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Cae el lugarteniente 
de Yorman Barillas
Estaba solicitado por Homicidio Intencional, con 
Código Rojo de Interpol por el asesinato de Eleazar 
José Hernández Rondón, líder universitario socialista 
de LUZ. Fue capturado tras labores de inteligencia. 

Gustavo González López, director del organismo de 
inteligencia, reveló que Palma pretendía viajar a la 
población de Maicao, Colombia, con la � nalidad de 
sostener reunión con el expresidente de la FCU
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VENEZUELA SE DERROTA A SÍ MISMA
Un regalo de Dani Hernández al minuto 8 del partido contra Brasil le permitió 
a Gabriel Jesús marcar el primer gol verdeamarela y condicionar a la Vinotinto 
en Mérida. A los criollos les tocó ir contra corriente, y en el 58 William anotó el 
segundo. Un apagón empañó el juego. Brasil no deslumbró. Venezuela se hunde 
en la tabla. Foto: Javier Plaza  30 
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Política
PBORGES: SI EL TSJ ANIQUILA EL RR 

VENEZOLANOS PROTESTARÁN 

Julio Borges a� rmó que el Gobierno Nacional 
ordenó al Tribunal Supremo de Justicia a “fre-
nar” el proceso de referendo revocatorio.  

ESTUDIANTES DEFENDERÁN EL REVOCATORIO

“Los diputados estaremos junto a los ciudadanos y a los estu-
diantes en la calle si llegan a tomar la decisión del Gobierno de 
bloquear el revocatorio”, aseguró Freddy Guevara, durante el 
encuentro “La Asamblea va a la U”, en la sede de la UCAB. 

POLÉMICA // El presidente Nicolás Maduro y funcionarios del PSUV aseguran que el RR no va 

Gobierno juega posición 
adelantada con el referendo

El o� cialismo 
se aferra a que 

el proceso de 
recolección estuvo 

lleno de vicios para 
exigir su anulación

María Gabriela Silva |�
msilva@versionfinal.com.ve

E
l presidente la República, 
Nicolás Maduro, a� rmó este 
martes en Estambul, donde 
participó en el XXIII Con-

greso Mundial de la Energía, que la 
oposición venezolana “fracasó total-
mente” en la solicitud del referendo 
revocatorio (RR) que pretenden rea-
lizar este año, además, aseveró que el 
proceso de recolección estuvo “lleno 
de fraudes e irregularidades”. 

Según el Jefe de Estado “el capital 
que acumularon” los opositores en las  
pasadas elecciones del 6 de diciembre 
“lo perdieron, lo tiraron al cesto de la 
basura”. Agregó que tampoco cuentan 
con “ninguna credibilidad ni adentro 
ni afuera”, haciendo referencia a las 
instancias internacionales a las que 
han acudido.

“Y un mecanismo constitucional 
como la solicitud de un referendo re-
vocatorio lo hicieron a destiempo y lo 
hicieron lleno de fraudes e ilegalida-
des”, insistió Maduro sobre el proceso 
solicitado por la oposición.

El Presidente garantizó que quie-
nes se oponen a su gobierno “no tie-
nen capacidad para dirigir y gobernar 
Venezuela”.  

Maduro, además, destacó que “no 
tienen moral, no tienen proyecto para 
conducir nuestro país. Solo la revolu-
ción tiene la capacidad para hacer este 
milagro, para transitar este 2016 que 
es el año más difícil de muchos que 
hemos pasado, donde se nos vino aba-
jo el precio del petróleo y (sufrimos) 
una guerra y una persecución � nan-
ciera contra Venezuela”.

El Primer Mandatario pidió que no 
se le culpara al o� cialismo por el fra-
caso de la oposición. “El fracaso de la 
oposición es el fracaso de ellos, no le 
echen la culpa a la revolución del pro-
pio fracaso, del intento fraudulento de 
convocar un referendo en Venezuela”.

Además, el Jefe de Estado acusó a 
“los medios internacionales muy in-
� uidos por los factores antirrevolucio-
narios, antibolivarianos, antivenezola-
nos” de esconder “las triquiñuelas, las 
corruptelas, y el fraude de la derecha 
así como escondieron durante cua-
renta años la corrupción que pudrió el 
régimen político venezolano”. 

Maduro se re� rió al referendo revocatorio en Turquía, durante el Congreso Mundial de la Energía. Foto: EFE  

PSUV ZULIA CONFÍA QUE “VICIOS” IMPEDIRÁN EL REFERENDO

�Diosdado Cabello
 Vicepresidente PSUV

La derecha anda por ahí engañando a 
su gente diciendo que en 2016 habrá 
revocatorio pero debemos aclarar, una 
vez más, que este año RR no hay.

�Hector Rodríguez
 Diputado del PSUV

Son ustedes los responsables de que 
hubiese fraude en la recolección de 
� rmas del 1 % (...) Este año no va a 
haber referendo por culpa de sus 
errores.

�Jorge Rodríguez
 Alcalde de Libertador

Ese revocatorio fue matado al nacer. 
En el proceso preliminar se cometie-
ron eventos fraudulentos, se demos-
tró que habían muertos � rmando.

“Este mes de octubre insistimos en el fraude en la recolec-
ción del 1 %, comenzando por la incongruencia en el número 
real de � rmas recogidas, ellos nunca se pusieron de acuerdo, 
apenas un millón 200 mil fueron validadas de las supuestas 
dos millones que recogieron”, sostuvo Luis Pérez, miembro 
de la dirección regional del Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV). Insistió que el 1 % “se convirtió en un gran 
fraude”, comentó que alrededor de 130 personas en el Zulia 
denunciaron usurpación de identidad. “Esperamos que el 
proceso (del 20 %) este también lleno de vicios (...) Creemos 
que vamos a salir airosos de esto”, dijo. 

MARCHA DEL 12-O

Pérez, ayer durante la rueda de prensa, adelantó que 2.500 
indígenas participarán en las actividades en Caracas en la 
conmemoración del día de la resistencia. Juan García, coor-
dinador de comunicaciones del PSUV y Gustavo Sáncehez 
de la JPSUV acompañaron a Pérez, quien informó que la 
actividad inicia a las 9:00 de la mañana, en la Plaza del monu-
mento al Indio, ubicada  en el Paseo Los Próceres - Caracas, 
y desde allí marcharán hacia Plaza Venezuela, junto a otras 
caravanas de motorizados y transportistas con la dirigencia 
nacional del partido.  

El fracaso de la 
oposición es el fracaso 
de ellos, no le echen la 
culpa a la revolución 
del propio fracaso, del 
intento fraudulento de 
convocar un referendo 
en Venezuela”

Nicolás Maduro
Presidente de la República
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Organización 
versus contención

POLARIZACIÓN //MUD y el GPP toman las calles hoy de nuevo  

La MUD ensaya cómo será el proceso para 
recoger las � rmas del 20 %. El Gobierno activa su 

militancia para marchar contra el imperialismo 
por el Día de la Resistencia Indígena

E
l pulso de calle se retoma de 
nuevo hoy en varios puntos 
del país. Tirios y troyanos, 
opositores y revolucionarios 

en el escenario nacional, con� uyen 
en el marco de una jornada, marcada 
por el Día de la Resistencia Indígena, 
que tiene al proceso de recolección de 
� rmas para el 20 % como principal 
mordedura en el horizonte. 

Ayer, en rueda de prensa, la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) 
con la vocería del diputado Juan An-
drés Mejía, destacó que la jornada de 
este miércoles no será para demos-
trar mayoría sino la capacidad de or-
ganización de cara al proceso de reco-
lección de rúbricas previstas para el 
26, 27 y 28 de octubre.

Desde la sede de Voluntad Popu-
lar, en Caracas, Mejía llamó a la mi-
litancia opositora a participar en el 
ensayo. “Nada ni nadie impedirá lo 
que el país decidió, un cambio de Go-
bierno este mismo año. Será un ensa-
yo. Desde la 9:00 de la mañana reci-
biremos a los voluntarios y una hora 
después iniciarán foros para explicar 
cómo será el proceso de recolección”.

Mejía aseguró que congregarán a 
más de 1 millón de ciudadanos en la 

La oposición insiste en la exigencia por el revocatorio en 2016 . Foto: Archivo 

Torrealba insiste que el TSJ prepara una sentencia contra el RR. Foto: Archivo  

jornada, que se desarrollará de 9:00 
de la mañana a 12:00 del mediodía. 

Sostuvo que la marcha no será 
para demostrar mayoría sino organi-
zación. “El 80 % de los venezolanos 
votaría por revocar a Nicolás Madu-
ro. Los venezolanos debemos salir a 
la calle y decir: ya basta”. 

En la acera o� cialista, Aristóbulo 
Istúriz, vicepresidente de la Repú-
blica, convocó desde su programa 
en Radio Nacional de Venezuela, a la 
marcha de este 12 de octubre, en Ca-
racas. “Esta marcha será para alertar 
al imperialismo de que este pueblo 
está dispuesto a defender a su patria. 
Mañana todos a marchar, si vas en 
moto para Catia, si andas en carro 
para La India y si vas a pie para Los 
Próceres”, manifestó. 

Istúriz aseguró que el revocatorio 
no va. “La derecha anda buscando 
violencia, pero fracasaron y seguirán 
fracasando (…) Ellos saben que hicie-
ron fraude en la recolección de � rmas 
y por eso el referendo no va”. 

La agenda
Jesús Torrealba, secretario eje-

cutivo de la MUD, indicó que hoy se 
desarrollará una jornada de movili-
zación nacional en los 1.356 puntos 
electorales, para realizar un ensayo 
general del 26, 27 y 28 de octubre, 

Torrealba: Más de 3,9 
millones de personas se 
expresarán en el 20 %

Rondón: Suspender el RR vía 
TSJ sería un “despropósito”  

CNE 

El rector del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Luis Emilio Ron-
dón, señaló ayer en una entrevista 
para el programa Vladimir a la 1, 
que una sentencia del Tribunal Su-
premo de Justicia para suspender el 
referendo revocatorio, iría en contra 
de una solicitud de activación de los 
principios fundamentales y demo-
cráticos que concibe la Carta Magna, 
y por ende, “un despropósito”.  

“Sería un despropósito comple-
to ir en contra de una solicitud de 
la activación de los principios fun-
damentales en la Carta Magna y es 
importante que los venezolanos se 
expresen a través de un medio de 

El secretario ejecutivo de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD), 
Jesús Torrealba, informó que entre 
doce y trece millones de personas 
estarían dispuestas a participar en la 
recolección del 20 por ciento para el 
referendo revocatorio presidencial, 
que se celebrará el próximo 26, 27 y 
28 de octubre. 

“Todos los estudios revelan que 
entre 12 y 13 millones de personas 
estarían dispuestas a expresar su 
voluntad para convocar el referendo 
revocatorio. Eso va a signi� car que 
vamos a lograr mucho más de las 3,9 
millones de expresiones de volun-
tad, pero que también durante tres 
días va a haber una gran cantidad de 
gente en la calle, tanto en las colas, 
como las que los asisten”, a� rmó el 
secretario.  

En una entrevista realizada en el 
programa La Noticia Viva por Unión 
Radio, Torrealba aseguró que de 

aprobarse la presunta sentencia del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
de suspender el referendo, el país se 
convertiría en una olla de presión 
social. 

En este sentido, el secretario se-
ñaló que la medida que supuesta-
mente tratan de emprender el Eje-
cutivo y la Sala Constitucional, se 
debe al temor de verse perdidos en 
una contienda nacional. 

“Es más que un rumor, es parte 
de una acción sostenida del gobier-
no para tratar desnaturalizar lo que 
queda de democracia en el país”, 
consideró Torrealba.

participación política como lo es el re-
vocatorio”, indicó Rondón. 

Explicó que para realizar conside-
raciones jurídicas sobre el proceso hay 
que tomar en cuenta dos variables: la 
primera tiene que ver con que exista la 
condición de engaño o sobornos que 
determinen la voluntad electoral y la 
segunda, implica que el número de 
manifestaciones de voluntad tengan 
incidencia sobre el resultado � nal. 

A juicio del rector, durante el cum-
plimiento del requisito previsto en el 
reglamento para la recolección del 1%, 
ninguno de estos dos casos afectaron 
la incidencia del resultado � nal, debi-
do a que el CNE validó el doble de las 
rúbricas requeridas para continuar 
con el procedimiento.

además de organizar a las personas 
en los distintos equipos de apoyo que 
formarán parte del gran voluntariado 
nacional. “Se trata de 1.356 asam-
bleas de ciudadanos, con carácter 
vinculante, una en cada uno de los 
centros y en el marco del artículo 70 
de la Constitución”, señaló el secreta-
rio de la MUD. 

Héctor Rodríguez, dirigente del 
Partido Socialista Unido de Venezue-
la, invitó, por su parte, a participar en 
la Gran Marcha Antiimperialista que 
se realizará en Caracas y a concen-
traciones en todas las plazas Bolívar 
del país. La movilización se llevaría a 
cabo con la participación de los pue-
blos indígenas. “La Revolución saldrá 
a las calles a defender sus logros y en 
resistencia antiimperialista con nues-
tros indígenas y con nuestro pueblo”.

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Si se bloquea la salida del 
revocatorio, la situación sería 
mucha más tensa y compleja. 

Nadie quiere que en Venezuela 
haya un estallido social. 

Venezuela se convertiría en una 
olla de presión hirviendo.

Nicmer Evans, dirigente de 
Marea Socialista, asegura 
que las actividades de 
la MUD y el Gobierno 
responden a la búsqueda 
de la repolarización en 
Venezuela que se debaten 
entre las cúpulas para ver 
quiénes se quedan con 
el poder y no responden 
a los intereses reales 
de la población que no 
se identi� ca con sus 
liderazgos. 

REPOLARIZACIÓN
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“Pasión por Maracaibo” 
participará en el simulacro

CAMBIO // Marabinos se organizan para superar la exigencia del 20 %

El movimiento liderado 
por Carlos Alaimo 

juramentó 75 centros 
de votación y tres mil 

miembros de mesa

Unidad de Medios � |

Redacción Política |�

El Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) declaró anoche que el presu-
puesto nacional deberá ser presenta-
do por el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, ante la Sala Consti-
tucional, bajo la forma normativa de 
Decreto que tendrá rango y fuerza de 

Presupuesto nacional será presentado ante el TSJ

E
l voluntariado “Pasión por 
Maracaibo” continúa reco-
rriendo las distintas parro-
quias de la capital zuliana, 

sumando voluntades para la jornada 
de recolección del 20 % los días 26, 
27 y 28 de octubre y juramentando a 
los responsables de los centros de vo-
tación. Pero además se organiza para 
participar en el simulacro que la MUD 
convocó para este 12 de octubre.

El líder del voluntariado, Carlos 
Alaimo, aseguró que toda la estructura 
social del movimiento estará partici-
pando en el simulacro convocado por 
la Mesa de la Unidad Democrática: 
“Con organización y participación va-
mos a superar la meta del 20 % para 
activar el revocatorio”. 

Indicó el médico y empresario que 
el país necesita un cambio con urgen-
cia: “El modelo castro-comunista sólo 
ha traído la peor crisis jamás conoci-
da en la historia de Venezuela. Sólo 
nuevos liderazgos e ideas innovadoras 
generarán el crecimiento que merece-
mos todos los venezolanos”. 

Contacto directo
En ese sentido el equipo del Volun-

tariado “Pasión por Maracaibo” conti-
núa con sus giras por todo el munici-
pio y el pasado � n de semana  visitaron 
los sectores Altos de Jalisco I, en la 
parroquia Coquivacoa y el barrio Jai-
me Lusinchi, en la parroquia Venancio 
Pulgar. En total se juramentaron a los 
miembros de 15 centros de votación 
establecidos entre las dos parroquias.

Cabello: López 
seguirá preso 
hasta que pague

MUD juramenta 
a tres mil 
universitarios

El primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV), Diosdado Cabello, 
a� rmó que el dirigente de Volun-
tad Popular, Leopoldo López, en-
carcelado en Ramo Verde, “seguirá 
preso hasta que pague por lo que 
hizo”.

Durante una movilización en 
Trujillo en apoyo a los Comité Lo-
cales de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP), subrayó que en Vene-
zuela tiene que haber justicia para 
que haya paz. Asimismo, instó a 
presionar para que López sea acu-
sado por la muerte de 43 personas 
durante las guarimbas del 2014.

La semana pasada, el dirigente 
o� cialista aseguró que los fami-
liares de las 43 personas que mu-
rieron durante las protestas que 
fueron convocadas en 2014 por el 
líder nacional de Voluntad Popu-
lar, solicitarán a tribunales que sea 
acusado de homicidio. 

Estudiantes zulianos de distin-
tas casas de estudios del estado fue-
ron juramentados ayer por la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) 
Zulia con el objetivo de colaborar y 
apoyar el proceso de validación del 
20 % nacional a realizarse los días 
26, 27 y 28 de octubre. 

Desde el auditorio Hugo Mon-
tenegro de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas de la Universi-
dad del Zulia (LUZ), el coordinador 
de la MUD-Zulia, Gerardo Antúnez, 
aseguró que los voluntariados ten-
drán la responsabilidad de facilitar 
el acceso a los distintos centros de 
validación, crear conciencia y mul-
tiplicar el mensaje de cambio a los 
zulianos. “Cada día serán más lo que 
se incorporen a la ola del revocato-
rio, estamos seguros que durante el 
proceso de validación el pueblo se 
va a volcar a la calle”, acotó.

�Redacción Política |

�Redacción Política |

ley. “Con el propósito de mantener el 
funcionamiento del Estado, la garan-
tía de los derechos fundamentales y 
el orden constitucional”, re� ere en su 
página web el máximo tribunal.  

Acota la publicación que “la deci-
sión también se fundamentó en el des-
acato que voluntariamente mantiene 
un grupo mayoritario de diputados 
que actualmente integran la Asam-

blea Nacional, respecto de sentencias 
del TSJ y de la Constitución, así como 
también en el Estado de Excepción y 
Emergencia Económica, declarado 
constitucional por la Sala en sentencia 
N° 810 del 21 de septiembre de 2016”. 

La sentencia dispone “que el decre-
to de presupuesto nacional estará su-
jeto al control de la Sala Constitucio-
nal del TSJ, conforme a lo dispuesto 

Revocatorio

Polémica

Carlos Alaimo continúa con sus recorridos por las comunidades de todas las parroquias,  llevando su mensaje de cambio y ciudadanía. 

Voluntarios están activados en las distin-
tas universidades. Foto: Agencias  

El equipo de dirigentes sociales y juveniles están desplegados para motivar a la participación 
en la recolección del 20 %. Fotos: Unidad de Medios 

tienen como responsables a Ligia Oli-
vo, en el colegio José Félix Rivas; Ri-
chard González, colegio Rafael Escan-
dela; Libardo Sánchez, colegio Tomás 
Rafael Jiménez y Jean Carlos Jiménez, 
colegio Carlos Soublette. 

Las otras zonas que ha visitado el 
Voluntariado “Pasión por Maracai-

bo” en jornadas de contacto casa por 
casa son los barrios Nueva Esperanza 
y Zulia, en parroquia Antonio Borjas 
Romero, además de las comunidades 
de Puerto Caballo y “Sobre la Misma 
Tierra”, en la parroquia Idelfonso Vás-
quez y La Victoria de la parroquia Ca-
racciolo Parra Pérez. 

Los responsables juramentados en 
los centros de votación para la parro-
quia Coquivacoa son: Richard Rivero, 
colegio Raúl Cuenca; Fernando Mal-
donado, colegio Coquivacoa; María 
González, colegio Fe y Alegría; Ever 
Luque, colegio Salto Ángel; Mariane-
la Cuauro, colegio Batalla de Boya-
cá; Mercedes Marzol, colegio Renato 
Beluche; Mildred Díaz, colegio 23 de 
Enero; Édgar Galiz, colegio Granadi-
llo; Ronald Montilla, colegio Alejandro 
Fuenmayor; Cristóbal Barboza, colegio 
Elisa Faría, e Isaac Luque, colegio Ma-
ría Montesori.

Los cuatros centros de votación es-
tablecidos en el barrio Jaime Lusinchi, 

El país necesita un cambio 
urgente del modelo para 

generar progreso

Carlos Alaimo

en los numerales 3 y 4 del artículo 336 
de la Constitución de Venezuela”. 

Recordemos que el 3 de octubre, el 
Jefe de Estado envió un documento al 
TSJ para consultar la aprobación del 
Presupuesto 2017 sin ser sometido a 
la discusión de la AN, ya que las accio-
nes y decisiones del parlamento son 
nulas, esto de acuerdo a una sentencia 
emitida por el Supremo.  
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INDUSTRIAS CUBREN LA DEMANDA 

DE 4 DE 10 CONSUMIDORES

Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conin-
dustria, a� rmó que hay un empobrecimiento 
general del sector manufacturero.

ARRIBAN 772 TONELADAS DE ALIMENTOS EN GUANTA

Unas 772 toneladas de alimentos arribaron ayer al muelle 4 de 
Bolipuertos en Guanta, Anzoátegui, según se informó a través de 
la cuenta de Twitter @BolipuertosGTA como parte de las acciones 
de la Misión Abastecimiento Soberano en el país.  

ACUERDOS // En la reunión se discutirá el futuro próximo del mercado petrolero 

Los puntos claves del 
Congreso Mundial de Energía

Petróleo, sostenibilidad 
y transformación 

energética serán los 
temas a abordar en el 

encuentro llevado a 
cabo en Turquía

H
oy se llevará a cabo la 
principal reunión del 
XXIII Congreso Mundial 
de Energía en Estambul, 

Turquía, cuyos temas se centrarán 
principalmente en la estabilización 
del mercado petrolero y además, en 
lo competente a las energías sosteni-
bles que permitan el desarrollo de las 
naciones que integran la OPEP, y tam-
bién de países no OPEP.

La meta del presidente Nicolás 
Maduro es proponer un mecanismo 
y forjar acuerdos que garanticen so-
luciones factibles en la normalización 
del mercado del crudo junto con una 
posibilidad de aumento en los precios 
que bene� ciará a los principales paí-
ses exportadores, cuyas economías 
han sido afectadas por la sobreoferta 
de hidrocarburos, baja demanda y dis-
minución de costos.

El mandatario venezolano propuso 
el pasado lunes frente a la agencia de 
periodismo EFE y otros medios his-
panos, que los nuevos costos debían 
posicionarse entre los 70 y 80 dólares 
por barril, describiendo que estos se-
rían “realistas y justos”. 

De igual forma expresó con� anza 
en que los países productores de cru-
do publicarán en conjunto una decla-
ración que signi� que un avance para 
pactar la normalización del mercado y 
elevar los precios.

El economista y especialista en pe-
tróleo, Fernando Travieso, indicó que 
con este ajuste, y estos mecanismos y 
propuestas de baja de producción y 
demanda de países OPEP, como Rusia 
y Arabia Saudita, sería “más que su-
� ciente para recuperar la economía y 
estabilizar el mercado del crudo”. 

Transición
La transformación energética será 

otro de los puntos claves en el encuen-
tro, donde se buscará llegar a acuerdos 
sobre nuevos modelos de consumo 
con menor crecimiento de demanda 
y mayor presencia de elementos reno-
vables. 

También se abordarán temáticas 
sobre energía eólica y solar con la pre-
sencia de los ministros de los países 
que conforman la OPEP, junto con 
expertos y analistas.

El presidente Maduro rati� có el pa-

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

Las declaraciones del mandatario ruso alentaron la 
cotización del crudo en los mercados. El Brent superó los 

53 dólares (+1,4 %) y el WTI los 51 (+3,5 %). En enero, estos 
barriles de referencia tocaron fondo (28 y 27 dólares, 

respectivamente).

Declaraciones de Putin surten efecto

El analista petrolero Carlos Men-
doza Potellá dijo sobre esto que a 
pesar de los intentos de diversi� car 
la economía venezolana para detener 
la dependencia del petróleo, no se ha 
logrado.  

También insistió en que la práctica 
de actividades distintas a la extracción 
de hidrocarburos es necesaria para 
impulsar la economía del país. 

Trilema energético
En la reunión, también se discuti-

rán los factores del Trilema energéti-
co, cuyo informe se publicó en el año 
2014 por parte del Consejo Mundial 
de Energía, donde se incluyó un sis-
tema comparativo de 129 países y su 
nivel de sostenibilidad en cuanto a 
procedimientos energéticos. 

Este evalúa tres factores y alterna-
tivas deseables en materia de energía, 
como son la seguridad energética, la 
equidad social en energía y la mode-
ración del impacto ambiental.   

Venezuela se posicionó en el pues-

fue el porcentaje de aumento con 
el que cerró el precio del Brent, 
tras los llamamientos de varios 

países productores a acordar 
nuevos precios y cotas

1,4% to 62 del ranking realizado este año, 
con una puntuación de ABC en los 
ítems respectivos que forman parte 
del término adjunto por el Congreso 
(seguridad energética, igualdad, y 
sostenibilidad medioambiental), por 
las altas reservas de energía en com-
bustibles fósiles. Sin embargo, María 
Quintero, economista y especialista 
en temas de desarrollo energético, 
expresó en un artículo, que en este 
ámbito, el país caribeño se queda 
atrás. 

