pasión por Maracaibo es un proyecto de ciudadanía que 
busca rescatar la ciudad de la precariedad en la que se encuen-
tra actualmente. Este es una propuesta que incluye valores y 
principios éticos y morales que orientan la gestión política y 
de gobierno. Incluye el trabajo conjunto que debe darse entre 
los distintos niveles de Gobierno, empresarios y ciudadanos 
sin distinción de colores políticos, con el propósito de lograr  
un bene� cio colectivo. Aspira lograr concertar el esfuerzo con-
junto entre un Gobierno inclusivo, la empresa privada, las or-
ganizaciones de la sociedad civil y la participación masiva de 
ciudadanos para poder  transformar a Maracaibo. Para lograr 
el objetivo se propone concientizar acerca de construir una 
verdadera ciudadanía y eso requiere de marabinos compro-
metidos con el cambio, la convivencia y el crecimiento.

En Pasión por Maracaibo estamos convencidos que la cons-
trucción de ciudadanía y el desarrollo de una política orien-
tada al servicio de las comunidades debe ser la premisa. No 
podemos eludir nuestro deber puesto que tenemos la respon-
sabilidad como ciudadanos de recuperar los espacios y resca-
tar la potencialidad que una vez obtuvo nuestra ciudad. 

A la crisis interna que vive el país y al clima socioe-
mocional que de allí se deriva, se agrega el manejo 
diplomático y mediático, sobre la realidad venezo-

lana. La polarización y, especialmente, la confrontación en 
torno al referéndum revocatorio presidencial, traspasan las 
fronteras, convocan la atención internacional y fomentan 
la emergencia de coaliciones que se adhieren a una u otra 
postura política. En ese sentido, ciertos países de la región 
se ven compelidos a tomar posición, que varía por un lado 
entre el apoyo y el balance y, por el otro, la denuncia, con-
frontación, hostilidad y ataques de aquellos que se alinean 
con el “carro ganador” y saltan al “más poderoso”. De allí, la 
reciente a� rmación del excanciller, Roy Chaderton, “Vene-
zuela está cercada, pero no aislada”. 

La realidad venezolana, más la fuerte y concertada estra-
tegia que promueve la percepción de amenaza ha potenciado 
el asedio. A mayor nivel de percepción de amenaza, mayor es 
la convocatoria a cercar al país y los llamados a impulsar el 
cambio de régimen; mayor la injerencia, las intenciones des-
estabilizadoras, los llamados a la FANB… y la tentación de una 

invasión extranjera. 
Recientes informaciones de prensa dan cuenta del asedio 

mediático y diplomático al país. Paraguay pide ayuda a la ONU 
para afrontar crisis e insiste en el debate sobre la aplicación de 
la Carta Democrática al gobierno venezolano. Cancilleres de 6 
países -Argentina, Brasil, México, Chile, Paraguay y Perú- sus-
criben declaración conjunta en la cual expresan inquietud por 
las trabas del Consejo Nacional Electoral para que la consulta 
no se realice este año. Rechazan postergar el revocatorio para 
2017. Mani� estan su disposición a contribuir con el diálogo 
“para promover la estabilidad política, la recuperación econó-
mica y el pleno respeto de los derechos humanos”. Almagro y 
Temer coinciden en la necesidad de celebrar el revocatorio. A 
título personal, Temer plantea que en las gestiones dirigidas 
a buscar una solución a la crisis venezolana también pudieran 
participar otros países, como Estados Unidos y Cuba.  

Curiosamente el tema del diálogo y la mediación del Va-
ticano, desaparecen del interés político-mediático para dar 
cabida a informaciones sobre las coaliciones que promueven 
el asedio al país. 

¿Referendicio 
en puertas?  

Ya varios voceros de la oposición, entre ellos el presidente del parla-
mento, Henry Ramos Allup, y el secretario ejecutivo de la Mesa de la 
Unidad  Democrática, Jesús Torrealba, han venido denunciando que 

se prepara lo que han denominado el asesinato del referendo revocatorio, 
iniciativa que ha venido impulsando el bloque de partidos desde el mes de 
abril. 

Si llegara a adoptarse una decisión judicial que declare nulo todo el proce-
so, por un presunto fraude en la recolección de las � rmas, Venezuela entraría 
en una dinámica más complicada de la que ya estamos viviendo. Se habrá ce-
rrado la puerta a una resolución pací� ca de la crisis política que padecemos 
desde hace unos años. Si tienen razón, Ramos Allup, Torrealba y todos los 
que han venido vaticinando que el Tribunal Supremo de Justicia hará caso 
de las demandas del Partido Socialista Unido de Venezuela, pues quedará 
sin lugar el proceso de manifestación de voluntad de convocar la consulta, 
previsto para los días 26, 27 y 28 de octubre, al cual, sin duda alguna, el 
gobierno le teme porque dejaría ver las dimensiones del gran descontento 
nacional. 

No sabemos si en realidad la dirigencia de la oposición tiene eso que lla-
man un Plan B en caso de que efectivamente el referendo revocatorio pase 
a ser un difunto. Ese es un asunto que ellos tendrán que resolver. Pero es 
indudable que una decisión que conlleve la anulación de ese proceso de par-
ticipación ciudadana colocaría a la MUD y a sus líderes ante el mayor de los 
retos: lograr por la vía pací� ca y democrática que las instituciones atiendan 
el clamor de una población que todos los días espera pacientemente la hora 
de manifestar su punto de vista sobre la permanencia o no en el poder del 
actual presidente Nicolás Maduro.  

Si se cierra la puerta a una vía que pueda conducir a resolver constitu-
cional y democráticamente nuestras diferencias como sociedad podríamos 
abrir una ventana hacia el precipicio de una confrontación con otras carac-
terísticas. Lo hemos venido alertando desde hace tiempo, y en ello hemos 
coincidido con no pocos venezolanos que temen lo mismo. Hasta en el cha-
vismo hay sectores que ven el referendo como una posibilidad incluso para 
la supervivencia de esa fuerza que hoy es gobierno pero que en la realidad ha 
perdido gran parte del apoyo popular que atesoró Hugo Chávez. Pero parece 
estar prevaleciendo una línea dura, la de aliñar la actual crisis con el cierre 
de los caminos hacia la solución pací� ca, y con otro ingrediente que en el 
pasado sufrió en carne propia parte de la dirigencia roja rojita: la represión. 
Cerrar puertas y reprimir. Hacer uso del poder del gobierno para imponer 
decisiones judiciales de dudosa constitucionalidad y legalidad pueden correr 
una arruga que ya es casi una liga elástica. ¿Y si esa liga se revienta y entra-
mos en el escenario irracional menos deseado? Preferible correr el riesgo de 
caer en la categoría de profeta del desastre que guardar en nuestros adentros 
la angustia por tanta irresponsabilidad política de quienes dicen actuar en 
nombre de la Carta Magna que muchos de ellos � rmaron, cuando en reali-
dad lo que vienen haciendo es convirtiéndola en letra muerta.  

Si se anula la posibilidad de hacer referendo, estaríamos ante la dura rea-
lidad de que en Venezuela puede más el temor a la pérdida del poder que el 
estado de derecho y de justicia. Ojalá Ramos Allup y Chúo Torrealba estén 
equivocados y queden como meras especulaciones los anuncios sobre una 
posible anulación del proceso para la convocatoria del referendo. No es de 
demócratas usar las instituciones a su antojo para impedir la expresión de 
la voluntad popular. Tarde o temprano esta conducta, que hoy parece salirle 
barata a quienes controlan el poder, se transformará en una costosa factura 
política. No importa si  creen que los actos indebidos no traen consecuen-
cias.

Periodista

Maryclen Stelling�
Socióloga

Bajo asedio   

Manuel Ocando�
Médico

El proyecto de Ciudadanía: 
Pasión por Maracaibo                          
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MÚSICA // Autor de Treasure regresa después de cuatro años  

Bruno Mars, el rey del funk
Joanna Perdomo |�

El próximo trabajo 
discográ� co del cantante 

hawaiano apuesta a la 
onda retro que lo ha 

caracterizado desde su 
primer álbum Doo-Wops & 
Hooligans en 2010. Estará 

a la venta desde noviembre.

L
a última vez que el cantau-
tor Bruno Mars revolucionó 
la industria musical fue con 
una canción producida jun-

to al DJ británico Mark Ronson que 
pone a todos siempre a bailar: Up-
town Funk, el tema cuyo videoclip, 
con los vestuarios de los personajes y 
las coreografías, evoca la música es-
tadounidense de los 60 y al estilo del 
famoso � lme West Side Story (Amor 
sin barreras). Este tema, que rompió 
récords al permanecer todo el 2015 en 
la lista Billboard, no ha sido el único 
éxito en el que ha participado el can-
tante hawaiano: prácticamente toda 
canción que lanza se convierte en oro. 

Desde Uptown Funk –tema que 
forma parte del álbum Uptown Fiesta 
de Mark Ronson– han pasado ya dos 
años, y los fanáticos del sonido funky 
del cantante hawaiano ya empeza-
ban a impacientarse por más música.  
Pues bien, la espera terminó: después 
de cuatro años, el cantante de Trea-

sure lanza, al � n, un nuevo disco el 
próximo 18 de noviembre. Él mismo 
compartió la noticia en su cuenta de 
Instagram con la promoción del pri-
mer videoclip del álbum: 24k Magic 
(“Magia de 24 quilates” en español), 
publicado el pasado 7 de octubre.   

El videopclip de 24k Magic con� r-
ma una teoría: Bruno Mars le apues-
ta de nuevo a lo retro. El tema es un 
tributo al funk, a la música disco y 
al hip-hop pero mezclado con soni-
dos modernos; y así seguramente se 
compondrá el resto de los ocho temas 
del sencillo que se titula exactamen-
te como la canción. 24k Magic será el 
primer álbum de Mars desde su pro-
ducción Unorthodox Box  (“caja poco 
ortodoxa” en español) en el año 2012.

En el video, Mars se pasea por Las 
Vegas de � esta como casi nadie puede 
hacerlo: en jets, cruceros, convertibles 
y bailes por los pasillos de elegantes 
hoteles. El cineasta Cameron Duddy, 
el mismo de Uptown Funk, fue el di-
rector de 24k Magic. “Pueden llamar-
lo mi primer sencillo, pero para mí es 
una invitación a una � esta”, publicó el 

cantante en su cuen-
ta de Instagram el viernes. 
Guess who’s back again (Adivinen 
quién está de vuelta), canta Bruno 
Mars en la canción. 

Funk y más funk
A Bruno Mars le han comparado en 

diversas ocasiones con el rey del pop 
Michael Jackson, por su estilo al can-
tar, al vestirse e incluso al bailar. Pero 
el Bruno de 2016 es diferente. Sí, las 
in� uencias del rey del pop están allí, 
pero el cantante hawaiano le integra 
ese género musical creado en los 60 
y que fusiona el jazz y el soul. El re-
sultado: el estilo de Mars se distingue 

a leguas de distancia. Ya no es una 
sombra del rey del pop, bien podría 
ser el rey del funk de la modernidad. 

Colaboraciones
Este álbum contará con colabora-

ciones de artistas que a primera vista 
no concuerdan con el per� l de Mars. 
“Estoy actualmente trabajando con 
Bruno Mars”, dijo una vez para la re-
vista Billboard el productor de música 
electrónica Skrillex, según el portal 
Digital Spy. “No voy a dar detalles de 
cómo suena nuestro trabajo, pero lo 
estamos haciendo es diferente, genial 
y de un nivel que suena como nada de 
lo que ha pasado antes”, añadió el ar-
tista. 

En una entrevista para The Ellen 
DeGeneres Show en 2015, el mismo 
Bruno Mars admitió que él no estaba 
dispuesto a lanzar una nueva produc-
ción hasta que estuviese “comple-
tamente lista”, y por ello se debió la 
demora de cuatro largos años. 

Además de Skrillex, es casi segu-
ro que después del éxito de Uptown 
Funk con Mark Ronson, el DJ bri-

tánico participe en este álbum. En-
tre otras posibles colaboraciones, se 
rumora que la rapera Missy Elliot, 
Lenny Kravitz o Charlie King también 
podrían participar en esta nueva pro-
ducción. 

"Bruno tiene siete geniales nuevas 
canciones, las he oído, pero el álbum 
tendría que lanzarse en septiembre u 
octubre para poder optar a los Gra-
mmy del próximo año", dijo su papá 
en una entrevista a un medio de Ho-
nolulu (Capital de Hawái y lugar don-
de nació el cantante en 1985). 

Con solo dos discos de estudio 
en el mercado (Unorthodox Box y 
Doo-Wops & Hooligans), el cantante 
hawaiano ha despachado más de seis 
millones de copias en todo el mundo 
llegando a convertirse en uno de los 
solistas masculinos más vendedores 
de todos los tiempos y es por ello que 
la industria musical está hambrienta 
por escuchar lo que el cantante tiene 
para ofrecer. Muchos ya están seguros 
de que este disco contendrá temas que 
se igualarán, y posiblemente hasta re-
bosarán, el éxito de Uptown Funk.

Por las imágenes 
publicadas por Bru-

no Mars, el disco 
se titulará como 

el primer sencillo, 
24k Magic 

�Primer sencillo: 
24k Magic  

�Lanzamiento: 18 de 
noviembre 

�Trabajó con Skrillex 
y Mark Ronson (Up-
town Funk) 

�Nueve temas com-
pondrán el nuevo disco 

BOXEADOR VENEZOLANO AL CINE NUEVO ÁLBUM 

DE ALICIA KEYSEl Inca, largometraje de 128 minutos del director venezolano 
Ignacio Castillo Cottin, da inicio a su campaña promocional en el 
país con el estreno de su tráiler o� cial. El � lme narra la historia del 
boxeador venezolano Edwin “El Inca” Valero. 

La cantante estadounidense lanzará su último 
álbum, titulado Here, el próximo 4 de noviembre. 
Así lo anunció la artista desde su Instagram.  
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El tema lo produjo junto a los talentosos Rafael 
Pirela y Juan Carlos Bueno. Foto: Cortesía 

Las reinas de la comunidad visitaron el dia-
rio para hablar de la � esta. Foto: C. Duarte 

Demi Lovato decide alejarse de 
la música sin dejar claro su regreso  

La cantante estadounidense Demi 
Lovato anunció a través de su cuenta 
de Twitter que dejará la música por un 
tiempo y no sabe si regresará. 

Entre trastornos de bipolaridad y 
problemas con sus adicciones, Demi 
Lovato atravesó un año muy agitado. 
Solo la semana pasada, se peleó con 
Taylor Swift, se enojó con un fan que la 

Héctor Urribarrí estrena 
su sencillo Tu Bandera

Comunidad El Marite celebra 50 
aniversario con mañana cultural 

Al ritmo del pop y con sonidos 
afrovenezolanos que involucran las 
cuerdas del cuatro y el compás de 
cumacos en sangueo, el cantautor 
venezolano Héctor Urribarrí, estre-
na su primer sencillo promocional, 
que lleva por nombre Tu bandera, a 
través de su canal en YouTube. 

“Escribí esta canción para todas 
las personas que luchan con muchos 
miedos, pero tienen sueños ence-
rrados dentro de sí mismos, y por 
esa falta de seguridad no se atreven 
a mostrarlos. Ese era mi caso… Me 
costaba mostrar mi música hasta 
que decidí romper con eso y partir al 
éxito”, expresó el cantante. 

El tema lo produjo junto a los ta-
lentosos Rafael Pirela y Juan Carlos 
Bueno, y además tuvo el honor de 
tener como invitado al reconocido 
cuatrista, Edward Ramírez, de la 
agrupación de C4Trío.

“Tu Bandera quiero dedicarlo a 
todo lo que estamos viviendo en Ve-
nezuela. Mucha gente se está yendo 
del país y está dejando en una caja 
muchos sueños que pueden ayudar a 
reconstruir a este país”.

Los pasos de Héctor Urribarrí 

La Comunidad de El Marite arri-
ba a su quincuagésimo aniversario 
el próximo 12 de octubre, y lo ce-
lebrará con una actividad especial 
compuesta por deportes y cultura. 

El sector está ubicado a unos 100 
metros después de La Curva de Mo-
lina y se compone de 210 viviendas. 
Sus mil 630 habitantes darán inicio 
a la celebración aniversaria con una 
misa de Acción de Gracias el 12 de 
octubre a las 9:00 a. m. en la iglesia 
católica de la comunidad María Rei-
na de los Apóstoles. 

Inmediatamente después, co-
menzarán los eventos deportivos y 
culturales. La población realizará un 
“Maratón aniversario”, competen-
cia atlética alrededor de las cuatro 
cuadras que componen el sector El 
Marite y en la que pueden participar 
gratuitamente jóvenes y adultos. 
Una competencia de 100 metros 
planos también se desarrollará du-
rante el aniversario. 

En lo cultural, se realizarán bailes, 
competencias de juegos tradiciona-
les, premiaciones y presentaciones 
musicales. Toda el día de activida-
des será gratuito y libre para quien 

iniciaron en la iglesia de su localidad 
desde muy niño, en donde mani� esta 
que aprendió mucho sobre el amor, 
el respeto hacia los demás, y a tener 
siempre una mente positiva ante las 
adversidades. Luego formó parte de 
la agrupación Cordes, cuyo propósi-
to se basaba en rescatar el romance 
mediante las serenatas de antaño. 

