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“DECIDÍ MAL”, SE EXCUSÓ EL 
PORTERO DANI HERNÁNDEZ 
SOBRE SU ERROR ANTE BRASIL. 30 

NUEVA ALTERNATIVA PARA 
TRANSFUSIONES: CONVIERTEN 
CÉLULAS DE PIEL EN PLAQUETAS. 13

ALIAS “TIMOCHENKO”, JEFE DE 
LAS FARC, ASEGURA QUE TRIUNFO 
DEL “NO” HA SIDO POSITIVO. 12

ELIMINATORIAS INVESTIGACIÓNCOLOMBIA

Gobierno y TSJ quitan 
poder al Parlamento   
Pedro Carreño anunció que el Bloque de la 
Patria solicitará a la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia que asuma la 
facultad del Parlamento de manera temporal.  

Decisión  judicial quitó competencias a la AN. 
MUD denunció “torcedura” de la Carta Magna. 
Operaciones de � nanciamiento estarían en 
jaque, según diputado José Guerra   

APROBACIÓN VÍA DECRETO DEL PRESUPUESTO DE 2017 DESATA CRÍTICAS  

MADURO EN ACTO 
ANTIMPERIALISTA: 
“EL VIERNES PRESENTO 
EL PRESUPUESTO” P. 3 

GOBERNACIÓN PREPARA 
PLAN DE DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA. P. 8 

MAGALLANES LE QUITA EL 
INVICTO A LAS ÁGUILAS 
EN SU DEBUT LOCAL . P. 32 

CEPAL PRONOSTICA 
CAÍDA DEL 8 % EN
PIB DE VENEZUELA.  P.6
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DOBLE 
CRIMEN EN 
LA CURVA 
Neiro Rodríguez 
Urdaneta, de 55 años, 
dueño de la carnicería 
Hermanos Rodríguez, 
fue acribillado ayer 
junto con su amigo 
Wiiter Castillo, de 58. 
Un sicario los estaba 
esperando cuando 
salieron del negocio 
en La Curva de Molina. 
El homicida quedó 
grabado en video. 
P.40

Vecinos denuncian 
paralización de 
obras por parte 
de la Alcaldía de 

Maracaibo. Reclaman 
además por bote de 
aguas negras.  P. 7

Altos del Sol 

Amada exige 

culminación de 

reasfaltado

FÚTBOL

Deyna sí nos 
invita a soñar 

La Vinotinto sub17 remontó ante México 2-1 en los cuartos de � nal del 
Mundial de Jordania con dos golazos de Deyna Castellanos, quien eleva 
su cuenta a cinco tantos en la justa y a 11 en la categoría. P. 29 

OPOSICIÓN

A medio gas ensayo 
de recolección del 20% 

2

LA OPEP INCREMENTÓ  
PRODUCCIÓN EN 220 MIL 
BARRILES DIARIOS 

BALANCE
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CITAN A LA FAMILIA 
PRESIDENCIAL POR CASO 
DE “NARCOSOBRINOS” 
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PCONCENTRACIÓN 

POR MANUEL ROSALES

Mañana la MUD realizará una concentración en la 
plaza Yépez a las 10:00 a. m tras un año del encar-
celamiento del exgobernador Manuel Rosales. 

“SI ME CITAN PARA ASISTIR AL TSJ NO IRÉ”

Henry Ramos Allup, presidente de la AN, indicó que hay dos sen-
tencias más que tiene el TSJ “paradas” porque tienen miedo.
Reveló que “la sentencia de allanar la inmunidad parlamentaria es 
a mi persona”. “Yo les digo que si a mí me citan, no iré”, dijo. 

MUD ilustró a los ciudadanos en 
simulacro para recolección del 20 %

ENSAYO // En el Zulia se activaron los 155 centros de votación con la presencia de dirigentes de cada partido 

L
a oposición venezolana se mo-
vilizó ayer a los distintos cen-
tros de votación para realizar 
el simulacro de la recolección 

del 20 % de las � rmas, último requisi-
to para activar el proceso revocatorio 
contra el presidente Nicolás Maduro, 
que se llevará a cabo el próximo 26, 27 
y 28 de octubre.  

Grupos opositores se apostaron en 
los 1.356 puntos de recaudos de � rmas 
establecidos por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), en donde dirigentes 
de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) y de organizaciones indepen-
dientes, explicaron el proceso de la 
recolección de rúbricas. 

La MUD pretende que lo que lla-
man el “� rmazo” se convierta simbóli-
camente en una suerte de revocatorio 
contra Maduro, ante la severa crisis 
económica que angustia a los vene-
zolanos por la escasez de alimentos 
y medicinas, y una elevada in� ación 
que el FMI proyectó en un 475 % para 
este año. 

A medio gas
La militancia opositora asistió a 

medias a algunos de los 144 centros 

Dirigentes políticos asistieron a los diferentes centros de votación para orientar a los electores. Foto: AFP  

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

El coordinador de la coalición opositora, Gerardo 
Antúnez, manifestó que seguirán concentrándose 

en los centros de votación para orientar a los 
habitantes sobre el proceso electoral  

El presidente de la Fundación “Huma-
nismo y Progreso” y del Voluntariado 
“Pasión por Maracaibo”, Carlos Alaimo, 
visitó varios centros de votación, entre 
ellos el colegio San Vicente de Paúl en 
donde representantes de la oposición 
entregaron volantes a quienes transi-
taban. Alaimo expuso que Pasión por 
Maracaibo tiene como meta ofrecer el 
30 % de los electores que van a poner 
la huella en Maracaibo por el referendo 
revocatorio. “Ese es el aporte que le va 
a dar el partido a la Mesa de la Unidad 
en el Zulia  dentro de la movilización, 
para decirle a Maduro que se vaya y 
que no solo es un 20 por ciento el que 
exige su salida”. 
Alaimo resaltó que en los distintos 
centros de votación reinó la motivación 
y la presencia de ciudadanos que se 
van a movilizar el próximo 26, 27 y 28 
de octubre  para revocar al presidente 
Nicolás Maduro.  
“Esos tres días serán una � esta nacional 

por la democracia. Vamos a llegar al 
40 % y el PSUV y el propio Maduro 
tendrán que contarse este mismo año 
porque el revocatorio será este año, 
por ley y porque así lo establece la 
Constitución, debe ser este año”.
Reiteró que no se puede permitir que 
el revocatorio se realice en el 2017 pues 
no solo se debe salir del presidente 
Maduro sino de todo su gabinete 
para acabar con un modelo político y 
económico fracasado y lograr entrar a 
la etapa de progreso. 
“Hoy (ayer) es la antesala de ese 
cambio en donde Venezuela entrará 
en el proceso de democratización de 
sus instituciones acompañada de la 
sociedad civil”, dijo.   
Durante su participación en el simula-
cro hizo un llamado a los venezolanos 
a tener fe y a salir a las calles por la 
recolección de � rmas como ocurrió el 
pasado 6 de diciembre en las eleccio-
nes parlamentarias.  

“Vamos a llegar al 40 %” 

electorales nucleados para el próxi-
mo “� rmazo”. En Maracaibo fueron 
53 los centros asignados. 

Voluntarios, activistas y miembros 
de la comunidad se hicieron presentes 
para coordinar la logística que imple-
mentarán, así como la organización y 
movilización de los ciudadanos, a � n 
de recolectar la mayor cantidad de 
manifestaciones posibles. 

nocen el proceso.  
Antúnez  informó que durante la 

recolección de las � rmas se encar-
garán de movilizar personas desde 
la zona norte y este hacia los centros 
del oeste que fueron bene� ciados 
con un número mayor de máquinas, 
a pesar de tener menos cantidad de 
votantes.  

“Vemos como en parroquias como 
San Isidro (oeste) cuenta con 15 má-
quinas y Coquivacoa (norte) con ma-
yor número de votantes, solo maneja-
rá 10 máquinas, hay un desequilibrio 
muy grande”, rechazó.  

Eveling de Rosales
Alcadesa de Maracaibo

La alcaldesa de Maracaibo, 
Eveling de Rosales estuvo en la 
denominada jornada “1.356”, en 
donde aseguró que el 80 % de los 
venezolanos están dispuestos a 
lograr el cambio respetando las 
vías constitucionales. “No sigan 
colocando obstáculos a la voluntad 
del pueblo. Queremos salir del 
abismo, de esta catástrofe, de esta 
pesadilla que no nos deja dormir 
(…) hace 17 años el gobierno llegó 
con votos y saldrá con votos”. 

Marco Rivero
Pasión por Maracaibo

El director general del 
voluntariado Marco Rivero 
expuso que las expectativas están 
cubiertas pues todos los sectores 
están presentes. “El pueblo está 
dispuesto democráticamente 
a cubrir todas las metas para 
realizar el revocatorio, por eso 
invitamos al CNE a que abra un 
espacio para que el ciudadano 
se pueda expresar ante las 
necesidades fundamentales como 
la escasez  de alimentos”. 

Ada Raffalli
UNT

Ada Raffalli, miembro del Comité 
Político Regional de UNT dejó claro 
que ni el Tribunal Supremo de 
Justicia ni el CNE podrá impedir que 
el pueblo, que está en la calle, exija 
el referendo como una oportunidad 
constitucional para “un régimen 
que no ha servido”. 
“El Gobierno debe cederle el puesto 
a otro porque el venezolano se 
cansó y quiere paz, necesita calidad 
de vida que este régimen en 17 años 
se la ha robado”. 

A pesar de las 
trabas impuestas 
con las máquinas de 
votación en centros 
con menor población 
lograremos el 20 % 
de las � rmas”. 

Gerardo Antúnez
Coordinador MUD-Zulia

Gerardo Antúnez, coordinador de 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) en Zulia, destacó como posi-
tivo el simulacro realizado en el Zulia 
durante su visita al colegio Joaquín 
Piña, ubicado en la avenida Falcón y 
añadió que seguirán haciendo activi-
dades en los distintos centros porque 
hay partes de la población que desco-

Foto: Eleanis Andrade
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Maduro aprobará el  
Presupuesto de la Nación 2017

EJECUTIVO // El mandatario nacional conmemoró el Día de los Indígenas en la Plaza Venezuela

E
l presidente Nicolás Maduro 
anunció que aprobará ma-
ñana el presupuesto nacio-
nal del 2017 para el próximo 

año en el Congreso de la Patria, luego 
de que el Tribunal Supremo de Justi-
cia emitiera una sentencia que lo fa-
culta de presentar ante el ente judicial 
y no el Parlamento. 

Durante un acto en conmemora-
ción del Día de la Resistencia Indígena 
realizado en la Plaza Venezuela en Ca-
racas, el mandatario nacional aseguró 
que “la máxima sala del TSJ emitió 
sentencia. Así que, después de discutir 
el presupuesto el día de mañana (hoy), 
convocaré al Congreso de la Patria el 
viernes y aprobaré el Presupuesto de 
la Nación y lo entregaré al Tribunal 
Supremo”. 

Tras el anuncio Maduro aseguró 
que lo hará acatando preceptos de la 
Constitución Nacional de Venezuela.  

El Presidente aseguró que la revo-
lución a la que representa ya se recu-
peró de los traspiés sufridos durante 
este 2016. Y acusó a la oposición de 
ostentar una ambición desmedida y 
pretender valerse de eso para imponer 
de nuevo un  modelo de la derecha ex-
trema. 

“Esta año ha sido duro, pero de los 
años duros sacamos grandes leccio-
nes y de las di� cultades nos crecemos 
porque somos un pueblo glorioso des-
cendientes de  Guaicaipuro”, a� rmó 
convencido.

Maduro interpeló a su audiencia: 
“quién está conmigo y quién con Ra-
mos Allup. Que todo el mundo se de� -
na. El que quiera patria que venga con-
migo,  vamos a de� nir los campos de la 
batalla del  siglo 21, porque este no es 
tiempo de traiciones”, sentenció.  

“Allá los que traicionen el ideal 
de patria y acá los que en medio de 
las di� cultados no dudamos el amor 
a nuestra patria”, agregó para luego  
cali� car a quienes le adversan como 
mandatario nacional, como zamuros 
imperialistas.  

Amenaza
El presidente no desestimó la oca-

sión para asomar la posibilidad de que 
Ramos Allup sea sometido a un juicio 
legal  por supuestos delitos imputados 
por la gestión chavista.

“Yo dudo que de estar bajo juicio el 
señor Ramos Allup pueda lanzarse a la 
candidatura de la presidencia en 2019, 
donde vamos a ganar de nuevo”.

Advirtió que quien intente violen-

El presidente informó que luego de que mañana sea discutido el reglamento, convocará a una sesión del Consejo de la Patria para aprobarlo. Foto: Prensa Presidencial 

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

El presidente no 
asomó la posibilidad 
de que Ramos Allup 

sea sometido a un 
juicio legal  por 

supuestos delitos 

El gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, realizó un 
acto en la región para celebrar el Día 
de la Resistencia Indígena en donde 
recordó “la gesta heroica de nuestros 
pueblos originarios que digni� can 
nuestra Revolución”. 
 “Hoy conmemoramos la bravura, la 
valentía, la dignidad de los pueblos 
indígenas, los pueblos autóctonos 
del continente americano y muy 
especialmente en el Zulia con las 
cuatro etnias, más los añú que toda-
vía tienen descendencia y hablantes 
de su lengua. Es un compartir de 
afecto, de preocupación, de avance 
en la legislación para mejorar sus 
condiciones de vida”, expresó acom-
pañado de la comunidad indígena en 
la plaza Bolívar de Maracaibo. 
El mandatario regional informó: 
“Realizamos una evaluación de la 
programación cultural previa a las 
festividades en honor a nuestra Pa-
trona, la Virgen de Chiquinquirá”.

Este 12 de octubre,  los indígenas 
celebran el reconocimiento del Es-
tado Venezolano hacia sus derechos  
en  la  Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, que son de  
carácter multiétnico, pluricultural y 
multilingüe. 
La Constitución reconoce la exis-
tencia de los pueblos indígenas, sus 
formas de organización, culturas e 
idiomas y sus hábitats como pueblos 
indígenas, así como el derecho a las 
tierras que han ocupado sus ances-
trales y que les permite conservar su 
cultura y sus raíces. 
Asimismo, informó que se realizaron 
una serie de actividades en la Sierra 
de Perijá con las comunidades barí, 
yucpa y japreira, así como en las 
poblaciones de la subregión Guajira 
con los wayuu.
Durante el evento los indígenas reali-
zaron el “yonna”, baile típico de esas 
comunidades. 

“Conmemoramos la valentía de los indígenas”tar la paz y tranquilidad del país, se las 
verá con él y con la Fuerza Armada Na-
cional. El presidente de Turquía será 
un niño de pecho para lo que yo pla-
ni� co hacer en contra de quien atente 
contra la paz del país”, sentenció. 

Manifestó que “la Asamblea Nacio-
nal está a un paso de auto disolverse”.

Aseguró que a la oposición  le vie-
nen días oscuros y tristes, de hundi-
miento, de rechazo del pueblo. 

Refuerzo a los CLAP
El presidente resaltó que empren-

derá un plan para reforzar los Comi-
tés Locales de Abastecimiento y Pro-
ducción durante la última semana de 
octubre el cual multiplicará por dos el 
número de familias atendidas y garan-
tizó el CLAP navideño para diciembre.  

Aloha Nuñez
Ministra

La ministra para los Pueblos 
Indígenas, Aloha Núñez, destacó 
que defenderán la patria contra 
cualquier imperialismo que 
pretenda arrebatarla.  
 “Seguimos aquí resistiendo, 
seguimos aquí batallando, pero 
ahora contra otros imperios. Ya 
no es el imperio español, ahora es 
contra el imperio norteamericano 
que pretende violar, nuestra 
Constitución”, subrayó. 