“Hoy tenemos un sistema eléctrico 
obsoleto, con serias necesidades de 
mantenimiento e insu� ciente para 

atender las necesidades de la pobla-
ción. No pareciera que contáramos 
con una seguridad energética sólida”, 
destacó la experta. 

Igualmente indicó que la igualdad 
y universalidad al acceso energético es 
de� ciente y los describió como “poco 
sustentables � nancieramente”, por la 
informalidad del servicio de muchos 
habitantes y las constantes interrup-
ciones que el mismo presenta. 

Por último, resaltó que en cuanto 
a la sostenibilidad medioambiental, 
Venezuela debe actualizar su estra-
tegia de mitigación y adaptación al 
cambio climático. 

Se espera que con 
las reuniones soste-

nidas y acuerdos, los 
mercados petroleros 

muestren estabilidad. 
Foto: AFP

sado lunes que es el momento de una 
transición en el mundo de la energía 
que se � ja en el horizonte de los próxi-
mos años, ante el surgimiento de nue-
vas tecnologías y los esfuerzos por el 
nacimiento de alternativas en el cam-
po energético. 

“Venezuela durante los últimos 100 
años ha sido dependiente de la renta 
petrolera. Se ha planteado la diversi� -
cación de su modelo económico”, des-
tacó al exponer las oportunidades de 
inversión para quienes quieran traer a 
Venezuela nuevos proyectos de bene-
� cio mutuo. 
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El vicepresidente de Fedecáma-
ras, Carlos Larrazábal, a� rmó que 
las últimas medidas adoptadas por 
el Ejecutivo con la distribución de 
alimentos a través de los Comités 
Locales de Distribución y Produc-
ción (CLAP) persigue es la profun-
dización del Plan de la Patria, que 
asegura establece la eliminación de 
los canales comerciales, y con ello 
la intermediación entre productor 
y consumidor.

Señaló que es urgente que el Go-
bierno cese “ataques” a la empresa 
privada, pues ha contribuido a una 
caída en la producción nacional.

“Lo que estamos viendo con este 
mecanismo, es que es una forma de 
distribuir la miseria, distribuir el 
poco volumen de productos”, dijo.

El diputado a la Asamblea Na-
cional (AN), José Guerra, advirtió 
que si el Presupuesto de la Nación 
2017 se o� cializa sin la aprobación 
del parlamento no se podrán rea-
lizar operaciones de crédito ni en 
moneda nacional ni extranjera. 

“Si se aprobase la ley de presu-
puesto de manera ilegal no se pue-
den realizar operaciones de crédi-
to público, es decir de emisión de 
deuda ni en moneda nacional ni en 
moneda extranjera”, expresó.

Reiteró que el Decreto de Emer-
gencia Económica no le da faculta-
des al Presidente para legislar, por 
lo tanto, no podría aprobar con ese 
instrumento el presupuesto. 

Últimas medidas 
eliminarían canales 
comerciales   

Si la AN no avala 
el presupuesto, 
no habrá créditos 

Una Coca-Cola costará 
Bs. 3 mil para diciembre

ALZA // La empresa ha realizado aumentos mensuales en los últimos tres meses 

Trabajadores 
denunciaron  

atropellos por los altos 
costos y rechazaron 

desvíos a distribuidoras 
paralelas

C
omprar una Coca-Cola se 
convirtió en un lujo que mu-
chos no pueden costear. Y es 
que la empresa que por años 

ha destapado felicidad en las mesas 
de los venezolanos ha venido aumen-
tando drásticamente el costo de sus 
productos y as� xiando las ventas de 
sus mismos empleados con ventas a 
distribuidoras paralelas. 

Trabajadores de la embotelladora 
visitaron la sede de Versión Final 
para denunciar el atropello al cual 
están siendo sometidos debido a los 
constantes aumentos y descuentos a 
distribuidoras terciarias.  

“Coca-Cola le está dando a distri-
buidores terciarios precios hasta con 
un 50  y 60 %, dándole mejores condi-
ciones a  aquellos clientes que no son 
sus trabajadores directos y matándo-
nos a nosotros, tenemos muchos me-
ses que no cubrimos las ventas por-
que están acabando con los puestos 
� jos de todos los trabajadores”, relató 
Donny Rivero, quien se desempeña 
como ayudante de � ota.

Desde abril los pro-
ductos han sufrido 
aumentos de hasta 

284 %

Desde diciembre de 2015 hasta octubre de este año Coca-Cola ha realizado siete incrementos. Foto Archivo

El diputado José Guerra. Foto: Archivo

Carlos Larrazabal, vicepresidente de 
Fedecámaras. Foto: Archivo 

en Bs. 17.332. 
La caja de refrescos original de 

litro y medio (12 unidades) de Bs. 
7.600 ahora se consigue en Bs. 
20.390; mientras que en la calle los 
revendedores y mayoristas (terceros) 
o grandes clientes manejan un valor 
de Bs. 12.000, y la caja de 2 litros (6 
unidades) a Bs. 6.000, mientras que 
la empresa la vende a Bs. 10.192. 

Los empleados informaron que 
se espera un nuevo aumento para 
este mes que alcance los Bs. 2.500 y 
para diciembre el precio de una Coca-
Cola original podría alcanzar los Bs. 
3.000. 

Rivero señaló que tiene más de 
ocho meses que no cubre la ventas y 
por tanto no genera comisiones que 
son las que elevan su salario mínimo. 

“Tenemos la Coca-Cola original 
en Bs. 20 mil y en las distribuidoras 
paralelas están a Bs. 12 y 13 mil, siete 
mil por debajo del precio que estamos 
vendiendo nosotros y obviamente la 
gente no nos compra porque cuando 
llegamos ya le han comprado a esas 
contratistas terciarias cuando debería 
ser al contrario (…) Nos están matan-
do el derecho al trabajo” agregó. 

Asimismo, Seiby Osorio, revende-
dor de la empresa con más de 13 años 
laborando, destacó que todos los días 
regresan con más de la mitad de la 
mercancía y la empresa no dice nada.

Un camión debería salir con al-
rededor de 500 y 600 cajas pero ac-
tualmente la empresa solo envía los 
camiones con 25 y 30 cajas. 

“Anteriormente se prendían las 
alarmas si no se vendía, hoy en día no 
le paran porque ellos están vendiendo 
por otra parte (…) Lo que quieren es 
presionarnos para vernos obligados a 
renunciar y no ofrecernos ningún tipo 
de bene� cio, quieren salir de nosotros 
para entregarle todo el producto a ter-
ciarios y evitarse pagos de contracto 
colectivo y todos los bene� cios sala-
riales”, dijo.  

Cierre de distribuidoras 
Trabajadores informaron que 

Coca-Cola ha cerrado seis unidades 
operativas en lo que va de año y le han 
otorgado la concesión a terceros por 
lo que los trabajadores de la empresa 
pasan a la nómina de ese tercero pero 
sin ningún tipo de bene� cios. 

Iniciaron por la distribuidora ubi-
cada en Coro, Punto Fijo, Valera, Mé-

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

Daniela Urdaneta B. |�

Daniela Urdaneta B. |�

Economía

Parlamento

rida, Trujillo, Guasipati (Bolívar) y se 
espera un cierre de Río Chama ubica-
da en el Vigía. 

“Están acabando con el contrato co-
lectivo entregándoselo a otra empresa 
para ellos desligarse de nosotros, es 
un despido masivo nacional orques-
tado por uno de los gerentes de Coca 
Cola, Carlos Parra, quien siempre ha 
querido atacar a la distribuidoras para 
tener distribuidoras paralelas”, preci-
só Rivero.  

Aseguran que están liquidando a 
gerentes y jefes de ventas para enviar-
los a distribuidoras paralelas

En Maracaibo alrededor de 1.300 
trabajadores se encuentran afectados, 
mientras que a nivel nacional son más 
de 8.000 empleados sometidos a esta 
situación. 

“Están buscando la manera de 
cómo despedir en las diferentes distri-
buidoras”, indicaron.  

Líneas sin producir 
Los constantes aumentos del pro-

ducto ha frenado la producción pues 
las ventas han bajado y hay un exceso 
de producto, por lo que la planta ubi-
cada en la zona industrial, se encuen-
tra parada, según manifestaron.  

“La planta puede producir en un 
día hasta 90 mil cajas y solo tiene acti-
va una línea de producción que gene-
ra 28 mil cajas por día, debido a que 
hay exceso de producto. Los mismos 
aumentos han chocado y los clientes 
pueden jugar como sea con los precios 
de los refrescos”, apuntó Rivero. 

Los empleados de 
la embotelladora 
informaron que 
han cerrado seis 
distribuidoras de la 
empresa ubicadas 
en Coro, Punto Fijo, 
Valera, Mérida, Trujillo y  
Guasipati (Bolívar).
Asimismo, se espera un 
cierre de la distribuidora 
ubicada en el Vigía “Río 
Chama”. Temen un cierre 
en Maracaibo.

Cerradas

Aumentos descomunales
Desde diciembre del año pasado 

hasta octubre Coca-Cola ha realizado 
siete incrementos. Desde abril ha acu-
mulado un aumento de hasta el 284 
% y en los últimos tres meses elevó 
sus costos de manera mensual; sin 
embargo, los descuentos que le ofrece 
la empresa a distribuidores terciarios 
y a clientes mayoristas ha generado 
una competencia desleal a sus distri-
buidores � jos. 

Una unidad que tenía un costo de 
Bs. 850 (2 litros) a inicio de junio 
pasó a Bs. 2.000; la caja de seis uni-
dades pasó de Bs. 6.000 a Bs. 10.600; 
mientras que la caja de refresco de 12 
unidades (sin calorías) que tenía un 
valor de Bs. 7.600 ahora se encuentra 
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Un pan de jamón 
costaría 10 mil bolívares

En algunas panaderías 
ofrecen un “mini” pan 

de jamón en tres mil 
bolívares. Otras esperan 

los ingredientes para 
calcular ganancias 

L
as tradiciones decembrinas 
están en veremos, pues el 
costo de los alimentos siguen 
distorsionados en relación 

con los ingresos del venezolano. Fal-
tan escasas semanas para la Navidad 
y las familias no ven como prioridad 
tener en su mesa el pan de jamón, 
mientras que en las panaderías aún 
discuten si es rentable o no ofrecer el 
alimento. 

Entre ocho y diez mil bolívares es 
el costo aproximado de un pan de ja-
món; y lo variable de su costo depen-
derá de la cantidad de ingredientes 
con que cuente.  

Ayer, el equipo de Versión Fi-
nal realizó un recorrido por algunas 
panaderías de la capital zuliana, mu-
chas aún no tienen pan de jamón en 
su mostrador y en otras posan unos 
“mini” pan de jamón, a un valor de 
entre 3.000 y 3.500.  

Al más económico se le puede sabo-
rear el jamón ahumado y la tocineta, 
pero le quedan debiendo los demás 
ingredientes. Los panaderos que de-
� enden ofrecer un producto de cali-
dad ajustan el precio, pues comentan 
que adquirir el jamón ahumado, las 
aceitunas, las uvas pasas, la azúcar y 
la leche, es lo más costoso y difícil de 
adquirir.  

José Bermúdez, encargado de una 

panadería capitalina manifestó que 
para esta fecha ya posaban en el mos-
trador los panes de jamón, y lo comer-
cializaban entre dos y tres mil bolíva-
res, pero este año, aún están sacando 
cuentas, han experimentado con unos 
pequeños para evaluar también la ca-
pacidad de compra de los marabinos.  

Presupuestando
“Sacamos unos ‘mini’ pan de ja-

món, y aún estando en tres mil no fue 
fácil que salieran. Igual vamos a hacer 
para inicios de diciembre, porque ya 
tenemos nuestros clientes, sería más 
que todo por encargo”, dijo Bermú-
dez, quien está a la espera de algunos 
ingredientes para terminar de ajustar 
sus cuentas y concretar el precio del 
pan de jamón. Adelantó que el mar-
gen de ganancia siempre es de 10 a 12 
por ciento.  

En otra panadería, Orlando Yores, 

su encargado, señaló que hasta ayer 
contaban únicamente con harina de 
trigo, y tres kilos de aceitunas; espe-
ran los demás ingredientes, pero ya 
aproximan un valor de ocho mil bolí-
vares por pan de jamón.   

Navidad sin tradición
María Laconcha comentó al salir de 

una panadería que el precio que has-
ta los momentos se estima terminará 
siendo aún mayor. Laconcha considera 
en sus cálculos el rumor de nuevo au-
mento salarial. “Si es verdad que el 1º 
de noviembre hay nuevo aumento de 
sueldo, eso será la fresita en el pastel 
para estas Navidades, ese pan de ja-
món va a alcanzar los Bs. 20 mil”. 

Otra habitante de la ciudad, Eulalia 
Sequin, re� rió que en su familia com-
pran los ingredientes entre todos y 
realizan el pan de jamón ellos mismos. 
Actualmente no manejan presupuesto, 

El posible aumento salarial esperado para noviembre terminaría de repuntar el precio del pan de jamón. Algunas familias han presupuestado 
únicamente las hallacas y otras prevén comprar un pan de jamón para toda la Navidad. Foto: Eleanis Andrade 

Marco Torres: 50 % de la producción 
de pasta será distribuida por los CLAP

El ministro para la Alimentación, 
Rodolfo Marco Torres, informó ayer 
que las fábricas de pastas han asumi-
do el compromiso de vender al Estado 
el 50 % de su producción para ser dis-
tribuidos por los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP).

“Estos acuerdos con el sector pas-
ti� cio nos permitirán incrementar la 

distribución de alimentos para el Pue-
blo”, aseguró Marco Torres tras una 
reunión de evaluación y seguimiento 
con representantes de plantas proce-
sadoras de trigo durum. 

El Ministro informó a través de su 
cuenta personal de Twitter que en el 
encuentro de trabajo participaron las 
empresas de pasta: Capri, Sindoni, 
Allegri, La Especial, Cargill, Molinos 
Guacara, Empresas Polar, Inalsa y 
Faparca.

Escasez 
Desde el pasado mes de julio, el 

presidente de la Federación de Tra-
bajadores de la Harina (Fetraharina), 
Juan Crespo, ha venido alertando so-
bre la escasez de materia prima que 
limitaría la presencia de pasta en los 
anaqueles del país y, en efecto, para el 
mismo mes cinco empresas producto-
ras de pasta se paralizaron por falta de 
trigo. Estas han venido reactivándose 
progresivamente.  

TRADICIÓN // Panaderos estiman precios de acuerdo al costo de los ingredientes hasta ayer

El Ministro sostuvo ayer un encuentro con al 
menos 10 empresas. Foto: Archivo

toneladas para pasta 
ingresaron al país en julio, 

luego de que se manifestara 
la preocupación por la falta 

de materia prima

30

Rubenis González |�

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

� Diana Ortega
Marabina

Estamos en incertidumbre, vamos a 
esperar diciembre porque está muy 
caro, puede que lo compremos pero 
entre todos los de la familia.

�Jesús Martínez
Marabino

En caso de que logremos comprar 
sería uno solo para toda la Navidad, 
aunque si en noviembre vuelven a 
aumentar el salario va a costar Bs. 20.

�Luis Mavárez 
Marabino

Ese precio va a seguir aumentando. 
En mi casa compraremos pan normal, 
porque lo único que podemos lograr 
serían las hallacas y más nada.

3.000

30 cm

mide el “mini” 
pan de jamón 

que ya se 
encuentra en 

las panaderías 
de Maracaibo 

pero estima que compartiendo gastos 
les resulte más económico.  

El equipo de este rotativo consultó 
también el valor de cada ingrediente 
por kilo, para quienes pre� eren expe-

rimentar ser panaderos, y los números 
arrojan incluso un valor más elevado 
que el de la panadería, alcanzando los 
20 mil bolívares.  

Entre los productos más costosos 
están el jamón ahumado a Bs. 6.500 el 
kilo y la tocineta a Bs. 7.000, le sigue 
la leche en polvo, considerando que 
habría que comprarla en el mercado 
negro a un valor de Bs. 6.000, más 
30 unidades de huevo que suman Bs. 
3.300. La harina de trigo, la azúcar, 
levadura y margarina varían su precio 
de acuerdo a su disponibilidad, pero 
no alcanzan los dos mil bolívares. 

Sea de panadería o hecho en casa, 
para comprar el pan de jamón, los 
consumidores deberán destinar al 
menos tres veces más dinero de lo que 
les costó el año pasado. Y casi que en 
su totalidad el ingreso correspondien-
te al salario mínimo ubicado en Bs. 22 
mil 576 mensual.  

Bs.
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Casa Blanca condena 
grabación de Trump 

EE. UU. // Difusión de una conversación grabada en 2005 genera polémica 

Circulan rumores de otras grabaciones, videos o transcripciones del candidato republicano a la 
Casa Blanca. Foto: AFP (Archivo) 

El magnate declaró 
la guerra al partido 

Republicano, 
acusándolo de 

torpedear su campaña 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

E
l presidente Barack Obama 
consideró “repugnante” el 
contenido de una conversa-
ción de Donald Trump en que 

se jacta del asedio a mujeres, en una 
acción que puede ser equiparada a una 
“agresión sexual”, dijo el vocero presi-
dencial Josh Earnest ayer. 

“El presidente (Barack Obama) con-
sideró la grabación repugnante”, dijo 
Earnest, quien añadió que los estado-
unidenses podrían valorar las accio-
nes mencionadas como una “agresión 
sexual”.  La grabación de 2005 ha gene-
rado polémica. 

Ayer, Trump declaró la guerra al 
partido Republicano, acusándolo de 
torpedear su campaña, y Hillary Clinton 
reclutó a Al Gore para ganar el voto jo-
ven, en las últimas vueltas de la campaña 
por la Casa Blanca. Tachó de “grosero” 
al senador John McCain (candidato pre-
sidencial en 2008) y de “desleal” a Paul 
Ryan, presidente de la Cámara de Re-
presentantes, dos de las últimas cabezas 
del liderazgo republicano en abandonar 
al magnate, temeroso de que el partido 

Gobierno y ELN buscan solución al con-
� icto armado. Foto: Archivo 

Colombia liberará 
algunos presos 
del ELN   

El gobierno de Colombia liberará 
algunos presos del Ejército de Libe-
ración Nacional (ELN) en el marco 
de la negociación de paz que se ins-
talará formalmente con ese grupo 
guerrillero a � n de mes en Ecuador.

El arzobispo de Cali y facilitador 
de los diálogos con el ELN, monse-
ñor Darío Monsalve, dijo ayer que el 
acuerdo que prevé la excarcelación 
de algunos rebeldes fue clave para 
“descongelar” las negociaciones y 
llegar � nalmente al anuncio que se 
hizo el lunes de la instalación de la 

mesa formal 
de diálogo. 

“El gobier-
no va a ex-
carcelar a al-
gunos presos 
del ELN que 
van a actuar, 
y han veni-
do actuando 
algunos de 
ellos, como 

g e s t o - res de paz. 
Muy conoce- dores de las 
regiones, seguramente van a estar 
en la mesa de Quito”, Ecuador, dijo 
Monsalve a Caracol Radio. 

Según el arzobispo, que ha par-
ticipado como facilitador de las ne-
gociaciones con la segunda guerrilla 
de Colombia después de las FARC, 
el ELN tiene unos 500 presos “y 
algunos requieren una solución hu-
manitaria a sus casos”, la cual podría 
darse en las próximas semanas “en 
simultáneo con la liberación” de se-
cuestrados que están aún en poder 
del grupo rebelde. 

Una fuente cercana al proceso 
había indicado la víspera a la AFP 
que los gestos humanitarios pacta-
dos por las partes podrían incluir la 
liberación de algunos presos de la 
insurgencia. 

�AFP |

Diálogo

El 27 de octu-
bre iniciará 
en Quito 
las negocia-
ciones para 
poner � n al 
enfrenta-
miento 

Bombardeo en 
Alepo deja 25 
civiles muertos 

Al menos 25 civiles murieron 
ayer en los bombardeos rusos “más 
violentos” de los últimos días contra 
la parte rebelde de la ciudad siria de 
Alepo (norte), mientras que cinco 
niños escolares murieron en un ata-
que rebelde en el sur. 

“Se trata de los ataques aéreos 
rusos más violentos desde que el ré-
gimen anunció (el 5 de octubre) que 
reduciría los bombardeos”, precisó 
Rami Abdel Rahman, director del 
Observatorio Sirio de los Derechos 
Humanos. Estos ataques tienen lu-
gar tras un � n de semana de calma.

Los barrios rebeldes de Bustan al 
Qasr y Ferdus fueron particularmen-
te afectados por estos bombardeos. 

En respuesta al fuego, los rebel-
des dispararon misiles contra Ham-
daniyé, barrio de Alepo bajo control 
gubernamental, con un saldo de 
cuatro muertos.

�AFP |

Siria  

“Hoy recobro mis derechos políticos”, 
dijo Córdoba en Twiter. Foto: AFP 

Anulan 
inhabilitación 
a Piedad Córdoba  

Un alto tribunal de Colombia de-
volvió ayer los derechos políticos a la 
exsenadora Piedad Córdoba, al anu-
lar la última sanción de inhabilidad 
que existía en su contra, dos meses 
después de que fuera invalidado otro 
castigo que pesaba sobre ella.  

El Consejo de Estado dijo: “De-
claró la nulidad de la sanción im-
puesta por la Procuraduría General 
de la Nación a la exsenadora Córdo-
ba decisión que la había destituido e 
inhabilitado por 14 años para ejercer 
cargos públicos”. 

�AFP |

Colombia 

conservador pierda no solo las llaves de la 
Casa Blanca sino el control del Congreso.

Acusó a los “desleales” dentro del par-
tido de ser “más difíciles” que Clinton, 
pero se alegró de que le “sacaran los gri-
lletes” para seguir la campaña “de la ma-
nera que yo quiero”. La relación entre 
Trump y los republicana se deteriora 
aceleradamente, a cuatro semanas de 
los comicios. 

de noviembre se 
realizarán las elecciones 
de presidente en Estados 

Unidos 

8 

El fenómeno natural ha dejado graves inun-
daciones. Foto: AFP (Archivo)

“Matthew” deja 36 muertos en EE. UU. 

Al menos 36 personas perdieron la 
vida en accidentes relacionados con el 
paso del huracán Matthew por la costa 
este de EE. UU., informaron ayer diver-
sas fuentes, incluido el Weather Chan-
nel, especializado en meteorología. 

Carolina del Norte, el estado más 
afectado, todavía sigue sufriendo los 
efectos del huracán, muchas carreteras 
cortadas y 255 mil usuarios sin electri-
cidad, según un comunicado difundido 

�Redacción Planeta | por el gobernador Pat McCrory. Die-
cisiete personas murieron a causa de 
“Matthew” y tres siguen desaparecidas 
en Carolina del Norte. A ellas se suman, 
según el Weather Channel, 12 fallecidos 
en Florida, tres en Carolina del Sur, tres 
en Georgia y uno en Virginia. 

Ayer, “Nicole” se convirtió en hura-
cán nuevamente al subir sus vientos 
máximos a 75 millas por horas (120 
km/p) mientras se aproxima a las islas 
Bermudas. “Nicole” se encontraba en 
horas de la tarde a 355 millas (575 kiló-
metros) al suroeste de Bermudas.  

1492 1931 1973

América. Llega Cristóbal Colón 
al continente, produciendo el 
“encuentro de dos mundos”. 

Brasil. Se inaugura en Río de 
Janeiro la estatua del Cristo 
Redentor. 

Argentina. Juan Domingo 
Perón asume por tercera vez 
el cargo de presidente. 

12
de octubre
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EQUIPO DE HIDROLAGO 

SUPERVISA EL TABLAZO

Trabajadores de Hidrolago constataron 
este martes el funcionamiento del em-
balse y la estación de bombeo El Tablazo.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 26º

26º-32º

26º-31º

24º-32º

25º-32º

La junta directiva presentó la programa-
ción. Foto: Humberto Matheus 

Colegio de Médicos 
celebra su 
75º aniversario

El Colegio de Médicos del es-
tado Zulia está celebrando su 75º 
aniversario. La presidenta de la 
institución, Dianela Parra, y la jun-
ta directiva presentaron la progra-
mación pautada para conmemorar 
la importante fecha. 

Se ofrecerán talleres dictados 
por especialistas de las diferentes 
ramas de la medicina, a la comuni-
dad estudiantil. Además una jorna-
da médica comunitaria en el Cen-
tro Comercial Sambil Maracaibo.

Durante un acto celebrado en la 
Universidad Rafael Belloso Chacín 
(URBE) se entregarón los recono-
cimientos a los galenos con 10, 15, 
20 y 40 años de graduados. 

Parra explicó que los profesio-
nales de la medicina celebrarán 
el aniversario del colegio a pesar 
de la escasez de insumos y medi-
camentos en los centros de salud 
zulianos. 

“La dotación de equipos, mate-
riales y mantenimiento es un de-
sastre. Los bajones de electricidad 
también han contribuido con el 
daño que se ha venido generando 
en los equipos y no hay repuestos 
porque son importados”, recordó.