Para conocer más del cantante y 
disfrutar a plenitud de su proyecto 
musical, pueden conseguirlo en sus 
redes sociales como @HectorUrri-
barri.

quiera participar. Los eventos se 
desarrollarán en la cancha ubicada 
frente al colegio Francisco Valera. 

El aniversario se realiza gracias a 
la organización del grupo ambienta-
lista Everest y la casa de niños El Si-
moncito. Dexy Pirela, miembro del 
comité organizador, visitó Versión 
Final para invitar a la comunidad 
en general a participar en la maña-
na cultural. La acompañaron las tres 
reinas seleccionadas para la � esta: 
Georgina Ariza, Yolimar Urdaneta y 
Génesis Urdaneta.  

Talento

Festejo

Escenario

dibujó muy exuberante en un retrato y 
confesó, en una entrevista con la revis-
ta Glamour, que no vio El Lobo de Wall 
Street porque no puede mirar películas 
donde hayan drogas.  

A los 24 años, la cantante decidió 
parar y tomarse un descanso. “Tan 
emocionada con el 2017... Tomando 
un descanso de la música y los re� ec-
tores. Yo no estoy destinada para este 
negocio, ni para los medios de comuni-

cación”, anunció en su cuenta de Twit-
ter, con 38 millones de seguidores. De 
inmediato causó revuelo en las redes, y 
comenzaron muchas preguntas del por 
qué tomaba esa decisión, no solo para 
la opinión pública sino para la can-
tidad de seguidores que tiene a nivel 
mundial.  

A lo cual ella respondió: “no lo sé. 
No me siento digna de ello. Pre� ero ha-
cer trabajo de caridad”, a� rmó. 

La tercera entrega de la 
saga El Planeta de los 

Simios llega a los cines 
de Estados Unidos el 

14 de julio del próximo 
año 

E
n julio del 2017, el plane-
ta Tierra se sumirá en el 
caos más absoluto gracias 
a la llegada de La Guerra 

del Planeta de los Simios, nuevo 
largometraje de la popular serie de 
películas que protagonizó en su mo-
mento el actor Charlton Heston. 

El adelanto llegó en el marco de 
la Comic-Con que se celebra en es-
tos días en Nueva York. “Deberías 
irte antes de que la pelea comience. 
Lo siento, la Guerra ha comenza-
do”, advierte el simio César (Andy 
Serkis), líder de los simios, en plena 
tormenta de nieve. 

La tercera entrega de la saga, 
después de El Origen del Planeta de 
los Simios (2011) y El Amanecer del 
Planeta de los Simios (2014), es diri-
gida por Matt Reeves y coguionada 
por el propio cineasta y Mark Bom-
back. Woody Harrelson, Judy Greer, 
Steve Zahn, Max Lloyd-Jones, Chad 
Rook y Ty Olsson, completan el re-
parto principal del � lme.

War for the Planet of the Apes (La 
guerra del planeta de los simios) aún 
no tiene sinopsis o� cial, pero si hay 
algo claro es que mientras la segun-
da entrega de la franquicia introdu-

Ante una inminente derrota, César desata sus más oscuros instintos para vengar a su especie, 
enfrentándose cara a cara con este nuevo enemigo. Foto: Cortesía  

cía la inminente batalla entre huma-
nos y simios, en la nueva película la 
guerra que enfrentará a los bandos 
de César y el Coronel es inevitable. 

El largometraje llega a los cines 
de Estados Unidos el 14 de julio de 
2017, y un día antes a las salas de 
nuestro país. Andy Serkis, el actor 
que encarna a César y que también 
se ha puesto en la piel de personajes 
icónicos como Gollum o King Kong, 
ha desvelado que se está desarro-
llando un videojuego basado en la 
próxima película de la famosa fran-
quicia. 

CINE // 20th Century Fox dio el primer adelanto de la película 

La guerra con los 
simios, empieza

La película 
contará con 

una adaptación 
al mundo del 

videojuego 

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

Vanessa Chamorro |�

Redacción Vivir|�

Redacción vivir|�
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La trama se desarrollaría en el año 2024. 
Foto: Agencias 

Su nuevo promocional está disponible en 
las plataformas digitales. Foto: Cortesía

Il Volo homenajea a Los Tres 
Tenores en Notte Magica   

La agrupación italiana Il Volo, 
integrada por Piero Barone, Ignazio 
Boschetto y Gianluca Ginoble pu-
blicó Notte Magica, su más reciente 
material discográ� co con el que rin-
de tributo a la noche del 7 de julio 
de 1990, cuando Luciano Pavarotti, 
Plácido Domingo y José Carreras se 
presentaron juntos por primera vez 
en Roma y se convirtieron en Los tres 
tenores. 

El proyecto concebido por Michele 
Torpedine, productor de Il Volo, pa-

Un Profesor X envejecido protagoniza 
la nueva imagen de Logan 

Royd Méndez llega 
marcando tendencia

Cuando faltan un poco menos de 
cinco meses para el estreno del � lme 
en el que Hugh Jackman se meterá 
por última vez en la piel del super-
héroe de Marvel, la campaña pro-
mocional de la película que dirige 
Jim Mangold avanza a paso � rme. 

En las últimas horas, Jackman 
daba a conocer el título y primer 
póster o� cial de Logan, y ahora es el 
cineasta neoyorquino quien nos trae 
otra imagen del largometraje. 

Su protagonista es el Profesor 
X, una vez más interpretado por 
Patrick Stewart; y la instantánea 
muestra el evidente paso del tiempo 
en su rostro.  

Según se puede inferir a partir de 
las imágenes y la información que se 
dio a conocer con respecto a la tra-

Luego de haber conquistado las 
emisoras nacionales con su primer 
sencillo en solitario Me voy, el can-
tante zuliano Royd Méndez continúa 
haciéndose sentir en todo el país, y 
posicionándose como la nueva pro-
mesa juvenil en la escena musical 
venezolana.  

El cantautor zuliano llega con su 
segundo sencillo titulado Marca Ten-
dencia. “Para componer este tema me 
inspiré en la mujer venezolana, quie-
nes son dignas de nuestro orgullo y 
gran admiración por su belleza y con-
vicción. Ellas destacan donde llegan 
gracias a su imponente personalidad 

ma del largometraje, el tiempo será 
uno de los grandes protagonistas de 
Logan.  

El líder de los X-Men no será el 
único que envejece, eso está claro. 
El propio Wolverine ya no poseerá la 
plenitud física de antes y sus poderes 
se verán mermados notablemente.

e inteligencia, marcando pauta en 
la moda y tendencia internacional”, 
puntualizó Royd. El single se engran-
dece con un material audiovisual que 
está en proceso de preproducción. 

Cine

Música

Disco

rece alejarlos de la zona de confort 
para acercar a sus seguidores –jóve-
nes en su mayoría– a la música clá-
sica italiana. De esta manera, Il Volo 
reúne, en un repertorio compuesto 
por 25 canciones, éxitos como Nes-
sum Dorma, de la ópera Turandot, 
original de Giacomo Puccini y E lu-
cevan le stelle, de la ópera Tosca. Sin 
embargo la cultura hispana se hace 
presente en su música con la inter-
pretación de éxitos como Granada, 
original del mexicano Agustín Lara, y 
Cielito lindo, popularizada por el es-
pañol Quirino Mendoza y Cortés.

El próximo 23 de octubre llega un nuevo capítulo 
de la serie de zombies más popular del momento. 

Nuevos datos se revelaron ayer  

—¿
Qué, fue tan mala 
la broma—, susu-
rra Negan, el líder 
de Los Salvadores, 

un grupo de 70 sobrevivientes del apo-
calipsis zombie de The Walking Dead. 

—Voy a matarte—, le responde Rick 
Grimes, protagonista de la serie.

— ¿Qué? No escuché bien eso, vas a 
tener que hablar más fuerte. 

—No hoy, tampoco mañana. Pero 
voy a matarte—, exclama un Rick he-
rido y atado. 

—Sabes... Simon es mi mano dere-

Escena del último capítulo. Negan frente a los personajes de la serie. Foto: Archivo 

SERIE // The Walking Dead vuelve a la televisión a finales de mes 

Regreso sombrío   
para Rick Grimes

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

Agencias |�

Redacción Vivir |�

Vanessa Chamorro |�Poeta Luis Perozo representará al Zulia en 
Feria Internacional del Libro de Carabobo 

Joanna Perdomo |�

El poeta Luis Perozo representará 
al Zulia en la décimo séptima edición 
de la Feria Internacional del Libro de 
la Universidad de Carabobo (FILUC), 
evento que se celebra del 15 al 23 de 
octubre en Valencia y donde parti-
ciparán invitados de Francia, Italia, 
México, España y Argentina.

El 22 de octubre a las 7 p. m., el 
poeta zuliano participará en una lec-

tura poética junto a sus colegas Nubia 
González, Gabriela Rosas y Andrea 
Hernández. Al siguiente día a la 1 p. 
m., formará parte del foro “La diver-
sidad escribe” junto a Tamara Adrián, 
Daniel Cerrada y Nubia González. Am-
bos eventos se realizarán en el Centro 
Internacional de Eventos Múltiples 
(CIEM) de Valencia. Perozo llega al 
festival gracias a la invitación de la 
Distribuidora Telori (Distel).

Luis Perozo es poeta y ensayista 

fundador de la Asociación Civil Movi-
miento Poético de Maracaibo. Poemas 
para el nuevo orden mundial, del 2011; 
A puro despecho, Semántica para un 
tornillo enamorado, ambos de 2012; y 
Political Manifestation, del año 2014 
forman parte de más los once poe-
marios que el escritor ha publicado 
a lo largo de su trayectoria artística. 
Actualmente, labora como jefe de pro-
gramación de la Dirección de Cultura 
del municipio Maracaibo. 

promoción a un Rick, el sheriff prota-
gonista, posterior a la violenta muerte 
de un integrante de su grupo, en estado 
de shock y con el rostro manchado de 
sangre en su lado derecho que, por su 
ubicación, podría pertenecer a Rosita, 
Michonne, Abraham, Maggie, Daryl o 
del personaje que en el cómic murió en 
esa escena, Glenn Rhee. 

Tras pedir un hacha a Simon, la 
“mano derecha” que menciona en el 
video, la escena termina con Negan lle-
vándose a rastras a Rick rumbo a una 
camioneta y le advierte a los presentes: 
“Ya volvemos… quizás Rick regrese 
conmigo”. Al parecer, el primer capí-
tulo de la segunda parte de la séptima 
temporada de la serie, mostrará cómo 
a Rick le cortan la mano. Dicha muti-
lación corresponde a lo que le pasó al 
protagonista en el cómic. La serie vuel-
ve a la pantalla chica el próximo 23 de 
octubre.  

cha, tener una de esas es importante. 
O sea, ¿qué te queda sin ellas? 

Este es un extracto del corto diálogo 
que forma parte del último avance pu-
blicado por la cadena AMC de la próxi-
ma temporada de la serie del momen-
to: The Walking Dead. 

La cadena televisiva reveló en la 

En Latinoamérica, 
la serie se estrena el 

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Felipe diácono

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Piña o al revés y en Puerto Rico, tonto. Aunque le 
falta una letra son niños pequeños o al revés, sor. 
2. Mujer distinguida o al revés, quered. Dirigíos 
o al revés, habla. Escuchará o al revés, individuo 
perteneciente a un pueblo de estirpe nórdica formado 
por los descendientes de los antiguos indoeuropeos. 
3. Partícula privativa o al revés, sodio. Háblalas o al 
revés, pasad de dentro a fuera. Introduje o al revés; 
así mismo, igualmente. 4. Trabajar con la pala o al 
revés, muchacho. Cercar una cosa cogiéndola en 
medio o al revés; el que tenía por oficio medir el 
trigo, cebada y otros granos pasando el rasero por 
las medidas. 5. Tuesta. Planta leguminosa que sirve 
de alimento al ganado o al revés, quiérela. 6. Dicho 
de un cuerpo: Pasa rozando ligeramente con otro o 
al revés, hacer comestible un alimento por la acción 
directa del fuego o la del aire caldeado. Movimiento 
que hacen las aves subiendo y bajando rápida y 
violentamente las alas o al revés, canal de tablas por 
donde salía a la mar el agua que achicaba la bomba. 
7. Voz militar ejecutiva o al revés, dios egipcio. 
Negación o al revés, botón para encender. Aceptar 
una autoridad o al revés, acomete. 8. En femenino, 
almacén de lanas o al revés, extensión grande de 
terreno arenoso. Jugo del áloe o al revés, relativa a 
la rabia. 9. Igual que la tercera del 7 Vertical pero en 
sentido contrario. Actinio o al revés, calcio. Hermano 
despistado de Moisés o al revés, general español. 10. 
Tipo de vino fino. Romano. 11. Nombre de mujer o 
medida de longitud. Engáñame o al revés, correo 
electrónico. Existir o al revés, negación catalana. 
12. Igual que la primera del 6 Vertical. Atreverse o al 
revés, igualo. Cocine al fuego o al revés, pronombre 
demostrativo.

�HORIZONTALES
A. Sorgo o al revés, instrumento agrícola para cavar 
consistente en una pala cuadrangular. Presilla y botón que se 
cose a la orilla del vestido o capa y sirve para abotonarse o 
meramente para gala y adorno o para ambos fines o al revés, 
cuidad de Palestina donde está la sede del gobierno palestino. 
B. Canciones de cuna o al revés, curan. En Argentina, ave 
pequeña, cuyo plumaje tiene coloración parecida a la de 
los ratones de campo o al revés, apuntar. C. Americio o al 
revés y repetido, madre. Igual o semejante totalmente o 
al revés, moderno ritmo musical. Igual que la primera del 
B horizontal. D. Carencia absoluta de todo ser o la revés, 
hombre desastrado. Vocal. Etc., pero revuelto. La misma vocal 
anterior. E. Otra vez la misma vocal. Te desplazarás a un lugar 
o al revés, vestido típico de las mujeres indias. Carril de las vías 
férreas o al revés, atar y asegurar los fardos. F. Río de Galicia 
(España) o al revés, flor heráldica. Coloquialmente, dinero o al 
revés, anual. Confusión o al revés, aceite. G. Repartirá la cartas 
o al revés, labrad. Vocal. En plural, cada uno de los órganos o 
apéndices pares que utilizan algunos animales para volar o al 
revés, habitación principal de la casa. H. Consonante. Harina 
gruesa o al revés, dueños. Dicho de la lluvia, del viento, etc., 
hace que se tiendan o recuesten las mieses o al revés y mal 
escrito, sirve para acostarse. I. Dos vocales iguales. Al revés, 
cortad de un melón o de otras frutas un pedazo con el fin 
de probarlas. Terminación verbal o al revés, nota musical. J. 
Componga en verso o al revés, caudillo árabe. En América 
Central y Ecuador, látigo que se usa para estimular el trote 
de las bestias o al revés y en femenino, independiente de 
cualquier confesión religiosa. K. Seca al sol o al revés, elemento 
compositivo que significa “aire”. Entregaba o al revés, 
superior de un monasterio de hombres. Siglas comerciales o al 
revés, moneda romana. L. Preposición desordenada. Impedir 
o quitar el movimiento o al revés y coloquialmente, persona 
despreciable. Está o al revés, conozco. M. Romano. Argolla 
o al revés, conjunción distributiva. Nota musical o al revés, 
terminación verbal.

Acento
Adjetivo
Adverbio
Artículo
Conjunción
Demostrativo
Determinante
Enunciado
Frase
Inde� nido
Nombre
Numeral
Oración
Posesivo
Predicado
Preposición
Pronombre
Sujeto
Sustantivo
Verbo

LIBRA

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

ESCORPIO

Podrías tener un ligero dolor de 
cabeza que tal vez amenace con 
chafarte un poco el día. Si tienes 
esa u otra molestia física, trata de 
mirar hacia dentro para resolver 
un con� icto que se generó hace 
unos días y que aún no has 
gestionado correctamente. 

En una cita romántica te sentirás 
como en las nubes, pero no 
debes crearte expectativas que 
podrían no corresponderse con la 
realidad. Ahora es el momento de 
dar el paso que querías dar, pero 
siendo cauto y sin arriesgarte en 
exceso. No dejes ver todas tus 
cartas. 

Debes tener fe en tu pareja y 
pensar que si está más distante 
es porque atraviesa un momento 
delicado que tal vez no quiere 
compartir contigo. Te contará 
lo que le sucede cuando esté 
preparada. No es grave, pero ella 
le está dando a alguna cosa más 
importancia de la que tiene.  

Una actitud 
positiva será 

esencial para salir 
de un problema o para 

cumplir tus objetivos 
en un asunto determinado. 

Por muy negras que estén las 
cosas, siempre encontrarás 

una salida. Es el momento de 
abandonar toda queja y de 

ponerse manos a la obra. 

Sigue adelante pese a las di� cultades 
que, sin duda, encontrarás en el 
camino. Hoy aparecerá una piedra 
que no será tan fácil de apartar, pero 
recuerda: tú puedes apartarla. Solo 
necesitas seguir creyendo en ti y 
actuar con determinación, sin que 
nadie pueda hacer nada. 