Diosdado Cabello
Vicepresidente 
del PSUV 

El primer vicepresidente del 
PSUV, Diosdado Cabello, 
rechazó que la MUD incurra 
en desobediencia civil, tras las 
palabras del rector del CNE, 
Luis Emilio Rondón, quien 
aseguró que sería un “completo 
despropósito” si se emite una 
sentencia suspendiendo el 
revocatorio. “Como la MUD 
ya sabe que en 2016 referendo 
revocatorio NO HAY, ahora la 
moda es ‘desobediencia civil’. Les 
va a salir el tiro por la culata”. 

A la derecha le 
vienen días oscuros 
de hundimiento y 
rechazo del pueblo. 
La AN está apunto de 
autodisolverse”

Nicolás Maduro
Presidente de la República

Instó a toda la nación a “fortalecer 
la soberanía del país para evitar cual-
quier tipo de intervencionismo o for-
ma de colonialismo”.  

También destacó que se establecie-
ron acuerdos económicos con Turquía 
empresas constructoras que ayudarán 
a la fabricación de casas de misión 
vivienda, insumos para Pdvsa y para 
importación del trigo panadero: “Ru-

sia es la mayor productora de trigo en 
el mundo, logramos acuerdos para la 
importación de trigo para lo que queda 
de año y el 2017 y 2018. Hay que cor-
tarle las manos a las ma� as del trigo”, 
indicó.  

“Muy pronto debe estar llegando a 

Venezuela la inauguración del vuelo de 
Estambul a Maiquetía, así podremos 
conectarnos con el centro de Eurasia y 
Pdvsa tendrá infraestructuras para de-
sarrollar nuestras actividades comer-
ciales del petróleo desde Turquía para 
Europa y para Asia”, explicó Maduro.
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Presupuesto del año 2017 
se aprobará vía decreto 

La Sala Constitucional 
recibirá la propuesta 

de Nicolás Maduro. La 
oposición denuncia que 

se está “torciendo” la 
Carta Magna 

M
artes 11:00 de la noche. 
Todavía estaba fresco el 
estupor por el apagón 
en el Estado Metropoli-

tano de Mérida que obligó a detener 
el partido entre la Vinotinto y Brasil. 
Y a esa hora, el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) publicaba en su cuenta 
en Twitter una nota de prensa cuyo 
título era: “Desacato de la Asamblea 
Nacional obliga presentar presupues-
to nacional ante el TSJ”.

El “desacato” no es otro que la in-
corporación al Parlamento de los di-
putados de Amazonas, proclamados 
por el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) en diciembre pasado, pero que 
tras una denuncia de fraude del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) que los magistrados de la Sala 
electoral admitieron —y aún no termi-
nan de con� rmar o desechar—, fueron 
suspendidos de sus funciones.  

Ahora “el presupuesto nacional de-
berá ser presentado por el Presidente 
de la República ante la Sala Consti-
tucional, bajo la forma normativa de 
Decreto que tendrá rango y fuerza de 
ley”, explica el comunicado.   

Ya no se trata, pues, de un Proyecto 
de Ley de Presupuesto 2017, porque 
no se someterá a evaluación parla-
mentaria para su aprobación o no. 

El segundo fundamento del TSJ es 

el Estado de Excepción y Emergencia 
Económica, declarado “constitucio-
nal” en la sentencia 810 del 21 de sep-
tiembre de 2016, y cuya ampliación 
solicitó el presidente Nicolás Maduro 
el pasado 3 de octubre.  

La sentencia 810, además, recalca 
que todos los actos emanados del Po-
der Legislativo son “mani� estamente 
inconstitucionales y, por ende, caren-
tes de toda vigencia y e� cacia jurídica, 
incluyendo las leyes que sean sancio-
nadas mientras se mantenga el des-
acato a la Sala Electoral”.

El decreto de presupuesto nacio-
nal estará sujeto al control de la Sala 
Constitucional del TSJ, según la nota 
de prensa, conforme a lo dispuesto en 
los numerales 3 y 4 del artículo 336 de 
la Constitución, que señalan que este 
organismo puede declarar la nulidad 
de leyes estadales, ordenanzas muni-
cipales y actos con rango de ley dicta-

dos por el Poder ejecutivo que coliden 
con la Carta Magna vigente.

Constitución torcida
“El TSJ están torciendo la Consti-

tución, la Constitución es muy clara 
y dicta que la Asamblea Nacional es 
la única que debe aprobar el presu-
puesto”, declaró ayer a Unión Radio el 
diputado José Guerra, miembro de la 
Comisión de Finanzas de la AN.

Esta decisión, a su juicio, es “otra 
jugada” más del máximo tribunal a fa-
vor del presidente Maduro.

Un estudio del Fondo de Inversión, 
según Guerra, determinó que si el Par-
lamento no aprueba el presupuesto 
previsto para 2017, el Gobierno nacio-
nal tendrá graves problemas para ha-
cer operaciones de créditos públicos.

“El presupuesto tiene tres compo-
nentes: el de ingresos, de gastos y el 
� nanciamiento —recursos que se obtie-

El mandatario nacional reveló el 3 de octubre pasado que le iba a consultar a los magistrados cuál era la vía más expedita para aprobar el presu-
puesto, en vista del supuesto desacato del Poder Legislativo que le impide debatir su viabilidad. Foto: Archivo 

Diputados chavistas pedirán que el TSJ 
asuma funciones de la AN temporalmente 

Horas después de que el Tribunal 
Supremo se facultara a sí mismo para 
evaluar la viabilidad del presupuesto 
2017, que es una atribución de la Asam-
blea Nacional (AN), el diputado Pedro 
Carreño, del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), anunció que el 
bloque o� cialista del Poder Legislati-
vo solicitará que la Sala Constitucional 
“proceda a asumir las facultades de la 

AN de manera temporal”. 
“La Asamblea es nula, pero eso no 

afecta el funcionamiento del Estado 
venezolano. Mientras la Asamblea Na-
cional esté en desacato y sea nula, se 
requiere una extensión de la sentencia 
para que la Sala Constitucional, en es-
tricto derecho y protegiendo la Consti-
tución, asuma sus funciones”. 

Johny Rahal, diputado de la Mesa 
de la Unidad Democrática por Nueva 
Esparta, opinó que la Sentencia del TSJ 

irrespeta a las casi ocho millones de per-
sonas que votaron por la oposición en 
las elecciones parlamentarias de 2015. 
“Esta sentencia es un golpe, no a la 
Asamblea, sino a la representatividad, 
un golpe al pueblo venezolano”. 

Advirtió a los magistrados que “esa 
sentencia es un delito que no prescribe, 
y el día de mañana ustedes van a ser res-
ponsables de que el presupuesto no sea 
presentado como lo establece la Consti-
tución”.  

SENTENCIA // El Tribunal Supremo sostiene que la AN está en desacato y que sus actos son nulos 

El diputado Pedro Carreño encabeza la 
propuesta. Foto: Archivo  

José Flores Castellano |�

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

�Henry R. Allup
 Presidente de la AN

“Sala Inconstitucional del TSJ, � el a su 
actitud hamponil, publica sentencia a 
media noche y decide que el régimen 
envíe proyecto de presupuesto 2017 
al TSJ”. 

�Jesús Torrealba
 Secretario de la MUD

“¿Quién carrizo es el TSJ para debatir 
el presupuesto, qué recursos técnicos 
tiene para discutir, analizar y procesar 
este instrumento?”. 

�Ramón Lobo
 Diputado

“La Asamblea está en desacato y en tal 
sentido el presidente Maduro solicitó 
al TSJ que el presupuesto debía ser 
entregado a la Sala Constitucional”.  

nen por vía de solicitud de créditos de 
endeudamiento, de origen interno o ex-
terno—; en ese sentido, es difícil que el 
Gobierno pueda hacer operaciones de 
� nanciamiento necesarias y fundamen-
tales para poder � nanciar el gasto”. 

“La Constitución establece que la 
Ley de Presupuesto debe ser discutida 
en el Parlamento porque es ahí donde 
están los representantes del pueblo”, 

expresó ayer Jesús “Chúo” Torreal-
ba, secretario ejecutivo de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) en su 
programa radial.

“También, ahí están la instancias 
especializadas, que permiten desglo-
sar este proyecto parte por parte”. To-
rrealba, asimismo, se cuestionó: “¿de 
qué manera la Sala Constitucional po-
drá conocer la opinión del pueblo?”.

Pero el lunes, antes de que el TSJ se 
pronunciara, el PSUV ya había anun-
ciado que iba a debatir con los venezo-
lanos en qué se invertirá el presupues-
to nacional. Lo dijo Héctor Rodríguez, 
diputado de esa tolda.

“Esta semana vamos a estar discu-
tiendo con nuestro pueblo lo que va 
a ser el presupuesto social, el presu-
puesto del pueblo para el año 2017”.  

Henry Ramos Allup, se 
cree muy inteligente 
y nos dice a nosotros 
brutos, pero cometen 
muchas torpezas. Que 
sigan así, van muy 
mal”. 

Pedro Carreño
Diputado del PSUV

La sentencia dispo-
ne que el decreto 

de presupuesto 
nacional estará su-

jeto al control de la 
Sala Constitucional 
del TSJ, conforme a 
lo dispuesto en los 

numerales 3 y 4 del 
artículo 336 de la 

Constitución  
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RUSIA ABASTECERÁ DE TRIGO 

A VENEZUELA HASTA EL 2018 

El Presidente Nicolás Maduro adelantó que 
en los próximos días se cerrará el acuerdo con 
Rusia para garantizar el cereal hasta 2018.

GUERRA: NO HABRÁ CRÉDITOS INTERNACIONALES

El diputado José Guerra, presidente de la subcomisión de Presupuesto de la 
Asamblea Nacional, dijo que los bancos internaciones no otorgarán � nancia-
miento a Venezuela porque el presupuesto nacional no será aprobado por el 
Parlamento. 

A VENEZUELA HASTA EL 2018 AA VVVEENNEEZZZUUEELLAA A HHAASSTTATAA EELL 2202010188 

El Presidente Nicolás Maduro adelantó queElEl PPreressiddenentte e NNiccololásás MMaMadduuroro aaddelelananttó ó qqueue
en los próximos días se cerrará el acuerdo conenn lolosos ppróróxóximimomoss ddíaas ss see ccererrararrá á elel aacucueerdrdoo ccoon
Rusia para garantizar el cereal hasta 2018.RRuusisia a pparraa gagarranntitizazar r eel cceereealal hhaaststa a 20201018.8.

L
a Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
(OPEP) se reunió ayer con 
países productores de crudo 

ajenos al grupo, en un intento por a� -
nar los detalles de un acuerdo global 
para recortar el bombeo de hidrocar-
buro al menos durante seis meses, el 
plan ya recibió el apoyo de Rusia. 

En el marco del Congreso Mundial 
de Energía, los Ministros de los países 
OPEP se embarcaron en una serie de 
conversaciones para aumentar el apo-
yo al convenio esbozado el mes pasado 
en Argelia, y con la esperanza de que 
pueda ser adoptado a � nales de no-
viembre. 

Los precios del crudo han caído 
más de la mitad desde mediados de 
2014, ante el incremento de la oferta. 
“Muchos países de fuera de la OPEP 
están dispuestos a unirse (…) no esta-
mos hablando de apoyo, hablamos de 
una contribución”, dijo el ministro de 
Energía saudí, Khalid al-Falih, en Es-
tambul. 

El mandatario Nacional, Nicolás 
Maduro, estimó que el mercado inter-
nacional petrolero tendrá una signi� -
cativa recuperación tras los acuerdos 
alcanzados en Turquía. 

Representantes de algunos países 
de la OPEP y de fuera del grupo como 
Rusia, Azerbaiyán y México celebraron 
ayer una mesa redonda, indicaron sus 
ministros.

Cualquier pacto será aplicado ini-
cialmente durante seis meses y luego 
revisado, aseguró el secretario general 
de la OPEP, Mohammed Barkindo, 
“con� amos en que los otros producto-
res de fuera del bloque se unan a este 
(acuerdo) porque está en el bene� cio 

de todos los productores (…) y los con-
sumidores también”, acoto. 

Eulogio Del Pino, ministro del Pe-
tróleo venezolano, expresó que pre� e-
re un acuerdo que se extienda por un 
año entero para que incluya periodos 
de picos de bombeo de diferentes pro-
ductores de crudo. 

En la reunión de Argel, la OPEP re-
solvió hacer reducciones de su bombeo. 
El objetivo es recortarlo a un rango de 
entre 32,5 y 33 millones de barriles por 
día (bpd), frente al récord de produc-
ción actual de 33,6 millones de bpd.  

La Agencia Internacional de Energía 
dijo que el suministro de crudo podría 
caer a nivel de la demanda más rápido 
y aceleradamente si la OPEP y Rusia 
acuerdan un recorte al bombeo radical, 
pero no está claro qué tan rápido po-
dría ocurrir. 

Producción al máximo
Los catorce miembros de la OPEP 

continuaron abriendo sus grifos hasta 
extraer juntos 33,4 millones de barriles 
diarios (mbd) de crudo el pasado mes, 
marcando un nuevo máximo histórico.  

En su informe mensual publicado 
ayer, la organización reveló ese vo-
lumen de producción que, calculado 
como media de lo estimado por varios 
institutos independientes, supera en 
22 mil barriles diarios el nivel del mes 
de agosto.

Mientras se mantiene casi sin cam-
bios el pronóstico sobre el crecimiento 
de la demanda mundial de oro negro a 
corto y mediano plazo, el documento 
corrige a la baja la previsión sobre los 
suministros de sus competidores este 
año. 

El incremento se debe sobre todo al 
mayor bombeo de Irak que, con un au-
mento mensual de 105.000 mbd, llevó 
el total extraído a una media inédita de 
4,45 mbd, consolidándose el país como 
segundo productor del grupo, por de-
trás de Arabia Saudí. 

También Libia y Nigeria lograron 
recuperar parte de las actividades inte-
rrumpidas y añadieron 92.600 barriles 
diarios (bd) y 95.300 bd hasta totalizar 
363.000 y 1.524.000 bd, respectiva-
mente, al tiempo que Irán elevó sus 
suministros en 21.400 bd, hasta 3,6 
mbd. 

En menor medida aumentaron tam-
bién sus suministros Kuwait, Emiratos 
Árabes Unidos, Catar y Ecuador. 

Esos aumentos sobrepasaron las 
caídas de las producciones de Arabia 
Saudí en 87.500 bd, hasta 10,49 mb; 
Venezuela en 18.000 bd, hasta 2,08 
mbd; Angola; Gabón; Indonesia y  por 
último Argelia. 

Expertos de la OPEP estiman que 
para el 2017 el consumo de hidrocar-
buro subirá a un ritmo menor de 1,15 
mbd o un 1,22 %, hasta mediar los 
95,56 mbd.

El crudo del grupo se vendió el mar-
tes a 48,81 dólares por barril, 1,03 % 
más que el lunes, con lo que se situó 
en el nivel más alto en más de 14 me-
ses, informó hoy el grupo petrolero con 
sede en Viena. El precio del barril no se 
situaba por encima de los 48,80 dóla-

OPEP se reúne 
con productores 
ajenos al grupo

Los catorce miembros de la OPEP continuaron abriendo sus grifos hasta 
extraer juntos 33,4 millones de barriles diarios (mbd) de crudo el pasado mes, 
marcando un nuevo máximo histórico. Con las próximas reuniones se esperan 
alcanzar nuevos acuerdos que favorezcan a todos los productores. 

res desde el 31 de julio de 2015.
De esta forma, supera en 117 % al 

mínimo en más de 12 años al que cayó 
el 20 de enero pasado (22,48 dólares), 
si bien continúa a menos de la mitad de 
los promedios de más de 100 dólares 
que alcanzó entre 2011 y mediados de 
2014.

Esa tendencia se vio fortalecida esta 
semana tras la a� rmación del presiden-
te ruso, Vladímir Putin, de que su país, 
que no pertenece a la OPEP aunque es 
uno de los tres mayores productores de 
crudo del mundo, está dispuesto a ad-
herirse al pacto. 