La presidenta del Colegio de 
Médicos del Zulia recomendó a la 
ciudadanía acudir a la Defensoría 
del Pueblo a presentar las denun-
cias formales por la situación en 
los ambulatorios, hospitales y CDI 
de la región. 

La conmemoración del gremio 
comenzó desde el 1º de octubre 
y continuarán hasta el 24 de este 
mes.  

Asdrúbal Pirela |�

Conmemoración 

El Colegio de Médicos 
del estado Zulia se in-

auguró el 19 de octubre 
de 1941  

Suspenden las consultas en 
el Ambulatorio La Victoria

SALUD // El centro asistencial no cuenta con medicamentos e insumos para atender a los pacientes

Mal estado de la 
infraestructura  

llevó al personal 
a suspender la 
atención en la 
emergencia y 

consultas 

La farmacia del centro asistencial no cuenta con medicamentos ni insumos para brindar una adecuada atención a los pacientes. Foto: Humberto Matheus

L
os doctores, enfermeros y 
pacientes del Ambulatorio 
Urbano III La Victoria pro-
testaron este martes, por la 

falta de medicamentos e insumos. De-
nunciaron el mal estado de la infraes-
tructura, que los aires acondicionados 
no están funcionando desde hace dos 
años. Esta situación llevó al personal 
a suspender la atención en el área de 
emergencia y consultas de los especia-
listas.  

Wilbardo Perentena, médico fami-
liar, declaró que “no hay soluciones, 
hay dé� cit de medicamentos e inyec-
tadoras. No contamos con electrocar-
diógrafo y el laboratorio está trabajan-
do de manera irregular por el mismo 
problema del aire”.

La institución tiene 40 años fun-
cionando. Presta servicio a las comu-
nidades de la parroquia Caracciolo 
Parra Pérez. Cuenta con los servicios 
de ecografía, ginecología-obstetricia, 
pediatría, medicina general, odontolo-
gía, emergencia y sala de observación.

Parentena resaltó: “Queremos que 
arreglen el ambulatorio porque no es 
nuestra idea estar sin laborar. Nuestra 
función es ver pacientes y eso es lo que 
queremos hacer, pero en condiciones 
dignas”.  

Íngrid León reside en la calle 78 de 
la urbanización La Victoria, duran-

te años había recibido atención en el 
ambulatorio. “Es lamentable pero no 
hay ni siquiera un algodón. Todo hay 
que salir a comprarlo; y en la noche la 
inseguridad es terrible. Es muy depri-
mente llegar aquí con un paciente”, 
acotó la madre de familia.  

Médicos y enfermeros se van del 
centro asistencial, por temor a repre-
salias de los pacientes. La inseguridad 
del lugar y verse de manos atadas para 
atender a los enfermos también los 
afecta, dijo León. 

Por su parte, el especialista en me-
dicina familiar descartó la baja de 
personal en el ambulatorio La Victo-
ria y expresó que todos se mantienen 
en su lugar de trabajo a pesar de las 
di� cultades. 

Los trabajadores tienen tres me-
ses pidiendo a la Secretaría de Salud 
y la Gobernación del estado Zulia la 
dotación y atención en materia de in-
fraestructura para el centro de salud, 
pero la respuesta es la misma, no hay 
recursos. Recientemente se logró re-
parar uno de los aires dañados, pero 
cubre solo dos consultorios.

La situación precaria del ambula-
torio está afectando a los vecinos del 
sector y zonas aledañas, quienes al 
presentar cualquier problema de sa-
lud acudían en busca de atención mé-
dica, recibiendo los medicamentos, 
especialmente en el área de emergen-
cia, según dicen los habitantes. 

La institución de salud tiene un 

Asdrúbal Pirela |�
redacción@version� nal.com.ve
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Dr. Orlando 
Bencomo
Pedíatra

Íngrid León
Miembro 
de la comunidad

Tibisay Chacón
Miembro 
de la comunidad

Nosotros no tenemos las 
herramientas, no tenemos nada. 
Estamos vacios, estamos caóti-
cos. No tenemos insumos. 

Llega uno a la emergencia y se 
da cuenta de que no hay nada. 
Los médicos temen que se 
incrementen las enfermedades.  

La emergencia no está funcio-
nando. Siempre tenemos que 
estar corriendo para otro sitio 
porque aquí nunca hay nada. 

área de in� uencia de más de 250 mil 
personas y es el centro piloto de más 
de 14 ambulatorios que están a su al-
rededor. Son varias las dependencias 
del ambulatorio que no están funcio-
nando como la de Rayos X. “Desde 
hace meses no nos pueden hacer las 
placas en el ambulatorio porque el 
aparato se dañó y no hay quien lo re-
pare”, indicó María Pérez, habitante 
del barrio Los Olivos. 

Pérez recordó que hace varios 
años el centro de salud ofrecía todos 
los servicios a los niños y adultos 
de la comunidad, “pero ahora está 
abandonado”.

Tibisay Chacón vive en La Victoria 
y acudía con regularidad al ambula-
torio en busca de atención. “Ahora el 
médico no me puede revisar y lo peor 
es que a mis hijos no les pueden po-
ner las vacunas que les faltan. Esto 
está cerrado y el personal tienen ra-
zón porque no hay nada”, sentenció. 

Los médicos, enfermeros, perso-
nal administrativo y obrero, pacien-
tes y vecinos le hacen llamado al go-
bernador Francisco Arias Cárdenas 
y a la autoridad regional en Salud, 
Richard Hill, para que realicen una 
supervisión en el Ambulatorio Urba-
no III La Victoria y así se percaten de 
la situación de abandono en que se 
encuentra desde hace varios años.

Los trabajadores con-
tinuarán cumpliendo 

horario dentro de la insti-
tución de salud. Esperan 
la dotación por parte de 

la Gobernación del Zulia 
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Funcionarios protestaron en la comandancia ubicada en la avenida 8 Santa Rita (Antiguo 
Fime). Foto: Humberto Matheus  

Bomberos reclaman equipos y 
unidades para atender emergencias

Los hombres de azul hicieron 
un cese en sus actividades admi-
nistrativas y técnicas este martes, 
para protestar por la falta de equi-
pos, ambulancias y camiones. Los 
efectivos del Cuerpo de Bomberos 
de Maracaibo se concentraron en 
la sede del organismo, ubicada en 
la avenida 8 Santa Rita (antiguo 
Fime).  

El cierre técnico de seis estacio-
nes bomberiles en la ciudad fue de-
clarado desde hace varios meses. 
La situación no ha cambiado. Aún 

Asdrúbal Pirela |� los bomberos no reciben unidades 
para atender un siniestro.  

Integrantes de la Asociación de 
Jubilados de la comandancia, el Sa-
gas, Imtcuma, Barrido Manual, entre 
otros extrabajadores se plegaron a las 
exigencias de atención por parte del 
Gobierno nacional y municipal.

“Un solo camión y una ambulancia 
están funcionando, y a media máqui-
na en la sede principal de los bombe-
ros”, declaró Alexis Rojas, presidente 
del Sindicato de Bomberos de Mara-
caibo. El jueves irán hasta la Fiscalía 
para entregar un documento con sus 
peticiones. 

Protesta

Trabajadores del organismo aseguran que son víctimas de maltrato psicológico por parte de 
los jefes. Foto: Humberto Matheus

Trabajadores del Inces exigen 
renuncia de directivos en el Zulia 

Trabajadores pertenecientes al 
Instituto Nacional de Capacitación y 
Educación Socialista (Inces), confor-
mado primordialmente por mujeres, 
protestaron a las afueras de la sede 
ubicada en la avenida Bella Vista. De-
nuncian abusos psicológicos por parte 
del gerente regional, José Gregorio 
Coronel, Diana Pérez, y el jefe de la 
división de formación profesional, 
Ángel Villalobos. 

Karina Luengo, coordinadora Do-
cente, declaró que sufre abuso verbal y 
acoso laboral desde hace 15 meses. De 
hecho le dio varias citaciones al señor 
Coronel, pero nunca asistió. “Según él, 
las mujeres de aquí son esquizofréni-
cas, locas, problemáticas. No voy a ser 
más sumisa de ese señor”, indicó.  

Haydiceth Andazona, coordinado-
ra del programa nacional de aprendi-
zaje, declaró que fue suspendida “por 
estrés laboral, ansiedad y depresión”. 
Acotó que fue removida a la fuerza de 
su o� cina, acusada de ladrona y de fal-
si� car sus reposos médicos.  

“Tuve una reunión con mi abogada 
donde le exigí que me diera por escri-
to la justi� cación de que mis reposos 

Asdrúbal Pirela |�

En su mayoría son las 
mujeres quienes se 
sienten abusadas por el 
coordinador regional 
del Inces en el Zulia  

son legales. Los del Inces vinieron y 
le dijimos que son legales”, aseguró 
Andazona.  

La dama denunció que la situación 
fue tan agobiante que lamentable-

mente perdió su primer bebé.  
Varias quejas fueron llevadas a los 

entes públicos, pero no han recibido 
respuestas. 

Mientras se realizaban en la sede 
del Inces (edi� cio gris), en Bella Vis-
ta los talles de la Unión Nacional de 
Mujeres de Venezuela (UnaMujer), 
los manifestantes se concentraron en 
las afueras para exigir sus derechos 
establecidos en la ley y que se tomen 
medidas con sus patronos. 
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El ministro Rodulfo Pérez y el Gobernador entregaron canaimas a los niños. Foto: Cortesía 

Gobierno distribuye 300 mil 
canaimas y 20 millones de libros

Rodulfo Pérez, ministro de Edu-
cación, visitó ayer el Zulia para inau-
gurar junto al gobernador del estado 
Francisco Arias Cárdenas la Unidad 
Educativa Estadal “Don Omar León 
Salas”, ubicada en el barrio Los Pi-
nos, parroquia Manuel Dagnino. La 
inversión fue de 59 millones 122 mil 
bolívares. 

Pérez aseguró que “este año te-

�Ariyury Rodríguez | nemos para distribuir unas 300 mil 
canaimas, 20 millones de libros, seis 
millones de morrales y un millón 500 
mil kits de uniformes, esto como ga-
rantía de la lucha de la revolución  por 
el bienestar estudiantil”.  

El Ministro señaló: “Estamos lu-
chando junto al presidente Nicolás 
Maduro para que la educación en el 
país sea cada vez mejor y con la mayor 
calidad posible”.

Durante la actividad se entregaron 
32 canaimas, 21 computadoras al Cen-

tro Tecnológico Bolivariano de la ins-
titución educativa.  

Arias Cárdenas agradeció al pre-
sidente Nicolás Maduro y al titular 
de la cartera de Educación por dotar 
del mobiliario, el material didáctico y 
los libros a la escuela que atiende 430 
alumnos. Destacó que en el Zulia se 
está desarrollando una “línea de ac-
ción prioritaria” para asegurar el futu-
ro de los niños. 

Entre los trabajos se encuentran   
el acondicionamiento de 13 salones, 

Jóvenes sureños se mostraron satisfechos por los bene� cios económicos recibidos por parte 
de la municipalidad de la zona. Foto: Carmen Salazar 

Alcaldía de San Francisco entrega 
100 nuevas becas universitarias 

El alcalde de San Francisco, Omar 
Prieto, entregó ayer 100 becas “Simón 
Rodríguez” a estudiantes de pregrado 
de la Universidad Experimental Ra-
fael María Baralt (Unermb). Antes de 
que culmine octubre serán 400 los be-
ne� ciados con esta asignación. 

�Carmen Salazar |

Educación 

Destacó la intención, a futuro, de 
nivelar el monto de la beca con el sa-
lario mínimo para solventar las nece-
sidades estudiantiles. “No hemos sido 
conformistas con la educación, siem-
pre vamos más allá para darle estas 
herramientas a nuestros chamos para 
que mañana puedan contar con una 
profesión”, dijo Prieto.  

El burgomaestre aprovechó para 
anunciar la posibilidad de la construc-
ción de un segundo complejo univer-
sitario.  

Destacó que “serán 161 ingenieros 
y licenciados que obtendrán su título 
aquí mismo en su casa, en su ciudad, 
para servir y surgir como profesiona-
les del mañana”, refutó el alcalde. 

reconstrucción de la entrada, baños, 
comedores, cocina, techos, áreas de 
recreación, “trabajos ejecutados con 

el apoyo de Barrio Nuevo Barrio Tri-
color, a través del Plan Cayapa, dando 
respuestas e� caces y de calidad”.  
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El derrame de crudo ocurrido el lunes afecta el desempeño de las labores 
de pesca. Foto: Fabiana Heredia

Organismos inician plan 
de contingencia en Baralt 

Este martes durante una 
asamblea ciudadana, con la 
participación de la comisión 
mixta, Ministerio del Ambien-
te, Guardía Nacional Boliva-
riana, Instituto para el Control 
y la Conservación de la Cuenca 
Hidrográ� ca del Lago de Ma-
racaibo (Iclam), Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa), Bomberos 
de Pdvsa,  y la comunidad de 
San Timoteo, se acordó iniciar 
un plan de contingencia para 
sanear las costas del Lago de 
Maracaibo afectadas por el de-
rrame petrolero. 

Luego de un recorrido vía 
lacustre realizado por las au-
toridades en la parroquia San 
Timoteo, se detectaron los da-
ños ambientales que se ocasio-
naron. Se habilitó un vacum y 
se instalarán unas barreras de 
contención para la recolección 
del crudo. 

Mientras que en mesas de 
trabajo con la comunidad se 
acordó evaluar los daños para 
dar respuesta a los habitantes 

Fabiana Heredia |�

afectados. 
Aarón Díaz, director de 

Ambiente y Protección Civil 
de Baralt, informó que “las 
zonas afectadas son las costas 
de Ceuta de Agua, Tomoporo 
y San Timoteo. En el lugar 
del siniestro permanece una 

comisión adscrita Pdvsa eva-
luando los daños y localizando 
el origen de la falla que provo-
có el derrame petrolero”. 

Los pescadores de la zona 
exigen a empresa petrolera 
una indemnización por los da-
ños causados por el derrame y 
la suspensión de sus labores. 

José Briceño, pescador de 
la zona, denunció: “lo perdí 
todo. Es mi única fuente de 
trabajo y sustento para mi fa-
milia. Los peces están repletos 
de petróleo”. 

Pescadores exigen res-
puesta inmediata por 

parte de Pdvsa porque 
no tienen como llevar 

los alimentos a su 
familia 

Alimentos

Comunidad

Marilene Huerta, secretaria de Desa-
rrollo Económico. Foto: Cortesía

Productos importados y subsidio de 
los CLAP garantizan rubros básicos 

Sin gas 300 familias de El Pinar

El Gobierno del Zulia garan-
tiza los productos de la cesta 
básica. Marilene Huerta, secre-
taria de Desarrollo Económico,  
explicó que “salimos a hacerle 
frente a la guerra económica y 
lo más difícil ya lo pasamos”. 

Destacó que gracias a las 
importaciones se han logrado 
abastecer los anaqueles entre 
40 y 80 % con los principales 

“Hasta cuándo vamos a es-
perar por la reparación de la 
tubería del gas doméstico en El 
Pinar”, esta es la exigencia de 
Antonio Becerra, habitante del 
edi� cio Pino Costero 5.  

Unas 300 familias del con-
junto residencial ubicado en el 

�Ariyury Rodríguez |

�Ariyury Rodríguez |

rubros, manteniendo el subsi-
dio a través de los CLAP. Ade-
más se ha brindado atención a 
más de un millón de familias 
zulianas. 

Con las medidas adopta-
das por el Ejecutivo regional 
“hemos eliminado en algunos 
supermercados las colas”. Re-
cordó que “en el Zulia se consu-
men más de 15 mil toneladas de 
harina precocida, y se cubre el 
80 % de la demanda”. 

sector Pomona tienen dos años 
esperando que los trabajadores 
del Servicio Autónomo para el 
Suministro de Gas Doméstico 
(Sagas) restituyan el servicio 
de gas.  

“Los trabajadores del Sagas 
vinieron en una oportunidad y 
nos dijeron que la tubería del 
gas estaba llena de agua y por 

eso no teníamos servicio”, dijo 
Becerra, quien además asegu-
ró que en el Sagas no cuentan 
con los recursos para la repa-
ración. 

Ana Díaz, vive en el edi� cio 
Strobus 2, y asegura que “debo 
hacer una inversión en una 
bombona, la reja y el candado 
porque aquí todo se lo roban”.
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narrativas de � cción, ensayos, poesía 
épica y libros de viaje, de acuerdo con 
el autor.     

No había gigantes ni sirenas. Tam-
poco cíclopes, dragones ni hombres 
con cola y hocico. No existía algo pa-
recido a reinos ni islas donde nacían 
personas sin cabellos ni humanos con 
vida eternas que, cansados de vivir, 
se lanzaban al mar. Menos ruiseñores 
que se deslizaban por altas cascadas 
de agua. Había muchas riquezas, pero 
quienes escribieron exageraban por � -
nes económicos y comerciales.  

las Crónicas de Inglaterra (1480) y las 
Crónicas anglosajonas —la historia de 
los anglosajones y la colonización de 
Britania—.  

A estos primeros textos les siguen 
el Diario de navegación de Cristóbal 
Colón (1492) y la Historia del Nuevo 
Mundo de J. B. Muñoz (1793). Los cro-
nistas de Indias, al llegar a tierras des-
conocidas y nuevas, registraron todo 
en manuscritos que hoy día constitu-
yen relatos de acontecimientos históri-
cos, de conquista y colonización, solici-
tudes o informes dirigidos a la corona 
Española, narraciones de gestas y vidas 
independentistas. 

Además de Colón, Bartolomé de las 
Casas, en su libro Historias de las In-
dias, Hernando Colón, en sus relatos 
de Historias del Almirante, y Francisco 
López de Gómara, en Historias general 
de las Indias, narraron la conquista 
a partir de sus visiones particulares. 
Observaron y organizaron cronológi-
camente su texto, siguiendo el orden 

natural en que deben ser expresadas 
las ideas. 

Todos los anteriormente nombra-
dos interpretaron argumentativamente 
la realidad encontrada; describieron el 
primer encuentro con los indios, cómo 
vestían y cómo actuaban, relataron el 
color de las aguas, los mares, los árbo-
les y el sonido de los pájaros. De todo 
lo que encontraron en estas tierras to-
maron nota.   

El relato de la historia
Esto, algunos autores lo llaman lite-

ratura colonial o relato e historia, pues-
to que, al ser testigos de esos hechos, 
los narra posteriormente y les da un 
valor épico. Parte de lo que María Jo-
se� na Barajas a� rma en La crónica pe-
riodístico-literaria resalta el relato de 
hazañas, en orden cronológico, como 
relato a cargo de un testigo cuya mi-
sión se centra en defender su presencia 
como narrador de esas hazañas.      

No solo este cuerpo de textos es con-
siderado crónica, sino también diver-
sos escritos, breves textos de carácter 
documental y testimonial con escenas 
íntimas de la vida en las ciudades y en 
los pueblos nacientes de Latinoaméri-
ca  que nos hablan de lugares, arqui-
tectura de la época, de la naturaleza y 
la dinámica social de ciertos momentos 
históricos, tal y como lo hacía el narra-

dor Arístides Rojas  en sus crónicas so-
bre la Caracas del siglo XIX.  

“De modo que con la palabra crónica 
nos podemos referir en América Latina 
a un conjunto de escritos, diversos, 
asociados con al menos tres grandes 
discursos y épocas, a partir de 1492. 
En primer lugar y sobre todo, podemos 
a� liar ese conjunto de textos hetero-
géneos con el discurso de la historia 
del período del descubrimiento y con-
quista de Indias o del Nuevo Mundo. 
También, pero en segundo lugar, con 
el discurso de la literatura de la región 
que luego se llamará propiamente La-
tinoamérica. Y, por último, con el dis-
curso del periodismo de las naciones y 
repúblicas surgidas en esa geografía”.  

El relato de lo fantástico 
Antonio Gómez Moriana, en su tra-

bajo Narración y argumentación en 
las crónicas de Indias sobre el Diario 
de Colón, introduce la idea de � ccio-
nalidad y la existencia de rasgos li-
terarios en las obras de los primeros 
cronistas del Nuevo Mundo. Destaca 
la deformación profunda de estas cró-
nicas con � nes estrictamente econó-
micos. Hay rasgos � ccionales notables 
y elementos novelescos sin una fun-
ción historiográ� ca. De manera que 
estas piezas narrativas se convierten 
en mixturas de historiografías, letras 

ENSAYO // En las crónicas de Indias predomina la fantasía en las imágenes del Nuevo Mundo 

Los primeros veedores 
de la realidad de 1492

No hay ríos 
interminables, 

sirenas que 
encantaban a 

marinos ni dragones 
registrados en aquel 

12 de octubre

Isabel Cristina Morán |�

Q
ue existía una isla llamada 
Perdita, la más fresca y fér-
til, poseedora de la capacidad 
de aparecer y desaparecer de 

acuerdo con su conveniencia, rezaban 
los primeros cronistas de Indias. Se ha-
blaba de sirenas encantadoras de mari-
nos, islas con ríos y fuentes, hermosos 
jardines, elefantes y dragones. Pero 
para el 12 de octubre de 1492, cuando 
Cristóbal Colón se encontraba con el 
Nuevo Mundo, nada de eso había.    

Cristóbal Colón fue periodista y 
literato. Ese doble o� cio también lo 
ejercieron quienes escribieron las pri-
meras crónicas de Indias. Impusieron 
un modelo literario sobre la realidad. 
Inclusive, antes de la Conquista Espa-
ñola en América, ya muchos testigos de 
hechos independentistas en el mundo 
comenzaban a relatar esos sucesos par-
tiendo de la observación y con ayuda 
de su imaginación. Informaban y � c-
cionaban. 

Como antecedente se ubica el tex-
to Crónicas del Medioevo, del clérigo 
Jean Froissart (1337-1405), que relata 
lo ocurrido en la Guerra de los cien 
años —con� icto armado entre Fran-
cia e Inglaterra que duró 116 años— y 
la compilación de textos que recogen 

Los cronistas de Indias 
relataban que en tierras des-
conocidas (América) había 
sirenas y dragones encan-
tados. Lo hacían con � nes 
comerciales y económicos  

personas disfrutarán de un 
reencuentro intercultural en 

Maracaibo oste hoy, a las 9.00 de 
la mañana, especí� camente en el 

sector Sobre la misma tierra

500

La literatura medieval de la época 
in� uyó en las crónicas de Indias. Tan-
to Colón como Alvar Núñez, Bernal 
Díaz del Castillo e Inca Garcilaso de 
La Vega, leían novelas de caballerías, 
lectura favorita en el siglo XV. Tam-
bién ojeaban el Libro de las maravillas 
del mundo, de Juan de Mandeville. 
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Más de 130 mil personas padecen Alzheimer en el 
país, según la Fundación Alzheimer de Venezuela. � Las personas más propensas a padecer la enfermedad son mayores 

de 60 años que tienen parientes cercanos que la han sufrido.� El abastecimiento de medicinas para tratar el Alzheimer 
llega solo a 25 %. La situación de los pacientes es crítica. �

EFE |�

U
n equipo de investigado-
res, liderados por la espa-
ñola Magdalena Sastre, 
desarrolló un método para 

prevenir el Alzheimer en ratones me-
diante la inyección de un virus que 
permite transmitir un gen especí� co 
al cerebro, según un estudio publicado 
ayer en Proceedings of theNationalA-
cademy of Sciences.  

Este hallazgo realizado por cientí-
� cos del Imperial College de Londres, 
aunque se encuentra en sus primeras 
etapas de investigación, podría abrir 
la puerta a posibles nuevos tratamien-
tos de la enfermedad.  

Los cientí� cos consideran que este 
gen, denominado PGC1 – alpha, pue-
de prevenir la formación de la proteí-
na amiloide-beta péptida en células en 
el laboratorio.

Esta proteína es el principal com-
ponente de las placas amiloides, una 
masa viscosa de proteínas que se en-
cuentra en el cerebro de las personas 
con Alzheimer, y que se piensa que 
desencadenan la muerte de células 
cerebrales. 

Alcance
Este descubrimiento puede favore-

cer nuevos enfoques a la hora de pre-
venir o detener la enfermedad en sus 
primeras etapas. 

“Aunque estos hallazgos son aún 
muy tempranos sugieren que esta te-
rapia de genes puede tener potencial 
uso terapéutico para los pacientes. To-
davía hay muchos obstáculos que su-
perar, y actualmente la única manera 
de transmitir este gen es a través de la 
inyección directa en el cerebro”, expli-
có la doctora Sastre, autora principal 
del estudio, del Departamento de Me-
dicina del Imperial College. 