Escuchar de verdad a tu pareja 
supone no interrumpirle y tratar 
de ponerte en sus zapatos. De 
nada sirve que insistas en algo que 
no tiene ningún sentido para ti: 
potencia tu lado más humano y 
aumentará vuestro amor. Cultivar 
la relación será esencial para que 
sobreviva. 

No te dejes engañar por un hábil 
vendedor que tratará de hacer que 
gastes endosándote un producto 
que no te interesa nada. A veces 
te dejas in� uenciar mucho por la 
publicidad y por algunas personas 
expertas en marketing. Permanece 
alerta. 

Debes sincerarte con un amigo al 
que le has contado una mentira 
que parece pequeña, pero que 
en realidad podría condicionar tu 
relación de aquí en adelante. No 
ganas nada siendo deshonesto 
con los otros, al contrario: solo te 
estarás perjudicando. 

Te espera una sorpresa de manos 
de algunos de tus amigos, que te 
quieren y te valoran mucho más de 
lo que a veces piensas. La amistad es 
uno de tus valores más importantes, 
pero a veces no le das la importancia 
que requiere. Hoy verás esto más 
claro que nunca.  

Escucha en el silencio de ti mismo 
la respuesta que tienes dentro para 
resolver un tema relacionado con 
un asunto laboral. La dirección 
que sigas será esencial hasta que 
descubras el siguiente paso que 
debes dar. No temas nada, sigue 
adelante: todo va a salir bien. 

Los esfuerzos darán resultado 
positivo en los próximos días 
y conseguirás una meta que te 
habías propuesto. La disciplina 
nunca falla, y desde ahora tendrás 
que ponerte manos a la obra 
para otro objetivo mucho mayor, 
algo tan grande que te da miedo 
pensarlo. 

No tienes por qué desanimarte 
por un aparente fracaso que en 
realidad no será tal. Desde el 
instante mismo en que asumas el 
error que has cometido llegará a 
ti una idea extraordinaria sobre 
cómo deben ser las cosas a partir 
de ahora. Recti� carás y verás los 
resultados. 
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MÓVIL // Huella dactilar se enfrenta al reconocimiento ocular  

Distintas 
modalidades 

biométricas están 
en diferentes 

etapas de 
maduración 

Redacción Tecnología |�

Seguridad en 
los smartphones

Según el especialista de PandaLabs, dependiendo del 
momento y la tarea a llevar a cabo es recomendable utilizar 

un mecanismo u otro. Por ejemplo, para realizar pagos 
móviles es preferible servirse de la huella dactilar, aunque 

la mejor opción es una solución combinada, es decir, 
introducir la huella y el iris para acceder a la información. 

Esto es, apostar por una veri� cación de segundo factor. 

Prevención

Facebook reduce el consumo de datos 
con su nuevo “Messenger Lite”.

Daydream View: Los lentes 
de realidad virtual de Google. 

La tecnología, un estímulo 
para incentivar el deporte. 

VERSI

L
os sistemas de seguridad ba-
sados en contraseñas no han 
muerto, al contrario, siguen 
siendo uno de los principales 

métodos de acceso a los servicios de 
internet y a los dispositivos electró-
nicos. Los fabricantes, a lo sumo, han 
visto las orejas al lobo y han asumido 
las demandas de los consumidores 
para introducir mecanismos más ro-
bustos que intenten poner freno a po-
sibles intromisiones.  

En el ámbito de la movilidad, sal-
vo excepciones, comienzan a popu-
larizarse los sensores biométricos en 
donde se almacena la huella dactilar, 
la impresión visible que se encuentran 
en los dedos de los seres humanos y 
que se utilizan como medio de iden-
ti� cación de personas. Pero también 
empiezan a surgir otras propuestas. 
La biometría, en efecto, ha llegado 
para quedarse.

Los expertos en seguridad informá-
tica suelen ser tajantes al respecto: no 
existe nada 100 % seguro. Siempre se 
deja algún resquicio que pueden apro-
vechar los ciberdelincuentes. Frente a 
ellos, únicamente queda el desafío de 
mejorar los sistemas de los servicios y 
dispositivos que utilizamos de forma 
habitual y que, por regla general, al-
macenan información sensible. Uno 

de los primeros modelos de teléfono 
móvil inteligente en introducir un 

lector de huellas dactilares fue 
el Toshiba G500 en 2007. 

Vinieron otros tan-
tos, como 

el Motorola Atrix (2011) cuyo objetivo 
era desbloquear el terminal. No fue, 
sin embargo, hasta la llegada del iPho-
ne 5S (2013) cuando el mundo de la 
tecnología se rindió ante una solución 
que se ha visto solvente y cómoda. 

En cualquier caso, los sensores 
biométricos ya se pueden ver en los 
teléfonos más avanzados del mercado 
y en algunos de gama media. El tur-
no ha sido, ahora, para el sistema de 
reconocimiento ocular, como que se 
está presente en el Galaxy Note 7, de 
Samsung, que pese a los problemas 
técnicos derivados de sus baterías de-
fectuosas el terminal ha introducido 
novedades importantes. ¿Cuál de am-
bos métodos se impondrá? A día de 
hoy, todo apunta a que por comodidad 
y buen rendimiento la huella dactilar.

Seguridad 
Los expertos dudan de que estos 

lectores de huellas dactilares presentes 
en el entorno móvil sean totalmente 
seguros. Se han difundido experimen-
tos y casos de suplantación de identi-
dad únicamente realizando copias de 
la marca del propietario. Las distintas 
modalidades biométricas es-
tán, todavía, en 

diferentes etapas de maduración. El 
reconocimiento por huellas dactilares 
se lleva usando desde hace más de un 
siglo, mientras que el reconocimiento 
por iris no tiene más de una década de 
utilización. “Los sistemas tradicionales 
basados en contraseñas han demostra-
do lo buenos que son”, ironiza Luis Co-
rrons, director técnico de PandaLabs, 
pero según él, eso no quiere decir que 
vayan a desaparecer. 

En su opinión, para que una tecno-
logía u otra triunfe es crucial que sea 
fácil de usar y, por ahora, la huella 
dactilar es mucho más cómoda para 
los usuarios. “Puede que haya sistemas 
más seguros, pero para que se imple-
menten si no es cómodo de usar no se 
va a imponer”, considera. La tecnología 
actual permite almacenar la huella de 
manera precisa y rápida, lo que ha per-
mitido que los fabricantes de telefonía 
móvil apuesten por este mecanismo 
en sus lanzamientos. Sin embargo, los 
expertos creen que esta marca (la hue-
lla) se va dejando en muchos sitios de 
manera constante y, en algún caso, se 
ha demostrado que es fácil de copiar y 
hacernos pasar por otra persona y uti-
lizarla, aseguró a ABC. 

“Cada vez que agarras con la mano 
el dispositivo, lo llenas de tus propias 
huellas. Con lo que casi cualquier de-
lincuente que conozca algunos mé-
todos muy poco tecnológicos puede 
duplicar nuestra huella y usarla para 
desbloquearte el teléfono”, dijo Co-
rrons.

El reconocimiento ocular, aún en 
una profunda fase de evolución, se 

empieza a ver en algunos dispositivos. 
Como aspecto positivo, esta modali-
dad –dice Corrons– es más difícil de 
hackear pero, por contra, es más incó-
modo de utilizar.   

Punto de mira 
En otros entornos como los cajeros 

bancarios el uso de la biometría en-
traña ciertas dudas. Los expertos de 
la � rma Kaspersky Lab han analizado 
cómo los ciberdelincuentes podrían 
explotar las nuevas tecnologías de 
autenticación previstas por los ban-
cos. Aunque muchas organizaciones 
� nancieras consideran las soluciones 
basadas en biometría como el futuros, 
los ciberdelincuentes pueden tener a 
su disposición otra oportunidad para 
robar información sensible.

Porque los cajeros 
automáticos llevan 
años en el punto de 
mira de los ciberes-
tafadores a la caza 
de datos de tarje-
tas de crédito. Lo 
hicieron median-
te los llamados 
skimmers, que 
se trata de apa-

ratos caseros conectados capaces de 
robar información de la banda mag-
nética de la tarjeta y el código pin con 
ayuda del teclado PIN o una cámara 
web de un cajero automático falso. Los 
expertos recuerdan que, con el tiem-
po, el diseño de estos dispositivos ha 
mejorado para hacerse menos visible. 
“Con la implementación de las tarje-
tas de chip y pin, se hace mucho más 
difícil, pero no imposible, clonarlas”, 
aseguran. 

De acuerdo con una investigación 
de Kaspersky Lab, actualmente existen 
al menos doce vendedores que ofrecen 
este tipo de aparatos capaces de robar 
las huellas dactilares de las víctimas. Y 
al menos tres de ellos ya están anali-
zando dispositivos que podrían obte-
ner ilegalmente datos de los sistemas 

de reconocimiento de venas de la 
mano y del iris.

Los sensores 
biométricos se 
pueden ver en 

los teléfonos más 
avanzados del 

mercado y en algunos 
de gama media 
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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

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
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INMUEBLES
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

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

A-00014574

VENDO MONTA CARGA
CLARK AÑO 1979

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

A-00014575

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

A-00014494

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

A-00015010

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

A-00014572

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

A-00015009

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

A-00014190

A-00014978

A-00015021

A-00015012

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

A-00014956

A-00015019

A-00015020

A-00015022

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

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

DIGITALES, DAEWOO, MABE, LG, FRIGIDAIRE,
WHIRLPOOL, SAMSUNG, MAGIC CHEF, KENMO-
RE, SECADORAS TRABAJO GARANTIZADO AL-
BERTO AZUAJE QUE DIOS LO BENDIGA  TELF:
0261-7543580/0414-6168184

A-00014443

A-00014977

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

A-00014566

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

A-00014979
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Redacción Tecnología |�

El fundador de la � rma, Mark Zuc-
kerberg, enunció durante la conferen-
cia Oculus Connect 3 desarrollada en 
California, Estados Unidos, las líneas 
de esta emergente tecnología. 

Facebook, el gigante estadouniden-
se de las redes sociales, se distanciará 
del ocio electrónico para apostar por 
la tecnología de realidad virtual como 
el futuro de internet, se conoció ayer.

El fundador de la � rma, Mark Zuc-
kerberg, enunció durante la conferen-
cia Oculus Connect 3 desarrollada en 
California, Estados Unidos, las líneas 

de esta emergente tecnología. Tam-
bién presentó las nuevas caracterís-
ticas que acompañarán a la versión 
del dispositivo Oculus, adquirido por 
Facebook hace dos años. 

Entre los dispositivos destacó el con-
trolador touch, un accesorio que consi-
dera clave para utilizar las manos en el 
entorno virtual. 

Facebook ha cambiado, por tanto, 
su enfoque con la realidad virtual y ya 
no lo concibe de una forma individual. 
Quiere profundizar en la inmersión so-
cial en un intento para ofrecer nuevas 
formas de acceso a los contenidos en 
internet, resaltó Zuckerberg. 

Estos son los primeros pasos de la 

compañía para su conversión hacia 
una red social totalmente virtual en 
donde la inmersión y los contenidos en 
360 grados serán la razón de ser de los 
usuarios. 

Para lograr dicho objetivo, Facebook 
lanzará tres herramientas originales: 
Parties, Rooms y Avatares, con las cua-
les aspira a ofrecer la realidad virtual 
social. Una vez disponibles, la red social 
permitirá sintonizar comunicaciones 
sociales, y realizar conferencias entre 
varios usuarios de este dispositivo. 

Avatares personalizará su propia 
identidad para interactuar con otros 
usuarios y más de mil millones de per-
mutaciones disponibles, desde texturas 

Redacción Tecnología |�

M
ás ligero, más rápido 
y en su característico 
color azul llega el Mes-
senger Lite, la nueva 

herramienta de comunicación de 
Facebook que se creó especialmente 
para países con conectividad lenta de 
internet entre esos Venezuela. 

Ze'ev Rosenstein, Gerente de Pro-
ducto de Messenger en Facebook, 
explicó a El Universal que este es un 
producto de sencillo uso y que busca 
mantener la conectividad entre las 
personas que viven en ciudades con 
baja velocidad de internet.

"En Facebook queremos conectar 
al mundo y que las personas lo hagan 
de una manera libre. Por eso creamos 
Messenger Lite, un messenger que 
sirve en cualquier tipo de teléfono, 
tanto en los nuevos como en los vie-
jos", comentó Rosenstein.

Messenger Lite está disponible, 
por los momentos, únicamente en 
teléfonos y dispositivos con sistema 
operativo Android. 

Es una versión más sencilla del 
Messenger de Facebook que ofrece 
sus opciones básicas, para mercados 
con velocidades de internet más ba-
jas, en donde los smartphones con 
sistema operativo Android, y que 

sean antiguos, tengan prevalencia en 
la población.   

Estará disponible en un inicio para 
las personas de Kenia, Túnez, Sri 
Lanka, Malasia y Venezuela. 

Y es que Venezuela, según el in-
forme Akamai, sobre el estado de 
internet, es el país más lento en La-
tinoamérica para navegar en la red 
(1,9 velocidad), mientras que Chile 
y México destacan por tener 7,3 y 7,1 
respectivamente. 

El ejecutivo de Facebook indicó 
que precisamente por eso Venezuela 
es un buen país en el cual probar y 
lanzar su último producto de mensa-
jería. 

"Venezuela es un buen país para 
empezar con este proyecto y un buen 
lugar para aprender más sobre cómo 
evoluciona el Messenger Lite", dijo 
Rosenstein. 

Al utilizar esta nueva herramienta 
de comunicación, las personas que vi-
van en ciudades donde la velocidad a 
internet tenga problemas o sea lenta, 
con Messenger Lite podrán estar co-
nectadas sin importar las condiciones 
de la red o las limitaciones de almace-
namiento de sus teléfonos Android. 

En Venezuela cualquier persona 
con un teléfono Android puede des-
cargar desde ya el Messenger Lite, el 
cual está disponible en Google Play.

Rosenstein indica que es tan sen-

APP // La aplicación está disponible en Venezuela y solamente para Android 

Messenger lite 
mantiene la conectividad 

Es una versión más sencilla del Messenger de 
Facebook que ofrece sus opciones básicas, para 

mercados con velocidades de internet más bajas  

cillo como descargar otra aplicación, 
además que es gratuita. 

Asimismo agrega que quienes 
tengan en su dispositivo el messen-
ger normal de Facebook, pueden 
mantener simultáneamente los dos 
messengers sin problemas y utilizar, 
dependiendo de la conectividad, el 
que se adapte a sus necesidades. "Si 
una persona que en su teléfono tiene 
el messenger normal de Facebook, 

Facebook apostará por la 
tecnología de realidad virtual 

originales, atuendos, accesorios de todo 
tipo para construirse a sí mismo de ma-
nera virtual. La función saldrá para 
Oculus Rift a principios de 2017. 

Por otro lado, Parties dará la posibi-
lidad de iniciar conferencias de hasta 

ocho personas en un entorno virtual, 
mientras que Rooms permitirá a sus 
usuarios ver desde una película jun-
tos, escuchen música o disfruten de 
un videojuego en el mismo entorno 
inmersivo. 

Se prevé que la función saldrá para Oculus Rift a principios de 2017. Foto: Archivo 

DISPONIBILIDAD

Estará disponible en un inicio para las personas de Kenia, 
Túnez, Sri Lanka, Malasia y Venezuela. Y es que Venezuela, 
según el informe Akamai, sobre el estado de internet, es el 

país más lento en Latinoamérica para navegar en la red. 

descarga Messenger Lite, no tendrá 
ningún problema, los dos messenger 
pueden estar en el teléfono y si hay 

un cambio en la conexión el usuario  
puede usar uno u otro, depende de 
sus necesidades". 
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El británico Oliver Hart y el � nlandés Bengt Holmström ganaron el Nobel de Economía. Foto: EFE

ECONOMÍA // Herramientas teóricas encumbran a Oliver Hart y BengtHolmström 

La “teoría del contrato” 
se lleva el Nobel 

El británico y el 
� nlandés allanaron el 
camino para entender 

los acuerdos en la 
vida real   

EFE |�

E
l británico Oliver Hart y el 
� nlandés BengtHolmström 
son los ganadores del Nobel 
de Economía 2016, por “sus 

contribuciones a la teoría del contra-
to”, informó ayer la Academia Real de 
las Ciencias Sueca.  

El comité Nobel destacó que ambos 
profesores han desarrollado "valiosas 
herramientas teóricas" para "entender 
los contratos en la vida real", así como 
los posibles problemas en su diseño.

En concreto, los galardonados han 
establecido un “marco comprensivo 
para analizar muchas cuestiones di-
versas en el diseño de contratos”, para 
lograr que ambas partes cooperen en 
bene� cio mutuo y no se generen "con-
� ictos de intereses".

Hart y Holmström estudiaron 
cuestiones como las retribuciones por 
rendimiento y objetivos a los ejecuti-
vos, las deducciones y copagos en los 
seguros y la privatización de activida-
des propias del sector público (gestión 
de prisiones y escuelas).