Próximos encuentros
“Acordamos celebrar una reunión 

técnica de la OPEP (…) el 28 y 29 de 
octubre. Se enviará una invitación 
para algunos países claves que no for-
man parte”, dijo el ministro de Ener-
gía catarí, Mohamed Saleh al Sada, a 
la salida de un encuentro en Estambul 
entre varios miembros del cartel con el 
ministro de Energía ruso, Alexander 
Novak.

“Esta reunión tiene como objetivo 

dar con la mejor forma de avanzar 
hacia un reequilibrio del mercado, de 
acuerdo a los intereses de todos, no 
solo de los productores y los expor-
tadores, sino también de la economía 
mundial”, agregó el ministro catarí. 

El grupo productor de crudo invitó a 
Rusia y a otros productores claves que 
no forman parte del pacto, a una nueva 
reunión de los miembros del cartel este 
mes, la cita está destinada a equilibrar 
los alicaídos precios del petróleo, infor-
mó el Ministro de Energía y Petróleo 
catarí.  

Además de Rusia, el funcionario no 
especi� có qué otros países van a ser in-
vitados a los próximos encuentros.

Novak dijo que en la reunión “infor-
mal”, se habían discutido no solo las 
condiciones actuales del mercado, sino 
también posibles “mecanismos” de co-
operación entre los países de la OPEP y 
los de fuera del cártel. 

También con� rmó que Rusia ha 
sido invitada a la reunión de octubre en 
Viena, en la que se intentará “cuadrar 
un plan para la cooperación” entre los 
países, para reequilibrar los precios.

CRUDO // Países exportadores elevan la producción a nuevo máximo 

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

La Organización petrolera, en el marco del 
Congreso Mundial de Energía, invitó a Rusia y 

otros países no miembros a reunirse el próximo 
28 y 29 de octubre

Se enviará una 
invitación para 
algunos países 

claves que no 
forman parte. 

Mohamed Saleh al Sada
Ministro de Energía Catarí

millones de barriles diarios de 
crudo se extrajeron el mes pasado 

y se alcanzó el nuevo máximo en 
producción petrolera 

33,4
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Conindustria: 4 de cada 10 
rubros ya no se producen 

CRISIS // Olalquiaga aseveró que Venezuela no puede mezclar la política con la economía 

El presidente del 
gremio reveló que 
desde el año 2013 
la producción en 

Venezuela ha sufrido 
una caída de 39,3 % 

J
uan Pablo Olalquiaga, pre-
sidente de la Confederación 
Venezolana de Industrias (Co-
nindustria), a� rmó que cuatro 

de cada 10 productos ya no se están 
produciendo en Venezuela. Consideró 
que la distribución del 50 % de la pro-
ducción del sector industrial por parte 
de los Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP) no va a 
resolver el problema, porque su juicio 
“no va a ser su� ciente”. 

Ante este panorama, expresó que 
esto ha conducido a la nación a depen-
der de las importaciones por la pérdi-
da de la capacidad industrial, además 
considera nocivo para el sector que no 
se pueda acceder a las divisas y la fuga 
de profesionales, lo que imposibilita el 
reimpulso de la economía.

Por su parte, indicó que es necesa-
rio que en el país se respete el siste-
ma judicial para generar con� anza y 
atraer inversiones. 

“Un país que quiera generar con-
� anza para las inversiones debe mos-
trar un claro respeto por la Constitu-
ción y separación de poderes”, expresó 
en referencia a la sentencia del Tribu-

Venezuela cerrará el 2016 con una 
caída de 8 % del Producto Interno 
Bruto (PIB), es decir, el descenso más 
pronunciado de la región, según las 
estimaciones de la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe 
(Cepal).  

Las economías de Ecuador y Argen-
tina anotarán descensos de 2,5 % y 1,8 
% respectivamente. América Latina 
cerrará este periodo su segundo año 
consecutivo de crecimiento negativo 
tras la caída de 0,5 % para 2015.

El representante del sector industrial reveló cifras actuales de la producción en el país. Foto: Archivo 

La contracción económica de Venezuela afectará signi� cativamente a América Latina. Foto: Agencias   

Cepal: PIB de Venezuela 
caerá 8 % este año 

Perú, por su parte, crecerá 3,9 %, 
mientras que Paraguay se expandirá  
4 % y Bolivia 4,5 %.

Gran parte de los países sudameri-
canos acusan un mayor deterioro eco-
nómico, afectados principalmente por 
un descenso en sus términos de inter-
cambio, por una caída en el valor de 
las materias primas. En contraste, las 

economías centroamericanas mues-
tran un mejor desempeño. 

Para este año, la Cepal prevé una 
expansión regional promedio de 3,7%, 
bene� ciada por un menor precio de 
los hidrocarburos, la recuperación de 
su demanda externa e interna y un au-

mento de los ingresos por remesas.
“Los precios de las materias pri-

mas evidenciarían en 2017 mejoras 
con respecto al 2016 y se espera que el 
crecimiento de los socios comerciales 
de los países de la región sea mayor”, 
señaló el organismo.  

nal Supremo de Justicia que autoriza 
al Presidente enviar el presupuesto 
nacional a la Sala Constitucional. 

Olalquiaga mencionó que esta 
medida genera descon� anza en los 
inversionistas. “Un país para poder 
atraer inversiones tiene que tener un 
claro respeto por la Constitución, un 
claro respeto por las leyes, una clara 
separación de poderes, una percep-
ción muy clara de que hay un sistema 
judicial ante el cual se puede recurrir 
para dirimir diferencias y diferencias 
especialmente con el Estado”, apuntó.

El representante del gremio indus-
trial a� rmó que “la guerra económica 
es inexistente” y precisó que es nece-
sario liberar los precios cuando se re-
cupere el poder adquisitivo para que 
el sector manufacturero sea competi-
tivo en el mercado internacional.  

“Nos fuimos haciendo poco compe-
titivos como consecuencia de ser más 
dependientes de materia prima del ex-
terior, como consecuencia de rigideces 
que fueron disminuyendo de manera 
muy relevante la rentabilidad de las 
empresas y que las fue condenando 
a no poderse actualizar tecnológica-
mente, como consecuencia de la fuga 
de talentos que ha tenido Venezuela 
(...)”, declaró. 

Durante una entrevista en el pro-
grama Primera Página de Globovisión, 
Olalquiaga aseguró que desde 2013 
la producción en Venezuela ha caído 

39,3 %. “En 2016, la producción bajó 
27 %”, esto que afecta no solo a las em-
presas privadas sino al sector agroin-
dustrial, siderúrgico y petrolero. 

“El sector petroquímico ha deja-
do de suministrar materias primas, 
aguas abajo”, dijo el presidente de 
Conindustria. Igualmente, a� rmó que 
hemos pasado a depender mucho más 
de materias primas importadas.

Olalquiaga detalló que en Vene-
zuela se llegó a estar cerca de los 
$8.000.000 en exportaciones no tra-
dicionales. Sin embargo, recalcó que 
actualmente está en $2.000.000.

El presidente del gremio lamentó 
que los empresarios no puedan adqui-
rir divisas, a su juicio se “empobrece 
al país” e impide tener una economía 
funcional. Además, criticó las condi-
ciones en las que operan las compa-
ñías que quieren trabajar y producir. 

por ciento ha caído la produc-
ción nacional para el segundo 
trimestre del año 2016 según 

Conindustria

por ciento ha disminuido la acti-
vidad industrial en el país desde 

el 2013, reportan las encuestas 
realizadas por el gremio 

27

39
María Gabriela Silva |�

msilva@version� nal.com.ve

María Gabriela Silva |� América del Sur, econo-
mía se especializa en la 
producción de materias 
primas, será la más 
afectada y registrará 
una baja del 2,2 % 

Según una encuesta 
de coyuntura que reali-

zó Conindustria Venezue-
la ha experimentado una 

caída del 27 % en la 
actividad industrial 

La cancillería paraguaya con� rmó la 
información a AP. Foto: Agencias 

Las políticas cambiarias también serán dis-
cutidas en las comunidades. Foto: Agencias 

Polémica

Presupuesto

Mercosur negocia 
con Europa sin 
contar a Venezuela  

Menendez: Será 
indispensable la 
reducción de gastos 

Con la ausencia de Venezuela, 
delegados de los países fundado-
res del Mercosur comenzaron el 
miércoles a negociar con la Unión 
Europea en Bruselas la concreción 
de un tratado de libre comercio 
en las áreas de energía, pequeñas 
y medianas empresas y desarrollo 
sustentable.  

La cancillería paraguaya remitió 
una nota a The Associated Press el 
miércoles y a� rmó que los negocia-
dores del Mercosur “intercambia-
ron puntos de vista sobre los tex-
tos” de las propuestas europeas.

El vicepresidente de Plani� ca-
ción, Ricardo Menéndez, aseguró 
que la reducción de gastos su-
per� uos será indispensable para 
el presupuesto nacional del año 
2017.   

A su juicio, es constitucional 
debatir el estimado de gastos del 
próximo año con el pueblo e indicó 
que las premisas cambiarias tam-
bién serán discutidas con el Poder 
Popular. 

Es pertinente recordar que en 
días anteriores, durante la Asam-
blea de Campesinos y Campesinas, 
Menéndez precisó que “el presu-
puesto de la nación del año 2017 
es el primer presupuesto popular 
elaborado en Venezuela, es para 
la protección del pueblo, es para la 
derrota de la guerra económica”.

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�
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Ciudad

LA VIALIDAD ES PÉSIMA 

EN LA VICTORIA

Conductores del transporte público y particu-
lar denuncian el mal estado de las calles en la 
urbanización La Victoria. Exigen reasfaltado. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 25º

25º-32º

26º-31º

24º-32º

25º-32º

COMUNIDAD // Sagas dejó a medias el reasfaltado de la vialidad en la urbanización  

Barro y aguas negras 
adornan calles del Sol Amada

Vecinos temen 
un brote de 

enfermedades 
respiratorias 

producto del polvo y 
el mal olor 

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@versionfinal.com.ve

L
a Alcaldía de Maracaibo a 
través del Servicio Autóno-
mo para el Suministro de 
Gas (Sagas) inició los traba-

jos de reasfaltado hace un mes, en la 
avenida Bolívar, primera etapa, de la 
urbanización Altos del Sol Amada.  

Las maquinarias llegaron a la co-
munidad de la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante. “En varios tra-
mos de la vialidad se colocó el asfalto, 
se concluyeron los trabajos, pero al 
parecer los recursos no alcanzaron 
para el � nal de la calle principal con 
avenida 24 de Octubre”, denunció 
Yelitza Morales, residente de la zona. 

Las cuadrillas del Sagas prepara-
ron la avenida principal para el reas-
faltado pero no lo culminaron y ahora 
solo quedó la arena que con el paso 
de los vehículos se levanta, ocasio-
nando problemas respiratorios a los 
habitantes.

La situación para los vecinos se 
agravó desde el pasado lunes cuando 
comenzó a correr aguas negras por 
la calle, producto del colapso de una 
boca de visita en la entrada de la ur-
banización, avenida 19 de Abril. “Esto 
ahora es un desastre entre el arenero 
y las cloacas, no podemos vivir así, 
nos estamos enfermando, yo soy una 
persona mayor y mi vida corre peli-
gro”, dice Angélica Barboza. 

Los vecinos recolectaron fondos 
para tapar con concreto las tanquillas 
de aguas negras. “Pero el esfuerzo de 
ir casa por casa a pedir para el traba-
jo, se está perdiendo por la arena y las 
cloacas que empeoran la situación en 
esta vialidad tan transitada”, señaló 
Helen Lares, habitante de la avenida 
Bolívar. 

La madre de familia destacó que 
“esto se convirtió en un chiquero, des-

Conductores del transporte público están desviando la ruta para evitar el paso por las zonas más afectadas. Fotos: Humberto Matheus

pués que la Alcaldía rellenó las calles 
con arena y dejó a medias la obra”. El 
desnivel que quedó en varios tramos 
impide hasta que algunos residentes 
puedan guardar sus vehículos en los 
garajes. 

Inicio de la obra
Alfredo Márquez, presidente del 

Sagas, anunció el 12 de septiembre 
del  presente año, el inicio de los tra-
bajos de asfaltado en la urbanización 
Altos del Sol Amada, como  parte del 
Plan Maestro de Recuperación Vial 
que adelanta la Alcaldía de Maracai-
bo en las parroquias de la ciudad. 

Destacó que la inversión superaba 
los 15 millones de bolívares y se ver-
terían más de 700 toneladas de asfal-
to en la avenida Bolívar.   

Para el 24 de septiembre la alcal-
desa Eveling de Rosales, realizó un 
recorrido por la zona para constatar 

Algunos vecinos no pueden estacionar sus vehículos en los garajes de las viviendas por el 
deterioro de la vialidad. 

�Angélica Barboza
    Vecina

�Gustavo Leal
    Afectado

�Helen Lares
    Habitante

�Yelitza Morales
    Residente

Entre el arenero y las cloacas amena-
zan con enfermar a los niños y adultos 
que vivimos en la avenida Bolívar con 
calle 24 de Octubre.  

Hay niños enfermos en la comunidad 
por el polvo que desprende el relleno 
de las calles que quedaron inconclusas 
por la Alcaldía de Maracaibo. 

El Sagas se llevó las máquinas y los 
trabajos de reasfaltado quedaron a 
medias, nos sentimos engañados por 
la Alcaldesa.

Necesitamos que los trabajadores del 
Sagas vengan y nos den la cara. Falta 
por culminar la mitad del asfaltado de 
la vialidad. 

el adelanto de los trabajos en Altos 
del Sol Amada.  

En esta oportunidad Márquez in-
dicó que la obra estaba adelantada 
en un 50 % y que se colocarían  800 
toneladas de nuevo material, con una 
inversión de 20 millones de bolíva-
res.  

El funcionario municipal aseguró 
que en una semana estaría listo el 
reasfaltado y sería inaugurado junto 
a la comunidad, luego de culminar la 
señalización y demarcación de un ki-
lómetro de metros lineales de aceras 
y brocales. 

Inseguridad y alumbrado
Los vecinos de Altos del Sol Amada 

coincidieron en señalar que el alum-
brado público en la zona es pésimo. 
“La mayoría de las calles y avenidas 
están a oscuras, en las noches esto se 
presta para que se cometan delitos”, 
explicó María Urbina, vecina del sec-
tor.

Otro de los factores que afectan a 
las familias de esta comunidad es la 
inseguridad. “A diario se cometen 
hechos delictivos, porque aquí no hay 
vigilancia policial a ninguna hora del 
día”, según Urbina. 

Los vecinos le hacen un llamado a 
la alcaldesa Eveling de Rosales para 
que culminen el reasfaltado de las ca-
lles, que han esperado durante años 
y ahora que comenzaron los trabajos 
se dejaron a medias, por razones que 
se desconocen. 

Exigen a Hidrolago que solucione 
el problema de las aguas negras, a 
Corpoelec dotar de las luminarias en 
calles y avenidas, y patrullaje policial 
permanente en la zona.  

Transportistas de Altos 
del Sol Amada exi-
gen a las autoridades 
culminar los trabajos 
de reparación de la 
vialidad  
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Gobernador analiza situación 
del agua en el Zulia 

ATENCIÓN // Francisco Arias Cárdenas se reunió en la Sala Situacional Popular Militar 

Ejecutivo regional 
adelanta los 

preparativos de 
la programación 

cultural de la Feria 
de la Chinita  

El Mandatario regional propuso la reactivación de la sala hídrica en la avenida Libertador. Foto: Cortesía 

E
l gobernador del Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, 
junto a su equipo de trabajo 
analizó este miércoles la si-

tuación del agua en la región. Durante 
el acostumbrado encuentro de la Sala 
Situacional Popular Militar, se trató 
el tema hídrico y las medidas que se 
tomarán para garantizar la distribu-
ción del vital líquido en los próximos 
meses. 