PREVENCIÓN // Hallazgo en el Imperial College de Londres  

Virus en el cerebro contra el Alzheimer 
Gen denominado PGC1 – alpha, puede prevenir 

la formación de la proteína amiloide-beta péptida 
en células en el laboratorio 

El estudio fue � nanciado por la Agencia de Investigación del Alzheimer del Reino Unido y el 
Consejo de Investigación Europeo. Foto: Archivo 

millones de personas padecen 
demencia, de la cual el Alzheimer 

es la forma más común, según la 
Organización Mundial de la Salud 

47, 5 

Magdalena Sastre
Cientí� ca

Los animales fueron tratados en los 
primeros episodios de la enfermedad, 
cuando aún no cuentan con estas pla-
cas, y cuatro meses después se cons-
tató que los ratones que habían reci-
bido el gen tenían muy pocas de estas 
placas comparadas con el grupo de los 
ratones que no habían sido tratados. 
Asimismo, no se registró pérdida de 

células cerebrales en el hipocampo. 
La doctora Sastre agregó que otros 

estudios apuntan que el ejercicio y el 
componente resveratrol, que se en-
cuentra en el vino tinto, puede ayudar 
los niveles de este gen PGC-1, aunque 
este solo tiene bene� cios en píldoras 
ya que en el vino la presencia de alco-
hol la desactiva. 

El Alzheimer, que actualmente no 
cuenta con cura aunque sí existen tra-
tamientos para aminorar algunos sín-
tomas, implica pérdida de memoria, 
confusión y cambio de personalidad. 

Todavía estamos a años 
de utilizar la técnica 
como tratamiento clínico. 
Sin embargo, en una 
enfermedad urgentemente 
que necesita nuevas 
opciones para los 
pacientes, este trabajo 
ofrece esperanza para 
futuras terapias”. 
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Los síntomas que podrían 
presentarse por el exceso de 
líquido en el cuerpo son: letar-
go, náuseas, convulsiones y 
hasta el coma, según a� rmaron 
los especialistas   

La recomendación de los ocho vasos de agua por día es contraproducente. Foto: Archivo

Es nocivo obligarse a beber agua

Cientí� cos de la Universidad de 
Monash, Australia, cuestionan el 
consejo de beber una cantidad de 
agua predeterminada al margen de 
la predisposición física. En el estu-
dio, cuyos resultados han sido publi-
cados en la página web de la univer-
sidad, los investigadores analizaron 
con una resonancia magnética los 
procesos que surgen en nuestro ce-
rebro cuando nos obligamos a beber 
agua, aunque nuestro cuerpo no de-
muestre deseos de hacerlo.  

Resultó que el cerebro activa los 
procesos de “inhibición de ingesta” 
tras el consumo de líquido en exce-
so. Este mecanismo del cuerpo hu-
mano sirve para regular el consumo 

Redacción Salud |� de líquidos y nos protege de un ex-
ceso de agua, que puede causar una 
intoxicación potencialmente fatal.  

La hiponatremia representa un 
peligro, porque los niveles vita-
les de sodio en la sangre se tornan 
anormalmente bajos. Los síntomas 
de este proceso varían del letargo y 
náuseas, pudiendo llegar a convul-
siones y el coma, a� rman cientí� -
cos. 

“Había casos cuando atletas de 
maratones recibieron instrucciones 
de beber mucha agua y murieron en 
determinadas circunstancias, ya que 
ciegamente siguieron esas recomen-
daciones y bebieron muy por enci-
ma de lo que necesitaban”, comentó 
uno de los autores del estudio, el 
doctor Michael Farrell.

“Si solo hacemos lo que nuestro 

cuerpo nos exige, probablemente 
vamos a hacerlo bien: simplemente 
beber de acuerdo con la sed en vez 
de una programación elaborada”, 
apuntó Farrell.  

Origen del mito
Especialistas en salud creen que 

el origen de este mito es una reco-
mendación del Consejo de Alimen-
tación y Nutrición de 1945, que decía 
que las personas necesitan unos 2,5 
litros de agua al día, pero pasaron 
por alto la frase que aparecía en el 
renglón seguido: “La mayor parte de 
esta cantidad está contenida en ali-
mentos preparados”.  

“El agua está presente en la fruta y 
en la verdura. Está en el zumo, en la 
cerveza, e incluso en el té”, sostiene 
el autor de un libro sobre mitos mé-

dicos, Aaron E. Carrol, quien agrega 
en una publicación que “el número 
de personas que llevan agua encima 
cada día parece aumentar año tras 
año. Y las ventas de agua embotella-
da siguen subiendo”.  
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DR. MARIO REILEY
DOLORES E  INFLAMACIONES DE
CUALQUIER ÍNDOLE,
LESIONES DEPORTIVAS,
CALAMBRES, PUNTO GATILLO,
TENDINITIS, BURSITIS, TÚNEL
CARPIANO, ARTICULACIONES,
HERNIA DISCAL, COLUMNA,
CERVICAL, LUMBO-SACRO,
PARÁLISIS FACIAL, NERVIO
CIÁTICO, NERVIO TRIGÉMINO,
NEURALGIA,
ARTRITIS, ARTROSIS,
MIGRAÑA,CEFALEAS, GASTRITIS.
TRATAMIENTOS SIN FÁRMACOS.
CENTRO MÉDICO PADRE CLARET,
AV. 5 DE JULIO CON 3E.
CEL. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00014553

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013922

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

A-00014458

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00014459

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

A-00014460

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

A-00014995

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

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

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

A-00014179

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

A-00014457

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

A-00014987

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

A-00014562

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

A-00014994

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

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

A-00014461

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

A-00014985

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

A-00014158

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

A-00014983

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

A-00015001

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

A-00014462

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

A-00014984

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

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

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

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

0261-7000315
A-00014463

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

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

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

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

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013915

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

A-00013919

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

A-00014464

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

A-00014990

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

A-00014993

DIENTE
Especialidades de

Odontopediatria y Endodoncia
Previa cita, Contactos:

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

Sagrada Familia Amparo, Torre
de Consultorios 2do piso,

consultorio Nro. 3.
A-00014498

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

A-00014982

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

A-00014465

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

A-00014981

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

A-00013916

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

A-00014989

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

A-00014514
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Una IMAGEN
dice más

El mega hueco que está en 
la avenida 41, con calle 89 
del sector Amparo, se tragó 
un automovil Caprice el 
pasado sábado. El accidente 
se produjo en horas de la 
noche y no es la primera vez 
que sucede. Al día siguiente 
una cuadrilla de Hidrolago 
fue hasta el lugar y lo único 
que hizo fue echarle un 
camión de arena, lo que 
no soluciona el problema, 
pues cuando llueva esta 
comenzará a ceder de 
nuevo. 

El conductor del Caprice con ayuda de una cadena y varios transeúntes sacaron el carro del hueco. Foto: Humberto Matheus 

Esmeira Freites
Vecina de Negra Matea 

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores  

del lector

En el barrio Negra Matea, de 
la parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante no nos ha vendido 
ni una bolsa de los CLAP. 
Pedimos que por favor nos 
incluyan en el programa. 

Sandra Osorio
Vecina de Valle Frío

Sonia Bermúdez
Residente 
de Virgen del Carmen

Dario Morán
Habitante del 
Kilómetro 12

En el supermercado Latino de 
Bella Vista los gerentes están 
encompinchados con los policías, 
y estos pasan como si nada con 
sus familiares y amigos para que 
compren los productos regulados. 
Las personas que estamos desde 
la madrugada haciendo la cola 
nos quedamos sin comprar. Por 
tener un uniforme abusan y es el 
pueblo el que sufre por la falta de 
alimentos. 

La delincuencia está apoderada del 
barrio Virgen del Carmen, detrás 
del preescolar La Esperanza. Los 
malandros hacen de las suyas de 
día y de noche. Tienen aterrados 
a los vecinos del sector, porque 
se meten en las casas por las 
noches y sobre todo los � nes de 
semana.  Es una banda peligrosa, 
cobran vacunas a la gente para no 
hacerles daño. Pedimos seguridad 
y que nos manden las OLP. 

Un inmenso bote de aguas negras 
lleva más de tres meses en el 
kilómetro 12, vía La Concepción. 
La vialidad está destruida y 
genera daños en los carros que 
transitan por allí, además que está 
ocasionando plagas de insectos. 
Cuando llega el agua la calle se 
vuelve un río de agua podida. Los 
vecinos solicitamos la ayuda de 
Hidrolago, que vengan a solventar 
el problema lo antes posible.      

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

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

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

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

H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Solicitud de 
colaboración a 
instituciones o 
personas    

AYUDA
salud

Carlos Ceballos, un joven de 
13 años requiere con carácter 
de urgencia Piridoxina, 
pues presenta constantes 
migrañas y desvanecimiento. 

La persona o institución que 
desee donar el medicamento  
por favor comunicarse con 
su madre Sujen Turbay al 
número: 0414-6248669.  

Contribuye con 
la dotación de 
medicamentos 

VF 
a tu servicio

La Fundación Súper Héroes, en 
bene� cio de pacientes oncológicos 
pediátricos solicita toda la ayuda 
posible para los pequeños. La 
organización opera desde la 
Fundación Hospital Especialidades 

Pediátricas de Maracaibo y requiere 
de cualquier donativo, ya sea 
monetario o de insumos, fórmulas 
lácteas, pañales, juguetes, etc. Para 
donaciones comunicarse con Cira 
Acosta al número 0424-695 91 45.

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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Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, 
la electricidad y la energía atómica: la voluntad". Albert Einstein

  Francisco Arias Cárdenas�

No sabemos hacia dónde vamos, si desconocemos de 
dónde venimos. De allí la importancia de cumplir 
con la misión que como gobierno nos corresponde, 

de promover el reconocimiento de nuestros orígenes como 
nación, como pueblo. La re� exión, a propósito del Día de la 
Resistencia Indígena, nos dirige también hacia la revaloriza-
ción con orgullo del patrimonio cultural legado por las etnias 
que habitaron lo que hoy es la tierra venezolana. 

El Zulia es el estado de Venezuela con mayor población in-
dígena, constituida por las etnias wayuu, añú, japreria, barí y 
yukpa. Son descendientes de la Gran Familia Arawaka, de la 
Caribe y Chibcha, quienes llegaron a las tierras de la Cuenca del 
lago de Maracaibo desde hace por lo menos 10 mil años.

Los añú, cultura an� bia, hábiles navegantes (“Señores de 
la Laguna”) fueron los primeros centinelas del Coquivacoa, y 
como tal, ferozmente diezmados por la ocupación europea; hoy 
son poco más de una decena de Pueblos de Agua que siguen en 
pie � rme entre las olas de las riberas lacustres.

Las demás etnias fueron empujadas hacia las tierras altas, 
como los baríes y los yukpa, o hacia el desierto al Norte del lago, 
como los wayuu. Aun así, con todos los dolores y con mucho 
valor, han resistido a pesar de la discriminación y explotación 

de la cual fueron objeto durante siglos, hasta que la Revolución 
Bolivariana reivindicó junto a ellos, sus derechos de ciudadanos 
venezolanos y su cultura. 

En la comida, en nuestra estructura familiar, en nuestro vo-
cabulario, los zulianos somos testimonio vivo de parte de esa 
herencia ancestral. Conservemos esa huella buena del legado, 
que puede ser enriquecido aún con más elementos, como el de 
la convivencia armoniosa con el ambiente, que ha descubierto 
la nueva antropología. Démonos el regalo de recuperar la ca-
pacidad de sintonizar con el cosmos como lo hicieron nuestros 
antepasados, interpretando la poesía que ellos fueron capaces 
de crear y que ha revalorizado la arqueoastronomía como un re-
galo de nuestros ancestros para las generaciones del presente.

Hoy, como cada 12 de octubre, conmemoramos el Día de 
la Resistencia Indígena, como una muestra de respeto 
a todos los pueblos aborígenes de este continente, don-

de además, es bueno recordar los derechos que se han ganado 
por ser los primeros  habitantes de estas tierras. 

LUZ es de las pocas universidades empeñada en favorecer 
el acceso a los grupos históricamente excluidos. En menos de 
una década, ha multiplicado la matrícula de sus estudiantes 
indígenas, con más de seis mil alumnos que representan a las 
diversas etnias de la región. 

La voluntad de las comunidades indígenas, durante más de 
500 años de resistencia cultural, no ha sido otra que alcanzar 
justicia ante la indiferencia por las raíces y valores originarios. 

En honor a este espíritu de superación, en LUZ estamos 
abriendo los espacios curriculares al modelo de aprendizaje 
que celebra la diversidad  intercultural como patrimonio de la 
humanidad.

De manera que no basta con abrir las puertas de la institu-
ción universitaria a los estudiantes indígenas. Es preciso ayu-
darlos en la prosecución de su carrera y a superar ese choque 
cultural  que muchas veces le impide la evolución exitosa de su 
carrera universitaria. 

En LUZ cursan estudios más de tres mil estudiantes indíge-

nas y constituyen una verdadera fuerza profesional y cultural 
que tienen sobre sus hombros la extraordinaria tarea de lle-
var el bienestar a sus pueblos y de preservar, para el futuro, su 
legado cultural que los de� ne como herederos de la grandeza 
indígena que nunca más será avasallada. 

Desde 1994 nos 
hemos empeñado 
en abrir las puertas 
de la Universidad 
a los estudiantes 
menos favorecidos 
y los bachilleres in-
dígenas fueron los 
primeros en ser be-
ne� ciados con esta 
política de equidad social. 

Desde el Vicerrectorado Académico seguiremos trabajando 
en pro de los derechos de los jóvenes estudiantes indígenas de 
nuestro estado. Continuaremos transformando nuestro mode-
lo de enseñanza en función de esa diversidad cultural y por ser 
el único camino para conquistar la verdadera libertad de nues-
tros pueblos, la libertad que con� ere el conocimiento y a la que 
tenemos derecho todos los venezolanos. 

1492  

El descubrimiento de América y el del paso hacia las Indias Orien-
tales a través del Cabo de Buena Esperanza, son los dos aconteci-
mientos más grandes y más importantes registrados en la historia 

del género humano.   
Adam Smith (1723-1790)
 Nuestros maestros y maestras de aula viven cada año el desconcierto 

de una fecha histórica bajo el signo de la polémica. Que si fue un “descu-
brimiento”, o el “día de la raza”, o más bien un “encuentro entre mundos”, 
o el “día de la resistencia indígena”, o la posición más radical, de quienes 
pregonan la tesis de los “no descubiertos”. En realidad estas categorías y 
términos lo que han hecho es encubrir, bajo el manto de la ideología y la 
propaganda política, un proceso histórico fundamental en el devenir de 
la historia del mundo. 

1492 representa el reconocimiento mutuo de un mundo escondido 
hasta ese entonces. Y como bien dice Paolo Emilio Taviani (1912-2001), 
uno de los principales estudiosos de la gesta colombina: “el mundo sufrió 
un alargamiento positivo, no solo geográ� co, sino también, cientí� co y 
cultural”. El mundo, la histo-
ria, sufrieron una aceleración 
nunca antes vista que permi-
tió que pueblos y culturas de 
geografías tan diversas pu-
dieran interactuar. Esa es la 
grandeza de 1492 más allá de 
la exaltación o demonización 
de un hombre como Cristó-
bal Colón.

Otra tentación persisten-
te, es la de reducir el año de 
1492 a una celebración inte-
resada por parte de algunos 
conglomerados nacionales. 
Los des� les en torno al triun-
fo de la “civilización” sobre la “barbarie”, o de la cultura sobre la ignoran-
cia. La gran Europa civilizando a una América en condición de nimiedad. 
Cuando en realidad, como dice J. H. Elliot (1930), ambos continentes se 
in� uyeron, aunque esto no haya signi� cado una relación fundada en el 
entendimiento y la complementariedad. Para un botón hay que señalar 
que toda la plata y el oro americano que fue extraído violentamente hacía 
Europa, permitió � nanciar el capitalismo europeo y la aparición de las 
grandes potencias mundiales como Holanda, Francia, España, Portugal 
e Inglaterra. 

También representa una media verdad los intentos por reducir 1492 
a una fecha oprobiosa bajo los condicionantes de la conquista, saqueo, 
genocidio y colonización. Lamentablemente la historia humana, en su 
vertiente negativa, representa tanto al horror como a la infamia, y en el 
“descubrimiento” de América, todas estas anomalías se padecieron. Algo 
que de paso lamentamos por las víctimas pero que es recurrente entre 
todos los pueblos y culturas. El solo pensar que los autóctonos de Améri-
ca, antes de la llegada del europeo, vivían ausentes de con� ictos, guerras, 
esclavitudes y actos inhumanos, es un acto de ingenuidad e ignorancia.

Este tratamiento maniqueo e interesado, acerca de 1492, ha puesto 
sobre tan crucial fecha histórica, un manto de incomprensión que ya es 
necesario atajar, sin que ello implique dejar de ventilar sus más diversas 
consecuencias e implicaciones.

Gobernador del Zulia

Dr. Angel Rafael Lombardi Boscán�
Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

El derecho de 
nuestros ancestros

Dra. Judith Aular de Durán�
Vicerrectora Académica de LUZ 

La herencia viva                          

El Zulia es el estado de Venezuela con mayor 
población indígena, constituida por las etnias 

wayuu, añú, japreria, barí y yukpa. Son descen-
dientes de la Gran Familia Arawaka, de la Cari-

be y Chibcha, quienes llegaron a las tierras de 
la Cuenca del lago de Maracaibo desde hace 

por lo menos 10 mil años 

1492 representa el reconoci-
miento mutuo de un mundo 
escondido hasta ese enton-

ces. Y como bien dice Paolo 
Emilio Taviani (1912-2001), 
uno de los principales estu-

diosos de la gesta colombina: 
“el mundo sufrió un alar-

gamiento positivo, no sólo 
geográ� co, sino también, 

cientí� co y cultural”

La voluntad de las comuni-
dades indígenas, durante 
más de 500 años de resis-
tencia cultural, no ha sido 
otra que alcanzar justicia 

ante la indiferencia por las 
raíces y valores originarios  



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 12 de octubre de 2016 | 19

Vivir
V NETFLIX ESTRENA PRIMER TRÁILER DE TROLLHUNTERS J BALVIN ES IMAGEN DE UNA 

MARCA DE WHISKYNet� ix estrenó el tráiler de la nueva serie animada Trollhunters que será estrenada 
a partir del 23 de diciembre de este año por el canal por internet. La cinta es 
una creación de Guillermo del Toro y cuenta con las voces de, Steven Yeun (The 
Walking Dead), y Yérsey Grammer rasier, (The Simpsons).  

El colombiano J Balvin es la imagen de 
la nueva campaña publicitaria de la 
reconocida marca de Whiskies Buchanan’s. 

MÚSICA // El artista es una figura naciente que tiene hasta una línea de ropa “Maluma by Amelissa” 

Maluma, el 
último hito del 
fenómeno musical

EFE Reportajes |�

Con tan solo 22 años, el colombiano Juan Luis 
Londoño, apodado “El pequeño gigante” y 

conocido musicalmente como Maluma, se ha 
convertido en todo un fenómeno mundial 

P
osee un rostro que se expresa 
entre lo formal y lo canalla, 
con un pelo casi siempre muy 
bien cortado y sin � equillo, 

con actitud ante la cámara entre sim-
pática e irónica. Maluma trasciende la 
frontera de lo musical y se instala en lo 
artístico de la nueva onda.  

Nacido en Medellín, Juan Luis 
Londoño Arias juntó las iniciales de 
los nombres de su madre, Marlli;  de 
su padre, Luis; y de su hermana, Ma-
nuela;  y compuso Maluma, un nombre 
que se ha convertido en poco tiempo en 
el referente de la música latina urbana, 
que arrasa por su voz y sus composicio-
nes también a través de internet, e in-
cluso en conciertos en directo con tan 
solo 22 años.

Sobre cuál es su de� nición de la mú-
sica que compone e interpreta, el artis-
ta comentaba en una entrevista para El 
Tiempo de Colombia: “soy intérprete 
de música urbana, de las historias que 
relata la calle. Trato de contar en las 
canciones  lo que me pasa a mí y en mi 
entorno”, pero no se considera comple-
tamente enclavado en el concepto del 
reguetonero al uso, y matizaba que “lo 
mío es más como un género que estoy 
creando que se llama ‘pop urbano’, que 
es  más romántico –que el reguetón-”. 

Títulos como La Temperatura, Ob-
sesión, Borro Cassette o El perdedor 
le han destacado, aunque su popu-
laridad comenzó en su país a raíz de 
que Maluma participara durante dos 
temporadas en el espacio “La voz Kids 
Colombia” como entrenador y juez, y 
también como presentador, con lo que 
su imagen y su buen hacer llegó a todos 
los rincones de Colombia. 

Pero su arte ha trascendido por toda 

A solo días de su presentación en Ma-
racaibo, Maluma promete conquistar 

a su fanaticada con un espectáculo 
impactante. El miércoles 19 de octubre, 
el ídolo colombiano llegará a la capital 

zuliana con su gira Pretty Boy, Dirty 
Boy, organizada por Show Plus Produc-

ciones, ofreciendo uno de los conciertos 
más aplaudidos en toda Latinoamérica, 

agotando desde ya algunas de las 
localidades en el recinto que ha 

recibido a las estrellas más 
importantes de la música 

hispana. 

CONQUISTA DE MARACAIBO 

butó en el número 1 de ventas en 
Top Latin Álbums de la revista 
estadounidense Billboard, 
y fue también el primero 
en las listas de ventas en 
México. 

R o m á n t i c o 
empedernido

Pero el artista ya 
apuntaba maneras y 
personalidad desde bien 
pequeño. Así, en una 
entrevista en el pro-
grama de la cantante, 
actriz y presentado-
ra Susana Giménez 
para un canal ar-
gentino, declara-
ba: “Desde muy 
niño siempre me 
gustó escribir y 
componer mis 
propias can-
ciones. Desde 
chiquito fui 
un román-
tico empe-
dernido”.

P e r o 
aunque 
su edad 
es cor-
ta, la 
cabeza la 
tiene bien amueblada 
y, a la pregunta de ¿cómo 
fue llegar al éxito?, indicaba a la 
exmodelo en el mismo espacio: “Con 
mucho trabajo, con mucha disciplina, 
siempre pensando que los sueños se 
pueden cumplir. La clave es hacer lo 
que uno ama y ponerle todo el empe-
ño”.

Maluma es una � gura naciente que 
tiene hasta una línea de ropa “Maluma 
by Amelissa”, “porque desde peque-
ño siempre me gustó mucho el arte y 
siempre he sido la persona que diseña 
y viste su propia ropa”, a� rma, este ar-
tista que, además, se de� ne como “muy 
inquieto”, y que se ha convertido en un 
auténtico triunfador.

América Latina y también ha calado en 
Europa, donde se encuentra haciendo 
una gira por diversas ciudades de Es-
paña. Además, fue elegido como una de 
las 50 celebrities más bellas del mundo 
por la revista estadounidense People y, 
en el año 2014, esta misma publicación 
en español lo eligió como uno de los 
diez hombres más sexys. 

M i l l o n e s 
de seguidores

El artista cuenta con más 
de 15 millones de seguidores en 
Instagram, 20,5 millones en Face-
book y más de 3 millones en Twitter, 
según indican desde su productora, y 
sus video clips Borro Cassette y El Per-
dedor suman 800 millones de repro-
ducciones en las plataformas de Vevo 
y YouTube. 

Por su talento ha conseguido los 
Premios Shock de Colombia en 2013 y 
2014; el Premio Nuestra Tierra por el 
tema La temperatura en 2014, como 
mejor Interpretación Urbana del Año; 
y también el MTV Millennial Awards 
como Artista Colombiano del Año, en-
tre otros galardones. Además ha sido 
nominado a los  MTV Europe Music 
Awards y, en dos ocasiones, a los Pre-
mios Grammy Latinos. 

Todo un fenómeno que debutó con 
Farandulera, en 2011; consiguió el éxi-
to con La temperatura, en 2013; y que 
con su disco Pretty Boy Dirty Boy de-

Sobre su vida perso-
nal ha confesado que 

ha conocido mujeres muy 
hermosas, “pero a la hora de 

sentarme a hablar con 
ellas no llenan mis 

expectativas” 
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Según los usuarios, 
la venezolana está 
irreconocible. Sus 
pómulos, labios y 

nariz lucen totalmente 
diferentes

E
ra una de las actrices más 
hermosas cuando interpretó 
a Paulina, en telenovela La 
Usurpadora. Ahora, casi 20 

años después, Gabriela Spanic se con-
vierte en blanco de críticas y burlas en 
las redes sociales.  

Si bien es cierto que ya no es la mis-
ma niña de rostro angelical y piel lo-
zana, su radical cambio físico no pasa 
desapercibido para sus seguidores, 
luego de que la criolla publicara un tu-
torial de maquillaje en Instagram. 

Según los usuarios, en las imáge-
nes publicadas en las redes sociales 
de la artista, se evidencian drásticos 
cambios que la hacen irreconocible. 
Sus pómulos están más pronuncia-
dos, sus labios más gruesos y la nariz 
mucho más “repingada” que de cos-
tumbre. 

Por su parte, la actriz no tardó en 
responder a la fuerte ola críticas. Spa-
nic recordó que La usurpadora fue 

La reconocida actriz venezolana sorprendió a sus seguidores en un video que publicó en 
Instagram en el que luce muy diferente a como la recordaban. Foto: Agencia

viperinas, sorry por hacerles perder 
el tiempo, en medio de tanto aburri-
miento que sienten. Pre� ero provocar 
envidia que lástima. Bendiciones”, es-
cribió Spanic en su cuenta Instagram.  