Holmström, de 67 años, es profe-
sor del Instituto Tecnológico de Mas-
sachusetts (MIT). Se especializó en la 

optimización de los contratos inclu-
yendo incentivos o elementos ligados 
al rendimiento para que el agente (el 
contratado) opere en bene� cio máxi-
mo del principal (empresa). Así, ideó 
un modelo que apunta que el contrato 
óptimo busca el equilibrio entre los 
riesgos y los incentivos. 

Hart, en tanto, nació en Londres, en 
1948, y es profesor de la Universidad 

de Harvard. Realizó a juicio del comi-
té "contribuciones fundamentales" en 
una rama de la teoría contractual, la 
de los contratos incompletos. 

Las aplicaciones prácticas de estos 
avances teóricos abarcan cuestiones tan 
diversas como qué tipo de empresas tie-
ne sentido económico que se fusionen, 
qué proporción de � nanciación debe 
hacerse vía deuda y cuál a través de ac-

ciones, y que instituciones deberían ser 
gestionadas por el sector privado. 

“No lo esperaba”
Holmström, uno de los dos gana-

dores del Premio Nobel de Economía 
de este año, se mostró ayer "muy sor-
prendido" por la noticia.

"No lo esperaba en absoluto", dijo 
el economista � nladés por teléfono 

durante una conferencia de prensa 
tras el anuncio realizado en Estocol-
mo. "Me sentí deslumbrado, como la 
mayor parte de ganadores, muy sor-
prendido y muy feliz", añadió. 

“Los contratos son una forma in-
creíblemente poderosa de pensar 
sobre partes de la economía. Son 
fundamentales para la idea de que el 
comercio es un quid pro quo y de que 
hay dos lados en una transacción”, ex-
plicó.  

A juicio del comité, las 
contribuciones de ambos 
economistas sentaron “el 
fundamento” de un “fértil 
campo” de investigación 
en el área de la teoría 
contractual que puede 
tener aplicaciones desde la 
legislación sobre quiebras a 
las constituciones nacio-
nales, entendidas como un 
contrato entre el Estado y 
los ciudadanos.  

FUNDAMENTACIÓN
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La modalidad resalta la deportividad dentro 
de un campo de fútbol. Foto: Archivo  

El fútbol estrenó la tarjeta verde 

En enero, la serie B italiana estrenó 
un nuevo elemento en el mundo del 
fútbol para los jugadores más depor-
tivos: la tarjeta verde. Han tenido que 
pasar nueve meses para que un cole-
giado la utilice. La presentaron como 
una tarjeta opuesta a la amarilla y la 
roja, que tiene como objetivo premiar 
la buena conducta de los futbolistas. 

Un jugador del club Vicenza de la 
Serie B italiana ayudó al colegiado a 
corregir una decisión equivocada.

Cristian Galano, jugador del club 
Vicenza, ha tenido el honor de recibir 

Redacción |�

la primera tarjeta verde. En el parti-
do de su equipo ante el VirtusEntella, 
el colegiado señaló saque de esquina, 
pero Galano reconoció que su tiro se 
había ido directamente fuera sin to-
car en ningún rival. 

El árbitro Marco Mainardi  corri-
gió su decisión, marcó saque de puer-
ta y le mostró la tarjeta verde para 

Italia

La � cha honra a los 
jugadores deportivos y el 
que más reciba a lo largo 

de la temporada será 
premiado 

Dubái construirá 
la torre “más 
alta del mundo” 

Dubái lanzó ayer la construc-
ción de una torre aún más alta que 
el Burj Jalifa, el rascacielos más 
alto del mundo que culmina a 828 
metros. El emir de Dubái, jeque 
Mohamed ben Rashed al Majtum, 
lanzó los trabajos de la nueva to-
rre de Dubái, Creek Harbor, en el 
centro de la ciudad. “La estructura 
será la torre más alta del mundo en 
2020”, año de la Exposición uni-
versal que se celebrará en Dubái, 
subraya un comunicado publicado 
para la ocasión. 

AFP |�

Arquitectura

el jugador. En realidad, el jugador 
no la vio, sino que le informó sobre 
la decisión. Al � nal de la temporada 
el futbolísta que haya acumulado la 
mayor cantidad de tarjetas, recibirá 
un premio.  

“Tiene un valor exclusivamente 
simbólico. Queremos dar más espacio 
a los buenos comportamientos, su-
brayando la carga educativa, porque 
todo lo positivo que ocurre sobre el 
campo se re� eja en los a� cionados”, 
esgrimió Andrea Abodi, presidente 
de clubes de la Serie B sobre la idea 
propuesta sobre el comité de árbitros 
italianos que � nalmente se ha llevado 
a cabo. 
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La norteamericana Kristen Stewart se 
con� esa adicta a trabajar. Foto: Archivo

Michelle Romero se alzó con la banda de 
belleza nacional. Foto: Cortesía 

Actriz Kristen 
Stewart: Soy una 
adicta al trabajo

La zuliana Michelle 
Romero es la nueva 
Teen Venezuela  

Con tres películas este año en 
el Festival de Cine de Nueva York, 
Kristen Stewart se cali� caría como 
una “workaholic”, pero la actriz no 
ve esto como algo negativo. 

“Ay sí, soy totalmente adicta... 
Me obsesiono muchísimo por las 
cosas, tú sabes, y puede ser que 
sea un defecto, pero me ha servido 
bien”, dijo Stewart.   

Desde que dio vida a Bella en la 
serie de películas Twilight (Cre-
púsculo), la actriz ha ido amplian-
do discretamente su impresionante 
cinematografía, que incluye un trío 
de películas en el festival interna-
cional.  

Más de 70 niñas participaron 
en el Mini Venezuela 2016, donde 
la zuliana Michelle Romero resultó 
ganadora en la categoría Teen. Con 
tan solo 15 años, Romero logró 
quedarse con el título de belleza. 
Mientras que en el regional alcan-
zó las bandas especiales de prensa 
e interactiva.  

El certamen nacional fue reali-
zado en Barquisimeto. “Siempre 
he luchado por lograr mis sueños y 
esta corona es una muestra de ello. 
Agradezco a mis padres, familiares 
y amigos, quienes me acompaña-
ron en todo momento”, dijo la jo-
ven en una rueda de prensa. 

EFE |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Hollywood

Belleza

�Arlenis Vargas
    

�Alida Bracho
    

�José Ramírez
    

�Roberto Bozo
    

Cada año que se realiza este festival, 
es un regalo a la cultura y a nuestro 
Zulia. Acá tenemos la oportunidad de 
disfrutar del talento y el arte.

Me enorgullece presenciar este tipo de 
actividades en medio de tantas di� cul-
tades. Aún hay gente que apuesta al 
desarrollo cultural.

La diversidad cultural es uno de los 
elementos más importantes de esta 
actividad; porque sin ella no hay movi-
miento ni progreso en la sociedad.

En esta actividad hacen vida las diver-
sas manifestaciones. Ahora más que 
nunca, nos sentimos comprometidos 
con el arte.

Agrupaciones 
teatrales de 

Colombia, Cuba y 
Argentina llegan a 

Maracaibo. Fusionan 
el arte con la cultura

¡C
omenzó la � esta de la 
cultura! Por sexto año 
consecutivo, Maracaibo 
se convierte en la casa 

de los artistas nacionales e interna-
cionales, quienes fusionan su talento 
con el arte y la cultura para dar vida 
al Festival Internacional de Teatro, 
realizado en Maracaibo.  

El teatro absurdo y de la crueldad 
llegó ayer a las tablas del Centro de 
Arte de Maracaibo Lía Bermúdez 
(Camlb). Las Criadas, del dramatur-
go Jean Genet, fue presentada por 
la compañía zuliana Ciudad Puerto 
Teatro, quienes tuvieron el privilegio 
de organizar e inaugurar el evento 
con esta pieza versionada por Ramón 
González y dirigida por Jesse Castro.

Pasadas las 7:00 p. m. inició la 
presentación o� cial del trabajo hecho 
en casa. En la reciente edición, Ciu-
dad Puerto Teatro rinde homenaje a 
los actores y dramaturgos venezola-
nos Diana Labrador y Hermmankis 
Parra, talentos criollos que se han 
convertido en referencia para los jó-
venes actores que incursionan en las 
tablas venezolanas. 

“En esta oportunidad, rendimos 
homenaje a dos grandes actores y 
productores de teatro en el Zulia. Se 
trata de la profesora Diana Labra-
dor y Hermmankis Parra, quienes 
han dedicado su vida a promover la 
dramaturgia en esta región que si-
gue apostando al talento”, dijo Jesse 
Castro, organizador del evento, quien 
además aprovechó la oportunidad de 
destacar su importancia y rati� car el 
compromiso de la Fundación con el 
arte.   

El movimiento teatral Ciudad Puerto Teatro inauguró el festival con Las criadas, de Jean Genet. Fotos: Karla Torres

Los actores Diana Labrador y Hermmankis Parra fueron homenajeados.  

Jesse Castro, director de la Fundación Ciudad Puerto Teatro. 

CAMLB // La obra Las criadas inauguró la sexta edición del evento cultural  

Festival Internacional 
de Teatro sube el telón

El Festival 
Internacional 

de Teatro se 
extenderá 

hasta el viernes 
14 de octubre

Angélica Pérez Gallettino |�

Invitados especiales
La cultura no escapa de la crisis 

económica. Sin embargo, luego de 
grandes esfuerzos, se logró realizar 
el festival con la visita de Colombia, 
Cuba y Argentina.   

“No fue fácil llevar a cabo la sexta 
edición del Festival. El viernes estu-
vimos a punto de suspender esta ac-
tividad, pero gracias al apoyo del mo-
vimiento teatral pudimos traer este 
trabajo en el que convergen diferentes 
culturas y nacionalidades. Es un logro 
para nosotros”, puntualizó Jesse. 
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SERGIO RAMOS ESTARÁ 

FUERA SEIS SEMANAS

El defensor español sufre un esguince de grado 
II en el ligamento colateral medial de su rodilla 
izquierda, informó su club, el Real Madrid. 

ROONEY ES RELEGADO A LA BANCA

El capitán de la selección de Inglaterra, Wayne Rooney, fue descar-
tado de la alineación titular para el partido de hoy ante Eslovenia en 
las eliminatorias mundialistas rumbo a Rusia 2018. Estará entre los 
suplentes para el juego correspondiente al Grupo F, en Liubliana. 

“E
s una situación de 
mierda”, dijo Tomás 
Rincón tras la des-
moralizante victoria 

3-0 en el Centenario de Montevideo 
a manos de Uruguay. Así logró adjeti-
var el capitán de la selección nacional 
el desastroso paso de Venezuela en la 
primera vuelta por las eliminatorias 
mundialistas. 

Hundidos en el último lugar tras 
solo dos puntos en nueve partidos y 
sin conocer la victoria en la primera 
vuelta, la Vinotinto tiene quizá solo 
una cosa en disputa: su orgullo propio. 
Hoy (8:30 p. m.) tiene la posibilidad de 
encontrar el sendero ante otro gigante 
continental: Brasil. 

La fórmula es tan sencilla como, has-

La Vinotinto inicia la segunda vuelta sin triunfos 
y con la resignación de saberse eliminada en el 

camino a Rusia 2018  

Juan Miguel Bastidas |�
Enviado especial – Mérida

ORGULLO EN JUEGO
VINOTINTO // La selección nacional se mide a Brasil con el compromiso de lavar su imagen en las Eliminatorias   

El capitán Tomás Rincón (8) fue uno de los que más molesto se mostró con el rendimiento de la selección en el premundial. Foto: AFP  

ta los momentos, inalcanzable: conse-
guir la manera de poder mantener por 
todo el partido las ráfagas de buen fút-
bol que se tuvieron ante los charrúas y, 
previamente, ante Argentina en la mis-
ma sede, Mérida, que espera un triunfo 
a pesar de las circunstancias. 

A los integrantes del cuadro pa-
trio les afectó fuertemente la goleada 
en tierras orientales. Por primera vez 
parte de sus líderes aceptaron abierta-
mente que la posibilidad de clasi� car a 
Rusia 2018 está prácticamente en cero. 
Un cierto desánimo que no se perci-
bía en todo el ciclo de Rafael Dudamel 
apareció aunque se intenta a toda costa 
minimizarlo.

“Vamos partido a partido. La meta 
es ganar para poderle dar esa alegría a 
la gente y a nosotros mismos”, dijo el 
defensor central Wilker Ángel.

Para la zaga vinotinto este transitar 
ha sido un padecer con 25 goles en con-

de Alexander González y Oswaldo Viz-
carrondo, por acumulación de amari-
llas y expulsión, respectivamente. 

Los cambios están cantados para 
sustituirlos: Roberto Rosales volverá 
a ser el lateral derecho titular, como 
habitualmente le corresponde, mien-
tras que José Manuel Velázquez será 
pareja de centrales junto a Ángel. Rolf 
Feltscher estará por la banda izquierda 
en lugar de Mikel Villanueva, de � ojo 
juego. 

Otra de las grandes posibilidades es 
que Rafael Dudamel vuelva a utilizar 
dos atacantes y cambiar el 4-2-3-1 usa-
do en Uruguay. Josef Martínez volvería 
a la alineación titular para hacer dupla 
con Salomón Rondón. 

El sacri� cado para que ingrese el 
delantero del Torino italiano está entre 
Juan Pablo Añor y Alejandro Guerra, 
aunque el del Málaga parte con cierta 
ventaja. Adalberto Peñaranda recibirá 

Estadio: 
Metropolitano de Mérida

Hora: 8:30 p. m.

VelázquezVelázquez

MirandaMiranda

PaulinhoPaulinho

Filipe LuisFilipe Luis

Renato AugustoRenato Augusto

WillianWillian

FernandinhoFernandinho

CoutinhoCoutinho
Gabriel JesúsGabriel Jesús

ÁngelÁngel

Dani AlvesDani Alves

RincónRincón FigueraFiguera

AñorAñor

MartínezMartínez RondónRondón

PeñarandaPeñaranda

RosalesRosales

AlissonAlisson

HernándezHernández

FeltscherFeltscher

Marquinhos Marquinhos 

VENEZUELA
DT: Rafael Dudamel

BRASIL 
DT: Tite

Árbitro: 
Víctor Carrillo 

(PER)

3
partidos en los 

que no ha vencido 
Brasil a Venezuela 
en su historial de 
23 compromisos 

en todas las 
competiciones

tra en nueve duelos y con errores que 
pesan mucho a este nivel competitivo. 
“Trabajamos en los duelos y en los ma-
nos a manos”, añadió el valerano. 

un espaldarazo por parte del seleccio-
nador nacional y volverá a integrar el 
once en su estado natal. 

Venezuela, que acumula más de tres 
años sin ganar un partido eliminatorio, 
deberá cambiar la situación ante un ri-
val al que nunca han vencido en duelos 
o� ciales. 

Solo el triunfo en el amistoso reali-
zado en Foxborough en 2008 por 2-0 
con goles de Giancarlo Maldonado y 
Ronald Vargas, matiza en un historial 
claramente favorable a la canarinha 
y que en el último encuentro, en este 
camino a Rusia, fue victoria 3-1 para 
los entonces dirigidos por Dunga en 
Fortaleza. 

Brasil llega mejor que nunca a este 
duelo y revitalizada ante la llegada de 
Tite a su banquillo. Nueve puntos en 
tres partidos con 10 goles a favor y uno 
en contra es el balance del exentre-
nador de Corinthians, quien tomó las 
riendas en un momento caótico.

La pentacampeona del mundo llegó 
en horas de la noche del domingo a El 
Vigía y solo realizó un entrenamiento 
en el Metropolitano. No ocultaron la 
alineación a usar ante la ausencia de 
Neymar, quien cumplirá fecha de san-
ción.

El jugador del Chelsea, Willian, 
ocupará el lugar del astro del Barcelo-
na; mientras que Paulinho sustituirá a 
Giulliano y serán los dos únicos cam-
bios con respecto a la alineación que 
goleó 5-0 a Bolivia el jueves. 

La defensa será una de las líneas que 
más modi� caciones sufrirá con respec-
to al partido anterior por las ausencias 

Vs Brasil en Eliminatorias
PJ PG PE PP GF GC PTOS
15 0 1 14 4 60 1

ubre de 202 16



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 11 de octubre de 2016 | 31Deportes

DUDAMEL: “TENEMOS 
VERGÜENZA CON EL PAÍS” 

VINOTINTO // El seleccionador nacional espera que el equipo tenga más peso ofensivo 

L
as urgencias no son un mis-
terio para Rafael Dudamel. 
Para el técnico de la selección 
nacional no hay manera de 

ocultar la situación de la tabla para la 
selección nacional y espera poder em-
pezar la recuperación en un premun-
dial que se asemeja a un vía crucis 
para Venezuela.   

Para el entrenador yaracuyano la 
derrota 3-0 a manos de Uruguay es 
uno de los golpes más duros a los que 

ha tenido que recuperar al grupo aní-
micamente en su corto ciclo. “Se guar-
da un luto natural pero no hay tiempo 
para lamentos”, manifestó en su rueda 
de prensa previa al encuentro de hoy 
frente a Brasil. 