A través de su cuenta en Twitter 
@PanchoArias2012, el mandatario 
regional destacó que “evaluamos en 
conjunto con la Sala Situacional Po-
pular Militar el suministro del agua 
potable en el estado”.

Arias Cárdenas planteó la necesi-
dad de reactivar la sala hídrica, ubica-
da en la avenida Libertador, en pleno 
casco central de Maracaibo para for-
talecer el trabajo venidero como con-
secuencia de la sequía. 

El sistema de distribución de agua 
por tubería en los municipios Mara-
caibo, San Francisco, Jesús Enrique 
Lossada, Miranda, Mara y Almirante 

Padilla, se mantiene en 36 por 108 ho-
ras sin el servicio, según lo rati� cado 
por el presidente de Hidrolago, Dan-
ny Pérez, en el mes de septiembre.   

Mientras que los niveles de los em-
balses Tulé, Manuelote y Tres Ríos se 
han incrementado en los últimos me-
ses por la presencia de las lluvias en 

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@version� nal.com.ve

Familias del barrio José Gregorio Hernández, en la Circunvalación 2 
piden al gobernador Francisco Arias Cárdenas, patrullaje permanente.  
“En esta zona se cometen atracos, robos y hurtos a diario y la policía no 

pasa por la barriada”, denunció María Piña, residente desde hace 30 años 
en la comunidad. Además, aseguran que la falta de alumbrado público 
contribuye a las acciones delictivas. 200

Funvisis Fuvadis

Temblores de magnitud 3,3 y 3,2 
se registraron en Bachaquero   

Niños parientes de personas con 
diversidad sexual reciben útiles escolares    

Este miércoles en horas de la tarde 
se registraron dos sismos al noroeste 
de la población de Bachaquero, en la 
Costa Oriental del Lago, del estado 
Zulia.  

La Fundación Venezolana de In-
vestigaciones Sismológicas (Funvisis) 
señaló a través de su portal web, que 
se produjo un movimiento telúrico a 
las 4:56 de la tarde de ayer, de mag-
nitud 3,3 a unos 39 kilómetros de la 
parroquia Rafael Urdaneta, del muni-
cipio Valmore Rodríguez.  

Mientras que el otro temblor fue de 
magnitud 3,2 y se registró a las 6:26 
de la tarde a 38 kilómetros del noroes-

La Fundación Venezolana de Apo-
yo a la Diversidad (Fuvadis) bene� -
ció a 100 niños con la entrega de úti-
les escolares, a través del programa 
de Atención Social a la Educación 
“Moral y Luces en Diversidad”. Los 
estudiantes son familiares de perso-
nas de la diversidad sexual del estado 
Zulia.  

En la Calle Carabobo se llevó a 
cabo la actividad que contó con el 
apoyo de la Gobernación del estado 
Zulia, la Secretaría de Educación y la 
Colección Bicentenaria.  

Luis Meneses, presidente de Fuva-
dis, explicó que “acciones como esta 

Ariyury Rodríguez |� Ariyury Rodríguez |�

te de Bachaquero. No se reporta-
ron daños materiales ni pérdidas 
humanas por los sismos. 

muestran la inclusión que se lleva a 
la diversidad como parte de las polí-
ticas públicas implementadas desde 
el Gobierno nacional y regional”. 

las cuencas de los ríos Cachirí, Palmar 
y Socuy, encargados de surtir los re-
servorios de agua del Zulia. 

Las denuncias por la turbidez del 
vital líquido que sale por las tuberías 
aumentan a pesar que representantes 
de la Hidrológica del Lago aseguran 
que no representan un peligro para 

la salud de la ciudadanía, debido a 
los controles en las plantas potabili-
zadoras Wuinpala, Alonso de Ojeda 
(Planta C), Pueblo Viejo, Machango 
y El Brillante. “Hidrolago cumple con 
los parámetros físicos, químicos y 
bacteriológicos para garantizar el su-
ministro de agua de óptima calidad a 
la población”, destaca la empresa en 
su portal web. 

Preparativos de la feria
El gobernador del Zulia anunció 

este miércoles que junto a la Secreta-
ría de Cultura, el secretario de Gobier-
no, Giovanny Villalobos, adelantan la 
preparación del programa previo a la 
Feria de la Virgen del Chiquinquirá, 
patrona de los zulianos. 

“Realizamos una evaluación de la 
programación cultural previa a las 
festividades en honor a nuestra Patro-
na, Virgen de Chiquinquirá”, resaltó al 
mandatario regional por medio de las 
redes sociales.  

Se conoció que también se prepara 
la decoración y alumbrado de Navidad 
en la avenida Padilla, cuyos trabajos 
iniciaron esta semana, según dijo Ma-
rilene Huerta, secretaria de Desarrollo 
Económico regional. 

Los kits escolares están confor-
mados de: dos cuadernos cuadri-
culados, libros, cartucheras, juegos 
geométricos, lápices y cráyones de 
colores para garantizar los insumos 
de los más pequeños en el inicio del 
año escolar 2016-2017.  

Esta fundación venezolana sin � -
nes de lucro, creada el 15 de marzo 
de 2010, tiene como función defen-
der los derechos humanos de las per-
sonas de diversidad sexual. 

Merentes anunció que Fuvadis 
tiene previsto realizar una segunda 
entrega de morrales escolares a los 
niños zulianos, en las próximas se-
manas, contando con el apoyo de las 
instituciones del Estado.

100 niños fueron bene� ciados con la entrega 
de material escolar. Foto: CortesíaNo se registraron daños por los movi-

mientos telúricos. Foto: Agencia 

Se espera que en las 
próximas horas repre-

sentantes del Gobierno 
regional presenten 

el cronograma de las 
actividades con motivo 

de la celebración a la 
patrona de los zulianos



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 13 de octubre de 2016 | 9Ciudad

Aumenta lucha 
contra la Trombosis

SALUD // Hoy se conmemora el día mundial de la enfermedad 

La fecha corresponde al nacimiento del médico y 
patólogo alemán, Rudolf Virchow, pionero en la 

� siopatología de  los coágulos en la sangre 

El padre Richard Godoy bendijo la nueva 
sede. Foto: Eleanis Andrade 

Remax RA abre nueva 
sucursal en Maracaibo

Los viejitos elaboraron artesanías con material reciclable, que fueron vendidas durante la 
actividad. Foto: Cortesía 

H
oy se conmemora mun-
dialmente la lucha contra 
la trombosis, una enfer-
medad que consiste en la 

formación de un coágulo de sangre 
que di� culta el paso de la sangre a 
través de los arterias o venas; es decir, 
tapa la vía al formar un trombo e im-
pide el � ujo a los tejidos. La fecha fue 
establecida en el 2014 por la Sociedad 
Internacional de Hemostasia y Trom-
bosis (ISTH por sus siglas en inglés). 

La doctora Paula de Guggiari, 
coordinadora del ISTH en Paraguay, 
declaró que en Latinoamérica existe 
una tasa de incidencia de 0,75 a 2,69 
personas con trombosis por cada mil 
habitantes, aumentando las proba-
bilidades en personas mayores de 70 
años, de dos a siete por cada mil ha-
bitantes. 

Una de cada cuatro personas mue-
re por causas relacionadas con trom-
bosis, siendo uno de los principales 
motivos de discapacidad a nivel mun-
dial. “La trombosis venosa es causa y 
la trombosis arterial es consecuencia 
de una enfermedad más generaliza-

da”, aseguró el doctor Alfredo López.
El cirujano cardiovascular zuliano, 

quien practica la medicina desde hace 
más de 34 años, destacó: “la trombo-
sis aparece dependiendo del estilo de 
vida de la persona, ya que ser sedenta-
rio o quien tenga un trabajo donde se 
encuentre sentado en la mayoría de su 
tiempo es más propenso a sufrir la en-
fermedad. Lo más difícil para los pa-
cientes venezolanos es conseguir sus 
medicamentos en la crisis de insumos 
por la que el país está pasando actual-
mente. No es fácil mantener ciertas te-
rapias a pacientes � jos. Hay que estar 
alterando tratamientos”.  

El objetivo principal del tratamien-
to de la trombosis es disolver el coágu-
lo y restablecer el � ujo sanguíneo para 
prevenir complicaciones y es especial-
mente importante atacarlo en los pri-
meros diez días tras la formación del 
trombo, por lo cual es recomendable 
ser atendido por su médico, quien po-
dría recetarlo con anticoagulantes.  

En los casos de trombosis arterial 
el paciente debe ser tratado por un 
cirujano para eliminar la obstrucción 
con la extracción del coágulo.  

Recomendaciones 
Las complicaciones por no tratarse 

esta condición pueden traer síntomas 
graves y hasta puede llegar a ser fatal. 
Según onmeda.es, algunas medidas 
preventivas tienen que ver con hacer 

Una tercera parte de los afec-
tados presentará un síndrome 

postrombótico con in� ama-
ción, dolor y descoloración en 

la zona afectada

ejercicio diariamente (con una cami-
nata frecuente es su� ciente), beber 
mucho líquido, evitar el tabaco y el so-
brepeso. Se descubrió que los anticon-
ceptivos también pueden ser un factor 
determinante. 

Otras de las medidas recomenda-
das por los especialistas para evitar o  
ayudar en el proceso de curación in-
volucran elevar las piernas, llevar un 
vendaje o medias de compresión que 
abarquen toda la extremidad.

Por su parte la Asamblea Mundial 
de la Salud (AMS), estableció reducir 
las muertes prematuras por enferme-
dades no infecciosas, incluidas cardio-
vasculares, a un 25 por ciento para el 
2025. 

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el continente, según la Organización Mundial de la Salud. Foto: Archivo

Asdrúbal Pirela |�
redacción@version� nal.com.ve

Paola Cordero |�

Toda la información 
sobre la empresa 
inmobiliaria está 
disponible en las 
redes sociales: 
@remaxramcbo   

En medio de una amena celebra-
ción la inmobiliaria Remax RA, inau-
guró una nueva o� cina, ubicada en la 
calle 74, entre las avenidas 14 A y 15 
de Maracaibo, en el marco de la cele-
bración de su octavo aniversario. 

Richard Godoy, párroco de la igle-
sia San Ramón Nonato, fue el encar-
gado de bendecir el lugar y augurar 
un futuro exitoso para la empresa, 
una vez que se cortara el lazo en la 
entrada.

Los socios principales de la com-
pañía, José Rodríguez, Luis Acurero 
y Judith García, recibieron a sus ase-
sores, agentes asociados, construc-
tores y demás invitados en el brindis 
donde se marcó el inicio de una nue-
va etapa de esta empresa, que forma 
parte de la franquicia número uno en 
ventas de inmuebles. 

Experiencia en el campo, transpa-
rencia, con� dencialidad, seguridad y 
profesionalismo son los principales  
valores de este agente asesor, según 
José Rodríguez, socio principal de 
Remax RA.  

“Nuestro objetivo es posicionar-
nos como la agencia inmobiliaria 
número uno para el cliente. Seguire-
mos trabajando con ahínco, esmero 

y optimismo en este país, que lo tie-
ne todo para salir adelante”, destacó 
Rodríguez.  

Luego de la bendición y el brindis 
de apertura los invitados disfrutaron 
de cócteles, abrebocas y un excelente 
ambiente, mientras expresaban sus 
felicitaciones a los principales res-
ponsables del éxito que Remax RA 
ha alcanzado durante su trayectoria 
en el país.   

Fundación Sueños de Antaño 
celebra su 17 aniversario 

Ariyury Rodríguez |�

San Francisco

La Fundación Casa del Adulto 
Mayor “Sueños de Antaño” celebró 
su 17 aniversario con la venta de 
artesanía, bailes típicos y des� le de 
modas protagonizados por los abue-
los que conforman este hogar ubica-
do en el sector Sierra Maestra, en el 
municipio San Francisco. 

Unas 170 personas de la tercera 
edad recibieron una jornada médica  
y la dotación de fármacos por parte 
de la Gobernación del estado Zulia.

 La fundación ofrece atención a los 

ancianos en el área de alimentación 
(desayuno y almuerzo), actividades 
recreativas y culturales, atención 
médica, entre otras. 

Virginia Iglesias, directora de 
“Sueños de Antaño”, explicó: “quere-
mos que nuestros abuelos se sientan 
amados y que compartan con perso-
nas de su misma edad”.

Iglesias agradeció al Laboratorio 
Clínico La Esperanza por ofrecer 
una jornada de realización de exá-
menes de laboratorio para los abue-
litos como parte del aniversario de la 
institución. 

Parte de la población mun-
dial tiene uno de varios fac-

tores de riesgo genéticos, 
también conocidos como 

trombo� lias heredadas, 
en los cuales la alteración 
genética identi� cada au-

menta las posibilidades de 
sufrir la enfermedad  

LA TROMBOSIS 

EN LA GENÉTICA

de cada mil personas 
pueden verse afectadas 
anualmente en el mundo 
con la formación de 
coágulos en las venas o 
arterias 

2



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 13 de octubre de 2016  Ciudad

Capacitan a indígenas sobre 
riesgos del embarazo   

FORMACIÓN // Gobernación motiva a las aborígenes a cuidarse durante la gestación 

Recomiendan 
mantener la tradición 

de que las jóvenes 
sean orientadas por 

las abuelas en la 
maternidad 

L
a Gobernación del estado Zu-
lia a través de la Secretaría 
de Salud conjuntamente con 
la Coordinación Regional de 

Salud Indígena, capacitó a 72 líderes 
indígenas y voceras de salud. La acti-
vidad forma parte del Taller para sen-
sibilizar a las mujeres indígenas en los 
cuidados del embarazo e identi� car los 
signos de alerta. 

La formación en el área de riesgos 
obstétricos está enfocada en las damas 
de la cultura wayuu, añú, yukpa y barí, 
residentes de Maracaibo, Machiques 
de Perijá y Guajira.

La subsecretaria de Salud del Zulia, 
Cira Lizarás, señaló: “estas capacita-
ciones dirigidas a la comunidad indí-
gena representan la segunda etapa de 
un plan enfocado en la vigilancia ma-
terna y los problemas que se presentan 
durante la gestación, siendo la sensi-
bilización médica la primera parte del 
taller avalado por el Ministerio del Po-
der Popular para la Salud y el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA por sus siglas en inglés)”. 

Mujeres del municipio Guajira recibieron el certi� cado de capacitación por parte de la Secretaría de Salud. Foto: Cortesía  

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@version� nal.com.ve

A través de la lengua wayuunaiki, 
propia de estas comunidades aborí-
genes, y el castellano, se le explicó la 
importancia de la combinación cultu-
ral con las leyes establecidas dentro 
de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, haciendo 
énfasis en el derecho a la salud, indicó 
Lizarás.   

La capacitación en el 
área de salud continua-
rá para las líderes indí-

genas en los municipios  
Maracaibo, Machiques 

de Perijá y Guajira 

72 

mujeres recibieron el taller  
dictado por la Secretaría de 

Salud y la Coordinación 
Regional de Salud 

Indígena

Entre los temas relacionados a los 
pacientes, que se trataron, destacan: 
la atención oportuna, los derechos de 
las mujeres indígenas y la violencia a 
la mujer. Se recordó la costumbre de 
que las abuelas enseñaban a las niñas 
y adolescentes cómo deberían com-
portarse en sociedad, y cómo cuidarse 
antes, durante y después de un emba-
razo, lo cual representa una tradición  
para la cultura indígena transmitida 

de generación en generación. 
Los médicos especialistas presenta-

ron a las asistentes los riesgos obsté-
tricos y cómo tratarlos por medio de la 
medicina occidental. 

“Las lideresas compartieron sus ex-
periencias en los alumbramientos que 
han presenciado, aclarando dudas y 
confusiones, resaltando la importan-
cia del cuidado prenatal y la consulta 

médica”, explicó el grupo de galenos 
exponentes en el taller.  