No cabe duda que las cirugías le 
pasan factura a esta bella venezolana, 
quien se encuentra alejada de la tele-
visión. Sin embargo, Spanic negó en 
una entrevista para la revista People 
haberse operado el rostro.

 “Los maquilladores dicen que ten-
go una de las mejores pieles del espec-
táculo. No es que me haya operado 
como dicen por ahí. Me dan mucha 
risa algunos envidiosos que dicen: 
Gaby es bonita porque es operada. No. 
Es natural total”, dijo a la revista. 

POLÉMICA // La actriz encendió las redes sociales tras publicar un tutorial 

Cirugías pasan factura 
a  Gaby Spanic  

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

No se sabe muy bien qué pintarán las escenas ma-
rroquíes en la trama neoyorquina. Foto: Archivo   

Sexta temporada de Homeland 
se rueda en Marruecos 

EFE |�

Agencias |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

La sexta temporada de la exitosa 
serie estadounidense Homeland, que 
tiene previsto su estreno en enero de 
2017, se rueda actualmente en cinco 
ciudades de Marruecos, según informa 
el Centro Cinematográ� co Marroquí, 
del que dependen las autorizaciones 
de rodaje. El rodaje comenzó el 5 de 
septiembre y continuará hasta el 13 de 
noviembre, y tendrá lugar en la región 

de Rabat y alrededores, concretamente 
en las ciudades vecinas de Salé, Ta-
mesna, Temara y Sjirat, estas últimas 
dos populares playas de la periferia sur 
de Rabat. Por lo que la productora Fox 
ha ido � ltrando, el grueso de la acción 
de Homeland se traslada en esta nue-
va temporada a Nueva York, donde el 
agente Quinn se recupera tras estar 
en peligro de muerte en Berlín, y allí 
es cuidado por Carrie, gran estrella de 
toda la serie e hilo conductor de la tra-
ma. 

Maluma se pronunció a favor de la comu-
nidad homosexual. Foto: Agencias

Koquimba le canta a La Gloriosa

El Zulia se une en una 
Marcha para Jesús 

Koquimba cumple 30 años de 
trayectoria musical, un trabajo lle-
no de muchos éxitos. Hoy, la agru-
pación quiere agradecerle al públi-
co que lo ha seguido durante todo 
este tiempo con un tema dedicado a 
Venezuela  y sobre todo a su gente. 

La Gloriosa  es la nueva propues-
ta de la reconocida agrupación, una 
pieza escrita por la voz líder de Ko-
quimba Oscar e interpretada  por él 
y Yumaira González.

“Este tema es la esencia de lo que 
somos como Venezolanos, gente 
buena, luchadora, amable, llena de 
fe, de esperanza y sobre todo muy 

Nuevamente Maracaibo será la 
sede de una Marcha para Jesús. Hoy, 
a partir de las 3:00 de la tarde, ini-
cia la caminata organizada por las 
Iglesias cristianas evangélicas, con el 
propósito de unir sus plegarias para 
pedir por la paz para Venezuela.   

Según la pastora y organizado-
ra del evento, Milagro de López, los 
asistentes se concentrarán en la en-

Maluma habla de los rumores 
de romance con Ricky Martin 

Luego de grabar un videoclip 
juntos (Vente pa’ ca), Maluma y 
Ricky Martin quedaron envueltos 
en un fuerte rumor.   

Los medios internacionales se-
ñalaban al colombiano como la 
nueva conquista amorosa del puer-
torriqueño, que está en crisis con su 
pareja, Jwan Josef. 

En una entrevista con la revis-
ta española Shangay, el autor de 
El Perdedor se re� rió a esa ver-
sión: “Ese tema me da risa. Es ese 
uno por ciento de personas que te 
transmite mala energía y que ade-
más amenazan tu privacidad. Sim-

plemente eran ganas de la prensa 
amarillista de hacer noticia de algo 
que era mentira. Como si ser gay 
fuera un pecado”.

Escándalo

Agrupación

Asiste

trabajadora. La Gloriosa es un can-
to para Venezuela una tierra que 
está llena de miles de bondades y 
que nosotros como venezolanos 
debemos sentirnos orgullosos de 
nuestro país, es una canción emo-
tiva pero con el estilo característi-
co del Koquimba”, asegura Oscar 
González. 

La Gloriosa desde el 5 Octubre 
empezó a sonar en las diferentes 
emisoras del país, también para es-
cucharla se pueden descargar en el 
canal de youtube https://t.co/AP9-
SJkXAnh y en las redes sociales de 
la agrupación @koquimba en Ins-
tagram, grupo Koquimba en Face-
book y @Koquimbao� cial Twitter.

trada principal de la Vereda del Lago, 
detrás de la estación de gasolina La 
calzada.   

“Es una marcha que se hace todos 
los años en Venezuela. Aunque co-
menzó en Maracaibo y Caracas, aho-
ra se realiza paralelamente en todos 
los estados. Luego de vernos en el 
punto de encuentro, vamos a cami-
nar hacia las gradas de la Vereda del 
Lago, donde tendremos una tarima 
con música y seguridad”, dijo López.

hace 18 años y medio, y “la gente pre-
tende que sea siempre la misma niña 
de 24 años”. “Para los detractores 
que se ganan la vida con sus lenguas 

Gaby Spanic compar-
tió un tutorial de ma-
quillaje en Instagram 

que generó críticas 
y comentarios sobre 

los cambios en su 
rostro

14CEVAZ La Embajada de los Estados Unidos de América y CEVAZ presentan al maestro David Rahn y su orquesta 
Philarmonia, en un tributo a Frank Sinatra. El evento que será realizado el 22 de octubre, a las 7:00 p. m. 
en el Teatro Baralt, contará con la participación de  Miguel Delabarca y Aristóteles Albornoz. 
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RANKING

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

El Exorcista (1973). La escena de la niña 
poseída bajando las escaleras todavía 
aterroriza a los espectadores. Se ha 
convertido en un clásico del cine.  

El Resplandor (1980). Una de las joyas del 
director Stanley Kubrick. La película está 
basada en el bestseller del escritor rey del 
terror, Stephen King. 

El Conjuro (2013). Una de las pocas películas 
recientes que entró en el ránking. El 
argumento está basado en la historia real de 
una familia de granjeros.   

El Fotógrafo (2004). Película de terror 
tailandesa producida por los directores 
Banjong Pisanthanakun y Parkpoom 
Wongpoom. 

El Aro (2002). Película estadounidense 
inspirada en el � lme japonés Ringu. Críticos 
a� rman que la versión nipona es mucho más 
aterradora que la popularizada en América. 

El Conjuro 2 (2016). En esta segunda entrega, 
los investigadores protagonistas visitan 
Inglaterra para investigar cierta actividad 
paranormal en una casa en En� eld. 

A Nightmare on Elm Street (1984). Filme 
donde aparece por primera vez el psicópata 
del cine de terror adolescente de los años 
1980, Freddy Krueger. 

Frágiles (2005). Película española dirigida por 
Jaume Balagueró. Una niñera descubre una 
verdad terrorí� ca mientras busca defender a 
los niños de una evacuación. 

El exorcismo de Emily Rose (2005). Película 
basada en la verdadera historia de Anneliese 
Michel, y protagonizada por Tom Wilkinson, 
Laura Linney y Jennifer Carpenter.  

Los Otros (2001). Película hispano-
estadounidense dirigida por Alejandro 
Amenábar y protagonizada por Nicole 
Kidman. 

Las diez mejores 

películas de terror 

según el equipo 

de versión final   

Drake, rompió una marca que mantenía 
Michael Jackson. Foto: Archivo

Drake es el máximo favorito 
en los American Music Awards

El rapero canadiense Drake, parte 
como máximo favorito para los Ame-
rican Music Awards con 13 nomina-
ciones, seguido de Rihanna, con 7 
candidaturas, y Justin Bieber, con 5. 

Entre los galardones a los que 
aspira Drake � guran los de: Artista 
del Año, colaboración del año (con 
Wizkid & Kyla por One Dance), Can-
ción Pop Rock Favorita (One Dance), 
Álbum Pop Rock Favorito (Views) 
y Canción Rap/Hip-Hop Favorita 
(Hotline Bling), entre otros.

Con sus postulaciones Drake, de 
32 años de edad, rompió una mar-
ca que mantenía Michael Jackson, 
cuando recibió 11 nominaciones en 
1984. 

Beyoncé y The Chainsmokers re-
cibieron cuatro nominaciones cada 

uno, mientras que Bryson Tiller, 
Twenty One Pilots, Carrie Underwo-
od, Fetty Wap y The Weeknd se que-
daron un peldaño por debajo, con 
tres cada uno. 

El premio más importante del 
evento, el de Artista del Año, pon-
drá en liza a Adele, Beyoncé, Justin 
Bieber, Drake, Selena Gómez, Ariana 
Grande, Rihanna, Twenty One Pilots, 
Carrie Underwood y The Weeknd. 
Esa lista de 10 nombres se verá redu-
cida a cinco con base en los votos re-
cibidos hasta el 14 de noviembre, y se 
podrá seguir escogiendo al ganador 
hasta el 17 de noviembre.

En el apartado de Video del Año 
competirán Justin Bieber por Sorry, 
Desiigner por Panda y Drake y Ri-
hanna por Work.

En la categoría de Artista Latino 
Favorito los aspirantes son: J Balvin, 

Música

El � lme está narrado 
desde el presente en 

formato documental, 
pero se remonta 

continuamente al 
pasado a través de la 

� cción

L
a vida del coleccionista, mú-
sico y juguetero venezolano 
Mario Calderón, se verá plas-
mada en la película The To-

ymaker, un proyecto cinematográ� co 
único que combina el documental con 
la � cción y la animación, y que resal-
ta la importancia de mantener vivo a 
nuestro niño interior.  

El cine es uno de los sectores más 
afectados por la crisis que vive Ve-
nezuela, pero para Óscar Quintero y 
Marzel Ávila, directores de la película, 
la di� cultad se convirtió en una moti-
vación. 

“En este momento, es importan-
te hablar de las grandes capacidades 
creativas de los venezolanos, de nues-
tra cultura y nuestros valores más po-
sitivos. En medio de tantos problemas 

La campaña de crowdfunding de The Toymaker será hasta el 25 de octubre en indiegogo.com. 
Foto: Agencias 

económicos y políticos, queremos ser 
una palabra de aliento en medio del 
con� icto”, señalan los cineastas. 

Sin duda la mayor di� cultad que 
enfrenta el � lm es conseguir los fon-
dos para su realización, es allí donde 
surge en sus creadores la iniciativa de 
hacer una campaña de crowdfunding.

En el caso de The Toymaker, los 
“micro-mecenas” del proyecto podrán 
ver la película antes de su estreno, 
aparecer en los créditos y recibir ju-
guetes originales de Mario Calderón.

PELÍCULA // The Toymaker es el título del proyecto cinematográfico 

Juguetes de Mario 
Calderón van al cine

Esta película 
obtuvo 

recientemente 
el segundo lugar 
en el Premio del 

Jurado  

Redacción Vivir |�

EFE |�

Enrique Iglesias y Nicky Jam.
Los nominados a los American 

Music Awards se basan en los regis-
tros de ventas de álbumes y cancio-
nes digitales, emisiones de radio y en 
streaming medidos por la publicación 
Billboard y sus socios Nielsen Music y 
Next Big Sound. 
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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
Nuestra Señora del Pilar

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. En arquitectura, cuerpo superior, 
que se añade a la cúpula o media 
naranja. Al revés, existan. 2. Al revés 
y familiarmente, cosa muy fina y 
exquisita. Aparato gimnástico de 
madera con la superficie almohadillada 
utilizado para realizar pruebas de 
salto. 3. Así llamaban los romanos al 
río Guadalquivir (España). En biología, 
proceso de reducción cromática en 
la que se reduce a la mitad el número 
de cromosomas, gametos o células 
reproductoras. 4. Al revés, hace la lluvia, 
el viento, etc. que se tiendan o recuesten 
las mieses. Ruego que se hace a Dios 
y a los santos. 5. En plural, serpiente 
grande y venenosa de las llanuras del 
Chaco. Al revés, operación de bolsa que 
puede ser hostil. 6. Vocal. Otras dos 
vocales. Consonante. Al revés, tejido 
suave. 7. Nota musical. Perteneciente o 
relativo a la liebre. 8. Brío, vehemencia. 
Diminutivo de nombre de mujer. Voz 
militar. 9. Al revés, especie de guante 
hecho de esparto y sin separaciones 
para los dedos, que sirve para limpiar 
las caballerías. Holanda. Dícese de lo 
que está en la parte superior y finaliza o 
remata por lo alto alguna cosa elevada. 
10. En el litoral del Mediterráneo, viento 
sudoeste. Adorne un vestido u otra cosa 
con guarniciones al canto. 11. Pedazo 
de tela u otra cosa sucinta con que se 
cubren los salvajes las partes pudendas. 
Aluminio. 12. Dícese de numerosos 
pueblos y lenguas que forman una 
gran familia y se extendieron desde las 
Grandes Antillas por muchos territorios 
de América del sur. Distinta.

�HORIZONTALES
A. Ración de pan, aceite, vinagre y sal 
que se da a los pastores. Repetido, 
niñera. B. Doctor de la ley mahometana. 
Imitar las acciones de otro procurando 
igualarlas e incluso excederlas. C. 
Estuche de cuero, metal u otra materia, 
que sirve para llevar cigarros o tabaco 
picado. Persona, animal o cosa que 
tiene muchos defectos en lo físico o 
en lo moral. D. Dícese de la planta que 
tiene un solo tallo. Interjección con 
que se denota incredulidad o desdén. 
E. Al revés, relativo a la nariz. Al revés; 
que escuece, ardiente, abrasador. F. 
Noventa y nueve. La tercera. Aseada, 
esmerada, bella. G. Nitrógeno. Suma 
de varias partidas. Completado con la 
segunda del “K” horizontal, producir 
una cosa. H. Realiza, lleva a cabo 
algo. Arena o piedra muy menuda 
que se extiende sobre el firme de una 
carretera para igualarlo y consolidarlo. 
I. Envuelves. Tres romanos capicúas. 
Vocal. J. Al revés, pueblo de la provincia 
de Málaga (España) o en inglés y al 
revés, moneda. Valeroso. K. Deseado. 
Terminación verbal. Consonante. L. 
Perteneciente o relativo a un país 
africano. Poner las frutas en colgajos. 
M. Al revés, sosos, insulsos, insípidos. 
Disco de oro o de plata en bruto.

Alberti
Bécquer
Benedetti
Borges
Buesa
Campoamor
Celaya
Cernuda
Darío
Espronceda
Gala
Hernández
Machado
Neruda
Pessoa
Pizarnik
Rojas
Unamuno
Vallejo
Zorrilla

LIBRA

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

ESCORPIO

A veces dudas de ti mismo, de que 
tus sueños podrán cumplirse, pero 
es el momento de que elimines 
resistencias internas que te están 
bloqueando en ciertos momentos. 
No te � jes en quien no consigue 
las cosas: hazlo solo en aquellas 
personas que triunfan. 

Hay algunas personas de tu 
entorno que desean algo que 
tú tienes, pero de ahora en 
adelante puedes no hacer caso 
de las envidias que te rodean.  
Tú eres mucho más grande que 
todos esos cotilleos de gente 
insatisfecha. Ve a lo tuyo e ignora 
a la gente tóxica. 

Necesitas salir de la rutina, tal 
vez tomarte unas pequeñas 
vacaciones en la que hagas algo 
totalmente diferente a lo que has 
hecho antes. No tienes por qué 
hacer siempre lo mismo. Descubre 
nuevos hobbies y actividades que 
puedan ser excitantes para ti.  

Podrías intoxicarte 
con una comida 

que aparentemente 
estará en buen estado. 
Todas las cautelas hoy 

serán pocas: no ingieras 
nada que te despierte alguna 

sospecha. Tu salud óptima va a 
depender en buena medida de 
la alimentación y del ejercicio 

físico. 

La pereza te tenderá una trampa y 
hoy no estarás demasiado inspirado, 
pero aún así debes ser comprensivo 
contigo mismo. Mañana las cosas 
irán mejor y podrás continuar el 
camino que de alguna manera te 
hace feliz. No mires hacia atrás, y 
perdona. 

Tendrás muchísimo éxito, pero 
debes seguir apostando por una 
idea que muy pocos a tu alrededor 
ven. No mires el calendario ni te 
dejes in� uenciar tanto por el paso 
del tiempo. Simplemente ve hacia 
delante con decisión y las cosas se 
irán organizando a tu alrededor 
para que todo salga bien. 

En tu interior tienes la prueba 
infalible de que las cosas van 
bien, pero a veces te preocupas 
demasiado por un futuro que 
no sabes como será, pero que 
aún no ha llegado. Ve paso a 
paso, centrándote en el hoy, y 
descubrirás que lo mejor está a 
punto de suceder.  

Los gastos que estás teniendo 
últimamente sobrepasan lo 
razonable: si quieres ahorrar 
para una futura inversión que 
será esencial en tu vida, debes 
ponerte a ello desde hoy mismo. 
Concretamente, permanece alerta 
a los caprichos de tu ego y ponles 
límites.  

Necesitas concentración máxima 
para poder terminar un proyecto que 
ahora mismo te está inquietando 
bastante, pero que saldrá de la mejor 
manera. Tienes unas cualidades 
innatas que hasta ahora no te has 
preocupado por sacar a la luz. Es el 
momento de actuar.  

No debes dejarte llevar por las 
malas energías que en algunos 
momentos te rodean. Huye de la 
queja, de la desgana y del hastío. 
Tú te mereces una vida al máximo 
nivel y desde ahora encontrarás la 
manera de llevarla a cabo. Tendrás 
un cómplice en tu propia familia. 

Surgirá una oportunidad laboral 
nueva, y tendrás que valorar 
minuciosamente las alternativas 
para quedarte con la mejor de 
ellas. Tu decisión debe partir de 
ti mismo, de nadie más. A veces 
te apoyas demasiado en personas 
que no están a tu nivel. 

Un proyecto que estás a punto 
de concluir tendrá más éxito 
y aceptación del que pudiste 
imaginar en un principio, y eso te 
animará a continuar adelante con 
otros proyectos de mayor calado. 
Las posibilidades son in� nitas: eres 
tú el que debes ir eligiéndolas. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 12 de octubre de 2016 | 23
Snapchat estrena Playlists para mostrarte 
los contenidos de tus contactos.

Microsoft renueva Paint con
la mayor evolución de su historia.

Windows 10 permitirá desinstalar 
las aplicaciones que vienen por defecto.  
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La nueva herramienta permite visualizar actividades a las que les interesa ir a nuestros conoci-
dos. Foto: Archivo 

Events, la nueva aplicación 
de Facebook para hacer planes  

Facebook, la red social más grande 
del mundo anunció que ya está dispo-
nible una nueva aplicación dedicada 
exclusivamente a organizar todo tipo 
de encuentros, actividades y � estas, 
llamada Events (Eventos), tal y como 
su función dentro de la red. 

Según explicó The Next Web, la 
nueva aplicación es básicamente un 
calendario con funciones atractivas e 

Redacción Tecnología |� integradas con elementos sociales.
La App permite buscar eventos se-

gún intereses del usuario así como ho-
rario y ubicación en que se encuentre.

También brinda la opción de ele-
gir actividades según los sitios que se 
planee visitar, por ejemplo durante un 
futuro viaje. 

No solo ofrece alternativas de ex-
ploración, sino que también habilita la 
opción de crear eventos y compartirlos 
con otros usuarios.  

A su vez, es posible hacer un se-
guimiento de todos los eventos que se 
tengan registrados en el calendario. 

Cada acción que se realice en esa 
interfaz será visible en Facebook y se 
podrá compartir con otros usuarios de 
manera muy sencilla. 

A diario, unos 100 millones de 
usuarios utiliza la función Eventos de 
Facebook. La App solo está disponible 
para iOS en Estados Unidos. En breve 
se lanzará una versión para Android.

EFE |�

La compañía explicó que la medida se 
aplicará “de manera de� nitiva”. Horas antes 

se había congelado la venta del aparato 

a medida se
Horas antes
del aparato  

PÉRDIDAS // La decisión ha hecho que las acciones de la empresa decaigan 

La gravedad del caso 
hace complicado 

calcular el verdadero 
alcance y el peso que 

acabará teniendo este 
problema en la imagen 

de marca y en los ba-
lances de la empresa

texto publicado hoy por el gigante tec-
nológico surcoreano. 

La crisis del Galaxy Note 7 comen-
zó apenas unos días después de que 
Samsung comenzara a vender el 19 
de agosto este “phablet” o “tabléfono” 
llamado a ser uno de sus nuevos pro-
ductos de bandera y a hacer frente al 
nuevo iPhone 7.

La compañía comenzó a recibir des-
de distintos puntos del globo un volu-
men creciente de reportes de móviles 
que se incendiaban durante el proceso 
de carga hasta que el 2 de septiembre, 
cuando el número de casos ya supera-

Samsung dejará 
de producir el 
Galaxy Note 7  

ba la treintena, decidió anunciar una 
retirada sin precedentes del producto.  

Al mismo tiempo apostó por ofrecer 
a los consumidores afectados el reem-
plazo de estas unidades (en total, unos 
2,5 millones que habían sido vendidas 
en todo el mundo) por nuevos teléfo-
nos del mismo modelo que, asegura-
ba, no sufrirían estos problemas con 
sus baterías de ion-litio. 

Pero, con este proceso de rella-
mada y recambio aún arrancando, la 
compañía con sede en Suwon (al sur 
de Seúl) de nuevo comenzó a recibir 
la semana pasada noti� caciones, más 
preocupantes si cabe, sobre los nuevos 
Galaxy Note 7 distribuidos para susti-
tuir a las unidades defectuosas. 

Al menos ocho de estos teléfonos 
entregados como reemplazo a clientes 
de Corea del Sur, Taiwán o Estados 
Unidos se han incendiado y, tal y como 
han informado medios locales, algu-
nos lo han hecho cuando ni siquiera 
estaban conectados a la red eléctrica 
para recargar sus baterías. 

Entre los sucesos registrados en 
Estados Unidos se cuentan episodios 
como el de un vuelo entre Louisville y 
Baltimore que el 5 de octubre, en ple-
no proceso de embarque, tuvo que ser 
evacuado cuando uno de estos nuevos 
“smartphones” prendió fuego en el 
bolsillo de un pasajero y acabó que-
mando parte del suelo del avión. 

Pocos días después y en el mismo 
estado de Kentucky, un hombre tuvo 
que ser tratado por una bronquitis 
aguda provocada por el humo que 
desprendió su móvil después de pren-
der súbitamente de madrugada sobre 
su mesilla de noche. 

L
os persistentes y peligro-
sos casos de combustión del 
teléfono Galaxy Note 7 de 
Samsung Electronics obliga-

ron ayer a la compañía a pedir, por 
seguridad, que no sean encendidos y 
anunciar que dejará de fabricarlo, con 
lo que las pérdidas en ventas podrían 
alcanzar los 15.300 millones de euros.  

“Samsung ha � nalizado su produc-
ción del Galaxy Note 7. Se entiende 
que de manera de� nitiva”, explicó 
ayer a EFE un portavoz del mayor pro-
ductor mundial de “smartphones”.

La decisión llegó horas después 
de que anunciara que congelaba las 
ventas de estos teléfonos y pidiera no 
usarlos a raíz de conocerse en la úl-
tima semana, varios casos en los que 
los terminales que la empresa había 
entregado como reemplazo de los pri-
meros aparatos defectuosos también 
se habían incendiado. 

Ese anuncio de por sí ya causó que 
la empresa se hundiera ayer en la Bol-
sa de Seúl, donde su acciones cayeron 
un 8,04 por ciento –su mayor desplo-
me en ocho años– ante los temores a 
que este episodio dañe severamente 

su salud � nanciera.
Por esta cancela-

ción de� nitiva de la pro-
ducción del Galaxy Note 7 
se calcula que Samsung podría 
dejar de vender en torno a unos 20 
millones de teléfonos previstos ini-
cialmente, lo que le supondría dejar 
de ingresar hasta 15.300 millones de 
euros/17.000 millones de dólares. 

Está por ver además como afectará 
al resto de sus productos la mala fama 
que ya está indisolublemente ligada al 
modelo Galaxy Note 7. 

La última serie de casos reportados 
sobre teléfonos que –pese a ser uni-
dades de reemplazo que la compañía 
consideraba libres de toda avería– se 
incendiaron ha ahondado el mal tran-
ce que atraviesa Samsung. 

“Aquellos consumidores que ten-
gan o bien un Galaxy Note 7 original o 
bien un dispositivo de reemplazo de-
berían apagarlos y dejar de utilizar los 
terminales”, explicó hoy en un escueto 
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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

VENDO AIRES
ACONDICIONADOS 

USADOS TODAS LAS CAPACIDADES LG Y SAM-
SUNG COMO NUEVOS, VENDO CAJA ENFRIADO-
RA DE BOTELLA DE TRES TAPAS , VENDO ROSTI-
ZADOR DE POLLO CAPACIDAD 16 POLLOS IN-
FORMACION: 0261-753-5448 Y 0424-6399118.