“El grupo está sano y, sobre todo, 
consciente de la situación apremiante. 
No nos hacemos a la vista gorda de lo 
que pasa. Tenemos vergüenza con el 
país, con nuestras familias. Es difícil 
para el futbolista estar en el último 
lugar pero estamos acostumbrados a 
estas situaciones al alto nivel”, mani-
festó Dudamel.

Pese a lo prácticamente improba-

Rafael Dudamel y su cuerpo técnico tienen por delante el desafío de levantar la moral de la Vinotinto. Foto: Javier Plaza

Para el técnico venezolano el equipo 
ha mostrado una mejor cara y desea 

recuperar mayor espíritu competitivo 

Juan Miguel Bastidas |�
Enviado especial -  Mérida

Pronosticó un partido “de arranque 
muy parecido al de Argentina. Ellos 
saben que tienen que saber sufrir ante 
Venezuela”, indicó. 

“Brasil, con este nuevo entrenador, 
está recuperando un espacio a nivel 
internacional que había perdido. Más 
allá que el peso de su historia pongo 

3
partidos ofi ciales 
ha perdido Rafael 

Dudamel como 
técnico vinotinto: 
ante Argentina en 
Copa América, Co-
lombia y Uruguay

¿Qué nos falta? Hacer 
más goles, porque 
hemos creado las 
opciones. Necesitamos 
ser más fuertes que un 
gol recibido”.

Rafael Dudamel
Seleccionador Nacional

especial atención a lo que están ha-
ciendo actualmente y esta selección va 
adquiriendo jerarquía y me gusta por-
que tienen un trabajo de obrero cuan-
do no tienen la pelota y eso va más allá 
de los nombres”, señaló. 

La Vinotinto inicia la segunda rue-
da del premundial con su peor actua-
ción desde el clasi� catorio a Francia 
1998 con solo un par de unidades. 
“Debemos ser un equipo más fuertes 
desde lo emocional y ser más consis-
tentes durante 90 minutos para poder 
competir ante rivales con tanta expe-
riencia y o� cio. En esto debemos que 
crecer mucho”. 

“Estoy seguro que los resultados 
van a llegar pero hay que tener pacien-
cia, entendiendo lo que somos como 
fútbol venezolano y la calidad de los 
jugadores que tenemos, además del 
trabajo que tenemos por delante. Es-
tamos � rmes y convencidos de cómo 
levantarnos”, puntualizó Dudamel.

Para el exjugador de la selección 
nacional le “tocó bailar con la más 
fea” en sus debut eliminatorio con los 
partidos frente Colombia, Argentina, 
Uruguay y Brasil. “En la Copa América 
Centenario el equipo tenía el espíritu 
competitivo más fuerte”.

“¿Qué nos falta? Hacer más goles, 
porque hemos creado las opciones. 
Necesitamos ser más fuertes que un 
gol recibido para poder competir ante 
otros más consolidados”, acotó.

ble que es la clasi� cación hacia Rusia 
2018 no tiene en sus planes hacer una 
“limpia” y empezar a prescindir de los 
jugadores más experimentados. “No 
puedo empezar a poner a jugar a al-
gunos de los jugadores que tenemos 
en la sub-20 de manera innecesaria”, 
informó. 

Sin embargo, dijo que quienes 
tengan ese mérito propio tendrán la 
oportunidad de disputar partidos y 
hacer sus respectivos debuts. “Cada 
vez nos acercamos más a ese momen-
to de pensar solo en Catar 2022”. 

“No podemos darnos el lujo de dar 
los partidos por perdido por darle 
experiencia a los jóvenes más allá de 
quién se lo gane. Hoy por hoy, debe-
mos terminar de la mejor manera la 
eliminatoria y armar un equipo sólido 
que no vaya sintiendo ese recambio”, 
subrayó.
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URUGUAY DEFIENDE 
LA CIMA EN EL “INFIERNO”  

CONMEBOL // los líderes del premundial visitan a Colombia en Barranquilla  

La celeste busca su 
primer punto en 20 

años cuando juega en 
el Metropolitano. Los 
cafeteros afrontan la 

ausencia de James   

Edinson Cavani y Diego Godín serán de la partida ante Colombia. Foto: AFP 

Martín Demichelis sería una de las noveda-
des en el conjunto argentino. Foto: AFP  

P
ara mantenerse puntero en el 
camino rumbo a Rusia 2018, 
Uruguay deberá salir bien 
librado de su visita Barran-

quilla en Colombia, partido corres-
pondiente a la fecha 10 de las Elimi-
natorias.  

Los charrúas han caído por goleada 
en sus tres visitas previas a Barran-
quilla, saliendo con un diferencial de 
cero goles a favor y 12 en contra (0-3 
1996, 0-5, 2004 y 0-4 2012), tenien-
do muchos problemas para adaptarse 
al clima cálido de la ciudad, situación 
que preocupa a “la celeste”.

“Uruguay cuenta con jugadores ca-
paces para adecuarse a la situación, 
pero es difícil jugar allí”, expresó el 
mediocampista, Mathías Corujo. 

Pero los de Óscar Washington Ta-
bárez llegan con Edinson Cavani en 
estado de gracia, siendo el líder golea-
dor de la clasi� cación suramericana 
con siete tantos y un buen presente en 
el PSG de Francia. El “Matador” estará 
acompañado por Luis Suárez del Bar-
celona, en un 11 inicial del “Maestro” 

Argentina con necesidad y muchas 
variantes recibe a Paraguay   

La selección Argentina buscará  
conseguir un triunfo que lo aleje de los 
puestos de repechaje, cuando reciba a 
Paraguay en partido correspondiente 
a la fecha 10 de las Eliminatorias.   

La albiceleste afronta el juego en-
tre sancionados y lesionados y con la 
necesidad de tres puntos que permi-
tan mejorar la imagen del proceso de 
Edgardo Bauza, entrenador argenti-
no. Los gauchos van sin Lionel Messi, 
Lucas Biglia y Augusto Fernández por 
lesión y tampoco contarán con Pablo 
Zabaleta, Nicolás Otamendi y Ramiro 
Funes Mori por acumulación de tar-
jetas amarillas, por lo que la defensa 
es el principal dolor de cabeza del 

Rusia 2018

Pogba tumba 
a Holanda 
del liderato 

Un gol de Paul Pogba dio a 
Francia la victoria frente a Holan-
da en el Amsterdam Arena (0-1), 
un triunfo importante para que los 
galos saquen diferencia respecto a 
los tulipanes en la clasi� cación al 
Mundial. 

Un ri� azo de media distancia 
del mediocampista del Manchester 
United sirvió para batir al portero 
Marteen Stekelenburg al minu-
to 31’. El triunfo de los de Didier 
Deschamps en terreno holandés, 
los deja como primeros del Grupo 
A, mientras que los de Dani Blind 
quedan en una situación delicada, 
siendo terceros de grupo y obliga-
dos a vencer en territorio francés 
para recuperarse. 

Eliminatorias

Portugal 
cumple y golea
a Islas Feróe

Portugal se paseó ante Las Islas 
Feróe, al que goleó por 6-0, aunque 
esta vez el hombre del partido no 
fue Cristiano Ronaldo, sino André 
Silva, de 20 años y una de las gran-
des promesas del fútbol luso, que 
marcó por partida triple en la pri-
mera parte (12, 22 y 37).  

Ronaldo (65), Moutinho (90+1) 
y Joao  Cancelo (90+3) completa-
ron la goleada que coloca a Portu-
gal, vigente campeona de Europa, 
segunda del grupo B con 6 puntos, 
a tres de Suiza, que se impuso difí-
cilmente en Andorra por 2-1. 

Por su parte, Bélgica vapuleó 6-0 
a Gibraltar con el gol más rápido 
en la historia mundialista. Chris-
tian Benteke a los siete segundos 
superó la marca que tenía Davide 
Gualteri, jugador de San Marino, 
que marcó a Inglaterra tras 8,3 se-
gundos. Witsel, Hazard y Mertens 
completaron la goleada. 

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

Julio César Castellanos |�

AFP |�

EFE |�

“Patón”. Argentina busca el segundo 
triunfo bajo el mando de Bauza en 
Eliminatorias, tras el obtenido ante 

que no plantea muchas variantes a ex-
cepción de Matías Vecino en lugar del 
sancionado Nicolás Lodeiro. De resto, 
sería el mismo equipo que enfrentó a 
Venezuela y lo goleó 3-0. 

“(Édinson) Cavani y (Luis) Suárez 
son jugadores referentes, pero traba-
jaremos para poder sacar el partido 
adelante. La responsabilidad de los 

Paul Pogba celebra el gol que le dio la 
victoria a Francia. Foto: AFP 

Uruguay y los empates frente a Perú y 
Venezuela a dos goles. 

En ataque, Nicolás Gaitán entraría 
por Paulo Dybala, mientras que Gon-
zalo Higuaín y Ángel Di María com-
pletarían el 11 inicial. 

Por su parte, Paraguay viene de su-
frir una derrota en el último minuto 
del partido a manos de Colombia, por 
0-1, y necesita un triunfo para acer-
carse a los puestos de clasi� cación 
para la Copa del Mundo, por lo que el 
entrenador, Francisco Arce, preten-
de agregar más ofensiva a su equipo 
formando con Lucas Barrios y Ángel 
Romero. 

El resto de la jornada de Conmebol 
la completan Chile recibiendo a Perú 
y  Bolivia, en la altura de La Paz, ante 
Ecuador.  

Uruguay +14 19
Brasil +12 18
Ecuador +4 16
Colombia +3 16
Argentina +3 16
Paraguay -3 12
Chile -2 11
Perú -7 8
Bolivia -9 7
Venezuela -15 2

Equipo DIF PTOS

CAMINO A RUSIA 2018

LA JORNADA
Bolivia – Ecuador

4:00 p. m.
Chile - Perú 

7:30 p. m.
Argentina -Paraguay 

7:30 p. m.

que jueguen es bastante alta”, dijo 
Jeison Murillo, quien volveria a la ti-
tularidad. 

Al combate sin James 
Del lado de Colombia, que marcha 

cuarto con 16 puntos, tendrán que re-
cibir a Uruguay sin su máxima � gura, 
James Rodríguez, quien no pudo re-

Estadio: 
Metropolitano (Barranqui-

lla) Hora: 4:30 p. m.

OspinaOspina

MusleraMuslera

CoatesCoates

SánchezSánchez

SilvaSilva

CavaniCavani

CorujoCorujo

M. VecinoM. Vecino

GodínGodín

ArévaloArévalo

AriasArias

SánchezSánchez

DíazDíaz
O. MurilloO. Murillo

CuadradoCuadrado

MurielMuriel

J. MurilloJ. Murillo

CardonaCardona

TorresTorres

Colombia
DT: José Pekerman

Uruguay
DT: Óscar Washington 

Tabárez

BaccaBacca

C. RodríguezC. Rodríguez

SuárezSuárez

cuperarse de una lesión en la pierna 
izquierda, por lo que tuvo que regre-
sar a Madrid.  

Los dirigidos por José Pekerman, 
que viene de vencer 1-0 a Paraguay 
como visitante, tratarán de conseguir 
un triunfo que los a� ance en la parte 
alta de la clasi� cación. Colombia ha 
sumado nueve de 12 puntos en Ba-
rranquilla, donde solo cayó ante Ar-
gentina y venció a Venezuela, Perú 
y Ecuador. Las variantes respecto al 
equipo que venció a Paraguy, serían 
Murillo por Yerry Mina y Edwin Car-
dona por  Wilmar Barrios. 
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EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Lara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

Aragua 0 0 0 1 0 0 0 0 X 1 7 1

G: Sergey (1-0). P: Kuchno (0-1). SV: Belisario (1).

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

Águilas 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 5 0

Magall. 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 9 1

G: J. Vivas (2-0). P: H. Pena (0-1). 
SV: A. León (3).

SUMARIO:
2B: R Rodríguez (ZUL). Arraez, Tábata (MAG).
3B: R Rodríguez (ZUL).
DEB: 4 (ZUL). 9 (MAG).
SAC: Martínez (MAG).
E: Díaz (MAG).
DP: MAG: 1 (vía Arraez-Martínez-Rodríguez).
Golp: Varona (por Bazardo).
Umpires: HP: Jorge Terán. 1B: Alejandro Manolo. 
2B: Carlos Leal. 3B: Emil Jiménez.
Estadio: José Bernardo Pérez, Valencia.

BOX SCORE

ÁGUILAS
Bateador VB C H CI
J Herrera SS 4 0 0 0
BFlete LF 4 1 1 0
M Edie CF 0 0 0 0
J Leblebijian 3B 3 2 1 0
R Rodríguez BD 4 0 2 2
W García 1B 4 0 0 0
F Arcia C 3 0 0 0
J Flores 2B 4 0 0 0
E Cabrera RF 2 0 0 0
R Bermúdez BE, RF 1 0 0 0
H Rodríguez CF, LF 3 0 1 0
Totales 32 3 5 2

MAGALLANES
Bateador VB C H CI
E Pinto CF 4 0 0 0
L Rodríguez 1B 5 0 1 0
J Tábata BD 4 1 1 0
D Varona RF 3 1 1 0
F Díaz LF 4 0 1 1
R Cedeño 3B 4 0 1 0
L Arraez SS 4 0 2 1
J Martínez 2B 3 0 1 0
R Pinto C 4 0 1 0
Totales 35 2 9 2

LANZADORES
Águilas IP H C CL B K
K Heyer 5.0 5 1 1 0 1
B Whiting  1.2 2 0 0 0 4
C Pina 0.1 0 0 0 1 0
Y Bazardo 0.0 2 1 1 0 0
F Butto 0.1 0 0 0 0 0
J  Martínez 0.1 0 0 0 0 0
J Vivas 0.1 0 0 0 0 0
A León  1.0 0 0 0 0 2

Caribes IP H C CL B K
J Zambrano 2.0 1 1 0 0 1
D Jiménez 3.0 2 1 1 1 1
D Ramos 1.0 0 0 0 0 1
G Concepción 2.0 0 0 0 0 1
H Pena  1.0 2 1 1 1 1

otros resultados

JUEGOS PARA HOY

Tiburones (W. Cuevas) 
vs. Leones (J. Gardner)
7:00 p. m. (MTV)

ÁGUILAS SIGUE CON 
VUELO TRIUNFAL 

Reynaldo Rodríguez dio los batazos que produjeron 
las tres anotaciones del equipo zuliano. El 

bullpen respondió en los momentos de presión 

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

Reynaldo Rodríguez remolcó las anotaciones para que las Águilas vencieran al Magallanes. Foto: Prensa LVBP

U
na mala decisión del cuba-
no Dayron Varona corrien-
do en la tercera base, en 
el octavo inning, terminó 

siendo de� nitiva para que las Águilas 
del Zulia se mantengan invictas en la 
primera gira de la temporada.

El equipo rapaz supo aprovechar 
cada unas de las ventajas que le dieron 
los Navegantes del Magallanes para 
conseguir un triunfo por la mínima 
diferencia (3-2) y seguir con su vuelo 
en ascenso en los primeros cinco en-
cuentros de la temporada.

Esta vez no fue la ofensiva, el cuer-
po monticular zuliano se encargó de 
mantener silenciada la ofensiva maga-
llanera y con tres batazos del colom-
biano Reynaldo Rodríguez, las Águilas 
fabricaron las carreras que de� nieron 
el encuentro.

Con Varona en la antesala y  un out, 
Luis Arraez conectó un largo elevado 
hacia la zona de seguridad del jardín 
derecho del parque José Bernardo 
Pérez de Valencia, una estirada en ca-
rrera del jardinero Ronald Rodríguez 
evitó lo que hubiese sido un extrabase; 
en la jugada el corredor de la tercera 
base salió a destiempo y tuvo que re-
gresar a la almohadilla sin posibilida-
des de aprovechar la larga conexión de 

quinto triunfo en � la de Lipso Nava, al 
mando de la novena zuliana.

Vivas logó su segunda ganancia de 
la zafra y León, con dos ponches, se 
acreditó su tercer rescate. 

LVBP // Los rapaces derrotaron al Magallanes y suman cinco victorias en fi la Zulia

Refuerzos 
rapaces se 
suman al nido 

Siguen siendo alentadoras las 
novedades alrededor del nido ra-
paz, más allá del buen inicio de 
temporada, las Águilas del Zulia 
continúan incorporando piezas en 
vista de lo que requiere el equipo 
para seguir siendo competitivo a lo 
largo del campeonato.

El lanzador colombiano Ernesto 
Frieri y el out� elder norteamerica-
no Mike Tauchman se unieron al 
club y están trabajando en el Luis 
Aparicio “El Grande”, ambos se 
alistan con la intención de estar en 
óptimas condiciones para ser parte 
del roster en la segunda semana.

Tauchman, quien dejó prome-
dio de bateo .286 y porcentaje de 
embasado de .342 en la sucursal 
Triple A (Albuquerque) de los Roc-
kies, será quien seguramente tome 
el puesto en el roster de Álex Ro-
mero, que deberá estar un par de 
semanas de baja por una lesión en 
la rodilla derecha.

Frieri, quien posee 73 juegos 
salvados en 84 oportunidades du-
rante siete campañas en las Gran-
des Ligas, está llamado a ser una de 
las cartas crédito del bullpen en las 
últimas entradas.