Por su parte Noly Fernández, ase-
sora del proyecto, le hizo un llamado 
a las presentes a compartir los conoci-
mientos aprendidos con las mujeres de 
su comunidad, puesto que es un traba-
jo en conjunto, tanto de la población 
como de los médicos y los gerentes de 
la salud. 
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Portugal. Los pastorcitos 
Jacinta, Francisco y Lucía ven a 
la Virgen de Fátima.

Los Andes. Se estrella el avión 
que trasporta a un equipo de 
rugby uruguayo. 

Chile. Finaliza con éxito el 
rescate de los 33 mineros 
atrapados desde 69 días. 

13
de Octubre

ALERTA // El huracán puede ocasionar “destructivas” olas e inundaciones 

E
l huracán Nicole, subió ayer 
a categoría 2, y se fortaleció 
mientras prosigue su ruta 
hacia las islas Bermudas, 

ahora con vientos máximos sosteni-
dos de 110 millas por hora (175 km/h), 
informó el Centro Nacional de Hura-
canes (CNH) de EE. UU. 

Nicole, que se convirtió de nuevo 
en huracán, se encuentra a 240 millas 
(385 kilómetros) al sursuroeste de las 
Bermudas y en su desplazamiento ha-
cia el norte ha incrementado su veloci-

Nicole sube a categoría 
2 y se dirige a Bermudas   

 Según el patrón de trayectoria, los expertos 
vaticinan que el centro de Nicole “estará cerca o 

sobre las Bermudas” hoy  

SOSPECHOSO DE 

ATENTADO DECLARARÁ

Ahmad Khan Rahami (28) de 
Afganistán y nacionalizado 
estadounidense, quien es 
el único sospechoso de los 
atentados de Nueva York y 
Nueva Jersey de hace casi un 
mes, que resultó herido en su 
detención, se presentará hoy 
por videoconferencia ante una 
corte de Nueva Jersey.  

ATACAN DESTRUCTOR 

DE EE. UU. EN YEMEN 

Un destructor de Estados 
Unidos fue atacado por 
segunda vez en cuatro días 
con un misil lanzado desde 
territorio rebelde en Yemen, 
informó ayer un funcionario de 
la defensa estadounidense. 

EE. UU. SE DEFENDERÁ 

DE COREA DEL NORTE 

Estados Unidos advirtió 
ayer que está listo para 
“defendernos a nosotros 
y nuestros aliados” tras el 
ensayo de misil balístico 
lanzado hacia el mar de Japón 
por Corea del Norte, dijo la 
portavoz del Departamento 
de Estado Anna Richey-Allen.  

Los cientí� cos del NHC, con sede en Miami, prevén que Nicole podría convertirse en un huracán de “fuerza mayor”. Foto: AFP (Archivo) 

Siria reducirá 

bombardeo en 

alepo  

 El ejército sirio anunció 
inesperadamente ayer 

que “reducirá” los 
bombardeos aéreos 
y terrestres contra 

los rebeldes en Alepo 
(norte), casi dos semanas 

después del inicio de su 
sangrienta ofensiva para 
adueñarse de la ciudad. 

La decisión fue adoptada 
“tras el éxito de nuestras 

fuerzas armadas en 
Alepo y la interrupción 

de todas las vías de 
suministro terroristas en 
los distritos orientales” 
de la ciudad, explicó el 
comunicado publicado 
por la agencia estatal 

SANA. 
Alepo, la segunda 
ciudad siria, está 

dividida en dos desde el 
estallido de la violencia 

en la urbe en 2012. 
Los grupos rebeldes 

controlan los barrios del 
este, donde se hallan 

atrapadas unas 250 mil 
personas, y las fuerzas 
gubernamentales y sus 

aliados los del oeste.  

EFE/ AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

“Trump sería un presidente peligroso” 

La elección del republicano Donald 
Trump a la presidencia de Estados 
Unidos sería peligrosa desde el pun-
to de vista internacional, a� rmó ayer 
el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, 
Zeid Ra’ad Al Hussein. 

“Si Donald Trump es electo, visto 
lo que dijo” pienso “sin lugar a dudas, 

que será peligroso desde el punto de 
vista internacional”, declaró Zeid.  

Zeid Ra’ad Al Hussein aclaró que 
no acostumbra a interferir en las cam-
pañas políticas pero que en este caso, 
a raíz de las inquietudes generadas 
por las declaraciones de Trump, con-
sideró que tenía que hablar. 

El Alto Comisionado destacó que, 
entre otras propuestas, el candidato 
republicano había evocado recurrir a 
la tortura y sugerido que “comunida-

AFP |�

Zeid Ra’ad Al Hussein teme que Trump 
llegue a ocupar la Casa Blanca. Foto: AFP  

CONFLICTO

TERRORISMO

EE. UU. 

dad de traslación a 10 millas por hora 
(17 km/h). Este es el sexto huracán 
de la temporada ciclónica en la cuen-
ca atlántica. “Estará cerca o sobre las 
Bermudas”, frente a la costa este esta-
dounidense, hoy. 

Los cientí� cos del NHC, prevén un 
“fortalecimiento adicional” en las próxi-
mas horas, por lo que podría convertir-
se en un huracán de “fuerza mayor”. 

Nicole puede ocasionar hasta el 
jueves fuertes precipitaciones con 
una acumulación de lluvia de hasta 8 
pulgadas (20 centímetros) en las islas 
Bermudas, “destructivas” olas e inun-
daciones cerca de la costa, así como 
marejada ciclónica.  

Víctimas de “Matthew” 
En EE. UU. “Matthew” dejó más de 

36 muertos, pero es en Haití donde los 
daños en vidas y materiales han sido 
mayores. Ayer, las naciones Unidas 
advirtió que el balance de muertos 
por “Matthew” en Haití va a seguir au-
mentando en los próximos días, pero 
con� ó en que la cifra total no alcance 
el millar de fallecidos.

Hasta el momento, las autoridades 
haitianas han con� rmado la muerte 
de 473 personas, pero aún hay áreas a 
las que no se ha podido acceder dado 
el mal estado de las carreteras. 

En septiembre pasado, Zeid había 
criticado a los responsables políticos 
de extrema derecha, como el holan-
dés Geert Wilders, a los que acusa de 
“demagogos”. Ante esas declaraciones 
del embajador ruso ante las Naciones 
Unidas, que se quejó ante el secretario 
general de la ONU Ban Ki-moon. 

Las elecciones presidenciales de 
Estados Unidos de 2016, están pro-
gramadas para el martes 8 de noviem-
bre de 2016. 

En esta temporada en el 
Atlántico se han formado 

14 tormentas tropicales, 
de las que 6 se han con-

vertido en huracanes  

Donald Trump recordó
 a sus seguidores en 

Florida que ha gastado 
unos 100 millones de dó-

lares en la campaña  

des vulnerables” como los inmigran-
tes o los musulmanes “podrían verse 
privados de los derechos fundamen-
tales”. 
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Timochenko:Triunfo 
del No “Fue bueno”

CONFLICTO // Líder de las FARC asegura que las partes revisan lo acordado  

“Timochenko” dijo que están comprometidos con el pueblo colombiano en buscar la paz. Foto: AFP 

Gobierno colombiano 
y la guerrilla 

buscan parar una 
confrontación  armada 

que lleva 52 años  

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

E
l máximo jefe de las FARC, 
Rodrigo Londoño Echeverri, 
alias “Timochenko” asegu-
ró que existe una voluntad 

del Gobierno y del grupo guerrillero 
para revisar algunos de los puntos del 
acuerdo � nal � rmado en el proceso de 
paz. Esto tras los resultados del plebis-
cito el pasado 2 de octubre en los cua-
les el “No” se impuso por un pequeño 
margen de diferencia. 

El guerrillero indicó que debido a 
los resultados de las encuestas hechas 
aunque creían que el “Sí” se iba a im-
poner por una amplia mayoría eran 
conscientes que se podía presentar un 
resultado adverso, hecho por el cual en 
parte estaban preparados para que los 
colombianos no refrendaran el acuer-
do � nal pactado tras cuatro años de 

Alud en comunidad 
indígena deja 
siete muertos  

Siete personas murieron, en-
tre ellas cinco menores de edad, y 
otras seis resultaron heridas por 
un deslizamiento de tierra oca-
sionado por fuertes lluvias en una 
comunidad indígena del noroeste 
de Colombia, informaron ayer au-
toridades locales a la AFP. 

“Entre las 10:00 y las 11:00 de 
la noche estaba cayendo un fuerte 
aguacero y se presentó un desliza-
miento de tierra que sepultó unas 
viviendas de familias indígenas”, 
dijo Daniel Higuita Herrera, secre-
tario de gobierno de Dabeiba, la lo-
calidad donde ocurrió el accidente.

Tras el alud “fallecieron cinco 
menores de edad, incluida una 
bebé de dos meses, y dos mayores 
de edad, entre ellas una señora de 
aproximadamente 70 años y una 
mujer de 25 años”, explicó el repre-
sentante. La edad de los menores 
oscila entre los dos meses y los 14 
años, añadió. 

Además, seis miembros de la co-
munidad resultaron heridos, tres 
de gravedad. El hecho ocurrió en el 
resguardo indígena de Llano Gran-
de, de la comunidad Embera Katio, 
ubicado a una hora del centro de la 
localidad de Dabeiba, en el depar-
tamento de Antioquia. 

�AFP |

Lluvias 

Odín Sánchez Montes de Oca fue secues-
trado en febrero 2016. Foto: Archivo   

ELN divulga 
prueba de vida de 
exparlamentario

El Ejército de Liberación Na-
cional (ELN) divulgó ayer una 
prueba de vida del excongresista 
colombiano Odín Sánchez Montes 
de Oca, secuestrado hace seis me-
ses a cambio de la liberación de su 
hermano Patrocinio, que padecía 
problemas de salud.  

Sánchez aparece sentado en un 
punto indeterminado de las sel-
vas del Chocó, en un escenario no 
preparado, al contrario de lo que 
podía apreciarse en otra prueba de 
vida que divulgaron en agosto.

En el mensaje asegura encon-
trarse bien pero destaca que quie-
re volver con su familia, Sánchez 
adopta también parte de los pos-
tulados de esa guerrilla, como las 
críticas a los analistas de Bogotá y 
el abandono estatal del Chocó.

�EFE |

Secuestro 

negociaciones.
El resultado permitió que se abrie-

ran posibilidades para que diferentes 
sectores políticos, sociales y económi-
cos pudieran dar sus opiniones. “No 
podemos echar por la borda parar 
una confrontación que está a punto de 

cumplir 52 años que ha traído tanta 
desgracia, desolación a nuestro pue-
blo. Estamos trabajando, escuchando a 
diferentes sectores, tanto del No como 
del Sí”. 

Por su parte, el expresidente Álvaro 
Uribe propuso ayer un “acuerdo nacio-
nal” para acabar con el con� icto arma-
do de 52 años con las FARC, luego de 
que el pacto de paz entre esta guerrilla 
y el gobierno fuera rechazado en un 
plebiscito. El exmandatario entregó un 
documento a los delegados del Gobier-
no en las mesas de negociaciones.  

Uribe entregó el do-
cumento “Bases de un 
Acuerdo Nacional de Paz” 
a delegados del gobierno 
en las negociaciones  
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Consumir alimentos ricos en potasio como hortalizas 
y verduras y frutas, ayuda en la circulación. 

Tomar una copa de vino tinto al día, en la comida 
principal, también mejora el � ujo sanguíneo. 

Otro tips es hacer ejercicio, como caminar, nadar 
y montar bicicleta, al menos media hora al día.  � � �

Convierten células 
de piel en plaquetas 

ESPAÑA  // Tejidos obtenidos en cultivo tienen las mismas propiedades y son además compatibles 

El avance cientí� co 
es una prometedora 

alternativa a 
las actuales 

transfusiones de 
sangre

I
nvestigadores del Centro de Me-
dicina Regenerativa de Barcelo-
na (CMRB) consiguieron que cé-
lulas extraídas de la piel humana 

se convirtieran en megacariocitos, las 
células que dan lugar a las plaquetas, 
gracias a un cultivo con un cóctel de 
seis factores químicos que estimularon 
el proceso, publica El Periódico. Las 
plaquetas tienen un papel fundamen-
tal en la sangre porque participan en 
los procesos de coagulación sanguínea 
y cicatrización. 

Como destacan los autores, la in-
vestigación abre una prometedora vía 
para el futuro tratamiento de enferme-
dades genéticas caracterizadas por la 
falta de producción de plaquetas, ade-
más de ser una fuente alternativa fren-
te a los actuales trasplantes, aunque al 
mismo tiempo recuerdan con pruden-
cia que queda “todavía mucho trabajo” 
hasta que pueda empezarse a aplicar 
terapéuticamente, según explica a este 
diario Ángel Raya, director del CMRB 
y profesor ICREA de la Generalitat.

Los detalles de la investigación, 
realizada en colaboración con otros 
centros españoles e internacionales, 
se han publicado en la revista ‘Cell-
Reports’. El primer � rmante es Julián 
Pulecio, del CMRB.

Redacción Salud |�

PRUEBA EXITOSA

Aunque las pruebas con células humanas se efectuaron in vitro, 
la investigación llegó a la fase de trasplante en ratones con 
resultados satisfactorios. Los megacariocitos se incorporaron 
sin problemas a los tejidos y empezaron a producir plaquetas 
que circulan en la sangre de los ratones juntamente con las 
suyas propias.  

Las plaquetas tienen un papel vital en los procesos de coagulación sanguínea y cicatrización. Foto: Archivo 

El estudio muestra que es posible 
convertir células de la piel en megaca-
riocitos con las mismas funciones que 
los que se encuentran en el cuerpo hu-
mano. “No hemos observado ninguna 
diferencia funcional”, insiste Raya. La 
conversión fue inducida en cultivo en 
solo dos semanas.

Sin rechazo
Según Raya, actualmente, las 

fuentes de plaquetas para la trans-
fusión son insu� cientes y pueden 
estar asociadas con riesgo de rechazo 
inmunológico. Este no sería el caso, 
añade el investigador, puesto que 
las plaquetas cultivadas serían total-
mente compatibles con el donante-
receptor. 

Buscando una alternativa a las 

transfusiones convencionales, los 
autores usaron una tecnología re-
cientemente desarrollada en cola-
boración con investigadores de la 
Universidad de Lund en Suecia para 
generar glóbulos rojos. Pero llevaron 
esta tecnología más allá consiguien-
do producir megacariocitos que pue-

den ser usados en el laboratorio para 
producir plaquetas. 

Tras el experimento con ratones, 
y para probar la posible aplicación 
clínica de este protocolo, los inves-
tigadores lo ensayaron en la anemia 
de Fanconi, una enfermedad genéti-
ca rara en la cual la mayoría de pa-

La investigación abre una 
prometedora vía para el 

futuro tratamiento de 
enfermedades genéticas 

caracterizadas por la 
falta de producción de 

plaquetas  

ALTO IMPACTO 

El método para matar células requiere de láser. Foto: Archivo 

Nanopartículas y vitamina 
B2 contra el cáncer 

Un grupo de investigadores rusos 
y extranjeros inventaron un original 
método para matar las células cance-
rosas utilizando nanopartículas y vi-
tamina B2, informa un artículo de la 
revista Scienti� cReports.  

Los médicos eliminan el cáncer in-
troduciendo la vitamina en grandes 
cantidades en las células afectadas 
e irradiándolas con un láser. “Hasta 

�Redacción Salud | ahora, los estudios han sido realizados 
en ratones de laboratorio contagiados 
por tumores humanos. La introduc-
ción de nanopartículas condujo a la 
inhibición del crecimiento de células 
cancerígenas y redujo el volumen del 
tumor en un 90 %”, explicó Evgueni 
Jaidukov, del Centro de Cristalografía 
y Fotónica de la Academia de Ciencias 
de Rusia.  