A-00015030

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

A-00014600

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

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

A-00014616

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

A-00014608

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

A-00014630

EL ROSAL VENDE 69.000.000 CASA AVENIDA
UNIVERSIDAD 400MTS2 TERRENO 254MTS2
CONSTRUCCION 4 AMPLIAS HABITACIONES
CON CLOSET 3BAÑOS 2SALAS LAVADERO TAN-
QUE JARDIN 3 ESTACIONAMIENTOS EXCELENTE
UBICACIÓN  www.el-rosal.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

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

EMPRESA DE ALIMENTOS SOLICITA PERSONAS
INTERESADOS ENVIA LA PALABRA TRABAJAR AL
04149660854

A-00014548

A-00015012

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

A-00014563

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

A-00014956

A-00015019

A-00015020

FUMIGACIONES BAYER Y
CALOX

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

A-00015028

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

A-00015025

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

A-00015026

A-00015022

A-00014958

A-00014501

A-00014502

A-00014959

A-00014503

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

A-00015027

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

A-00015024

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

A-00015029

*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

A-00015007

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

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

A-00015023

MONICA CHICA APARIENCIA FEMENINA 0414-
7284267 PIN: 233EEE8F ATRACTIVA BIEN DOTA-
DA, ATREVETE A EXPERIMENTAR NUEVAS FAN-
TASIAS  ABSTENERSE PERSONAS DE BAJOS RE-
CURSOS. LLAMANOS!!! CORTE DE CABELLO MIL
BOLIVARES

A-00014988
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Exploración

EE. UU. planea enviar humanos a Marte

El presidente de los Esta-
dos Unidos, Barack Obama, 
se comprometió a explorar 
planes para conseguir el envío 
de personas a Marte antes del 
año 2030, así como a “traba-
jar con empresas privadas 
para construir nuevos hábi-
tats que puedan transportar 

Redacción |� y asegurar la supervivencia 
de astronautas en misiones de 
larga duración en el espacio 
profundo”. “Hemos estableci-
do un plan para abrir un nue-
vo capítulo de la historia de 
Estados Unidos en el espacio: 
enviar humanos a Marte antes 
de la década de 2030 y conse-
guir que regresen a salvo a la 
Tierra, con la máxima ambi-

ción de que algún día perma-
nezcan allí durante un tiem-
po prolongado. Esta semana 
vamos a convocar a algunos 
de los cientí� cos, ingenieros, 
innovadores y estudiantes de 
Estados Unidos en Pittsburgh 
para imaginar distintas for-
mas para avanzar en nuestro 
progreso”, explicó Obama en 
un artículo de opinión. 
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 Evento

Dance Festival 
regresa al centro 
comercial Sambil 

�Angélica Pérez G. |

El público podrá disfrutar del 
encuentro de baile más importante 
de Maracaibo en las instalaciones 
del Centro Comercial Sambil. Se 
trata del Sambil Dance Festival, un 
evento concebido con la intención 
de abrir un espacio cultural que 
permita realzar el talento de tantos 
jóvenes apasionados por el baile.  

Esta séptima edición se realizará  
del 13 al 30 octubre, en el marco de 
la celebración de su 12º aniversa-
rio. Bajo la organización de Danzas 
Natali, en el festival se realizarán 
dos rondas eliminatorias que se 
extenderán hasta el 30 de octubre.  

El festival de baile inicia con todos los 
hierros en el Sambil. Foto: Cortesía

La lectura dramatizada 
Tiempos de color 

ocre, del colombiano 
Camilo Casadiego, fue 

protagonizada por 
artistas venezolanos

C
olombia se hizo sentir en las 
tablas del Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez 
(CAMLB). Este martes con-

tinuó la programación del Festival 
Internacional de Teatro con la lectura 
dramatizada Tiempos de color ocre, 
del colombiano Camilo Casadiego. 

El evento promovido por la agru-
pación Ciudad Puerto Teatro, se lució 
con una impecable y emotiva puesta 
en escena, protagonizada por dos ve-
nezolanos. 

“Todos los actores somos criollos, 
pero el convenio es que recibimos tex-
tos de otros países y los montamos en 
Venezuela. Tiempos de color ocre deja 

Tiempos de color ocre deja ver el lado más humano de una pareja abandonada. Foto: Eleanis Andrade

CULTURA //  El Festival Internacional de Teatro continúa hoy en el Teatro Baralt 

Colombia brilla en el CAMLB 

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

en evidencia el lado humano y psicoló-
gico de una pareja que se encuentra en 
el abandono. El personaje masculino, 
a causa del alzheimer, desconoce a su 
esposa. Juntos viven una historia de 
soledad y tristeza, con muchos senti-
mientos encontrados pero unidos por 

la esperanza”, puntualizó Jesse Cas-
tro, director artístico de la agrupación 
Ciudad Puerto Teatro y productor ge-
neral  del festival. 

Hoy es el turno de una lectura dra-
matizada Las Hermanitas Valenzue-
la, que será presentada a las 4:00 p. 
m. en el Teatro Baralt. Posteriormen-
te, a las 5:30 p. m, se presenta el grupo 
cubano-colombiano con América era 
una Virgen; del teatro estudio de Bo-
lívar. 

�Fredy Marín
    

�Ernesto Rodríguez
    

�Evelise Lossada
    

Me encantó la puesta en escena. Fue 
realmente impecable y emotiva. Es 
una buena oportunidad para apoyar la 
cultura y el talento venezolano.

Mi país necesita de más actividades 
como estas. El movimiento teatral no 
puede morir, sería lamentable no tener 
estos espacios de recreación. 

Se trata de una actividad diseñada 
para concientizar sobre la importancia 
de la cultura y el arte. Es bonito ver a 
jóvenes apasionados por el teatro.

El Teatro Baralt sube hoy el 
telón a las 4:30 p.m. con Las 

hermanitas Valenzuela y a las 
5:30 el grupo Cuba-Colombia 

presentará una dramatización
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Alejandro Guerra encontró la 
manera de darle dinamismo al 

ataque pero los mejores minutos 
no pudieron aprovecharse. Rómulo 
Otero y su ingresó coincidieron con 

el apagón y baja de ritmo. Yangel 
Herrera, debutante, sin in� uencia.

Los cambios de Dudamel

Su error dañó toda la 
plani� cación, aunque 
evitó daños mayores.

Dani Hernández 
Portero

Sombra en la selección. 
Ni seguridad defensiva y 

nula proyección

Roberto Rosales
Lateral derecho

Errático en las salidas 
e inseguro al anticipar. 
Tuvo un par de cierres

Wilker Ángel
Defensa central

Sigue pisando fuerte 
en su reclamo por la 

titularidad 

José M. Velázquez
Defensa central

Sobresaliente pese 
a algunas de sus 

limitaciones 

Cauteloso a la hora de 
entrar y sigue dando 
excesivas libertades

Rolf Feltscher 
Lateral izquierdo

Arles Flores 
Volante defensivo

Fajado y bregador pero 
de a poco deja de ser el 

primer pase limpio

Tomás Rincón 
Volante defensivo

Estéril en la ofensiva. 
Mostró poco de su 

talento como creador. 

Juan Pablo Añor 
Mediocampista ofensivo

Sigue dejando destellos de 
su calidad pese a su edad. 
No soltó el pase a tiempo.

Adalberto Peñaranda
volante ofensivo

Perdido en los últimos 
metros. Por ratos parecía 

incomodar a Salomón

Josef Martínez
Delantero

Sigue sin ver arco ni 
de encontrar mayores 

espacios. Muy sacri� cado

Salomón Rondón
Delantero

Así jugaron

2

3

3

5

6

4

4

4

5

3

4

DAMOS VERGÜENZA

Un error garrafal de Dani Hernández y un 
apagón en pleno segundo tiempo marcaron las 

acciones en el Metropolitano de Mérida

Juan Miguel Bastidas |�
Enviado especial (Mérida)

Salomón Rondón sigue sin anotar con la Vinotinto que se hunde en el último lugar de la clasi� ción de las eliminatorias sudamericanas. Foto: AFP  

S
i para Rafael Dudamel había 
motivos para sentir vergüenza 
con el país, al igual que toda la 
selección nacional, ahora au-

mentaron en cantidad. En una gris pre-
sentación Venezuela cayó 0-2 con Brasil 
en la décima jornada de las eliminato-
rias mundialistas. 

Sin triunfos, con desánimo, dos pun-
tos y más hundida que nunca en la últi-
ma posición la Vinotinto sigue cargando 
la pesada cruz en el calvario hacia Rusia 
2018. Los motivos para consolarse, ha-
bituales desde la Copa América Cente-
nario, son más escasos.  

En Mérida llovió sobre mojado una 
vez más. El combinado patrio comenzó 
el partido con cierta iniciativa y rasgos 
que invitaban al optimismo como ver a 
Arles Flores yéndose de la primera línea 
de volantes a presionar alto para recu-
perar.  

En un balón que se ganó de esa ma-
nera, Venezuela intentó gestar un ata-
que desde atrás y retrocedió con Dani 
Hernández, quien pi� ó terriblemente 
y cedió para Gabriel Jesús y al minuto 

ELIMINATORIAS // Con apagón incluido Brasil se impone frente a una Venezuela desahuciada

Y después de la equivocación, el de-
rrumbe. Brasil se apoderó de las accio-
nes y mostró su nueva cara adquirida 
con Tite que desde su llegada acumula 
12 de 12 puntos para escalar a la cima.

La pentacampeona del mundo hizo 
gala de sus atributos con un equipo 
compacto entre líneas, dominio posicio-
nal y dictadura sobre el balón. No mo-
jada pero empapaban y se ponían cerca 
del segundo gol. 

La segunda cachetada llegó al minu-
to 53 en una jugada que la verdeamare-
lha hizo ver realmente fácil. Filipe Luis 
y Renato Augusto se combinaron por la 
izquierda y con un centro rastrero en-

ocho el delantero del Palmeiras facturó 
el regalo con una delicada vaselina.

Apareció de nuevo el error habitual 
en todo el premundial. Los mismos 
que llevaron a Noel Sanvicente, técnico 
anterior, sentirse “Don Regalón”, una 
realidad que no parece cambiar. Fallos 
de todos los colores y que durante 10 fe-
chas han aparecido en todos los recuen-
tos de “bloopers”. 

2-0
Más

Posesión %
Faltas

Tarjetas Amarillas

Tarjetas Rojas
Tiros (a Gol)

Tiros de esquina
Salvadas

34
14
1
0
13 (2)
4
3

66
16
3
0

14 (5)
5
2

Goles: BRA: Gabriel Jesús (8’)
William (53’).

Estadio: Metropolitano (Mérida)

GIGANTES CAE EN LA LSB

Gigantes de Guayana, en su primer encuentro 
del Grupo D de la Liga Sudamericana de Balon-
cesto, fue derrotado de 86-64 ante el vigente 
campeón del torneo, UniCEUB de Brasilia. 

ESTRADA ES EL ELEGIDO EN TORONTO

El derecho de los Azulejos, Marco Estrada, fue seleccionado para 
abrir el primer juego de la serie de campeonato de la Liga Ame-
ricana el viernes en Cleveland. Estrada toleró una carrera en 8.1 
innings para vencer a Texas en la serie divisional.  

bre de 2016

LA JORNADA

Bolivia-Ecuador 2-2

Colombia-Uruguay 2-2

Chile-Perú 1-2

Argentina-Paraguay 0-1

POSICIONES

Equipos J G E P GF GC Dif. Pts
Brasil 10 6 3 1 23 9 +14 21
Uruguay 10 6 2 2 21 7 +14 20
Ecuador 10 5 2 3 18 14 +4 17
Colombia 10 5 2 3 15 12 +3 17
Argentina 10 4 4 2 11 9 +2 16
Paraguay 10 4 3 3 10 12 -2 15
Chile 10 4 2 4 15 16 -1 14
Perú 10 2 2 6 11 19 -8 8
Bolivia 10 2 2 6 11 20 -9 8
Venezuela 10 0 2 8 9 26 -17 2

contraron a Willian cerrando con una 
diagonal para convertir el gol a placer.

Rafael Dudamel dio ingreso a Alejan-
dro Guerra y el equipo dio su mejor cara 
pero el partido cayó en un intercambio 
de golpe a golpe ofensivo en el que los 
amazónicos resultaron ganadores al no 
caer más goles. Salomón Rondón tuvo 
un par de claras que no entraron. 

Faltando un cuarto de hora para el 
� nal, las torres de iluminación cedieron 
y el Metropolitano se quedó a oscuras. 
No hubo mucho por añadir de ahí en 
adelante, en esta eliminatoria ya no hay 
nada por hacer. El último, que apague 
la luz. 

34
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Las chamas retan a México 
por el boleto a semifi nales

Tras una fase de grupos 
muy completa, llegó el mo-
mento de la verdad para las 
chicas Sub-17, que se enfren-
tarán a México por un lugar 
en la Semi� nal del Mundial a 
disputarse en Jordania.

La alcabala para las vene-
zolanas luce muy complicada 
pues las aztecas terminaron 
como primeras del Grupo A, 
con siete puntos gracias a un 
empate ante España y triun-
fos contra Jordania y Nueva 
Zelanda, pero el elenco criollo 
también cuenta con una gran 
carga emotiva tras las dos vic-
torias al hilo que conquistaron 
ante Camerún y Canadá y el 
gran desempeño de la capita-
na, Deyna Castellanos.

La máxima goleadora en 
la historia de los Mundiales 

Julio C. Castellanos |� Sub-17 femeninos, llega con 
tres goles en sus dos partidos 
recientes.  

Será un duelo entre las úni-
cas dos selecciones de Améri-
ca que permanecen en la com-
petencia. 

tinto, Kenneth Zseremeta. 
Desde antes de partir a Jor-

dania, el combinado nacional 
tenía claros sus objetivos. 
Entre ellos, está emular lo 
conseguido en el Mundial de 
Costa Rica, en 2014, cuando 
disputaron la semi� nal. Ante 
México, estará en juego esa 
misión, pero con tres bajas 
muy sensibles. 

Nikol González no será de 
la partida por suspensión; Oli-
mar Castillo, quien padece una 
lesión en su pierna izquierda, 
no se recuperó a tiempo, lo 
que le impedirá formar parte 
de las elegibles por el cuerpo 
técnico criollo. Finalmente,  
María Gabriela García, quien 
sufrió un trauma en su rodi-
lla derecha, tampoco llega al 
compromiso ante México por 
no recibir el alta médica para 
participar en el campeonato.

La selección femenina Sub-17 espera igualar lo hecho en el Mundial 2013 de Costa Rica. Foto: Prensa FVF 

Conmebol

Colombia rescata un empate 
frente a Uruguay en Barranquilla 

El defensor Yerry Mina ano-
tó de cabeza a los 84 minutos el 
gol con el que Colombia resca-
tó un empate 2-2 ante Uruguay 
en el estadio Metropolitano de 
Barranquilla por la décima jor-
nada de las eliminatorias del 
Mundial de Rusia 2018. 

La selección que dirige José 
Pekerman abrió el marcador en 
el minuto 15 con un remate de 
cabeza del centrocampista Abel 
Aguilar, pero la Celeste igualó 
las acciones a los 27 por la mis-
ma vía por intermedio de Cris-
tian “Cebolla” Rodríguez.

Después, en el minuto 73, 
Luis Suárez aprovechó un error 
de Oscar Murillo y con la dere-
cha concretó el 1-2 para Uru-
guay, que consiguió su primer 
punto por primera vez en más 
de 20 años jugando en Barran-
quilla. Sin embargo, Colombia 

EFE � |

no se desanimó y en la etapa 
complementaria, casi se va 
arriba a los 46 con un remate 
de Santiago Arias que sacó Die-
go Godín en la raya. 

El premio llegó al 84 con 
Mina, tras un excelente pase de 
Cuadrado, consiguió el empa-
te de� nitivo con otro cabezazo 
que no pudo detener el portero 

Muslera. 
Colombia rescató un punto 

que lo deja con 17 en la tabla 
de clasi� cación, mientras que 
los charrúas, alcanzaron los 20 
puntos. 

En la próxima jornada Co-
lombia recibirá a Chile, mien-
tras que Uruguay se medirá 
con Ecuador. 

El central Yerry Mina salvó un punto para Colombia. Foto: AFP 

goles convertidos  
tiene la selección, tres 

de ellos por parte de 
Deyna Castellanos 

5

“México es un equipo muy 
balanceado. Son ordenadas y 
tienen jugadoras interesantes, 
sobre todo de mitad de cancha 
hacia adelante, que tenemos 
que neutralizar”, apuntó el ti-
monel panameño de la Vino-
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SANDOVAL TENDRÁ QUE FAJARSE 
PARA CONVENCER A BOSTON

MLB // La gerencia no descarta que el venezolano recupere su titularidad en la antesala El “Panda” tendrá que 
competir con Yoan 

Moncada, Travis Shaw 
y Brock Holt, por el 

puesto en la antesala 
de los Medias Rojas

Un imparable en el octavo inning  
del veterano Chase Utley permitió a 
los Dodgers de Los Ángeles regresar 
en la pizarra y obligar a un quinto y 
decisivo compromiso en la serie divi-
sional de la Liga Nacional, al vencer 
6-5 a los Nacionales de Washington.

Los Dodgers fabricaron la sexta ca-
rrera luego de dos outs en la pizarra, 
pero Andrew Toles recibió un pelotazo 

Pablo Sandoval se recupera de una cirugía en el hombro izquierdo. Foto: AFP 

Dodgers obligan un quinto juego 
para defi nir la serie ante Nacionales

y Andre Ethier pegó sencillo para que 
el Utley pegara el imparable decisivo 
ante los envíos de Blake Trainen. 

Kenley Jansen salvó el segundo de 
la serie para los Dodgers, que tuvieron 
otra salida con problemas de Clayton 
Kershaw. El doble ganador del Cy 
Young volvió a fracasar en una salida 
de postemporada. Pese a que ponchó 
a 11 rivales, permitió cinco carreras en 
6.2 innings, con siete hits y dos bole-
tos. En dos salidas esta postempora-
da, Kershaw tiene 6.17 de efectividad 

Chase Utley sacó su veteranía para darle triunfo a Dodgers. Foto: AFP 

Eduardo Pérez trabajará con el mánager 
designado, Brian Snitker. Foto: MiLB 

MLB

Eduardo Pérez será coach de primera de los Bravos de Atlanta

Eduardo Pérez fue designado como 
nuvo coach de primera base por par-
te de los Bravos de Atlanta, quienes 
con� rmaron al mánager Brian Snitker 
como el timonel para la temporada 
2017. 

El citojense perdió la puja con 
quien terminó en labores de mánager 
de los Bravos la campaña pasada tras 
el despido de Fredi González. 

P
ablo Sandoval se mantiene 
trabajando en el complejo pri-
maveral de los Medias Rojas 
de Boston en Fort Myers, Flo-

rida, más allá de que los Indios de Cle-
veland desecharon cualquier posibili-
dad de regresar a la acción en la Serie 
de Campeonato de la Liga Americana.

Ahora la meta del venezolano se 
centra en la posibilidad de recuperar 
su rol estelar en la próxima campa-
ña, donde tendrá que competir con 
el prospecto Yoan Moncada, Travis 
Shaw y Brock Holt, por la titularidad 
en la antesala de los patirrojos. 

Dave Dombrowski, presidente de 
operaciones de béisbol de los Medias 
Rojas, alabó la preparación que man-
tiene Sandoval y no ocultó las expecta-
tivas que tienen sobre su estado físico 
para la próxima campaña. 

“Tenemos cuatro meses por delan-
te, por lo que una gran cantidad de co-

Atlanta acabó último en el Este de 
la Liga Nacional, pero ganó 20 de sus 
30 últimos partidos con Snitker como 
dirigente interino, quien asumió el 
mando del equipo el 17 de mayo. 

Atlanta tenía foja de 9-28 cuando el 
cubano González fue despedido y pa-
recían condenados a las 100 derrotas 
con un 18-46 al iniciar un dramático 
repunte con Snitker. 

“Brian se ganó esta oportunidad por 
su dedicación a los Bravos y a nuestros 
jugadores”, destacó el gerente general 

John Coppolella en un comunicado 
difundido por el club. 

Entre los candidatos a mánager de 
los Bravos, se encontraban Ron Was-
hington, extimonel de los Rangers de 
Texas, quien trabajará como coach de 
tercera y también Bud Black, ex de los 
Padres de San Diego, así como  el nú-
cleo de coaches del equipo en el que 
se encontraba el actual mánager de los 
Tigres de Aragua en la LVBP.

Terry Pendleton (coach de banca), 
Kevin Seitzer (bateo), el cubano José 

Castro (asistente de bateo) y Marty 
Reed (bullpen) completan el cuerpo 
técnico que tendrán los Bravos para la 
temporada 2017.  

El venezolano también había so-
nado para reemplazar al despedido 
mánager  de los Rockies de Colorado, 
Walt Weiss, pero su nombramiento 
con los Bravos lo descarta de plano.

Pérez también cumplirá labores 
como coach de banca de Venezuela 
para el próximo Clásico Mundial de 
Béisbol. 

sas buenas podrían suceder con él en 
ese tiempo”, dijo Dombrowski. 

“Pablo debe estar orgulloso de sí 
mismo por la forma en que ha mane-
jado su recuperación desde la cirugía. 
Ha trabajado muy duro todos los días 
en Fort Myers. Ha sido un modelo a 
seguir para los novatos”, manifestó el 
ejecutivo. 

Dombrowski aseguró que Sandoval 
estaba en los planes para una even-
tual Serie de Campeonato, por lo que 
ahora esperan que pueda reportarse 
en óptimas condiciones para el spring 

training. 
“Su objetivo era estar preparado, 

físicamente, para jugar en postempo-
rada, por lo que creo que estará listo 
y sano en primavera. Será interesante 
ver cómo se mueve en la tercera base, 
porque sé que él (Sandoval) tiene la 
oportunidad de tener un buen desem-
peño con nosotros. Es un bigleaguer 
probado”, soltó Dombrowski. 

Más allá de que Dombrowski es 
optimista con Sandoval, el toletero 
criollo no tiene asegurado un lugar 
en el roster. “Creo que Pablo estará 
listo para jugar ¿Cómo va a competir 
contra Travis, Brock y todos los de-
más? Será algo muy interesante para 
nuestro cuerpo técnico y una decisión 
importante para nosotros”. 

Después de una pobre campaña 
ofensiva en 2015, bateando .245 con 
47 remolcadas y un OPS de 685, en su 
año de estreno en Boston, Sandoval 
solo pudo jugar tres encuentros (uno 
como titular) este campeonato, antes 
de lesionarse el hombro izquierdo.    

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

Julio César Castellanos |�

Julio César Castellanos |�

juegos disputó 
Pablo Sandoval esta 
temporada antes de 

sufrir una lesión en el 
hombro izquierdo que 

requirió de cirugía

3

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

WSH 1 0 1 0 0 0 3 0 0 5 8 0

LAD 2 0 2 0 1 0 0 1 X 6 7 0

G: Blanton (1-0). P: B. Treinen (1-1). S: Jansen (2)
HR: LAD: González (1)-

en 11.2 capítulos, mientras que de por 
vida, acumula 4.65 en promedio de 
carreras limpias con marca de 3-6. 

Por parte de los Nacionales, Daniel 
Murphy brilló con el madero con cua-
tro carreras remolcadas, bateando de 
3-2. El camarero ligó hit productor en 

el primero, elevado de sacri� cio en el 
tercero e imparable de dos rayitas en 
el séptimo para igualar la pizarra 5-5.

El quinto juego será mañana en el 
Nationals Park de Washington a par-
tir de las 5:00 de la tarde.
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D
ifícilmente las Águilas del 
Zulia hayan tenido previa-
mente un mejor entorno 
para realizar el primer jue-

go de la temporada en el Luis Aparicio 
“El Grande”. Llegan con una cadena 
de cinco triunfos, todos en la carrete-
ra, y con las expectativas renovadas, 
con síntomas muy alentadores luego 
de un nefasto rendimiento en casa la 
pasada campaña. 

La novena rapaz abre su nido con 
una serie de dos juegos frente a los 
Navegantes del Magallanes, con la 
misión de responder delante de su a� -
ción y de extender la racha triunfal.  

Lipso Nava, mánager de las Águi-
las, sabe perfectamente con lo que se 
va encontrar en el parque zuliano. Es 
consciente que las características del 
estadio son muy diferentes a las que 
tuvieron en la gira, donde dejaron un 
promedio de bateo colectivo de .324, 
con una media de 9.6 carreras por jue-
go y 25 extrabases, seis de ellos cua-

El Zulia enfrenta a Magallanes y Cardenales con la 
misión de responder delante de su afi ción 

y mantener la cadena de triunfos

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

ÁGUILAS ESTRENA EL NIDO
LVBP // El equipo rapaz defi ende su invicto en el primer juego en casa de la temporada 

Águilas abre la temporada en casa luego de una cadena de cinco triunfos en la gira. Foto: Cortesía Eddy Pachecho / Prensa Águilas

Ramón García será el abridor del primer juego frente a Magallanes.  Foto: Cortesía Eddy 
Pachecho / Prensa Águilas

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

tabla de posiciones

carreras por juego anotaron las 
Águilas la temporada pasada en el Luis 
Aparicio “El Grande”, el promedio más 

bajo del campeonato como local 

2.6

fue el promedio de bateo colectivo 
del equipo rapaz jugando en su 

parque, un aspecto que se agudizó 
con corredores en posición anotadora, 

mostrando un average de .217 

.235

drangulares. 
“Estamos claros que no hay que 

conformarse por lo que se hizo en la 
gira, es bueno, porque llegamos muy 
motivados a nuestra casa y sabemos 
que la gente también lo está, pero aún 
no se hecho nada, falta mucho por re-
correr”, comentó Nava.  