La gerencia zuliana espera que 
el próximo 17 de octubre arribe a 
Maracaibo el antesalista Giovan-
ny Urshella, de quien hay buenas 
credenciales, tomando en cuenta la 
producción ofensiva que tuvo en la 
campaña 2014-2015.

“Estamos tranquilos con lo que 
hemos visto, pero este campeonato 
no dura una semana, aún falta mu-
cho, por lo que seguimos evaluan-
do y tomando las decisiones que se 
necesiten en el roster para seguir 
mejorando”, indicó el mánager 
Lipso Nava. 

Para la serie en casa, las Águilas 
podrán contar con el relevista Elvis 
Araujo, además de Marcos Tába-
ta, mientras que Wilfredo Boscán, 
tiene programado para el jueves 
su primera sesión de bullpen, por 
lo que se per� la que en un par de 
semanas se integre a la rotación 
aguilucha. 

Wilmer Reina |�

Ernesto Frieri se incorpora al cuerpo de 
pitcheo de las Águilas. Foto: Archivo

Equipos J G P Dif
Águilas 5 5 0 0.0
Leones 4 3 1 1.5
Tigres 5 3 2 2.0
Magallanes 5 2 3 3.0
Cardenales 5 2 3 3.0
Tiburones 4 1 3 3.5
Caribes 4 1 3 3.5
Bravos 4 1 3 3.5

Las directiva de las 
Águilas comenzará a 
vender las entradas de la 
serie inaugural y de cada 
juego por separado en las 
taquillas del Luis Aparicio 
“El Grande” a partir de 
las 9:00  de la mañana. 
Todas las localidades 
estarán disponibles. El 
Zulia tendrá mañana 
el primero de dos 
compromisos en casa 
frente a los Navegantes, 
para después jugar 
a partir del viernes 
tres encuentros con 
Cardenales.  

A LA TAQUILLA

tabla de posiciones

su compañero.
El relevista aguilucho Julio Vivas 

se encargó de solventar la situación 
sacando el tercer out del episodio en 
el que Magallanes había logrado el 
empate.

La toletería zuliana se encargó de 
sacarle provecho al despiste de la Nave 
Turca en el noveno inning. Un doblete 
de Rodríguez, frente a los envíos del 
cerrador Hasán Pena, se trajo desde la 
inicial a Jason Leblebijian con la ano-
tación del triunfo.

El toletero colombiano había pues-
to en ventaja a las Águilas en el cuarto 
acto con un triple que envió para la 
goma a Leblebijian, mientras que en 
el inicio del desafío disparó un bata-
zo que terminó siendo error de Frank 
Díaz en la pradera izquierda, y que 
propició la primera rayita del partido.

En su primer periplo por la pelota 
venezolana, Rodríguez dejó un pro-
medio de bateo de .417 con siete re-
molcadas y cinco extrabases.

Desde el montículo el abridor nor-
teamericano de las Águilas, Kurt He-
yer, completó una solvente labor de 
cinco entradas en las que permitió 
una sola anotación. Su compatriota 
Boone Whiting lo siguió con un respe-
table relevo de 1.2 innings, mientras 
Francisco Butto, Jhon Martínez, Julio 
Vivas y Arcenio León, se combinaron 
de manera perfecta entre el octavo 
y noveno episodio, para asegurar el 

Arcenio León logró de manera perfecta su 
tercer juego salvado. Foto: Prensa LVBP
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INDIOS BARREN A BOSTON 
EN DESPEDIDA DE ORTIZ 

Un salvado de dos 
innings de Cody Allen 

y un jonrón de Coco 
Crisp sentenciaron 

el juego. Ahora 
enfrentarán a Toronto 

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

Los Indios jugarán su primera Serie de Campeonato desde el 2007 cuando cayeron precisamente ante Boston en siete juegos. Foto: AFP   

L
os Indios de Cleveland con-
cretaron la barrida ante los 
Medias Rojas de Boston en 
Fenway Park al vencerlos 4-3 

y avanzaron a la Serie de Campeonato 
donde se enfrentaran a los Azulejos de 
Toronto a partir del viernes.  

El cerrador de la Tribu, Cody Allen, 
sobrevivió dos sufridos innings y  así 
avanzar por el Campeonato de la Liga 
Americana, amargando la despedida 
del dominicano David Ortiz de los 
Medias Rojas, que se retira luego de 
20 temporadas en las mayores con 
números dignos del Salón de la Fama.

“El Big Papi” recibió un boleto en el 
octavo inning, en el que fue su última 
aparición en el plato. El bateador de-
signado de los Medias Rojas solo pudo 
mirar desde la cueva cuando Travis 
Shaw falló con un elevado al bosque 
derecho para el último out y con dos 
corredores en circulación.

El novato Tyler Naquin aportó un 
sencillo de dos carreras y Josh Tomlin 

cubrió cinco innings dominantes para 
Cleveland, que será local cuando se 
ponga en marcha la serie de campeo-
nato de la Americana ante Toronto. 

La ofensiva de Cleveland estuvo 
mucho más discreta que en los par-
tidos pasados, pero logró golpear en 
los momentos oportunos ante Clay 
Buchholz, abridor de Boston, y el re-
levista Drew Pomeranz, quien permi-
tió un jonrón lapidario de Coco Crisp, 
exjugador patirrojo, en el sexto para 
colocar la ventaja decisiva. 

Los Medias Rojas fueron incapaces 
de revertir la desventaja, pese a que 

Rougned Odor afronta su error 
y la eliminación como una motivación  

Wilmer Reina |�

Con sus 33 jonrones y sus 88 carre-
ras remolcadas, Rougned Odor fue uno 
de los baluartes para que los Rangers 
de Texas terminaran la temporada 
regular con el mejor récord de la Liga 
Americana.   

Sin embargo, la campaña de Odor 
será marcada con una intervención que 
sentenció la eliminación de los Rangers 
en la Serie de Divisional, por barrida, 
frente a los Azulejos de Toronto. 

Un error en la intermedia de Odor 
provocó la anotación de Josh Donald-
son que de� nió el tercer encuentro de 
la serie frente a los Azulejos.

“Es duro, me esforcé durante toda la 
temporada para dar lo mejor de mí y 
no terminar las cosas de esta manera”, 

indicó Odor, quien ligó de 10-2 en pos-
temporada, con un vuelacerca produc-
tor de dos anotaciones.  

“Lo que pasó, es algo que no voy a 
olvidar, pero sé que me hará trabajar 
más duro... y volver como un mejor 
jugador el año que viene”, manifestó 
el camarero venezolano al Dallas Mor-
ning News. 

El gran desafío de Odor no solo será 
mantener o mejorar su rendimiento 
ofensivo, su principal tarea es evolu-
cionar defensivamente en la interme-
dia. El zuliano terminó la zafra con -9 
en cuanto a carreras salvadas y su UZR 
fue de -11.9, el peor entre los segunda 
base regulares en las Grandes Ligas. 

Un aliado
El torpedero criollo Elvis Andrus, fue 

quien más apoyo le brindo a su compa-

Rougned Odor tendrá una nueva oportuni-
dad en 2017. Foto: AFP 

MLB // La novena de Cleveland se impuso 4-3 a los Medias Rojas y avanzan a la Serie de Campeonato  

batearon los Medias Rojas de 
Boston en la serie divisional 
con corredores en posición 

anotadora  

21-3
Indios, cerró la puerta utilizando de 
forma excelente su bullpen con An-
drew Miller lanzando 2.0 innings con 
tres ponches, pese a que Bryan Shaw 
toleró una rayita en el octavo y Cody 
Allen pudo aguantar la embestida � -
nal de Boston.  

El bullpen de Cleveland dejó efecti-
vidad de 1.74 en la serie.

Por parte de Boston, además de 
una ofensiva que no pudo producir, la 
rotación falló dejando una efectividad 
de 9.26 en 11.2 capítulos, lo que con-
denó muy rápido las aspiraciones del 
equipo de John Farrell. 

Redacción Deportes |�

Anthony Rendón y Jayson Werth 
dispararon jonrones y los Naciona-
les de Washington quedaron a una 
victoria de ganar su primera serie 
de postemporada al vencer 8-3 a los 
Dodgers de Los Angeles para sacar 
una ventaja 2-1 en la Serie Divisio-
nal de la Liga Nacional. 

Cuatro relevistas se combinaron 
al lanzar cuatro innings y dos tercios 
en blanco, poniendo a los Naciona-
les en posición de sentenciar la serie 
el martes en el Dodger Stadium.

Rendón disparó un jonrón de dos 
carreras dentro del ataque de cuatro 
anotaciones en el tercero que puso 
� n a la actuación del abridor Kenta 
Maeda. 

Werth aña-
dió un jonrón 
solitario fren-
te al cerrador 
Kenley Jansen 
en un racimo 
de cuatro ano-
taciones en el 
noveno. 

Los Dod-
gers volvieron 

a estrellarse contra 
lanzadores zurdos, su talón 

de Aquiles durante la temporada 
regular. Su promedio al bate de .213 
contra izquierdos fue el más pobre 
en las mayores. 

Cuatro relevistas zurdos de Was-
hington maniataron a los Dodgers 
en los primeros dos juegos de la 
serie al mejor de cinco. Tampoco 
hicieron mucho ante el abridor zur-
do Gio González en el tercer juego. 
González toleró tres carreras y cua-
tro hits en cuatro innings y un ter-
cio, con cuatro ponches y un boleto.

El único bateador de los Dodgers 
con buenos antecedentes previos 
ante González era el receptor Car-
los Ruiz, y el panameño respondió 
como emergente al sacudir un jon-
rón de dos carreras en el quinto que 
les acercó 4-3. 

Los Dodgers solo pudieron co-
nectar un par de sencillos ante el 
bullpen de los Nats, que incluyó a 
los zurdos Sammy Solís y Oliver 
Pérez.

Jayson Werth comandó la ofensiva de los 
Nacionales. Foto: AFP  

Washington 
toma ventaja 
en Los Ángeles   

Nacional

amenazaron en varias ocasiones pero 
batearon de 21-3 en la serie con corre-
dores en posición anotadora y de 7-1 
en el partido. 

Buen manejo de Terry
Terry Francona, mánager de los 

3
jonrones 
han conectado 
los Nacionales 
en playoffs

triota tras el � nal de la campaña. 
“Es difícil estar en esa situación”, 

dijo Andrus. “Estoy orgulloso de él. 
Siempre desea hacer todo lo mejor 
posible en el campo y lo hizo. A mí me 
pasó el año pasado y fue una motiva-
ción para mí para encarar esta campa-
ña este año. Sé que también será una 
motivación para él el próximo año”. 

En el 2015, Andrus cometió un cos-
toso error frente a Toronto en la serie 
Divisional, que también signi� có la eli-
minación de los tejanos. Durante esta 
zafra el shortstop estableció tope per-
sonales en vuelacercas (8), impulsadas 
(69) y promedio de bateo (.302).  

“Desafortunadamente, no supimos 
responder en el momento oportuno”, 
comentó Andrus. “Ellos batearon bien 
y nunca nos permitieron sentirnos con 
comodidad”. 
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Exp. 3547

CARTEL DE CITACIÓN. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE: TRIBUNAL SÉPTIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO 
Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, 
JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO  DE LA CIRCUNS-
CRIPCIÓN JUDICIAL  DEL  ESTADO ZULIA. HACE SABER: A los 
ciudadanos JOSÉ ANGEL ORTIGOZA LABARCA y GILBERTO JOSE 
ESCALONA LABARCA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las 
cédulas de identidad Nos. 10.419.895 y 12.218.362, respectivamente; 
que deben comparecer ante este Tribunal, dentro del termino de quince 
(15) días de despacho, después de cumplida la ultima formalidad pre-
vista en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil;  a darse por 
citados en el expediente signado con el N° 3547, contentivo del juicio 
que por COBRO DE BOLÍVARES (PROCEDIMIENTO ORAL), sigue en 
su contra la Sociedad Mercantil  MERCANTIL, C.A., BANCO UNIVER-
SAL.- Se les advierte que de no comparecer en el lapso señalado se les 
designará defensor, con quien se entenderá las citaciones y demás ac-
tos del proceso. Publíquese el cartel en los diarios La Verdad y Versión 
Final, de esta ciudad, con intervalo de tres días entre uno y otro. Mara-
caibo, 03 de agosto de dos mil dieciséis (2016).- AÑOS: 206º y 157º.                                               

EL SECRETARIO, 
Abog. LEONARDO ESPINA 

EL JUEZ, 
Dr. EULOGIO PAREDES TARAZONA     

 EXP. 49.081
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:                                                                                                                   

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

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

LA SECRETARIA
Abog. ANNY DIAZ

 EXP. 49.039
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y 
DEL

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

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

LA SECRETARIA
Abog. ANNY DIAZ

SINDICATO REGIONAL DEL TRANSPORTE DEL SUR DEL 
LAGO DE MARACAIBO MUNICIPIOS COLON, CATATUM-

BO, JESÚS MARÍA SEMPRUM Y FRANCISCO JAVIER PUL-
GAR DEL ESTADO ZULIA (SIRTRASUL)

Maracaibo, 10 de Octubre de 2016.

La Organización Sindical SINDICATO REGIONAL DEL 
TRANSPORTE DEL SUR DEL LAGO DE MARACAIBO MU-
NICIPIOS COLON, CATATUMBO, JESÚS MARÍA SEMPRUM 
Y FRANCISCO JAVIER PULGAR DEL ESTADO ZULIA (SIR-
TRASUL), convoca a todos sus a�liados con derecho a voto, 
a la Asamblea General extraordinaria de A�liados que se reali-
zará el día 14/10/2016 en la Sede del  Sindicato, ubicada en la 
Av. 5 Centro Comercial Los Buhoneros Santa Bárbara del Zulia 
Municipio Colon del Estado Zulia, hora: 10:00 a.m., en la que 
se elegirá la Comisión Electoral de esta organización Sindical, 
que supervisará el proceso de elección de esta Organización 
Sindical. Esta comisión se encargará de organizar el proceso 
electoral de las nuevas autoridades o representantes de nues-
tra Organización Sindical. Así mismo, se le informa que el Acto 
de Elección  se tiene previsto para el día 17 de Marzo de 2017 
desde las 8 a.m hasta las 4 p.m.

Elección:      JUNTA DIRECTIVA
Cargos a elegir: SECRETARIO GENERAL, SEC. DE ORGANIZACIÓN, SEC. 
DE REIVINDICACIONES, SEC. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SEC. 
DE ACTAS Y CORRESPONDENCIAS, SEC. DE FORMACION Y DOCTRINA, 
SEC. DE DEPORTES, PRENSA Y PROPAGANDA, PRIMER VOCAL , SE-
GUNDO VOCAL, TERCER VOCAL.

Elección:       TRIBUNAL DISCIPLINARIO
Cargos a elegir: PRESIDENTE, SECRETARIO, VOCAL, MIEMBRO SU-
PLENTE, MIEMBRO SUPLENTE

AUTORIDAD SINDICAL 
FECHA: 10/10/2016
FIRMA: DAVID GONZALEZ SECRETARIO  GENERAL  

                                             SELLO

Ar�culo 8, numeral 1 y Ar�culo 15 NATALMES

AVISO DE INTENCION
Yo, Claudio E. Parra Prieto, venezolano, mayor de edad, titular 
de la cédula de identidad N° V-5.059.454, en mi condición de 
propietario del Fundo La Victoria, que he solicitado ante la 
Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a través del Instituto 
Autónomo Regional del Ambiente (I.A.R.A), La Autorización 
Administrativa para la Ocupación del Territorio (A.A.O.T), 
en un lote de terreno con una super�cie de 6.69 hectáreas, 
según plano de mensura,  donde se ejecutará la actividad de 
extracción de minerales No Metálicos, ubicado en el sector 
Los Bienes, parroquia Chiquinquira, municipio La Cañada de 
Urdaneta del Estado Zulia, el cual cursa en expediente N° 0079-
16 del referido Instituto, de conformidad con lo establecido en 
el articulo 12 del Decreto 385 publicado en Gaceta O�cial del 
Estado Zulia en fecha 05-11-97.

NOTIFICACIÓN
SE NOTIFICA A LOS FINES LEGALES 
CONSIGUIENTE EL EXTRAVÍO DE 03 CHEQUES DE 
GERENCIA, DEL BANCO BICENTENARIO, DE LA 
CUENTA CORRIENTE DE SEGUROS HORIZONTE, 
S.A. CHEQUES NROS. 00005531, 00005532 y 
0005540, POR LA CANTIDAD DE BOLÍVARES 
6.666.66, EMITIDOS AL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL EDO. ZULIA, 
CUYOS BENEFICIARIOS SON LOS MENORES: 
MILAGROS FUENMAYOR, GÉNESIS FUENMAYOR 
Y JESÚS MEDINA. 

CARACAS SE ADUEÑA 
DE LA ESTRELLA 

FUTSAL // Guerreros cayó como local 6-2 y dejó escapar el título 

Los capitalinos  
aprovecharon los 
errores lacustres 

para ganar su 
primer trofeo en el 

Torneo Superior 

E
l sueño de Guerreros 
del Lago de conse-
guir su segundo tí-
tulo consecutivo y la 

tercera estrella en su palmarés 
se desmoronó en manos del 
Caracas. 