Jaidukov y otros investigadores ru-
sos, franceses y australianos crearon 
nanopartículas especiales que permi-

ten a la vitamina B2 “asesinar” las cé-
lulas cancerosas.  

Según explican, las moléculas de 
esta vitamina interactúan de manera 
especial con la luz azul y los rayos ul-
travioleta al absorber fotones con lon-
gitudes de onda especí� cas y utilizar 
su energía para producir moléculas 

de peróxido de hidrógeno, oxígeno 
atómico y otros oxidantes altamente 
agresivos.  

El problema es que la luz ultravio-
leta no penetra bien en el tejido del 

cuerpo, lo que hace casi imposible su 
uso sin dar lugar a nuevos tumores 
mediante la destrucción del ADN y de 
tejido sano. El paso siguiente es el en-
sayo clínico de esta técnica. 

cientes sufren una reducción severa 
en el número de plaquetas. Este paso 
se efectuó en colaboración con el 
grupo de Juan Bueren del Ciemat de 
Madrid, experto mundial en la enfer-
medad. Después de la corrección ge-
nética de las células de los pacientes, 
el cóctel de seis factores fue capaz de 
convertirlas en megacariocitos sa-
nos, que a su vez podían ser usados 
para producir plaquetas sanas en el 
laboratorio. 

“Los resultados demuestran que se 
pueden obtener megacariocitos con 
potencial clínico mediante la trans-
diferenciación directa de muestras 
fácilmente accesibles como lo son las 
células de la piel, como alternativa a 
la generación de células madre plu-
ripotentes inducidas (iPSC)”, escribe 
Raya. “Qué tecnología será � nalmen-
te utilizada en el entorno clínico, si 
es el caso, es difícil de prever, pero 
la transdiferenciación directa es sin 
duda más rápida, más económica y 
más e� ciente”, concluye el director 
del CMRB.

Los especialistas ase-
guran que todavía falta  
mucho trabajo hasta 
que el método pueda 
empezarse a aplicar 
terapéuticamente 

La introducción de nano-
partículas condujo a la 

inhibición del crecimiento 
de células cancerígenas 



M
aracaibo parece vol-
ver a tomar vida en 
la escena musical. 
Si bien este año no 

ha sido el mejor para una ciudad que 
solía recibir bandas de rock, reggae, 
música electrónica, reggaetón o ce-
lebrar festivales de cualquier género; 
este año la capital zuliana ha carecido 
de propuestas. 

Sin embargo, esta semana sorpren-
de con tres actividades completamen-
te distintas: un concierto de jazz, la 
presentación de Maluma y un recital 
de música académica ligada con el 
pop de los setenta.

En cuanto al jazz, cobrará vida el 
próximo miércoles con la presenta-
ción acústica de la Big Band Maracai-
bo a las 7:00 p. m. en el Centro Bellas 
Artes (CBA). “Este será o� cialmente 
nuestro tercer concierto solo de jazz”, 
expone para Versión Final Roberto 
Paredes, mejor conocido como “Bo-

Música para todos los 
gustos en Maracaibo    

Fotografía del concierto de la Big Band Maracaibo junto al cantante venezolano Ilan Chester realizado el pasado julio en el Aula Magna de la 
URU. Foto: Javier Plaza  

RECITAL // La OSM, Maluma y la Big Band Maracaibo llegan a las tablas zulianas  

Los conciertos 
vuelven a la ciudad. 

Tres propuestas 
diferentes se 

presentarán esta 
semana  

Joanna Perdomo |  � bby Paredes”, director de la Big Band 
de Maracaibo.

La banda viene de presentarse en 
julio con el cantante venezolano Ilan 
Chester, y ahora regresan con este 
concierto que no solo promete con-
tar con la calidad característica de la 
Big Band, sino que además es gratui-
to. Para asistir, los interesados solo 
deben buscar pases de entrada en 
el Centro Bellas Artes o en la o� cina 
principal de MdTicket ubicada en la 
avenida 3F con calle 67. 

Este será un concierto acústico y 
solo contará con el sonido electrónico 
de los ampli� cadores de los bajos, la 
guitarra y el piano. “Vamos a tocar un 
repertorio bastante orientado al jazz 
en cuando a sus corrientes: jazz tradi-
cional, blues. La banda zuliana tocará 
versiones de Miles Davis, Quincy Jo-
nes, Pat Metheny o el tema principal 
de la película animada Los Increíbles. 
El espectáculo contará además con la 
participación del trompetista Yturvi-
des Vílchez, músico que visita desde 
Puerto Rico.   

La Big Band llevaba tiempo sin 
presentarse gratuitamente en Mara-
caibo. “Los teatros están muy ocupa-

dos con contrataciones privadas como 
para dar cabida a conciertos. La situa-
ción del país tampoco ayuda”, opina 

el músico. Sin embargo, ellos querían 
celebrar el concierto. “Siempre hay al-
guien que quiere escuchar”.

La Orquesta Sinfónica de Maracaibo (OSM) pre-
senta el jueves, 20 de octubre, a las 8:00 p. m. un 
concierto en el que fusionan a la banda británica 
Bee Gees con el grupo sueco de música pop ABBA. 
Las entradas tienen un costo entre mil y dos mil 500 
bolívares y pueden adquirirse en la librería Aero-
puerto de Delicias Norte o en el Centro Electrónico 
de Idiomas.   

Uno de los cantantes musicales colombianos más 
exitosos en la actualidad llega a la ciudad: Maluma. 
El concierto se celebrará en el Palacio de Eventos 
del hotel Crowne Plaza Maruma, el miércoles 19 de 
octubre. Las entradas tienen un costo desde los 18 
mil bolívares a los 200 mil y pueden adquirirse a 
través del portal web de MdTicket o sus taquillas 
de la ciudad.  

UN TRIBUTO PARA LA JUVENTUD 
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25 a 30

minutos.

Sirve para 

15 cocadas.

Nivel: fácil 

Ingredientes:
   - 1/2 taza de coco rallado 
(sin azúcar o normal). 

- 2 huevos.
- 1/4 taza de endulzante o 

azúcar regular. 

Instrucciones:
Paso 1: Precalentar el horno a 

180º C. 

Paso 2: Batir los huevos en un 

tazón hasta lograr una masa ho-

mogénea. Seguidamente, agregar 

el coco rallado y el azúcar (o en-

dulzante en caso de optar por una 

opción más saludable. Mezclar 

bien hasta que  el coco rallado esté 

completamente húmedo. Dejar 

reposar la masa por 15 minutos.

Paso 3: Engrasar una bandeja 

para el horno. Después de haber 

dejado reposar la masa, formar 

bolitas con la ayuda de una cu-

chara y vaciarlas en la bandeja 

para horno. Las bolitas deben 

tener un margen de separación 

considerado. 

Paso 4: Hornear por 10 a 15 mi-

nutos o hasta que estén doradas. 

Paso 5: Retirar del horno y servir 

inmediatamente. 

Paso 6: Dejar reposar las coca-

das, unas vez frías remover de la 

bandeja y guardar en una bolsa 

hermética o recipiente con tapa. 

CocadasModa de Gaultier se
impone en el Zulia 

Fotografía de la edición del año pasado, realizada en homenaje al diseña-
dor, Christian Lacroix. Fotos: Cortesía (Gipsy Rangel) 

Joanna Perdomo |�

A 
Jean Paul Gaultier 
le conocen como 
“El chico rebelde 
de la moda fran-

cesa” porque inventa ideas 
absurdas –aunque geniales–: 
tul con cuero o ropas informa-
les con piezas formales.  Esas 
combinaciones, junto a sus 
otros productos, han posicio-
nado al francés diseñador, de 
64 años, como unos de los íco-
nos de la moda. Tanto así que 
en Maracaibo, ciudad ubicada 
a casi a ocho mil kilómetros de 
distancia de Arcueil, su ciudad 
natal, se celebra mañana un 
des� le de modas en su honor.

Es la Alianza Francesa de 
Maracaibo la que promociona 
el evento para el disfrute de 
toda la comunidad marabina 
pues aquí en la ciudad tam-
bién hay cabida para la moda.

De 30 propuestas presen-
tadas este año, 18 fueron se-
leccionadas para componer el 
des� le de mañana en el Museo 
de Arte Contemporáneo del 
Estado Zulia (Maczul). Esta es 
la séptima edición que se rea-
liza en la capital zuliana. Cada 

año, la Alianza escoge un di-
señador del país europeo con 
el objetivo de promocionar y 
difundir el trabajo de tales � -
guras y de impulsar a diseña-
dores regionales a investigar 
sobre esos artistas.  

Los 18 participantes selec-
cionados este año, entre pro-
fesionales y estudiantes de 
diseño de moda, mostrarán su 
creatividad a través de piezas 
únicas creadas por ellos, que 
reinterpretarán, con el ojo de 
hoy, lo que ha caracterizado 
la moda de Jean Paul Gaul-

tier. De la velada, un jurado 
escogerá al ganador del des-
� le, titulado formalmente VII 
Concurso de Diseño de Moda 
homenaje a Jean Paul Gaul-
tier. 

Los integrantes se inspi-
raron en el diseñador francés 
para participar en el concurso. 
La esencia de este Gaultier va-
ría con colecciones conforma-
das por ropa callejera o piezas 
formales que obviamente per-
tenecen a la alta costura.

En 1977, el diseñador crea 
su propia marca con su nom-
bre y desde entonces presenta 
varias colecciones cada año. 

El des� le se celebra maña-
na, viernes 14 de octubre, a las 
6:30 p. m. en el Maczul. Las 
entradas pueden conseguirse 
en la sede de la Alianza Fran-
cesa de Maracaibo (Avenida 
8 con calle 67) o en el mismo 
museo, tienen un costo de 250 
bolívares.  

DISEÑO // Alianza Francesa celebra concurso en el Maczul 

El des� le de modas se 
celebra mañana, 14 de 
octubre, en el Maczul 
a las 6:30 p. m. Las en-
tradas tienen un costo 
de 250 bolívares  

 Diseñadores de la 
ciudad presentan 

mañana sus 
propuestas  

inspiradas en el 
diseñador francés 
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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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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

Una IMAGEN
dice más

Los habitantes del sector 
Nueva Vía tienen seis días 
sin servicio eléctrico. Unas 11 
casas de la avenida 89 D con 
calle 70 quedaron a oscuras 
luego de una falla que se 
presentó y que Corpoelec 
no ha podido solventar. 
El problema se generó en 
uno de los transformadores 
y hasta los momentos no 
ha sido sustituido. Los 
vecinos aseguran que no 
aguantan el calor y tienen 
que comprar hielo para 
mantener sus alimentos. 

Desde el pasado jueves, 11 casas están afectadas por una falla eléctrica que se generó en el sector Nueva Vía. Foto: Karla Torres 

Isabel Molina
Residente del barrio Los Andes 

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores   

del lector

El agua sigue saliendo marrón por las tuberías en 
el barrio Los Andes. La gente se está enfermando, 
los casos de diarrea se ven a diario. Pedimos a 
Hidrolago que solucione el problema. 

Wilmer Semprún
Vecino de Ciudad 
Lossada 

La delincuencia está desatada en Ciudad 
Lossada. En los apartamentos siempre 
hay grupitos de malandros que se ponen 
a consumir droga y a cazar a todo el 
que pase. Roban a las personas que van 
a las tiendas o que vienen llegando de 
sus trabajos, no les importa que sean  
sus propios vecinos. Pedimos por favor 
apoyo policial en el sector porque nos 
tienen desvalijados, además de que 
son un mal ejemplo para los niños más 
pequeños del barrio.  

Ernesto Sánchez
Residente de Baralt

En el sector Los Bohíos 1 y 2 de La 
Concepción, municipio Jesús Enrique 
Lossada, el agua por tuberías llega por 
raticos y se vuelve a ir. No podemos 
disfrutar del servicio con tranquilidad. 
Unas 300 familias aproximadamente 
sufrimos diariamente porque el vital 
líquido tarda hasta un mes en llegar. 
Tenemos que comprar agua a los 
camiones cisterna que especulan con el 
precio, pues cobran hasta 400 bolívares 
por pipa.   

Marbelis Hernández
Habitante de El Zabilar

En el sector El Zabilar tenemos más de 
un mes sin el servicio de agua. Nos está 
desangrando la compra del vital líquido a 
los camiones cisterna, que se aprovechan 
de nuestra necesidad. Muchas veces 
pasamos días sin poder bañarnos, lavar 
los platos o la ropa, y para cocinar es 
una odisea. Pedimos a Hidrolago que 
por favor nos bombeen el vital líquido 
a nuestra zona, porque tenemos niños 
y ancianos que necesitan un aseo 
adecuado.  

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

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

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

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

H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

VOCES
en las redes

@Gregory2012: Mucho se habían 
tardado en comenzar con el so-
breprecio de los pasajes. En Sierra 
Maestra cobran 160 bolívares. 

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

@Reinaldo17821: Paciente con 
cáncer requiere Doxorrubicina 
de 50 mg. (2 ampollas), ARA -C 
de 100 mg. (1 ampolla). Contacto: 
0414 625 37 00. 

@Kekita73: ¿Cuándo van a 
arreglar el #semáforodañado en la 
avenida Guajira con Cecilio Acos-
ta? Es una locura a toda hora. 

@Selemorles: Para niña ingresa-
da en el Hospital General de Cabi-
mas  se requiere Solución Fosfato 
(de por vida) 0412 659 51 35. 
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Pre� ero el título de Ciudadano al de Libertador, porque 
este emana de la guerra, aquel emana de las leyes". Simón Bolívar

Roberto Malaver�

El Gobierno del presidente Maduro, y anteriormente el de 
Chávez, se empeñaron, por demagogia e ignorancia, en de-
mostrar que las decisiones que tomaban, para enfrentar las 

situaciones críticas vividas o incluso para avanzar hacia un futu-
ro luminoso, tenían un carácter trascendental para Venezuela y 
la humanidad, además de ser de una originalidad digna de enco-
mio. Recuerdo el caso de las cooperativas; parecían inventadas 
por ellos y que nadie en el país ni en el mundo había transitado 
esa experiencia. Ignorando todo acerca de las mismas y recha-
zando cualquier opinión autorizada, invirtieron recursos millo-
narios, pues iban a acabar con el capitalismo y con el monopo-
lio de las grandes empresas, al sustituirlas por las cooperativas. 
¡Puro delirio! Aparte de enriquecer ilícitamente a algunos, hoy 
son creaciones inexistentes que ni siquiera se mencionan, y solo 
existen las de quienes con seriedad se han dedicado por décadas 
a este campo de la producción y los servicios.  

Como el anterior se pueden mencionar muchísimos otros ca-
sos: la cacareada producción endógena, los fundos zamoranos, 
los gallineros verticales, la ruta de la empanada, la del chocolate, 
iniciativas nada originales con excepción quizás de algunos de 
sus nombres, que tienen su puesto en la pequeña producción, 
pero que jamás resolverán ni reducirán sensiblemente los pro-
blemas nacionales de producción y abastecimiento. No son para 

sustituir la producción industrial ni mucho menos al capitalis-
mo. Otra de estas geniales iniciativas la constituye la agricultura 
urbana, con la cual algunos, el propio Presidente entre ellos, han 
llegado a a� rmar que enfrentarán exitosamente el desabasteci-
miento y terminarán por derrotar a la “guerra económica”, lo que 
desencadena una inmediata agitación psicótica de algunos perio-
distas y canales de televisión o� ciales, que despliegan entrevistas 
y reportajes sobre las bondades de la agricultura urbana.  