“Vamos a jugar de la misma mane-
ra que lo venimos haciendo, dando los 
hits claves y haciendo los outs claves, 
siendo agresivos en las bases, la única 
diferencia es el parque”.

Nava insiste en que más allá de la 
ofensiva, el saber ejecutar los funda-
mentos defensivos en su estadio será 

un aspecto que va a marcar la diferen-
cia en las aspiraciones de las Águilas 
esta campaña. 

“En este estadio se gana con defen-
sa, no podemos darles pitcheos adi-
cionales a nuestros rivales porque nos 
metemos en problemas, así que tene-
mos que emplear los fundamentos a la 
perfección para que nuestro pitcheo 
pueda ser más solvente”, indicó el es-
tratega zuliano. 

Para ser consistente en la ofensiva 
en Maracaibo, el cuerpo técnico ha 
establecido un plan de trabajo distinto 
al que se empleó en la gira. 

“Le hice hincapié a (Jon) Nunnally 
(coach de bateo) sobre las prácticas, 
de que los muchachos deben hacer 
para batear más líneas, de aprovechar 

Ojalá que esa � ebre naranja de 
estos triunfos en la carretera se 

contagie en las gradas, queremos 
demostrarle a la gente que vale la 

pena ir al estadio”

Lipso Nava
Mánager de las Águilas

ROTACIÓN RAPAZ
Fecha Rival Abridor
12/10 Magallanes Ramón García
13/10 Magallanes Shairon Martis
15/10 Cardenales Julio DePaula
16/10 Cardenales Luis Guzmán
17/10 Cardenales Kurt Heyer

“Eso ya pasó, no tiene nada que ver en 
estos momentos. Ojalá que esa � ebre 
naranja de estos triunfos en la carre-
tera se contagie en las gradas, quere-
mos demostrarle a la gente que vale la 
pena ir al estadio”. 

Plan de vuelo
Para enfrentar a Magallanes, Nava 

ha dispuesto al derecho Ramón Gar-
cía para abrir el primer encuentro. El 
serpentinero criollo será reemplazado 
por el nicaragüense Carlos Teller. 

El cuerpo técnico ha señalado que 
utilizará el mismo esquema de dos 
abridores para cada uno de los cinco 
encuentros como locales.  

En el segundo desafío frente a los 
turcos, el curazoleño Shairon Martis 
será el lanzador estelar, mientras que 
para encarar la serie de tres encuen-
tros contra los Cardenales de Lara, 
Nava ha dispuesto a Julio DePaula, 
Luis Guzmán y Kurt Heyer. 

El roster tendrá la novedad del out-
� elder Mike Tauchman, quien tomará 
el lugar del lesionado Álex Romero.

Los relevistas Elvis Araujo y Mar-
cos Tábata serán otras de las incorpo-
raciones para la segunda semana del 
campeonato. 

los callejones y la velocidad que tiene 
este lineup”, explicó el piloto de los 
rapaces. 

Las Águilas terminaron la zafra pa-
sada con marca de 9-21 en frente de 
su fanaticada; sin embargo, ese ante-
cedente no le quita el sueño a Nava. 

JUEGOS PARA HOY

Águilas (R. García) 
vs. Magallanes (A. Jurado) 

4.00 p.m.

Tigres (A. Bibens) 
vs. Bravos (O. Bencomo) 

5.00 p.m.

Leones (S. Frankoff) 
vs. Cardenales (R. Rivero) 

7.00 p.m.

Caribes (Y. Castillo) 
vs. Tiburones (G. Ross) 

7.00 p.m. 
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dad a la jugada. “Ese gol era legal y lo 
anularon por algo que ni siquiera exis-
te. Eso también fue determinante”. 

“El árbitro tendrá que explicar muy 
bien por qué anuló el gol del 3-3 por-
que ahí se perdió el partido”, dijo Eu-
ribiades. 

Acerca de su permanencia para la 
temporada que viene, Jhonny Marín 
no aseguró su continuidad, pues va-
lora varias ofertas para dirigir en el 
extranjero. “Tengo dos propuestas de 
Colombia, pero todavía no he pensado 
en eso. Quiero descansar”. 

CITA CON LA HISTORIA 
Los petroleros 

cuentan con todo el 
plantel disponible 

para la fi nal en 
búsqueda del su 

primer título  

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

La consigna para el Zulia FC será conseguir un buen resultado en el partido de ida, que les per-
mita manejar con tranquilidad la vuela en el Pachencho el 19 de octubre. Foto: Iván Ocando

C
on la moral en alza, el Zulia 
FC busca conseguir algo in-
édito en su corta trayectoria 
dentro del balompié nacio-

nal: La conquista de un título de Copa 
Venezuela. 

El conjunto petrolero dará inicio 
a una “guerra” de 180 minutos esta 
tarde ante Estudiantes de Caracas, en 
el inicio de la � nal, que iniciará en el 
estadio Brígido Iriarte. El petrolero 
afronta los primeros noventa minutos 
con la consigna de sacar un buen re-
sultado que les permita manejar con 
tranquilidad el partido de vuelta en el 
Pachencho Romero la próxima sema-
na. 

“Si nos llevamos un gran resultado 
de visitante, tienes la mitad de las po-
sibilidades de quedarte con el título. 
Así que no podemos ser mezquinos. 
Venimos con mucho respeto al rival, 
pero con la mentalidad de ganar”, dijo 
el capitán del Buque Petrolero, Gio-
vanny Romero. 

Los zulianos llegan en un buen mo-
mento al partido, con cinco duelos se-
guidos sin conocer la derrota, además 
de unos números alentadores en la 

Guerreros del Lago mostró su frustración el lunes en el Pedro Elías Belisario Aponte.                    
Foto: Juan Guerrero 

“La Liga no quería que 
Guerreros fuera campeón” 

Julio César Castellanos � |

La derrota de Guerreros del Lago 
a manos del Caracas en la � nal del 
Torneo Superior de Futsal resultó no 
menos que inesperada, después del 
paso avasallador que tuvo el equipo 
zuliano, tanto en la temporada regu-
lar, como en el round robin. 

Jhonny Marín técnico de los la-
custres, indicó que “fueron varios 
los factores” que incidieron para que 
Guerreros se quedara sin la tercera es-
trella de su historia. Uno de ellos, fue 
el cambio de sede para los primeros 
dos juegos de la � nal.  

“La aceptación del cambio de sede 
nos condicionó”, expresó el técnico. 
“Siento que Guerreros tenía todo en 
contra. La Liga no quería que Guerre-

ros fuera campeón  y los demás equi-
pos tampoco porque Guerreros los 
últimos cuatro años ha sido un equipo 
muy dominante y como liga eso no era 
conveniente”, aseguró. 

COPA VENEZUELA // El Zulia FC comienza la fi nal ante Estudiantes de Caracas en el Brígido Iriarte 

Goles acumula Sergio 
Unreín en la Copa 

Venezuela, máximo 
goleador del Certamen

6

Copa, donde han ganado cuatro, 
con dos empates y dos derrotas 

y 19 goles a favor por ocho en 
contra.  

Loz zulianos disputa-
rán la � nal ante un rival 
que ya descendió a Segun-

da División, por lo que la 
Copa Venezuela representa una bo-
canada de aire fresco a una campaña 
complicada.  

“Las � nales son partidos difíciles y 
de mucha concentración, emotividad, 
sacri� cio en la cancha y actitud”, re-

Estadio: 
Brígido Iriarte (Caracas)

Hora: 3:30 p. m.

E. GonzálezE. González

VelásquezVelásquez

PereiraPereira

W. Ángel

J.Yeguez

J.GarciaJ.Garcia

MaldonadoMaldonado

S. Vera

LugoLugo

CabelloCabello

H.Plazas

H. PalominoH. Palomino

J. GonzálezJ. González

G. RomeroG. Romero

J. Moreno

D.RivilloD.Rivillo

ChirinosChirinos

Guaycoechea SavarinoSavarino

Zulia
DT: César Marcano

ESTUDIANTES
DT: Daniel Lanata

S. UnreinS. Unrein

L. RamírezL. Ramírez

DuarteDuarte

Árbitro: 
Francisco 

López

PJ PG PE PP GF GC
26 8 10 8 38 34

Zulia FC en Copa Venezuela

calca César Marcano, DT de los zulia-
nos. “Será una � nal dura, mucho más 
porque ellos (Estudiantes de Caracas) 
intentarán salvar el año con esta Copa 
Venezuela”. 

El historial entre ambos conjuntos 
también lo lidera el equipo zuliano en 
dos compromisos efectuados, ganan-
do un duelo 2-0 y el otro quedó em-
patado 0-0. 

Por otra parte, el Zulia llega con 
todo su arsenal disponible para en-
frentar al académico capitalino con 
la recuperación de Albert Zambrano. 
Sergio Unreín y Jefferson Savarino 
serán de nuevas cuentas las principa-
les cartas de cara al gol, Entre ambos 
acumulan nueve de los 19 tantos del 
petrolero en el certamen, seis del ar-
gentino y tres de Savarino. 

Los académicos, por su parte, es-
peran mantener el invicto en casa 
por Copa Venezuela, donde en cuatro 
duelos ganaron dos y empataron dos. 
“Debemos ser inteligentes, ser inteli-
gentes y tratar de seguir haciéndonos 
fuertes en casa para poder cerrar de 
buena manera allá. Queremos hacer 
historia”, comentó el DT de Estudian-
tes, Daniel Lanata. 

Siento que Guerreros tenía todo 
en contra. La Liga no quería que 

fuéramos campeones.    

Jhonny Marín
DT de Guerreros del Lago

con poco público ¿Qué podíamos ha-
cer? La otra opción era jugar sin te-
levisión”, explicó Euribiades García, 
presidente del club. 

No obstante, en lo deportivo Marín 
reconoció que el equipo no mostró su 
mejor cara. “En lo físico estábamos 
muy cansado para el tercer juego y 
Caracas supo aprovechar los errores 
que hicimos. Fue un partido donde no 
estuvimos precisos con la pelota, pero 
no tengo que objetarle nada a los mu-
chachos porque sé que dieron todo”. 

Marín sí criticó a los árbitros por el 
gol anulado a Lisbis Esteira, que sig-
ni� caba el empate a tres. Esteira an-
ticipó un mal pase del rival, se quitó 
al arquero y de� nió a portería vacía. 
El principal Félix Rubio decretó falta 
a favor de Guerreros, sin dar continui-

“Ellos (la liga) querían que jugára-
mos los primeros dos juegos martes y 
miércoles a las 4:30 de la tarde, noso-
tros no quisimos porque jugaríamos 

Copa
con

y 

Copa Ven
canada de
complicad

“Las � n
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 Exp.- 14313
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

EL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y
TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER

A los herederos desconocidos del ciudadano LORENZO ANTONIO ITURBE 
DELGADO, �tular de la cédula de iden�dad No. 2.877.831, que este Tribunal 
en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO incoaran los ciudadanos 
LUIS ENRIQUE PARRA CASTILLO Y TAMARA JOSEFINA AVILA, en contra de los 
ciudadanos LILIA ITURBE DELGADO, HILDA ITURBE DELGADO, TOMAS ITURBE 
DELGADO, LORENSO ITURBE DELGADO, NILA ITURBE DELGADO Y DOUGLAS 
DELGADO, el cual tuvo como úl�mo domicilio esta ciudad y Municipio Mara-
caibo del Estado Zulia, para que comparezcan por ante este Tribunal a darse 
por citados en el término de Noventa (90) días con�nuos contados a par�r de 
la primera publicación que se efectúe de este Edicto, para la prosecución del 
juicio, con la advertencia que si vencido dicho término sin haberse veri�cado 
su comparecencia por si o por medio de apoderado, se les nombrará defensor 
con quien se entenderá la citación y los demás actos del proceso. Publíquese 
en los diarios la Verdad y Versión Final de esta localidad durante sesenta (60) 
días, dos (02) veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en los 
Ar�culos 144 y 231 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 08 de Marzo 
2016.- Años: 205º de la independencia y 157º de la Federación.-

LA JUEZ PROVISORIO, 
ABG. INGRID VASQUEZ RINCON

LA SECRETARIA
ABOG. MARIA ROSA ARRIETA

 
EXPEDIENTE No. 58621 

CARTEL DE CITACIÓN 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

EN SU NOMBRE: 
EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 

MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. 

HACE SABER:

A la ciudadana YASMIRA DE JESUS FINOL LUZARDO, venezolana, mayor de edad, �tular 
de la cedula de iden�dad No. V-7.865.904, domiciliado en la Ciudad y Municipio Ma-
racaibo del Estado Zulia, que deberá comparecer ante este Tribunal en el término de 
Quince (15) días de Despacho, contados a par�r de la publicación, �jación y consigna-
ción del presente cartel, a darse por citado en el juicio de PARTICION DE LA COMUNI-
DAD HEREDITARIA, iniciado en su contra, por el ciudadano NERIO JOSE LEAL BOHOR-
QUEZ, en las horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA A 
TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. a 3:30 p.m). Se le advierte que de 
no comparecer en el término indicado, se le nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con quien 
se entenderá la citación. Maracaibo, 21 de SEPTIEMBRE de 2016. Años 206° y 157°.

           EL JUEZ                                                                                                      LA SECRETARIA, 
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                          ABG. ARANZATIRADO PERDOMO

Posiciones Pts.

1 Francia 7
2 Suecia 7
3 Holanda 4
4 Bulgaria 3
5 Bielorrusia 2
6 Luxemburgo 1

GRUPO A

Posiciones Pts.

1 Suiza 9
2 Portugal 6
3 Hungría 4
4 Islas Faroe 4
5 Letonia 3
6 Andorra 0

GRUPO B

Posiciones Pts.

1 Alemania 9
2 Azerbaiyán 7
3 Irlanda del Norte 4
4 Noruega 3
5 R. Checa 2
6 San Marino 0

GRUPO C 

Posiciones Pts.

1 Montenegro 7
2 Polonia 7
3 Rumania 5
4 Dinamarca 3
5 Kazajistán 2
6 Armenia 0

GRUPO E 

Posiciones Pts.

1 Serbia 7
2 R. Irlanda 7
3 Gales 5
4 Austria 4
5 Georgia 1
6 Moldavia 0

GRUPO D 

Posiciones Pts.

1 Inglaterra 7
2 Lituania 5
3 Eslovenia 5
4 Escocia 4
5 Eslovaquia 3
6 Malta 0

GRUPO F 

Posiciones Pts.

1 España 7
2 Italia 7
3 Albania 6
4 Israel 6
5 Macedomia 0
6 Leichtenstein 0

GRUPO G

Posiciones Pts.

1 Bélgica 9
2 Grecia 9
3 Bosnia-Herz. 6
4 Estonia 3
5 Chipre 0
6 Gibraltar 0

GRUPO H 

Posiciones Pts.

1 Croacia 7
2 Islandia 7
3 Ucrania 5
4 Turquia 2
5 Finlandia 1
6 Kosovo 1

GRUPO I 

A
lemania mantuvo su 
récord perfecto y la 
cima de su grupo en las 
eliminatorias de Euro-

pa rumbo al Mundial del 2018.
Los campeones del mundo 

alcanzaron los nueve puntos en 
el Grupo C al vencer 2-0 a Irlan-
da del Norte con goles de Julian 
Draxler y Sami Khedira en los al-
bores del encuentro disputado en 
Hannover.  

El equipo teutón, que no ha re-
cibido goles en los primeros tres 
cotejos de la eliminatoria, tomó 
una ventaja de dos puntos sobre 
Azerbaiyán, que perdió su marca 
ideal en el mismo sector al igualar 
0-0 con República Checa, aunque 
sigue sorpresivamente en segun-
do puesto con siete unidades. 

“Completamos la tarea”, dijo 
el técnico alemán, Joachim Loew, 
quien empató el récord de Sepp 
Herberger, con 94 victorias como 
estratega de la selección. “No fue 

Draxler y Khedira se encargaron de darle la 
victoria a los campeones del Mundo. Irlan-

da ocupa el tercer puesto del grupo C

AFP |�
deportes@version� nal.com.ve

Polonia

Lewandowski 
anota y lidera

Polonia ganó a Armenia 2-1, ayer en Varsovia, en 
partido del Grupo E de la clasi� cación europea al 
Mundial de Rusia 2018, con tantos de Mkoyan (48 en 

contra) y Lewandowski en el agregado � nal (90+5), lo 
que lo ubica en el primer puesto junto a Cristiano (5) 
Ronaldo como goleador de las eliminatorias europeas.

ALEMANIA 
SIGUE PERFECTA 
EN EL PREMUNDIAL

EUROPA // Vencen 2-0 a Irlanda del Norte y comandan el Grupo C  

tan fácil, porque ellos se defen-
dieron bien y limitaron los espa-
cios”. 

“Al igual que en nuestro último 
partido, hemos jugado con mu-
cha concentración y agresividad”, 
destacó Khedira. “Estamos felices 
sobre todo con la primera parte. 
Hay margen para mejorar, pero 
es un buen resultado”. 

Temerosa de no poder superar 
el muro norirlandés, la Manns-
chaft salió dispuesta a sentenciar 
rápidamente el encuentro y Ma-
rio Götze estuvo cerca de lograrlo 
al cabecear un centro de Thomas 
Müller que rechazó el arquero Mi-
chael McGovern.

Alemania abrió el marcador 
en la segunda oportunidad de gol 
que tuvo (min 13), con un dispa-
ro de Draxler desde la frontal del 
área ajustado a la base del palo 
izquierdo del arco británico. 

Apenas cuatro minutos des-
pués, Khedira sentenció con un 
cabezazo a la salida de un córner 
que tocó Mats Hummels y que el 
centrocampista remató adelan-
tándose a la defensa.

Julian Draxler se encargó de poner el primer tanto en el marcador de los 
teutones. Foto: AFP  

Grupo F

AFP |�

Eslovenia e Inglaterra 
empataron sin goles, ayer, 
en Liubliana, en partido del 
Grupo F de la clasi� cación 
europea al Mundial de Rusia 
2018, en un duelo en el que 
brilló el arquero visitante Joe 
Hart, que permitió a su equi-
po seguir liderando la llave.

En el tercer partido de la 
llave Eslovaquia (5ª con 3 

Inglaterra pacta a cero ante 
Eslovenia y lidera el grupo

puntos) ganó 3-0 a Escocia 
(4ª con 4 puntos).  

“Todo el mundo ha visto 
que podemos jugar mejor, sus 
ocasiones llegaron por errores 
nuestros o de jugadas a balón 
parado”, declaró Southgate.

“Debemos una a nuestro 
portero. Ha estado fantástico. 
Hemos empezado mal en los 
dos periodos y han sido sus 
destacadas paradas las que 
nos han dado este punto”.
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Dominó 
AL DESCUBIERTO

  

Ángel Rivas
Escritor

pensil201@gmail.com
El juego de las cuatro salidas

Las Pensadas (III) 

Jeimi Ortega ganó el oro en kumité en los 
-68 kgs. Foto: Irdez

Novak Djokovic avanzó tras ser duda para 
participar en el torneo. Foto: AFP 

Se pone en marcha el torneo 
nacional Preinfantil de Béisbol

Cristina Villalobos |�

Con una convocatoria de 12 equi-
pos, se dio inicio el VII Campeonato 
Nacional de Clubes de Béisbol de la 
categoría Pre-infantil (10-11 años), 
en honor a los 50 años del título de 
campeones de la selección del Zulia en 
la categoría “AA”, en el estadio Papa 
Juan del complejo Polideportivo de 
Maracaibo. 

Los equipos Mumú Barboza (Zu-
lia), Rookies (Distrito Capital), Carlos 
Briceño (Trujillo), Ángel Olivero (Su-
cre), Lino Connell (Zulia), Aguiluchos 
(Aragua), Alcides Mujica (Lara), Los 
Mejias (Anzoátegui), Villa del Rosario 
(Zulia), Lara Central, Gorbachov (Ya-
racuy) y Criollitos de Maracaibo, son 
los que disputarán el trofeo.

El calendario de juego enfrentará 
a los equipos en ronda regular hasta 
el jueves en horas de la mañana. Las 
semi� nales están pautadas para ese 
mismo día a partir de las 3:00 p. m y 
la gran � nal para el viernes 14 de octu-
bre, a las 9:00 a. m, en el Papa Juan. 

Durante la ceremonia de apertura, 
los peloteros hicieron la juramenta-
ción de los atletas y se efectuó el pri-
mer lanzamiento de brazos de Lino 

Los trujillanos de Carlos Briceño se impusieron ante los sucrenses 3-2. Foto: Carlos Duarte 

equipos de la 
diferentes regiones de 

Venezuela participan 
en el séptimo torneo 

nacional 

12

Conell y Jesús Oviedo, quienes forma-
ron parte de la delegación que partici-
pó en el Campeonato AA de 1966.

En el encuentro inaugural Mumú 
Braboza le ganó el duelo a los Rookies 
de Caracas, 12-6, donde destacaron 

Leonel Medina, Erick Lugo y Giovanni 
Rodríguez por los capitalinos, y Carlos 
Cárdenas, Juan López y Édgar Gonzá-
lez por los zulianos. En el montículo 
destacó José Salazar, quien se llevó el 
ganado, mientras la derrota fue para 
Keller Morse. 

En el segundo, los de Trujillo se lo-
graron imponer ante los de Sucre, 3-2. 
José Hurtado, de los sucrenses, des-
tacó con el madero al irse de 3-2 con 
una impulsada, mientras que por los 
andinos Justino Venegas ligó de 3-4 
con par de empuajadas. 

Hernán Mejias se adjudicó la victo-
ria y Romer Figueroa, la derrota. 

Veamos  cómo se juega el sis-
tema clásico, el cual, para que 
sea efectivo debe ser de estric-

to cumplimiento. Podemos decir de 
este sistema que utiliza las piedras 
que están jugadas, o sea, las que Ud. 
ve sobre la mesa, mientras que el sis-
tema llamado moderno se refi ere a 
las que tiene en la mano. Analicemos 
algunos tipos de pensadas que se pre-
sentan al comenzar la mano. 

Piense para salir si tiene problemas 
con la salida. Salga por el doble más 
acompañado y en caso de igualdad, 
por el más alto, esto lo debe hacer 
con una pensada breve de tres segun-
dos, en el caso de que su juego sea 
muy malo, piense más de lo normal, 
(15 seg.) con esto ya está invitando 
al compañero a que se “coja” el jue-
go  porque Ud. no tiene vida, y que 
el doble que presenta tiene una sola 
piedra que lo acompaña, ya que en 
este sistema, nunca, nunca se sale en 
pelo. Si sale por una piedra mixta y 
luego acuesta un doble, este lo tenía 
en pelo y al jugarlo quedó con esa 

falla. Si usted está como abridor (el 
inmediato al salidor) debe pensar y 
castigar en función de las que tenga, 
emplee una pensada larga, o breve 
o juegue rápido, según tenga tres, 
dos o una de la piedra de la salida, 
una información que “procesará”  su 
compañero (el cerrador). En el domi-
nó clásico siempre hay que informar a 
través del tiempo empleado en cada 
pensada. Si está como pie y tiene que 
pegarle a la salida, hágalo con pen-
sada larga o breve en función de las 
piedras que tenga, recuerde que eso 
es información para el salidor. Si está 
en el sitio del cerrador, un puesto cla-
ve, porque conoce todas las pensadas 
que le precedieron, debe castigar la 
salida.

A continuación voy a darle los 10 
mandamientos de la Ley del Dominó 
Clásico, la forma tradicional y efectiva 
de Jugarlo. 1) Piense para Salir si su le-
vante es malo, en caso contrario, por 
el doble más acompañado, y en caso 
de igualdad, por el más alto.2) Jamás, 
nunca, “salga en pelo” 3) Si Ud. como 

Pie, castiga la salida con su primera 
piedra, no lleva del otro extremo, es 
una “falla cantada” 4) Como Cerra-
dor es obligado castigar  la salida con 
su primera piedra, no hacerlo indica 
falla de esa pinta, pero si castiga el 
otro extremo con pensada previa lar-
ga, es porque tiene la piedra que el 
salidor necesita para repetir su salida 
5) Repetir la piedra del compañero 
antes que castigar la del contrario 6) 
En las dos primeras jugadas acueste 
los dobles de serie alta (4,5,6) con 
pensada breve si le queda una, pen-
sada larga en caso de dos piedras 7) 
No piense en falso nunca 8) Analice 
y controle sus cuadros,  porque una 
“reventada” no prevista   permite la 
entrada de una corrida del contrario 
o la salida de un doble de ellos que 
les molestaba 9) No se encabeze si eso 
hace pasar al compañero que tiene 
una piedra menos que Ud. 10) Respe-
te la mano del compañero salidor, es 
preferible ganar menos puntos que 
improvisar en base a conjeturas para 
luego perder. Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

Jeimi Ortega, la única karateka zu-
liana en asistir al Open de Curaçao, se 
alzó con la medalla de oro en la mo-
dalidad kumité en los -68 kg, informó 
un parte de prensa del Instituto Re-
gional de Deportes del estado Zulia. 