Los capitalinos se impusie-
ron con autoridad en el quinto 
y decisivo encuentro de la Se-
rie Final para ganar su primera 
estrella en el Torneo Superior 
de Futsal, ante unos 4.800 a� -
cionados que colmaron el Pe-
dro Elías Belisario Aponte.

Doblete de Kendrys Silva, 
y Carlos Vento, más los tantos 
de Reinaldo Gómez y Alfredo 
Vidal dieron la estrella a Cara-
cas. Por Guerreros, descontó 
Wilmer Cabarcas y Yoinner 
Rivero.  

El comienzo fue alentador 
para los “Hijos de la bestia”, 
que apenas al minuto tres de 
juego se colocaron arriba con 
un derechazo rasante de Ca-
barcas. Fue el tanto 26 de la 
temporada para el nativo de 
Mene Grande, que quedó como 
líder goleador del torneo.

Pero ese control que impu-
so en los primeros 10 minutos 
no se tradujo en goles. José 

Julio C. Castellanos |�
jcastellanos@version� nal.com.ve

“Cheo” Falcón dilapidó una 
ocasión a “boca de jarro” y Lis-
bis Esteira perdonó de pierna 
derecha ante la salida del ar-
quero Carlos Vásquez. 

En ese momento, Caracas 
se creció. Comenzó a ganar 
los duelos individuales y pese 
a que Guerreros estaba bien 
parado, la visita iba posicio-
nándose en campo rival. “Sa-
lieron mejor que nosotros. No 
encontramos nuestro juego”, 
soltó Cabarcas después del 
juego. Caracas sí capitalizó 
cada error de Guerreros y un 
error de Nerio Bozo permitió 
que Reinaldo Gómez empa-
rejar la cuenta para irse 1-1 al 
descanso. 

Para la segunda parte, el 
equipo lacustre persistió dor-
mido y eso lo aprovechó Cara-
cas. Kendrys Silva al 21’ apro-
vechó un error en la salida de 

Rosward Manzanares y facturó 
a Oliver Parra, quien hizo su 
ingreso en el segundo tiempo 
buscando mayor ofensiva. 

El mismo Silva recogió un 
centro de Rafael Morillo y 
puso las cosas 3-1.

La polémica
Pero Guerreros no se ami-

lanó y tras un rechace del ar-
quero Vásquez, Rivero anotó 
el segundo y puso la � nal pe-
queña. 

Con la pizarra 2-3 y 10 mi-

nutos por jugar, el técnico de 
Guerreros, Jhonny Marín, de-
cidió poner a Greydelvid Terán 
como portero-jugador para 
tratar de igualar en duelo.   

Ante la presión en salida, 
Lisbis Esteira aprovechó un 
pase corto de Vento al portero 
Vásquez que logró anticipar 
y anotar el gol. Sin embargo, 
la jugada fue convalidada por 
falta a favor de los zulianos. 
Guerreros se vino abajo y Ca-
racas liquidó con doblete de 
Vento a portería vacía y Mori-
llo al 38’. 

El partido se paralizó unos 
25 minutos a causa de un gru-
po de fanáticos que arrojó ob-
jetos a la cancha del Belisario. 
Pero no había nada que hacer. 
Caracas se tituló por primera 
vez y Guerreros tendrá que es-
perar una campaña más para 
sumar su tercera estrella.

Caracas celebró su primera estrella en cancha de Guerreros custodiadlos por la Policía municipal, tras la lluvia de 
botellas y objetos que arrojaron los fanáticos al tabloncillo del Belisario Aponte. Foto: Juan Guerrero 

EQUIPO Año

Guerreros 2 2013-2015

 Táchira 1 2011

Trujillanos 1 2012

Bucaneros 1 2014

Caracas 1 2016

PALMARÉS
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L
a barrida que le dio Azulejos de Toronto a Vigilantes de Texas en la 
Serie Divisional me hace recordar la postemporada de 1993, que in-
cluye la segunda Serie Mundial que ganaron los canadienses. Antes 
de enfrentar a los Filis de Filadelfi a en el clásico de otoño, los even-

tuales campeones se midieron a los Medias Blancas de Chicago para defi -
nir al representante de la Liga Americana en esa fi nal. Recuerda que aún 
no existían los comodines ni las series divisionales (habían dos divisiones 
por liga y los líderes de ambas zonas defi nían al monarca del circuito). Tras 
vencer en par de oportunidades a los dos primeros del staff de abridores 
de Chicago, Jack McDowell y Alex Fernández, Toronto logró su pase, 
pero antes perdió ante una magistral demostración de picheo del zuliano 
Wilson Álvarez, quien se abría paso, a fuerza de pundonor y talento, 
como un gran abridor. Álvarez lanzó completo en el tercer compromiso 
y dejó en apenas siete hits a los Azlejos, con seis ponches, dos boletos 
y una carrera permitida, en el triunfo 6-1 de Chicago. Con el triunfo del 
cuarto juego, logrado desde la lomita por Tim Belcher, WhiteSox logra-
ba empatar la serie, pero nuevamente Toronto bapuleó a McDowell y 
Fernández, con tórrido bateo de Roberto Alomar y el dominicano Tony 
“Cabezas” Fernández.  Los enfrentamientos terminaron 4-2 a favor de 
los canadienses.  

***
Juan Guzmán, Pat Hentgen, Al Leiter, Dave Stewar y el cerrador Duane 

Ward fueron los argumentos desde la lomita que empleó Toronto, que 
ya en la Serie Mundial le repitió la dosis (cuaro juegos a dos) a los Filis 
de Filaldefi a, que habían dejado en el camino a los Bravos de Atlanta. El 
zurdo venezolano Tony Castillo también daba lo suyo desde el bulpen de 
Azulejos. 

***
Nuevamente el boricua Roberto Alomar (.480 de promedio con 12 hits 

en 25 turnos, incluyendo dos dobletes y un triple) y sobretodo Joe Carter, 
con jonrón defi nitorio en el noveno episodio del sexto juego, lideraron la 
ofensiva de Toronto. Pat Bordes, Paul Molitor  y Fernández seguían siendo 
referencia del bateo de Toronto, con grandes actuaciones ofensivas. 

***
En esa serie el zurdo Castillo se convirtió en el primer venezolano en 

lograr un triunfo como serpentinero en una Serie Mundial, al ganar uno 
de sus relevos, el del juego cuatro, tras fallar el abridor Todd Stottlemyre. 

***
Para muchos esa Serie Mundial resultó muy especial para la historia, 

por lo dramático que resultó el desenlace del sexto encuentro, cuando 
Filadelfi a llegó al noveno episodio con la pizarra a su favor 6-5 y su as 
del relevo, el melenudo Mitch Williams, venía a cerrar el compromiso, 
que igualaría, de mantener la pizarra, esa serie a tres triunfos por lado, 
pero el larguilucho cerrador botó su oportunidad  de rescate y sumó la 
derrota al otorgarle boleto a Rickey Henderson, abriendo la entrada, que 
sumado a un  robo, dejó la escena servida para Molitor (quien bateó 
.500 de promedio en esos seis choques) al disparar un hit para empujar 
la igualada. Luego vino el jonrón épico de Carter que cayó en las gradas 
del  jardín izquierdo, para sellar el triunfo. Pero la razón más grande para 
poder recordar todo eso como si hubiera ocurrido ayer fue que, según leí 
por allí, el afi cionado que capturó la bola, como para defi nirlo como una 
de las coincidencias más relevantes del deporte, estaba cerca del padre de 
Molitor, quien anotó la eventual carrera del triunfo, al terminar la pizarra 
con maca de 8-6 a favor de Toronto. Molitor anotó la séptima carrera y 
Carter la octava. 

***
Pero con todo y esa barrida mantengo a mis favoritos para la Serie 

Mundial 2016, porque considero que Cleveland y los Cachorros deberán 
defi nir al campeón de esta temporada en las Grandes Ligas. Claro, en el 
juego de pelotas no hay nada defi nitivo, pero como la semana anterior 
mencioné a Chicago y a los Indios como mis favoritos, lo quiero ratifi car 
en esta columna. Nos vemos la semana entrante. 

Recuerdos de Toronto

DIAMANTE

Édgar Leal Suárez
diamantemania@yahoo.com

DD

Solo una anormalidad en el motor del monoplaza 
de la Mercedes pondría en jaque el título mundial 

de Rosberg. Hamilton tiene pocas posibilidades

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

Nico Rosberg ganó por primera vez en el circuito de Suzuka. Foto: AFP 

C
on los circuitos de Estados 
Unidos, México, Brasil y Abu 
Dhabi por disputar, Nico 
Rosberg ya se proyecta en 

la cima del campeonato de pilotos, lo 
que signi� caría su primer título como 
profesional. Pero la diferencia que tie-
ne con respecto a Lewis Hamilton, su 
compañero de escudería, es de apenas 
una treintena de puntos. 

“Soy consciente de los 33 puntos, 
pero me centro en cada carrera. Que-
dan muchas carreras por delante y a 
mantenerse trabajando”, aseguró Ros-
berg en la rueda de prensa posterior a 
la carrera que ganó, en el circuito de 
Suzuka, el pasado � n de semana. 

“El problema es que la matemática 
no cuenta si Lewis es tu compañero. Él 
va a luchar, va a ser bonito empezando 
por el próximo � n de semana en Aus-
tin”, señaló el alemán, y su teoría la 
refuerza Toto Wolff. 

“Es cierto que Hamilton trabaja 
mejor bajo presión y cuando tiene un 
objetivo, así que no tengo duda de 
que será una dura lucha hasta el � nal. 
Estamos todavía muy lejos de poder 
decir que esto se ha terminado”, ma-
nifestó el austriaco, pero Nikki Lauda, 
presidente no ejecutivo de la Merce-
des, le sirvió de contrapeso al a� rmar 
que para el inglés es casi “imposible” 
que se lleve el título. 

“Nico lo está haciendo todo bien por 

ROSBERG MARCHA 
SIN ENEMIGOS HACIA 
EL TÍTULO

F1 // El alemán toma una ventaja considerable en el mundial de pilotos   

RECTA FINAL

INTERLAGOS

LAS AMERICAS

CIRCUITO

CIRCUITO

GP de Brasil - 13 Nov.

GP Estados Unidos - 23 Oct. 

ahora. Si todo sale normal, el Mundial 
podría decidirse en las siguientes ca-
rreras, y Lewis no sería capaz ya de dar 
caza a Nico. Esto es algo que está claro 
para mí”. 

Independientemente de que Hamil-
ton consiga los primeros lugares en los 
próximos circuitos, y Rosberg le siga 
en el segundo lugar, el Campeonato de 
pilotos seguiría siendo del teutón. 

AUTÓDROMO 
HERMANOS 
RODRÍGUEZ

CIRCUITO

GP de México - 30 Oct.

YAS MARINA
CIRCUITO

GP de Abu Dhabi - 27 Nov

puntos acumula Nico Rosberg 
a falta de cuatro circuitos por 

completar, mientras que Lewis 
Hamilton reúne 280 unidades 

313

“Todavía queda mucho por delante, 
no tiene sentido cambiar el enfoque. 
Me quedo con lo que estoy haciendo, 
que está funcionando bien”, a� rmó 
Rosberg. 

Buenos antecedentes
Estadísticamente, Nico tiene las 

cuentas a su favor. De las últimas cua-
tro carreras del mundial en las tem-
poradas 2014 y 2015, Rosberg se ha 
coronado en cuatro ocasiones. Dos en 
Brasil, una en México y la otra en Abu 
Dhabi, ganando las tres últimas del 
mundial anterior. 

Piloto CAR PTS
Rosberg 6 38
Hamilton 4 72

Piloto CAR PTS
Rosberg 1 25
Hamilton 1 18

Piloto CAR PTS
Rosberg 10 79
Hamilton 9 62

Piloto CAR PTS
Rosberg 7 60
Hamilton 7 117
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LINCHAN A UN AZOTE
Vecinos de Juan Gil, de La Villa, capturaron a José García Nahí, 22 años, por robamo-
tos. Lo ataron a un poste y golpearon. La policía lo rescató vivo pero falleció luego.

SAN FRANCISCO // Leidy Gil, de 25 años, es interrogada por el Cicpc tras agredir a su allegada de 18

Tía asesina a puñaladas a su 
sobrina tras una discusión

A Keili Gil, de 18 años,  
alias “La Mama”, la 

hirieron hace cuatro 
días y murió ayer de 
una septicemia en el 

Hospital General del Sur

Luisana González |�
lgonzalez@ versionfinal.com.ve

L
as peleas eran constantes. 
Leidy Camejo Muñoz, de 
25 años, comenzó a discutir 
con su sobrina Keili Mar Gil 

Valbuena, de 18, como era costumbre 
según sus familiares. En un forcejeo 
Camejo agarró un cuchillo y se lo clavó 
en el abdomen a Gil. 

Ambas mujeres vivían con Ledys 
Violeta Camejo, madre de Leidy y 
abuela de Keili, en el barrio Los Cor-
tijos del municipio San Francisco. La 
anciana al verlas discutir “las agarró a 
palo”, pero no pudo detenerlas, contó 
José Gregorio Gil, padre de la víctima. 
Su hija fue auxiliada por su abuela, 
quien la mantenía desde niña.  

A Keili la trasladaron hasta la 
emergencia del Hospital General del 
Sur. Los medicos de guardia la aten-
dieron, el pasado jueves, le suturaron 
la herida del abdomen, la del hombro 
y antebrazo. A la joven, madre de una 
bebé de ocho meses de nacida, la de-
jaron hospitalizada, pero contra pres-
cripción médica se marchó. En su casa 
estuvo de reposo, pero sin supervisión 
de los doctores. Cuatro días transcu-
rrieron y los dolores que sentía en las 

José Gregorio Gil cuenta cómo su hermana le quitó la vida a su hija. Foto: Iván Ocando 

heridas no cesaban. El domingo en la 
tarde no aguantó más y le pidió a su 
abuela, que la llevara al hospital.  

Los doctores la atendieron y de 
emergencia la ingresaron a pabellón. 
Las heridas las tenía infectadas y 
cuando la abrieron, corroboraron que 
tenía septicemia. No resistió la ope-
ración y murió, ayer a las 6:00 de la 
mañana. 

Su progenitor, sollozante, aseguró 
desconocer los motivos por los cuales 
su hermana y su hija pelearon. “Mi hija 
no era fácil. Era muy rebelde y grosera 

Perece niño de 
8 años en choque 

Presos por 
sacri� car 350 
palomas silvestres

Desarticulan 17 
bandas criminales 
el � n de semana

Fernando José Jiménez Ocan-
do, de ocho años, murió el pasado 
domingo a las 10:00 de la noche, 
luego de ingresar de emergencia 
al Hospital General del Sur (HGS), 
con politraumatismos en su huma-
nidad. 

Allegados indicaron, ayer frente 
a la morgue del centro hospitalario, 
que el menor sufrió un accidente 
automovilístico junto a su padre, 
quien se encuentra grave de salud. 

El hecho ocurrió en Los Puertos 
de Altagracia, municipio Miranda. 
Los familiares no saben con exacti-
tud cómo ocurrió el choque. 

Efectivos de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB), ubicados 
en el peaje La Chinita de la carrete-
ra Lara-Zulia, lograron retener 350 
ejemplares de palomas silvestres, 
sacri� cadas para ser vendidas de 
manera ilegal. 

En el procedimiento detuvieron 
a Vinicio Ramiro Berroeta Berroe-
ta, de 70 años, y José Javier Villa-
lobos Rojas, de 30, que estaban en 
una camioneta pick-up tipo Hilux 
blanca con 350 palomas bravías de 
la especie Columba Livia.

Funcionarios del Cicpc, duran-
te su operativo realizado el � n de 
semana en el Zulia, lograron la de-
tención de 91 personas, desmante-
laron 17 bandas y recuperaron 35 
vehículos robados. 

Darwin Linares, jefe del Cicpc 
Zulia, expresó que entre los 91 
aprehendidos hay 26 involucrados 
en delitos como estafa, robo, hurto 
y violencia. Cuarenta y dos queda-
ron arrestados por el delito de dro-
gas, 12 por homicidio, tres por robo 
y hurto de vehículos y ocho por el 
Bloque de Búsqueda y Aprehen-
sión Zulia, por estar solicitados. 

�Luisana González |

�Fabiana Delgado |

�Luisana González |

Los Puertos

COL

Cicpc

Heberto Romero, cuando era trasladado por 
los militares. Foto: Carlos Duarte 

Tribunal Sexto de Control remite
a la cárcel de Coro a “Chichito Matacaballo” 

Heberto Antonio Romero Urda-
neta, de 28 años, fue remitido por el 
Tribunal Sexto de Control del Zulia a 
la Comunidad Penitenciaria de Coro, 
Falcón. Alias “Chichito Matacaballo” 
no fue imputado por robo de vehícu-
los, sino por homicidio contra un te-
niente coronel de la Guardia Nacional 
Bolivariana retirado.  

Romero fue imputado por homici-
dio cali� cado en la ejecución de robo 
agravado, contra el GNB retirado Da-
niel José Ramírez González (55), cuyo 
cadáver baleado hallaron, la noche del 

�Oscar Andrade E. | pasado 18 de febrero, dentro de su van 
Chevrolet Traf� c Express, roja, fren-
te al Centro de Diagnóstico Integral 
(CDI) de la urbanización Lago Azul.