Vi recientemente un reportaje televisivo sobre este tema nada 
menos que en el Bronx, Nueva York. El pobre periodista se em-
peñaba en recalcar la importancia de la agricultura urbana, para 
superar la pobreza de los habitantes del barrio neoyorquino y 
hacía sus extrapolaciones desordenadas con el caso venezolano. 
Cultivos en ciudades, en azoteas, patios, corrales y otros, conozco 
desde hace décadas y es una actividad positiva desde el punto 
de vista individual. Pero pretender resolver de esta manera el 
problema de la falta de producción de alimentos, al dejarse de 
cultivar millones de hectáreas gracias a la acción revolucionaria, 
es una de las tantas ridiculeces de los ignorantes del chavecismo. 
El nacimiento de las ciudades llevó a su separación del campo en 
lo atinente al cultivo de alimentos; hoy, ni la voluntad conjunta 
del eterno y el presidente obrero pueden desconocer más de 5 
mil años de civilización.   

Para comprender la con� guración de la identidad zuliana 
hay que remontarse al contexto histórico y social de la na-
ción venezolana, es decir; considerar a las raíces étnicas, 

europeas y africanas presentes en la idiosincrasia actual del su-
ramericano, venezolano y por ende zuliano.  

Es válido notar que el proceso de conquista y colonización im-
plicó el desplazamiento de los elementos principales de la iden-
tidad nativa, los cuales se mezclaron con la identidad europea 
dando origen a nuevas formas identitarias y culturales en el caso 
de los colonizados, lo lamentable es que en esta con� guración 
el equilibrio social, respeto y la convivencia fraterna fueron los 
principales ausentes. 

Esta situación nos conmina a re� exionar sobre la necesidad 
de fortalecer las identidades de las personas y grupos diversos 
culturalmente en el país que permita superar los con� ictos in-
terculturales existentes, ya que los sujetos indígenas son los más 
vulnerados al momento de una participación libre y democrática 
en los procesos sociales y políticos actuales pese a tener un reco-
nocimiento en el ordenamiento jurídico venezolano y zuliano. 

En este contexto, el 12 octubre marca un hecho trascendente 
que no puede cambiarse con denominaciones, imágenes o � -
guras recreadas en el colectivo social, es nuestra historia, dura, 
difícil, injusta, no obstante, es la única que explica la forma de 
ser del indoamericano, venezolano y zuliano, y como se sintetizó 
todas las identidades en una sola.  

En tal sentido, la realidad zuliana se cristaliza en la presencia 
de los sujetos diversos culturalmente y ello marca su propia di-
námica, ser zuliano es lo que nos diferencia particularmente del 
venezolano, asumiendo la cotidianidad con orgullo y superando 
los criterios separatistas, regionalistas, de autonomía, racial y de 
superioridad sobre los otros connacionales. Esta forma de ser, 
se concibe en un territorio de múltiples tradiciones, costumbres, 
pensamientos, imágenes, dialectos, discursos que se recrean en 
su identidad colectiva del “nosotros” frente a los “otros” vene-
zolanos.   

Nuestra particularidad es tan especial que además de ser 
puerto también somos frontera y, ello condiciona la presencia 
de signos y símbolos especí� cos que nos diferencia de cualquier 
región, generando un sentido de pertenencia inigualable con la 
tierra del sol amado, vista como ‘la patria pequeña’, ‘la tierra chi-
quita’, ‘la casa grande’, el zuliano en su lejanía evoca letras musi-
cales que le recuerdan su gentilicio: …“cuando voy a Maracaibo y 
empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se 
me nubla la mente”. Asimismo, el orgullo zuliano exige disfrutar 
de un chinchorro wayuu o tapiz en su núcleo familiar, la virgen 
y san Benito no pueden faltar y cualquiera de estas simbologías 
van a estar presentes en cualquier lugar del mundo donde se 
ubique territorialmente un zuliano. Evidentemente el 12 octubre 
como hecho histórico marcó la identidad zuliana. 

¡Empantu� ados! 

¡Ahora sí se subió la gata a la batea! ¿Por qué carajo viene 
Embajada Radonski a llamar empantu� ados a los com-
pañeros que le han enviado los dólares y lo han apoya-

do por todos los medios en Miami? Hay que estar loco de bola 
a bola y con piquete.  

Con razón salió Diego –Sel� e– Arria a reclamarle bien arre-
cho, diciéndole que qué vaina es esa, te olvidas de que tú viniste 
aquí a buscar dólares sin importarte un carajo si uno estaba o 
no empantu� ado; además, cuándo carajo trabajas tú Henrique, 
porque yo también fui gobernador y no perdía el tiempo en esas 
pendejadas dónde estás tú siempre. Es decir, que el hombre se 
entibió. Y después salió Patricia –Corre en Mira� ores– Poleo 
cayéndole encima también a Embajada Radonski por esa vaina 
de llamarlos empantu� ados, y le sacó la Constitución, la bicha, 
y se la mostró por televisión, para que Embajada Radonski se 
arrechara más. Ya dejamos de joder a Timoteo –Juguete– Zam-
brano y ahora nos estamos cayendo encima nosotros mismos. 
Menos mal que el compañero Almagro, siempre atento para de-
fendernos desde la OEA, salió diciendo que iba a solicitar unas 
medidas más duras contra Venezuela, ojalá que no aparezca 
Timoteo a atacar al compañero Almagro, porque entonces sí es 
verdad que estamos bien jodidos. Esa posición de Almagro de 
repente cambia la opinión para ese lado y nos olvidamos por un 

rato de la lluvia de cuchillos que nos estamos tirando encima 
nosotros, coño, porque pareciera que ya a nadie le importa un 
carajo el referéndum, y estamos ligando que el TSJ diga que es 
ilegal para montar una � esta y olvidarnos de esa vaina que ya 
se perdió. Mientras tanto los chavistas siguen echándole bolas 
a esa guerra que les tenemos montada, y nosotros jodiendo lo 
más posible para que el país se vaya por el barranco derechito 
al carajo, pero hasta ahora los chavistas siguen duros allí. Ahora 
aprobamos una nueva Ley de Telecomunicaciones para acabar 
con las cadenas y darle concesiones a nuestros amigos, y ya los 
chavistas nos están cayendo encima, es que no pegamos una 
y la gente que nos dio los dólares para la campaña y nos sigue 
dando, ya se está cansando porque hasta ahora no les hemos 
conseguido un carajo, ni siquiera una emisora AM. 

El papá de Margot llegó con su bolsa del CLAP y la puso so-
bre la mesa y dijo: “Estos carajos como que están ganando la 
guerra económica”. Prendió el televisor y allí estaba Embajada 
Radonski llamando empantu� ados a los que están en el exte-
rior, y el hombre vio que le habían puesto el televisor en el canal 
8, y agarró una arrechera que tiró el control contra la pared y se 
fue al cuarto y le metió su coñazo a la puerta y un vecino grito: 
“A comprar pantu� as, que lo que viene es joropo”.

-Ando volando bajo.- Me canta Margot.

Escritor 

Rubia Luzardo�
Profesora universitaria 

Identidad zuliana 
en el marco 
del 12 octubre 

Luis Fuenmayor Toro�
Médico

La agricultura urbana 
y otras pequeñeces   
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HOMENAJE // Versión Final habla con Gran Coquivacoa sobre nuevo proyecto  

“Hay que presentar la cara 
bonita de Venezuela” 

VIDEOCLIP

RAWAYANA LANZA TERCER DISCO CIERRA CONVOCATORIA PARA LA 

FIMVENLa agrupación venezolana Rawayana compartió un extracto 
de los 10 temas que componen su nueva producción 
discográ� ca Trippy Caribbean. El álbum ya se encuentra 
disponible en tiendas digitales y en Deezer o Spotify. 

Las agrupaciones venezolanas tienen hasta el viernes 
para inscribirse en el Festival Internacional de la Música 
Venezolana, a celebrarse en noviembre en Caracas. 

Músicos de todo el país se reúnen al ritmo de 
los compases de Neguito Borjas en el tema Mi 

corazón es Venezuela. Un audiovisual de la 
canción se lanzará próximamente 

Joanna Perdomo |�

N
ace un nuevo himno para 
Venezuela. El músico gaite-
ro zuliano, Neguito Borjas, 
estrena junto a la agrupa-

ción Gran Coquivacoa y cantantes de 
todos los rincones del país, la canción 
Mi Corazón es Venezuela, un tema que 
en su partitura expresa un solo senti-
miento: amor por lo que signi� ca ser 
de este país de los turpiales, el aragua-
ney y el vinotinto. 

La letra y la música las compuso 
Borjas como un mensaje de re� exión, 
pero al escuchar el resultado � nal él sa-
bía que esta canción debía enriquecerse 
con las voces de muchos venezolanos. 
Y así lo hizo: 22 artistas, entre jóvenes 
como DJT o adultos como Ilan Chester, 
cantan en Mi Corazón es Venezuela. In-
cluso un extracto de la voz del fallecido 
Simón Díaz resuena al � nal del tema. 
En conversación con Versión Final, 
el músico charla sobre la producción 
del tema que quizás se convierta en el 
“Himno de Venezuela”. 

dad que agregaba cada uno. Es mi can-
ción, pero con el estilo de todos. En Mi 
Corazón es Venezuela, Servando canta 
como canta él, el Pollo Brito igual, y 
así con los demás. Yo como director 
seleccioné los fragmentos donde creía 
que las voces de cada uno quedarían 
perfectas.  
—¿Cómo recibieron los artistas 
la propuesta? 
Eso fue lo más hermoso. Todos acce-
dieron a participar sin siquiera pedir 
nada. A mí me satis� zo mucho sentir 
el amor de cada uno de ellos por este 
país. Incluso Asier Cazale (vocalista 
de Caramelos de Cianuro) me dijo una 
vez “pero si yo no canto gaita”, pero 
al � nal se enamoró del tema, todos 
lo están. A los que llamé apenas con 
escuchar la canción me respondían 
”¿¡cuándo puedo grabar¡?”. Se engan-
charon.  
—¿Esta canción es un mensaje 
de re� exión?
Sí. Este tema tiene una carga emocio-
nal porque toca mucho el corazón de 
las personas que están fuera de Ve-
nezuela. La parte cantada por Daniel 
Sarcos es muy bonita: “Latinoamérica 
tiene un corazón, y ese corazón se lla-
ma Venezuela”. Yo creo que hay una 
necesidad en las personas fuera del 
país porque eso no es fácil; dejar sus 
raíces, sus vivencias, sus estadías, su 
sentido de pertenencia.  
Muchos tienen un pensamiento de 
Venezuela totalmente equivocado, 
la crisis nos debe enseñar a superar-
nos, no a mirar el país de una manera 
como algunos nos miran. Todos los 
países han pasado por problemas, 
este es el momento donde nosotros 
tenemos que apretarnos el cinturón y 
hacer lo que se tiene que hacer. Cada 
quien tiene su manera de enfrentar 
ese tipo de cosas. 
Yo siempre veo la parte emotiva de las 
cosas. Venezuela tiene una cara muy 
bonita, muchas cosas hermosas. Creo 
que este era el momento indicado 
para que la canción llegara al corazón 
de todos nosotros. Es una esperanza 

Fotografía del concierto de Ilan Chester celebrado en julio de este año. Neguito Borjas participó como invitado de Ilan, quien ahora es uno de 
los cantantes que participan en la canción. Foto: Archivo (Javier Plaza)  

que nos llevará a hacer de Venezuela 
un país que todavía está de pie. Hay 
que presentar la cara bonita del país.  
—¿Qué son esas bellezas de Ve-
nezuela? 
Hay tantas. El altruismo que tenemos 
por ejemplo: cualquiera te tiende la 
mano, te trata con cariño. No te cono-
cen bien cuando ya te hablan de “sí, 
mi amor”, “sí, mi corazón”, te sonríen 
o te abrazan. Eso quizás todavía no se 

ha perdido en el país y nos mantiene 
vivos. Es nuestro color. 
—¿Para usted, qué representa 
Mi Corazón es Venezuela? 
Reynaldo Armas me dijo una vez: 
“Neguito, te felicito, porque nunca ha 
habido una canción para Venezuela 
compuesta por un venezolano”. Esta 
canción se va a quedar como un him-
no que debemos escuchar todos los 
días.  

La canción la lanzaron 
el pasado 7 de octubre, 

en las redes sociales 
de la agrupación Gran 

Coquivacoa 

ARTISTAS 

PARTICIPANTES 

Neguito Borjas 
María Teresa Chacín

Ilan Chester 
Abbel El Brillante

Asier Cazalis  
Luis Fernando Borjas

Daniel Sarcos 
Servando y Florentino

Rafael Pollo Brito 
Jorge Luis Chacín 

Ronald Borjas 
Reynaldo Armas

DJT
Kiara

Luis Silva
Oscarcito

Huáscar Barradas
Simón Díaz 

Francisco Padrón 
Oscar Borjas  

Mi corazón es Venezuela estrenará 
un videoclip en las próximas semanas 
donde aparecen todos los artistas 
cantando desde distintas partes y 
escenarios de Venezuela: Los Cayos, 
La Guaira, Mérida, San Cristóbal, 
Maracaibo. El tema está disponible en 
el canal de YouTube de la agrupación 
Gran Coquivacoa. Fue lanzado el 
pasado viernes y ya cuenta con casi seis 
mil visualizaciones.  

—¿Cómo logró Gran Coquivacoa 
reunir a tantos venezolanos? 
Quizás esa fue la parte más difícil, 
reunir a tantos artistas. En este tema 
trabajamos desde mayo. Fue com-
plicado por las ocupaciones de todos 
esos artistas, en su totalidad venezo-
lanos que tienen una alta proyección 
a nivel nacional e internacional. Era 
difícil a veces. 
Mi Corazón es Venezuela se grabó en 
Caracas, Maracaibo, Miami, de nuevo  
en Caracas. En esos cinco meses, la 
canción recorrió el mundo de artista 
en artista, se nutría con la personali-
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Desfile

El evento se realizará en el Centro de Artes Lía Bermúdez. Foto: Cortesía

Participarán 24 diseñadores y 113 modelos 

en la Semana de la Moda y el Turismo  

�Redacción Vivir |

Alrededor de 24 diseña-
dores venezolanos de gran 
trayectoria dentro y fuera del 
país, serán los encargados de 
vestir a 113 modelos parti-
cipantes en la Semana de la 
Moda y el Turismo (Semtur 
2016), a realizarse en el Cen-
tro de Artes de Maracaibo 
Lía Bermúdez del 20 al 23 de 
octubre, desde las 12:00 del 
mediodía hasta las 11:00 de 
la noche.   

El evento auspiciado por la 
Alcaldía de Maracaibo, y or-
ganizado por Carola Studios, 
entra en su décima edición en 
Venezuela y la tercera efectua-
da en la ciudad de Maracaibo, 
intenta servir de plataforma 
a los talentos emergentes y 
al mismo tiempo, de apoyo 
económico a las fundaciones 
CEPI, Niños del Sol (Funda-

nis), Wayuunaiki, Vivir Mejor, 
Trasplante de Médula y Senos 
Ayuda.  

Carola Núñez, Gerente 
General de Carola Studios y 
Directora Ejecutiva del Sem-
tur, informó que Fancy, Codi-

nos, Ituyita, Lisseth Vergara, 
Pekitas, Pilar Prieto, Casita 
Waleker, leDUC, Eutopía por 
Vanesa Torres, Yelibse Shop, 
Yanire Palencia, Juan Salcedo, 
Octavio Vasquez, María de los 
Angeles Veliz, Joan Delgado, 
Mary Ann Alvarado, Richard 
Urdaneta, Algimiro Palencia 
y Olga Rodríguez, serán algu-
nos de los modistas que harán 
gala de su talento. 

Identidad

“Yo me siento muy neutral”, declaró 
Miley. Foto: Archivo

Miley Cyrus se defi ne como “pansexual”  

�EFE |

La estrella del pop Miley 
Cyrus, no siente que encaje en 
una identidad sexual concre-
ta, por lo que según contó en 
entrevista con Variety, lo más 
apropiado en su caso sería 
de� nirse como “pansexual”. 
“Nunca me ha gustado ser una 
chica. Pero ser chico tampoco 
suena divertido”, dijo a la pu-
blicación. 