La actuación de la marabina fue 
impecable, demostrando calidad y 
buena técnica, llegando invicta a la 
última fase y rematar con éxito para 
ocupar el primer puesto, reseñó el co-
municado.

La zuliana es actualmente la se-
gunda en el ranking nacional. Orte-
ga fue una de las atletas que destacó 
entre los 20 criollos que compitieron 
en el Open, que otorgó puntos para la 
clasi� cación nacional y pase al cen-
troamericano que tendrá sede en la 
ciudad de Caracas el próximo año.

Eduar Bermudez (52 kg.), Dervin 
Rodríguez (56 kg.), Ronaldo Álvarez 
(60 kg.), Helmer Soto (64 kg.), Ri-
cardo Arevalo (69 kg.), Danilo Ber-
mudez (81 kg.), Julian Colina (91 kg.) 
y Carlo Linarez (+91 kg.), ganaron su 
puesto en el equipo de los Centauros, 
correspondiente a la Liga Nacional 
de Boxeo, en el chequeo realizado 
desde el domingo hasta ayer, infor-
mó Luis Buelva, presidente de la aso-
ciación zuliana de Boxeo. 

En la rama femenina, la zuliana 

Jeimi Ortega gana oro 
en Open de Curaçao 

Pugilistas zulianos ganan 
su puesto en los Centauros

Karate

EFE |�

El serbio Novak Djokovic, máximo 
favorito, debutó ayer en el torneo de 
Shanghái, con una cómoda victoria 
ante el siempre combativo jugador 
italiano Fabio Fognini, a quien batió 
por un doble 6-3. 

En partido disputado en el Es-
tadio Qizhong, también conocido 
como “la Magnolia” por su peculiar 
cubierta móvil en forma de esa � or, 
Djokovic echó mano de su poderoso 
servicio (cuatro puntos directos y un 
83 por ciento de efectividad en el 
saque) para imponerse a un Fognini 
que en primera ronda había ganado 
al español Albert Ramos.

Djokovic, defensor del título de 
Shanghái, jugará los octavos de � nal 

Djokovic se reencuentra 
con el triunfo en Shanghái

ATP

Boxeo

Douglenis Piña logró su participa-
ción en la Liga en la categoría de los 
60 kilogramos. 

Los muchachos continuarán a la 
segunda etapa eliminatoria y � nal de 
la Liga Nacional entre noviembre y 
diciembre. 

“La reserva de boxeadores nos 
garantizaría un componente de atle-
tas con excelente nivel competitivo”, 
manifestó Fran López, presidente 
de Feveboxeo, mediante un comu-
nicado de prensa del Ministerio del 
Deporte.

ante el vencedor del partido entre el 
búlgaro Grigor Dimitrov y el cana-
diense Vasek Pospisil. 

El serbio fue duda para el torneo 
por molestias en el codo. 
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Sucesos
S DIRECTOR DEL SEBIN: “CARLOS OCARIZ, RESPONSABLE DE ATENTADO A  GNB”

El director del Sebin, Gustavo González López, señaló 
al alcalde del municipio Sucre, estado Miranda, Carlos 
Ocariz, de estar vinculado con el atentado con granada 
contra un puesto de la Guardia Nacional, ocurrido el pa-

sado 2 de octubre, en la Redoma de Petare. Indicó que se 
desmanteló una banda criminal paramilitarizada y acusó 
a Elis Enrique Quintero Sánchez, de ser el cabecilla y de 
lanzar el artefacto junto con Wilson Ramírez. 

Funcionarios del Sebin-Maracaibo dieron con la captura de Palma, solicitado por homicidio 
intencional y presentaba Código Rojo por la Interpol. Foto: Cortesía @GonzalezLSEBIN 

El director del 
Sebin aseguró 

que Palma tenía 
plani� cado 

encontrarse con 
Yorman Barillas en 

Maicao

Capturan a Carlos 
Palma en San Jacinto

MARACAIBO // Apresan a uno de los implicados en homicidio de estudiante de LUZ  

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@version� nal.com.ve

L
a noche de este martes el Di-
rector del Servicio Bolivaria-
no de Inteligencia (Sebin), 
Gustavo González López, in-

formó a través de la red social Twitter 
sobre la detención de Carlos David 
Palma Quintero, dirigente de Acción 
Democrática (AD), presunto implica-
do en la muerte del estudiante de la 
Universidad del Zulia (LUZ), Eleazar 
José Hernández Rondón, de 22 años. 

El universitario murió el pasado 30 
de octubre de 2015 cuando se realiza-
ba una jornada electoral estudiantil en 
la Facultad de Humanidades y Educa-
ción. En el desarrollo de la actividad 
se produjo una situación de violencia, 
donde un grupo de estudiantes se en-
frentó y en el altercado Hernández 

Eleazar Hernández (22)

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

fue empujado contra una cartelera de 
vidrio.  

El muchacho recibió una herida en 
el cuello luego que el cristal de la car-
telera se desprendiera y le cayera enci-

ma. Murió de forma instántanea. 

Estaba en San Jacinto
Según los tuits del director del Se-

bin, la aprehensión de Palma se logró 

en el interior de una casa ubicada en la 
urbanización San Jacinto, parroquia 
Juana de Ávila, donde viven la mayo-
ría de los familiares de su compañero 
Yorman Barillas. 

El dirigente político de AD estaba 
requerido por el delito de homicidio 
intencional y presentaba Código Rojo 
por la Interpol.  

El director del Sebin informó que 
Palma pretendía viajar a la población 
de Maicao, en Colombia, con la � na-
lidad de entablar una reunión con el 
también solicitado por homicidio,  
Yorman Barillas, presidente de la Fe-
deración de Centros Universitarios 
(FCU) de LUZ. 

A Barillas se le acusa de ser el pre-
sunto autor intelectual de la muerte 
del estudiante de primer año de de-
recho. 

Los jefes de los distintos cuerpos de 
seguridad se reunieron ayer en el co-
mando general del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez), 
donde informaron en rueda de prensa 
que durante el mes detuvieron a 565 
personas y desmantelaron 17 bandas 
criminales. Solo este � n de semana, 
recuperaron 52 vehículos, 91 motos, 
74 armas de fuego, 183 municiones e 
incautaron en Machiques y Maracai-
bo un total de 9.726 kilogramos de 
droga.  

El general Luis Morales Guerrero, 
director de la Región Estratégica de 
Defensa Integral (REDI) Occidental 

Capturan en 11 días a 565 personas en Zulia

Estas son las armas de fuego incautadas durante los distintos procedimientos realizados en 
Zulia. Fotos: Iván Ocando 

Golpean a un 
hombre hasta 
matarlo

Hallan cadáver 
maniatado 
en un trilla 

Acribillan a 
balazos a caletero

Luisana González // A 
Édixón José Oquendo Rondón, de 
46 años, sus familiares lo hallaron 
inconsciente, después de horas de 
búsqueda en el sector Haticos por 
Arriba, frente al Mercado Corito de 
la parroquia Cristo de Aranza, el 
pasado lunes en la tarde.   

Todo golpeado lo trasladaron 
en un carro particular hasta la 
emergencia del Hospital General 
del Sur, donde recibió atención 
médica, pero debido a la gravedad 
de las lesiones que sufrió, murió a 
las 5:00 de la tarde de un paro car-
díaco. Los detectives de la policía 
cientí� ca investigan el móvil.  

Luisana González // En el 
sector Jobo Alto de la parroquia 
Los Cortijos, del municipio San 
Francisco, obreros de una hacien-
da aledaña encontraron el cadáver 
de un hombre maniatado y asesi-
nado a tiros. 

El hallazgo lo realizaron los 
trabajadores el pasado lunes a las 
9:00 de la noche. Alertaron a las 
autoridades de la Policía Municipal 
de San Francisco. 

A la víctima la identi� caron 
como Luis Eduardo Romero, de 29 
años. 

Funcionarios del Cicpc asegu-
ran que el homicidio se trató de 
una venganza, por la manera en la 
que lo asesinaron.  

Luisana González // A Víctor 
Manuel Paternina Jiménez, de 42 
años, sus asesinos lo persiguieron 
hasta la calle 33 con avenida 11 del 
barrio Villa Canaan, ubicado detrás 
del Centro de Diagnóstico Integral 
El Bajo, en el municipio San Fran-
cisco, el pasado lunes a las 8:00 de 
la noche. 

En medio de la oscuridad de la 
zona lo interceptaron y mataron a 
balazos desde una motocicleta azul, 
en la que luego huyeron, según tes-
tigos del hecho. El cuerpo del alba-
ñil quedó tendido en el suelo.  

Breves

de la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB) y Coordinador de los Centros 
de Coordinación Policial Zulia, junto 
al jefe del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) Zulia, el director de Polimara-
caibo y del Ven911, indicó que 30 de 
los aprehendidos estaban solicitados.

Durante un análisis concluyeron 
que Maracaibo sigue siendo el muni-
cipio con mayor índice delictivo y su 
parroquia más peligrosa es Antonio 
Borjas Romero. A estos le sigue el 
municipio Jesús Enrique Lossada y 
su parroquia La Concepción.  

Señalaron que Maracaibo se en-
cuentra en primer lugar en el delito 
de robo y hurto de vehículos, especí-
� camente en las parroquias Chiquin-
quirá, Olegario Villalobos, Francisco 

Eugenio Bustamante y Manuel Dag-
nino. Los homicidios en comparación 
de la semana 40 con la 41 de este año 
se redujeron en un 3,57 % y en com-

paración con septiembre hubo una re-
ducción del 6,19 %. Estos, respecto al 
año pasado, disminuyeron un 16,69% 
en el estado.
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Ha fallecido en la paz del Señor:

JUAN AGUSTÍN 
GUDIÑO TORRES

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Juana Torres (+); sus hijos: María Isa-
bel, Juana, Estaile, Pedro, Ronald, Yohan, Moisés 

y Carlos; sus hermanos: Abraham, Pedro, José, 
Francisco, Teresa, Lissette, Carmen y Juan, 

demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy12/10/16. 

Hora: 9:00 a. m. Cementerio: San Se-
bastián. Dirección: Haticos por arriba, 
av-19, sector corito 4, casa 113-185.

 PAZ A SU ALMA

IVÁN ENRIQUE 
BOZO NAVA 

(CHOCOLO) 
(Q.E.P.D)

Sus padres: Juan Bozo (+) y Cesilia Nava; sus hermanos: Mario Bozo, Margloris, Néstor 
(+), Jaiber, Leismar, Ivana y Maryori; sus sobrinos, tíos, primos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 12-10-2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Monte verde entrando por el peaje al lado del Colegio Monte Verde. Iglesia: En su residencia. 

Cementerio: María Auxiliadora. 

Servicio efectuado por Funeraria Nuevo Campo Santo C.A. Rif: J-40811595-6. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

Cumplimos con el penoso deber de participar el sensible 
fallecimiento de nuestro querido:

ANTONIO JOSÉ 
LEAL CÁRDENAS

(Q. E. P. D.)

Su esposa: Florencia González (+); sus hijos: Hilda, Roberto, 
María, Adelino, Maida, Avidalina, David y Mary Leal; sus nietos: 
Florencia, Bladimir, Ninibeth, María, Elio, Juan, Antonio, Angie, 
Rony, Carmen, Dairon y Adixon; sus hermanos, sobrinos demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
12/10/2016. Hora: 2:00 p. m. Cementerio: San Miguel La Paz. 

Dirección: Concepción sector El Milagro La Línea. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

IRIS DEL CARMEN 
VÍLCHEZ GARCÍA   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Benedicta García de Vílchez y Atilio Julián Vilchez; sus hermanos: María 
Chiquinquirá Vilchez, Atilio José Vílchez (+), Lesbia M. Vílchez, Nerio Vílchez, José 
Trinidad Vílchez (+), Gustavo Vílchez (+) y Orlando Vílchez; sus sobrinos, primos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 12/10/2016. Hora: 
10:30 a. m. Dirección: Av. 15 Las Delicias. Salón: El Valle II. Cementerio: El Edén. 

PAZ A SU ALMA

“Felices los limpios de corazón porque verán a Dios” 
Partió para estar con el Señor 

ATILIO DE JESÚS 
BRACHO PÉREZ 

(Q.E.P.D)

Sus hermanos: Nelson, Elisaul, Manuel, Víctor, Carmen, Alba, Melida y Matilde Bracho 
Pérez; sus cuñados, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 12-10-2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el 
cortejo fúnebre desde Capillas Velatorias INFUMACA. Salón: El Celestial, av. La Limpia al 
lado del Banco de Venezuela. 

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

Ha partido con el Señor:

JOSEFINA 

Sus padres: Perfecto Delmoral (+) y Ru�na Gómez (+); 
su esposo: Octavio Jesús Pérez (+); sus hijos: Karina 
Guadalupe Pérez Gómez y Octavio José Pérez Gómez; su 
nieto: Carlos Mejía Rangel; su bisnieto: Abraham Alejandro 
Mejía; sus hermanos: Mirian Delmoral, Omar Delmoral (+), 
Sonia Delmoral, Eglee Delmoral, Gundo Delmoral, Matilde 
Gómez y Cruz Gómez; sus hijos políticos, sus primos, sus 
sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 12/10/2016. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: Capilla Velatoria 
Infumaca. Salón: El Rosal. Av. La Limpia al lado del Banco 
de Venezuela.

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C.A  

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

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

SALMO XXIII
JEHOVÁ ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ. 

EN LUGARES DE DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; JUNTO A AGUAS 
DE REPOSO ME PASTOREARÁ, CONFORTARÁ MI ALMA. 

 “Para el que cree todo es posible”

RAMONA GÓMEZ  
Q.E.P.D.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARCELINO 
DUARTE PÉREZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rita Pérez (+) y Antonio Duarte (+); su esposa: Ana Caballero (+); 
sus hijos: Enrique, Miguel (+), Amrcelino (+), Eduardo (+), Oscar (+), Ana Lucía, 
Marlenes, Carolina, Lina Rosa, Maribel, Rita, María Elena y Gabriela; sus hijos 
políticos: Nerio, Manuel, Pedro, Favio y Meiro; sus nietos, biznietos, sobrinos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de cremación que se efectuará hoy  
12/10/2016. Cementerio: El Edén. Hora: 09:00 a. m. Salón: Jordán.

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

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ROSALINA 
PAZ DE BOZO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Trinidad Paz (+) y Miguel Ángel Román 
(+); su esposo: Ángel Alberto Bozo Soto (+); sus hijos: Miguel 
Ángel, Gilberto, Rosita y Victoria Paz; sus hermanos: Celmira, 
Marta, Erasmo, María Jesús (+), Benedigta (+) y Roberto (+); 
sus nietos: Gilberto, Katy, Belkis, Dinora, José Luis, Jesús, 
Miguel, Mariangel, Martín, Paola, Rafael, Alberto, Martín y 
Miguel, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 12-10-2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucía. 

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

FIDEL MARÍA 
DUARTE  

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Pedro, Otilia, Julio, Nerio, Nelly, Adela, Jairo, 
Henry (+), Wilmer, Adelis y Fidel Duarte; sus nietos, 
bisnietos, tataranietos, sobrinos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 12-10-2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio 
19 de Junio, av. 79 C-2 # 165 A-43.  

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

PAZ A SUS RESTOS
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 
NERIO 

RAMÓN BLANCO 
(Q.E.P.D.)

Su mamá: Ana Antonia Blanco (+); su esposa: Marlene 
Casanova Soto; sus hijos: Nerio José (+), Nerio Antonio, 
Nelson, Yenni, Anis, Milexcy, Nerimar, Nelvin Julián y 
Segundo Blanco Casanova; sus hermanos: Julio, María, 
Alcides, Adelina Blanco y Arquímedes (+), demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 12-
10-2016. Hora: 12:00 m. Salón: Barrio Integración Comunal. 
Dirección: Sector San Benito, calle 123, avenida 49, casa Nº 
59 B-45 Maracaibo. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

OSBALDO DE JESÚS 
PAZ MÉNDEZS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Espiritud Santos Paz (+) y Bárbara 
Méndez (+); su esposa: Ángela Adela Guanipa 

Paz; sus hijos: Marlon Paz, Merlín Paz, Maryelin 
Paz, Yemmy Boscán, Ana Boscán y Braulio 

Boscán; sus yernos: Ana, Andry y Alberto; 
demás familiares y amigos invitan 

al acto de sepelio que se efectuará 
hoy  12/10/2016. Hora: 1:00 p. m. 
Cementerio: El Edén.

 PAZ A SU ALMA

Barrio Los Andes

Un efectivo de la GNB 
mata a taxista a puñaladas 

Un funcionario de la Guar-
dia Nacional Bolivariana 
(GNB) –quien está de repo-
so– fue señalado de liquidar a 
puñaladas a un taxista de 38 
años, durante una riña, ayer 
al mediodía, en un taller me-
cánico, en la avenida 19E con 
calle 107A barrio Los Andes, 
parroquia Manuel Dagnino.    

Familiares relataron des-
de las inmediaciones de la 
morgue del Hospital General 
del Sur (HGS) que la víctima, 
Niky Gabriel Hernández Gon-
zález, se encontraba en el ta-
ller de su padre, situado en el 
referido barrio donde residía, 
cuando se registró el hecho. 

El tío de Hernández, 
Franklin Segovia, detalló 
que en días pasados el efec-
tivo militar llamado Gerardo 
García le vendió una bomba 
de gasolina al taxista, quien 
posteriormente constató que 
el repuesto se encontraba en 
mal estado. 

García arribó ayer en la tar-
de al taller y cuando Niky lo 

Oscar Andrade |�

vio le reclamó porque la bom-
ba estaba dañada. Incluso le 
exigió que le reembolsara el 
dinero que pagó por la pieza. 

Al momento de la discu-
sión, Hernández y el militar 
se cayeron a puñetazos, pero 
Gerardo le propinó tres pu-
ñaladas, una en el abdomen, 
otra en el cuello y la que lo 
dejó mortalmente herido, en 
el pecho, dijo Segovia.  

Se conoció que la progeni-
tora del taxista y varios mecá-
nicos declararon en el Eje de 
Homicidios del Cicpc, quienes 
tratan de ubicar al homicida. 

Niky Gabriel Hernández González. 
Foto: Juan Guerrero 

Los vecinos mostraron como quedó 
el cuarto. Foto: Iván Ocando 

Buscan a pareja del cocinero por el crimen 

Los detectives del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), 
están tras la pista del hombre 
que degolló sobre su cama a 
Rafael Augusto Villalobos Fi-
nol, de 51 años, la noche del pa-
sado domingo, en su casa, en el 

Luisana González |� barrio Terraza de Sabaneta.
“Hasta los momentos las 

investigaciones apuntan a 
que pudo ser su actual pare-
ja, quien no aparece, el autor 
principal del crimen. Este te-
nía cinco días visitándolo en 
su residencia y ayudándolo a 
terminar con la construcción 
de la misma”, indicó un vocero 
policial. 

Carlos Molina, hijo de crian-
za del cocinero, quien sirvió por 
25 años a la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), contó que el 
pasado lunes en la noche logró 
contactar a los hermanos de la 
víctima que viven en Colombia. 
“Ellos me enviaron una autori-
zación desde Colombia, donde 
viven, para que yo adelantara 
el retiro del cadáver”, dijo.  
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Asesina a un o� cial, 
roba la patrulla y lo abaten

MARACAIBO // Balacera causa pánico en la calle 72 frente al colegio San Francisco de Asís

A Jonathan Cardozo 
lo tirotearon en Tierra 
Negra. El hampón fue 
ultimado en el barrio 

Ziruma

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

U
n o� cial del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez) fue 
mortalmente herido a ba-

lazos anoche, en plena calle 72 con 
avenida 12, de Tierra Negra, frente al 
colegio San Francisco de Asís, al norte 
de Maracaibo. Los autores del hecho 
se llevaron una patrulla donde iba el 
efectivo, pero uno de los delincuentes 
fue abatido en el barrio Ziruma. 

El o� cial agregado Jonathan Car-
dozo se desplazaba a bordo de la pa-
trulla 360 del cuerpo policial, cuando 
fue interceptado por un grupo de suje-
tos, quienes lo encañonaron y luego le 
dispararon. 

Los antisociales bajaron al fun-
cionario de la unidad patrullera y se 
montaron en esta para huir con rum-
bo desconocido, además de sustraerle 
un arma de fuego.

Mientras tanto, compañeros de 
Cardozo lo socorrieron cerca de las 
9:00 p. m., para trasladarlo hasta la 
emergencia del Hospital Universitario 
de Maracaibo (HUM), donde los mé-
dicos de guardia lo intervinieron pero 
el efectivo policial falleció, indicó una 
fuente vinculada con la investigación.

Se conoció que el o� cial agregado 
fue sorprendido cuando patrullaba la 
calle 72, presuntamente sin compañía, 

Patrulla recuperada
Los antisociales que se montaron 

en la patrulla para robarla cumplie-
ron con la “hazaña”. A toda velocidad 
circularon por las calles y avenidas de 
Tierra Negra. En minutos se registró 
una fuerte persecución. 

Trascendió que los bandoleros es-
tuvieron a punto de chocar la unidad 
varias veces, mientras huían en di-
rección al norte.

Los vándalos se introdujeron muy 
raudos hacia la avenida Guajira y 
luego al barrio Ziruma, ante la mira-
da atónita de los vecinos. 

Al parecer, los individuos parquea-
ron la patrulla del Cpbez en la calle 
59-C Coquivacoa con avenida 15-F, a 
una cuadra de la avenida Guajira.

El lugar del hallazgo de la unidad 
fue tomado por o� ciales del Cpbez, 
junto a la Dirección de Inteligencia y 

Estrategias Preventivas (DIEP) y del 
Equipo de Respuesta Especial (ERE), 
del organismo de seguridad. 

Lo largo de la calle Coquivacoa fue 
acordonado por los policiales, quie-
nes eran sumamente rigurosos, pues 
no permitían el acceso a los habitan-
tes.  

La búsqueda rindió sus frutos. 
En una de las viviendas cercanas al 
sitio del hallazgo de la patrulla, los 
o� ciales localizaron a Johendri Fer-
nández, quien iba a ser aprehendido 
al ser señalado de llevarse la unidad 
policial.

Presuntamente, Fernández des-
acató la voz de alto y se enfrentó a los 
Cpbez, quienes repelieron el ataque.

El maleante fue trasladado a la 
emergencia del HUM, donde ingresó 
sin signos vitales. Los efectivos recu-
peraron un arma de fuego. 

Movimiento policial en la calle 59-C de Ziruma, donde fue recuperada la patrulla. Foto: Juan Guerrero 

pues las fuentes policiales no indica-
ron si junto con Cardozo se encontra-
ba otro o� cial. 

En las inmediaciones de la emer-
gencia del HUM, los parientes del uni-
formado protagonizaron desgarrado-
ras escenas de dolor. Se preguntaban 
por qué ocurrió el homicidio y exigían 
a gritos que se hiciera justicia por lo 
ocurrido. El cadáver de Cardozo fue 
trasladado a la morgue de LUZ.

A la morgue de LUZ trasladaron el cuer-
po de la víctima. Foto: Archivo 

Marido ultima 
a martillazos 
a su mujer 

Arialdo de Jesús Fernández Me-
dina, un comerciante de 41 años, le 
entró a martillazos a su mujer, cer-
ca de las 5:00 de la tarde de ayer, 
en el sector Las Cruces, Troncal del 
Caribe, entre Santa Cruz de Mara y 
Nueva Lucha, del municipio Mara.

La víctima fue identi� cada como 
Yumery Jose� na Luengo Balleste-
ro, de 40 años. 

Fuentes policiales informaron 
que el hecho se registró a la entrada 
de la estación de servicio Las Cru-
ces, en una vivienda sin número.

Se conoció que Fernández Medi-
na y Luengo Ballestero sostuvieron 
una fuerte discusión. El individuo 
fue a buscar un martillo y sorpren-
dió a su pareja propinándole varios 
golpes en la cabeza.

Posteriormente, el sujeto aban-
donó el hogar y salió corriendo, sin 
que los vecinos se dieran cuenta.

Yumery Luengo fue auxiliada 
por otros familiares, quienes la 
embarcaron en un auto particular 
para trasladarla hasta el Centro 
de Diagnóstico Integral (CDI) de 
Santa Cruz de Mara, para que los 
médicos la revisaran.

No obstante, ante la gravedad 
de las heridas, la dama falleció. 

El Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalís-
ticas (Cicpc) investigan el móvil 
pasional. 

Oscar Andrade E. |�

Mara

Jonathan Cardozo