Según nota de prensa del Ministe-
rio Público (MP), “presuntamente el 
exfuncionario militar se opuso al robo 
de su camioneta y recibió varios dis-
paros que le ocasionaron la muerte”. 

Además del delito de homicidio, el 
� scal cuarto del Zulia, Israel Vargas, 
imputó a “Chichito” por usurpación 
de identidad, inducción a la corrup-
ción y uso de certi� cación falsa. 

Romero iba junto a su familia, la 
noche del sábado 1º de octubre, a bor-

do de un Chevrolet Aveo, por Los Dul-
ces, cuando llegó al punto de control 
de la Quinta Compañía, Destacamen-
to 111 de la GNB, donde le pidieron los 
documentos. “Chichito Matacaballo” 
manifestó no poseerlos, pero se pre-
sentó con el nombre de Renny José 
Trocóniz Zambrano. Además, mostró 
un carnet de circulación falso.  

Los militares lo trasladaron al co-
mando de la GNB, donde lo veri� ca-
ron en la base de datos y se constató 
que era requerido por homicidio. Pre-
cisó el MP que “intentó sobornar sin 
éxito a los funcionarios que realizaban 
el procedimiento”.  

con su abuela, a quien a veces agredía. 
Cuando me enteré que mi hermana 
había apuñalado a Keili, la quise ma-
tar. Luego recapacité y espero un re-
sultado de la necropsia para saber si 
murió por el puñal o por la operación, 
y así evitar con� ictos familiares, por-
que tampoco quiero que la encierren 
en una cárcel”, indicó Gil.  

Mientras, los funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), in-
vestigan el caso, para determinar el 
móvil. 

meses tiene el bebé de 
la joven ultimada, quien 

estudió hasta quinto grado 
de primaria y era la segunda 
de seis hermanos. Su abuela 

la crió sola.  
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Su esposo: Nervis Cardozo; sus hijos: Francisco, Fernando, Fabián y 
Fátima Cardozo Rangel; sus padres: José Guillermo Rangel y Dalila 
Serrano; su nieta: Victoria y Marifer; su yerna: Silenda; sus hermanos: 
Luis, Willians, Tibizay, María y Asnaldo; sus tíos, sobrinos, cuñados, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 11-10-2016. Hora: 3:00 p. m. Dirección: Sector Parral del sur calle 4 
frente al Bingo de Dirimo, La Cañada de Urdaneta. Iglesia: San Antonio de 
Padua. Cementerio: El Carmelo. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

HAIDDE DEL CARMEN 
RANGEL DE CARDOZO   

(Q. E. P. D.)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

GUSTAVO 
CHAMORRO GÓMEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rodolfo Chamorro (+) y Pealia Gómez (+); su 
esposa: Nelly Pardo; sus hijos: Mónica, Yasmin, Anderson y 
Clay Chamorro; sus hermanos: Oselina, Bienvenida, Medardo, 
Neila y Rita; sus nietos: Eduardo, Cindy, Carmen, Javier, Jesús, 
Mayralis, Juana, Deliana, Anyeli y Andrea; bisnieto: Luis Javier; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 11/10/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
La Chinita. Funeraria: San Alfonso. Dirección: barrio Simón 
Bolivar, calle 98 D.1 # 98d-107. 

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

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido en la paz del Señor:

ELLISA RAMONA 
PRIETO ACOSTA 

(Q.E.P.D)

Sus hijas: Nayarith y Yolibeth; sus hermanos: Adelina, Eliecer, Sorcelina, Gelacio, Nelson 
(+), Secrope (+), Simón (+), Jesús y Gregorio; sus hijos políticos: Henry y Chicho, sus 
nietos, sobrinos, primos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 11-10-2016. Hora: 4:00 p. m.  Cementerio: Santa Rita.  Partiendo el cortejo 
fúnebre desde el Barrio Sur América Av. 53 No. 148-35. 

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

IDELMA 
JIMÉNEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Dolores Jiménez  (+) y Francisco O.; 
sus hijos: Omaira, Argenis, Mireya, Mary, Alicia, Luis, 

Xiomara, Ada, Betty, Jairo, Carlos J, Yudy, Moraima; 
sus hermanos Rita, Victoria, Jesús, José Jesús, 

Carmen Rosa, Domingo, María, Julio, demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio 

que se efectuará hoy 12/10/2016. Cemente-
rio: El Edén. Hora: 12:00 m. Dirección: Urb. 
Cuatricentenario,  Av. 25 casa #10. Sector 3, 
primera etapa.

 PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JOSÉ 
DOMINGO BLANCO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Martinez (+); su esposo: Alexis González; 
sus hijos: José D. Blanco, Melvin Blanco, Elvis Blanco y Karelys 
Blanco; su hermana: María Ortiz; sus nietos; Leonardo Blanco, 
Frederi Blanco, Deccnel Blanco, Johelbis Blanco, Jhorvis 
Blanco y Johannelys; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 10/10/2016. Hora: 12:00 
m. Cementerio: San Rafael del Moján. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Santa Lucía. Dirección: Calle 70 entre av. 25 y 26 al 
lado de la Iglesia San Alfonso. 

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ MANUEL 
QUINTERO 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Rosa Cardozo y Noel Quintero; su hermana: Marelis Quintero, sus primos, 
sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 11-10-
2016.  Hora: 12:00 pm. Cementerio: San Francisco de Asís, partiendo el Cortejo Fúnebre 
desde El Caujaro Calle 196 No. 53.  

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ROSA DEL CARMEN 
AVENDAÑO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Julia Avendaño; su esposo: Enrique 
Márquez; su hija: Mariela Avendaño; sus hermanos: 
Francisco Avendaño (+) y Redy Carvajal; su nieto: 
Nazareth Carvajal, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy: 11/10/2016. 
Hora: 11:00 a. m. Cementerio: La Chinita. 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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

RAMÓN ALBERTO 
LEAL CUBILLAN 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ramón Leal Fuenmayor (+) y Amanda Cubillan de 
Leal (+); su esposa: Ana Suarez de Leal (+); sus hijos: Glenda, 
Jorge, Alan, Leda, Édgar, Roncón, Larry, Luisa, Gisela, Zaida, 
Jorge Rincón H. y Federico Caballero; sus hermanos: Elio Leal 
Cubillan (+) y Graciela Leal de Morán (+); sus nietos, bisnietos, 
tataranietos sobrinos, primos, amigos y demás familiares 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 11/10/2016. 
Hora: 7:00 a. m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: San Pedro. Dirección: Calle 70 entre avs. 25 y 
26 al lado de la Iglesia San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

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

ANTONIO MARÍA 
LEAL MORÁN

(Q. E. P. D.)

Su conyugue: Marta Zanz (+); sus padres: Federico Leal (+) y Emilia 
Morán; sus hijos: Emilia, Yuma, José G. (+), Antonio, Gustavo, 
Néstor y Katiuska Leal; sus hermanos, nietos, sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
11/10/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Jardines de la Chinita. 
Dirección: La Paz, av. Principal, casa # 210 Jesús Enrique Lossada. 

PAZ A SU ALMA

En horas de la tarde de este lunes, 
una comisión de la Policía Municipal 
de Miranda, adscrita al DIEP, logra-
ron ubicar en el sector Salinas del Sur, 
en las llamadas Casitas, de la parro-

Abaten a homicida de o� cial jubilado del Cpbez  
quia Altagracia, a un sujeto señalado 
de ser el autor de la muerte del o� cial 
jubilado del Cpbez, José Freddy Bra-
camonte. 

Como Jesmer Alejandro Sarabia 
Urdaneta, de 34 años, identi� caron 
al abatido que presentó anteceden-
tes  por hurto, robo y extorsión en el 

Centro de Coordinación Policial de 
Dabajuro de la policía de Falcón, sien-
do remitido a la Fiscalía Tercera según  
expediente del Cicpc subdelegación 
Dabajuro. 

La comisión policial trató de dete-
ner al sujeto pero este sacó un arma 
de fuego y se enfrentó a los o� ciales. 

Sarabia resultó herido y falleció al in-
gresar a un centro de salud. 

Se pudo conocer que Sarabia per-
tenecía a la banda de “Roberto”, dedi-
cada al robo de quintas y extorsión a 
comerciantes del municipio Miranda.

El Cicpc subdelegación Cabimas re-
colectó un arma de fuego tipo revolver 

calibre 38, seriales 656925. 
Bracamonte murió el pasado 16 de 

septiembre frente a la panadería Los 
Puertos, diagonal a la Universidad 
Nacional Experimental Rafael María 
Baralt, en uno de los reductores de 
velocidad cuando le dispararon desde 
una moto. 

Fabiana Heredia |�
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JESÚS JOSÉ 
ZAMORA VELEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Manuel Zamora (+) y Zoila de Zamora; su esposa: Lexy de 
Zamora; sus hijos: Yesenia, Yuleima y Jesús Zamora; su hijo político: Ró-
mulo Obiedo; sus nietos: María Fernanda, Fernando, Santiago, Alejandro, 
Richard, Valentina, Ronald, Roque, Luis y Rodny; sus hermanos: Ana, 
Gladys, Flor y Brígida Zamora, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy  10/10/2016. Cementerio: Jardines la 
Chinita. Hora: 10:00 a. m. Salón: Jordán.

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 en la paz del Señor:

FELIPE 
QUINTERO MARÍN

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Felipe Quintero y Lourdes Marín; su esposa: 

Belkis Luzardo; sus hijos: Johandry Quintero, Xavier 
Quintero, José Benito Quintero, Yoenny Quintero, Li-

libeth Quintero y Jennifer Luzardo; sus hermanos: 
Gerardo Quintero, Elvis Quintero, Leida Quintero, 

Morerva Quintero, Willian Quintero, Isabeth 
Quintero, Hermeli Montiel y Eliecer Montiel, 
demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 11-10-16. Hora: 
4:00 p. m. Cementerio: Sinamaica. Direc-
ción: Municipio Guajira Sinamaica.

 PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 
OLIDA DEL CARMEN 

TALAVERA SOTO
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Talavera (+) y María la Cruz Soto; su 
esposo: Norgel Vera (+); sus hijos: Norgel Vera y Yecenia 
Talavera; sus hermanos: Orlando Talavera, Douglas Talavera 
y Eliza Talavera, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 11/10/2016. Hora: 9:00 a. 
m. Dirección: B/ El Manzanillo Sector Bolivariano por La 
Estación Expresos El Lago. Cementerio: Jardines del Sur. 

PAZ A SU ALMA

“DICHOSOS LOS QUE MUEREN EN EL SEÑOR PORQUE DE ELLOS 
ES EL REINO DE LOS CIELOS”

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

ALBERTO 
ANTONIO VEGA   

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Judith Leal; sus hijos: Yecsi Vega 
Leal y Darianis Vega Leal, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 11-10-2016. Hora: 10:00 a. 
m. Dirección: barrio El Gaitero. Cementerio: 
Jardines La Chinita.   

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

El interno trató de huir de la cárcel 
bolivarense. Foto: Cortesía  

Reo intenta huir de la cárcel metido 
en una maleta y lo sorprende la GNB    

Arnaldo Pérez, de 24 años, 
reo del Internado Judicial de 
Vista Hermosa, estado Bolí-
var, pretendía huir del centro 
de reclusión escondido en una 
maleta, el pasado domingo, 
cuando fue sorprendido por 
funcionarios de la Guardia 
Nacional Bolivariana.  

Durante la visita, los cas-
trenses, pertenecientes al Des-

�Oscar Andrade E. |

Bolívar

tacamento 621, observaron la 
actitud sospechosa de un su-
jeto identi� cado como Edward 
José Flores Estiven, quien 
portaba la maleta grande, de 
color verde. 

Los militares conminaron a 
Flores a dejar que revisaran el 
equipaje. Cuando lo abrieron, 
visualizaron en el interior, do-
blado, al recluso, quien vestía 
una franela celeste y un short 
morado. 

Bomberos combaten incendio en un supermercado

El Cuerpo de Bomberos de 
Maracaibo extinguió ayer al 
mediodía un incendio que se 
generó en un supermercado, 
entre la avenida 4 Bella Vista y 
la calle 78 Doctor Portillo.

El comandante del Cuerpo 

�Oscar Andrade E. |

Maracaibo

de Bomberos, coronel Helim 
Pirela, informó que el sinies-
tro se pudo haber producido 
por un accidente eléctrico.

Se presume que el acciden-
te se registró en el área donde 
estaban el aire acondicionado 
y la chimenea de los hornos 
de cocina. “Todo se generó en 

Mientras unos guardias or-
denaban llevarse al interno a 
la celda, otros le colocaron los 
ganchos a Flores Estiven, así 
como a otra presunta coope-
radora, llamada María Osorio 
Anales, a quien imputará el 
Ministerio Público, por el deli-
to de complicidad en la fuga de 
un detenido. 

Mientras que a Pérez le 
añadirán otro delito a su pron-
tuario. 

los ductos de ventilación que 
al parecer están contiguos con 
las chimeneas por donde sale 
el calor que generan estos hor-
nos”, indicó. El incendio fue 
combatido por 25 funciona-
rios, que utilizaron cinco uni-
dades para repeler las llamas. 
No hubo víctimas.

Área afectada por el siniestro ocu-
rrido en el súper Foto: E. Andrade
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personas quedaron 
detenidas durante el fi n de 
semana por el Cicpc. 37 91

LOS CORTIJOS
Mata a su sobrina a puñaladas 
durante una discusión. 37

MIRANDA
Perece en choque niño 
de ocho años. 37

MARACAIBO // Vecinos hallaron el cuerpo de Rafael Augusto, el domingo a las 8:00 de la noche 

Degüellan a cocinero dentro 
de su casa para robarlo   

La víctima estaba 
descompuesta. Su 

homicida se llevó un 
televisor, dos laptops, 

un celular, prendas de 
oro y dinero en efectivo

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

A 
Rafael Augusto Villalobos 
Finol, de 51 años, lo dego-
llaron dentro de su habi-
tación, en la casa 99D-221 

del barrio Terraza de Sabaneta. Al pa-
recer lo mataron para robarle sus per-
tenencias. Los vecinos encontraron su 
cuerpo en estado de descomposición, 
el pasado domingo a las 8:00 de la 
noche. 

Carlos Molina, hijo de crianza de 
la víctima, contó que Rafael tenía 24 
horas de haber sido asesinado cuando 
lo hallaron. La comunidad vio la puer-
ta de la residencia entre abierta y les 
pareció extraño. Llamaron 
al cocinero a gritos y como 
nadie contestó ingresaron a 
la vivienda. Con ellos entró 
Leonardo López, inquilino 
desde hace cuatro años de 
Villalobos. Abrió la reja de la 
casa y en la habitación prin-
cipal encontraron el cadáver bañado 
en sangre sobre la cama, boca abajo 
y cubierto con una sábana. Su cuarto 
estaba revuelto y en el suelo de cerá-
mica blanca también había sangre.

Impresionados llamaron a las au-
toridades quienes se acercaron y ro-
dearon el perímetro, mientras los de-
tectives del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 

En esta habitación le cortaron el cuello al cocinero del comando de la guardia del aeropuerto La Chinita. Fotos: Iván Ocando 

Esta es la fachada de la residencia donde vivía Rafael. 

(Cicpc), realizaban el levantamiento 
del cadáver. Durante las experticias 
los sabuesos se percataron de que a 
Rafael le robaron un televisor plas-
ma, dos laptops, su celular Samsung 
galaxy, prendas de oro y dinero en 
efectivo.  

Rafael Villalobos (51)

Vecinos contaron que la vivien-
da aún estaba en construcción y por 
ello no tenía puertas seguras. “Estaba 
construyendo habitaciones para alqui-
larlas”, indicó Molina, quien informó 
que Rafael trabajó por 25 años como 
chef en El Comando Antidrogas de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 
ubicada en el aeropuerto La Chinita.  

Los investigadores aseguran que 
no descartarán hipótesis hasta no cul-
minar con las averiguaciones del caso 
pues, apuntaron que “el fallecido era 
homosexual y vivía con una pareja que 
no aparece, temen que el crimen se 
torne pasional”, apuntó el vocero po-
licial. Mientras los conocidos señalan 
que el cocinero vivía solo.  

“Rafael es solo. Toda su familia está 
en Colombia y Estados Unidos. Esta-
mos recogiendo � rmas entre vecinos 
para llevarlas al consejo comunal a 
ver si el Cicpc acepta entregarnos el 
cuerpo para sepultarlo nosotros. He-
mos tratado de contactar a sus padres 
y hermanos, pero se nos ha hecho im-
posible”, expresó el hijo de crianza de 
Villalobos, quien lo describió como un 
hombre trabajador, honesto y de gran 
corazón.

Los habitantes del sector indicaron 
que fue fundador de la barriada, que 
era conocido y querido por todos los 
que lo rodeaban. 

horas es la  data de 
muerte  del cocinero. 

Sus vecinos lo 
hallaron en estado 

de descomposición. 
Ayer, la vivienda 

fue reabierta tras el 
levantamiento del 

cadáver y el olor que 
emanaba era putrefacto  
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