La pansexualidad es una 
orientación sexual que se ca-
racteriza por la atracción inde-
pendientemente del género o 

la identidad sexual.
“Comencé a abrir los ojos 

cuando estaba en quinto o sex-
to curso. La primera relación 
que tuve en mi vida fue con 
una chica”, confesó la joven 
cantante estadounidense, de 
23 años. 

Según contó la visita a un 
centro de gays, lesbianas y 
transexuales en Los Ángeles le 
abrió los ojos: ahí conoció a al-
guien que no se sentía ni hom-
bre ni mujer. “Con esa persona 
conecté más que con todo el 
resto de gente que he conocido 
en mi vida”, a� rmó.  

Enhorabuena

Janet Jackson confi rma que 

está embarazada a los 50 años  

�Redacción vivir |

Janet Jackson � nalmente 
le ha revelado al mundo su 
gran noticia. La artista con� r-
mó a la revista People que está 
esperando a su primer bebé a 
los 50 años. “Le damos gracias 
a Dios por nuestra bendición”, 
dijo Jackson. 

La revista publicó una foto 
de Janet vestida de blanco y 
sosteniendo su vientre de em-

barazada.
Había mucha especula-

ción sobre que la cantante y 
su esposo, el multimillonario 
de Qatar Wissam Al Mana, 
estaban esperando un bebé. 
En abril de este año, Jackson 
anunció que estaba poniendo 
una pausa a su gira de concier-
tos por razones personales.  

“Pensé que era importante 
que ustedes fueran los prime-
ros en saber. Mi esposo y yo 

estamos planeando una fami-
lia, así que tendré que pospo-
ner el tour”, le dijo a sus fans 
en un video publicado en Twit-
ter en ese entonces. 

“Por favor, si pudieran en-
tender que esto es lo más im-
portante que tengo que hacer 
ahora. Tengo que descansar 
por órdenes del doctor. Pero 
no me he olvidado de ustedes. 
Reanudaré la gira en cuanto 
pueda”. 

Esta décima edición contará 
con las ponencias de Martha 

Romero de @ViveLiveContigo 
y Marjorie Fuenmayor de          

@encontra2nos 

Un total de 85 países, entre 
ellos varios latinoamericanos, 
compiten por una nominación 
al Oscar a la mejor película de 
habla no inglesa, informó la 
Academia de Hollywood en Be-
verly Hills. 

El año pasado habían presen-
tado sus aportes 81 países. En la 
próxima 89 edición de los Oscar 
competirá por primera vez Ye-
men y lo hace con la película I 
Am Nojoom, Age 10 and Divor-
ced, de Khadija Al-Salami. 

Argentina presentó como 
candidata El ciudadano ilustre, 
de Mariano Cohn y Gastón Du-
prat –cuyo protagonista, Oscar 
Martínez, ganó la Copa Volpi al 
mejor actor este año en Vene-
cia–, Chile: Neruda, de Pablo 

Desde allá de Lorenzo Vigas 
compite a los Óscar extranjeros 

Larraín; Colombia:  Alias María, 
de José Luis Rugeles; Cuba: El 
acompañante, de Pavel Giroud 
y Ecuador: Sin muertos no hay 
carnaval, de Sebastián Cordero.

Por su parte, México 
presentó Desierto, 
de Jonás Cuarón; 
Perú: Video� lia y 
otros síndromes 
virales, de Juan 
Daniel F. Molero; 
Venezuela: Desde 
allá, de Lorenzo 
Vigas, ganadora 
del León de Oro en 
Venecia el año pasa-
do; Uruguay: Migas de 
pan, de Manane Ro-
dríguez, y España: 
Julieta, de Pedro 
Almodóvar.

Redacción Vivir | � mbia: Alias María, 
Rugeles; Cuba: El 
 de Pavel Giroud 
n muertos no hay 
ebastián Cordero.
arte, México 

Desierto, 
Cuarón;
�lia y 
romes 
Juan
lero;
esde 
enzo 
dora 
ro en

ño pasa-
Migas de 
ane Ro-
spaña: 
edro 

El 24 de enero la Academia 
de Hollywood dará a 

conocer cinco películas 
que competirán por el 

Óscar. Foto: Archivo 
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EL InstaFlash

@Danialves23: el jugador de Brasil causó revuelo en Venezuela con 
una publicación donde pide por la paz entre la crisis de la nación.  

@Gabyspanictv: la actriz fue fuertemente criticada por fotografías en 
su cuenta donde se evidencia su cambio estético facial. 

En Instagram comenzó una tendencia por publicar maquillajes para 
Halloween. Estos  pertenecen a @desiperkins y @whoissamruh. 

@Milano_alyssa: usuarios 
creyeron que la actriz se 
encontraba embarazada 
de nuevo por esta fotogra-
fía, pero solo forma parte 
de una campaña. 

@Normancook: la actriz 
Kaley Cuoco (The Big 
Bang Theory) reveló con 
su foto detalles sobre el 
estreno de la nueva tem-
porada de la comedia.  

Belén  llega a los 
cines venezolanos  

DOCUMENTAL // La historia de “La reina del quitiplá” hace su debut  

El almanaque vendió más de 35 mil ejempla-
res en el país. Foto Agencias 

Norkys conmemora el Día de la 

Resistencia Indígena en topless

La actriz Norkys Batista dejó bo-
quiabiertos a muchos de sus dos mi-
llones de seguidores en Instagram 
debido a la picante fotografía que 
publicó este miércoles 12 de octubre, 
en conmemoración al Día de la Resis-
tencia Indígena.  

La imagen muestra a la morena 
vestida solo con un taparrabo, corona 
de plumas y sus senos descubiertos, 
como una mujer originaria del Ama-

Moriany Añez |� zonas, donde precisamente se tomó 
la instantánea perteneciente al pri-
mer calendario de Batista. 

Según explicó la actriz en la red 
social, en la que acumula dos millo-
nes 300 mil seguidores, el almana-
que vendió más de 35 mil ejemplares 
en el país. “Recuerdo perfectamente 
lo mágico que fue hacer fotos en el 
Amazonas. Hoy solo recuerdo el 12 
de octubre como el Día de la Raza, 
aunque ahora y que es Día de la Re-
sistencia Indígena, de cualquier ma-
nera ¡Feliz día!”. 

Adriana Vila recorrió 
con cámara en mano, 

junto con su equipo, 
cuatro países para 

registrar con � delidad el 
andar de la obra Belén  

U
n retrato fílmico de inspi-
ración a través de la músi-
ca invita a los espectadores 
venezolanos a descubrir 

parte de su cultura mediante un viaje 
emocional y alucinante en la película 
Belén, de la directora Adriana Vila 
Guevara, que se estrena mañana en 
las salas de cine de Venezuela.  

La “reina del quitiplá”, Belén María 
Palacios, representa una fuerza an-
cestral que cambió vidas. A través de 
la ejecución de este particular instru-
mento –del que se dice nunca nadie lo 
ha ejecutado como ella–, dio voz a una 
generación amañada por los estereoti-
pos de la mujer afrovenezolana.  

Vila arma, entre distintos puntos 
de vista, sensaciones, recuerdos, con-

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

Película

Michelle Williams podría interpretar a Janis Joplin 

La actriz estadounidense Michelle 
Williams, podría meterse en la piel 
de la estrella del rock Janis Joplin en 
el biopic Janis, informó ayer el portal 

Agencias |� Variety.  La película estará dirigida 
por Sean Durkin, famoso por su largo-
metraje Martha Marcy May Marlene. 
Peter Newman, productor de la pelí-
cula entre otros, tiene los derechos de 
una gran parte del catálogo de Joplin 

y una gran colección de material que 
será utilizado para recrear los últimos 
seis meses de su vida. Joplin fue un 
ícono del rock&roll en los años 60 que 
alcanzó la fama con el grupo Big Bro-
ther and the Holding Company.  

dó su vida a la música, a la docencia y 
a la reivindicación social. 

“Belén no era solo una referencia 
entre su gente más cercana, sino que 
representaba un eje, un pilar, para 
toda una comunidad internacional, en 
especial dentro de la familia extendi-
da de la diáspora africana: músicos, 
espectadores, comunidades organiza-
das y personas comunes, que habían 
tenido la oportunidad de conocerla”, 
comenta la realizadora.

Desde mañana, en las 
salas de cine del país, 
el público venezolano 

podrá adentrarse en 
Belén. Foto: Agencias

El documental conforma 7 
años de investigación, con un 
montaje de más de 300 horas 
de material encontrado y 70 

horas de entrevistas

tactos con la memoria y la ausencia 
física, un rompecabezas que busca de-
� nir lo que signi� ca el legado de esta 
heroína popular, nombrada Patrimo-
nio Cultural de Barlovento en 1992, 
quien hasta la última bocanada ofren-
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Eduardo III 

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Tacaño, avaro. Al revés, alegre, ligero, 
vivo. 2. Halago engañoso. Al revés; 
tirita, tiembla. 3. Al revés, cada una de 
las divisiones abiertas por delante y 
construidas sobre un plano inclinado, 
alrededor del patio del molino de 
aceite, para depositar separadamente 
la aceituna de cada cosechero hasta 
que se muela. Da gritos o alaridos. 
4. Alambre fuerte y doblado por una 
punta, a modo de garfio, con que, a 
falta de llave, pueden correrse los 
pestillos de las cerraduras. Escudo o 
coraza de piel de cabra. 5. Al revés, falto 
de juicio. Al revés y en Cuba, pájaro de 
plumaje muy negro y pico encorvado. 
Las dos últimas al revés forman galio. 
6. En plural, tajada circular o rueda 
de algunos alimentos. De fuego. 7. 
Consonante. Sufijo diminutivo. País 
de la península arábiga cuya capital es 
Muscat. Siglas comerciales. 8. Entrará 
en casa ajena contra la voluntad de su 
dueño. Al revés, en la Tierra hay dos. 
9. Abreviatura de nacional. En América 
Central, especie de calabaza de cuello 
estrecho y corteza dura de la cual se 
hacen vasijas. 10. En plural, conjunto 
de los organismos animales y vegetales 
que viven en la superficie de la Tierra. 
Niebla. 11. Al revés, nota musical. Banda 
criminal. Al revés, patria de Abraham. 
Gorra militar. 12. En plural, persona 
insustancial y de poca formalidad. 
Repetido, mosca del sueño.

�HORIZONTALES
A. En plural, adorno superfluo y 
extravagante. B. Estado, país, ejército, 
etc. que se une a otro para un 
determinado fin. Al revés, excelente, 
perfecto en su línea. C. Lluvia muy 
menuda. Nitrógeno D. Al revés, zurda. 
Une, junta. En plural, nombre de letra. 
E. Enfermedad de los dientes que 
los carcome y pone negros. Sufijo 
diminutivo. F. Dícese de la niña ofrecida 
por sus padres a Dios y confiada a un 
monasterio para que se educase culta 
y piadosamente y, si se aficionase, 
entrase en religión. Remolcar la nave. G. 
Deidad Egipcia. Al revés, perteneciente 
o relativo al suero. Consonante. H. Las 
dos primeras vocales. Ejercito de tierra. 
Diminutivo por el cual es conocido el 
ordenador personal de Apple. Letra 
griega. I. Las tres primeras forman 
bramaba. Piececita que sirve de cierre 
a la válvula del neumático. J. Ciudad 
de Colombia. En los cuentos infantiles, 
geniecillo o enano. K. Refiéranse a una 
persona o cosa, sin nombrarla o sin 
expresar que se habla de ella. Al revés, 
prueba motociclista de habilidad. L. 
Tonto, fatuo. En plural, contracción. M. 
Labra. Pegase a algo o a alguien.

Allende
Andersen
Barrie
Baum
Dickens
Dumas
Eco
Ende
Goethe
Hemingway
Kafka
King
Márquez
Poe
Shaw
Tolkien
Tolstoi
Twain
Voltaire
Wells

LIBRA

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

ESCORPIO

Una bronca o discusión con un ser 
querido te desgastará mucho y 
luego te sentirás mal y culpable. 
Pero las cosas no son realmente 
como parecen, y lo que hoy ves de 
un modo mañana lo verás de otro. 
La vida es según el color del cristal 
con que se mira.  

Cuéntale lo que te sucede a 
un buen amigo que te lleva 
preguntando varios días por lo 
mismo sin obtener respuesta. 
Abrirte a los demás será 
importante para que puedas 
expresar tus sentimientos de 
una forma sana y sincera. No te 
guardes nada para ti. 

Surgirá una discusión entre tú y 
un compañero de trabajo. No es 
bueno que te empeñes en tener 
la razón esta vez. Por el contrario, 
puedes cortar la conversación de 
una manera elegante para tener 
tiempo para pensar y así descubrir 
qué es lo que más te interesa.  

Tu animal de 
compañía necesita 
de tu amor y de tu 

cariño casi constantes, 
pero últimamente tu 

ritmo de vida no te permite 
estar con él mucho tiempo. 

Trata de organizarte mejor para 
reservar tiempo para su propia 

felicidad. Los animales tienen 
sentimientos y lo sabes. 

En el amor las cosas irán mejor de 
lo esperado: si no tienes pareja, 
podrías conocer a alguien hoy o en 
los próximos días; tal vez sea una 
persona especial que llegue para 
quedarse o tal vez solo el preámbulo 
de una historia de amor profunda y 
bonita. Si tienes pareja, te espera una 
sorpresa. 

No esperes la ayuda de un amigo 
que hasta ahora no te ha brindado 
su apoyo. Es mejor que asumas 
que hay amistades que se pueden 
quedar atrás: el apego a las 
personas tampoco es bueno. Tú 
puedes organizar tu vida de una 
forma mejor a la actual. 

Desde el momento en que te 
despiertes tendrás un leve dolor en 
algún punto de tu cuerpo. Se trata 
de un problema más relacionado 
con el estrés que con otra cosa: 
solo necesitas relajarte y se irá. Si 
persiste, ve al médico y trata de 
averiguar qué puedes hacer por 
ti mismo. 

Hoy puedes abrirte a recibir lo 
mejor que la vida tenga para ti, 
que será mucho y sorprendente, 
sobre todo en lo relacionado con el 
amor. Mientras más ofreces de ti 
a los demás, más recibes. El mejor 
momento para poner en práctica 
esta máxima es ahora. 

Deja de controlar y manipular y 
permite que los acontecimientos 
puedan � uir de la mejor manera. No 
tienes que hacer nada: solo permitir 
que las cosas sucedan. Fluye como 
no lo has hecho hasta ahora nunca, y 
confía en que todo se va a resolver de 
forma óptima. 

Un compañero de trabajo tratará de 
imponer lo que tienes que hacer y 
de ese modo descubrirás que eres 
más vulnerable de lo que pensabas. 
Actúa desde el amor, no desde el 
miedo. De ninguna manera tienes 
por qué asumir que las cosas son 
como los demás las ven. 

Para ser libre tienes que ser 
valiente y demostrarte a ti mismo 
que lo eres. Primero tendrás 
que aceptar tus verdaderos 
sentimientos y deseos y luego 
contribuir a tu propia mejora 
personal para seguir creciendo 
hacia el lugar de éxito que te 
corresponde. 

Escucha lo que tiene que decirte 
tu mejor amigo sobre algo que 
sucedió con otra persona a la que 
consideras algo egoísta. Tal vez no 
se trate de egoísmo, sino de que 
tiene un punto de vista diferente 
sobre la realidad. Es bueno que te 
abras a esa posibilidad. 
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Redacción Vivir |�

P
arece ciencia � cción: tecno-
logía que puede imprimir 
un órgano humano. El pri-
mer paso para convertir esta 

fantasía, que solo se ve en el cine, en 
realidad lo ha dado la compañía israelí 
Nano Dimension, que fabrica impre-
soras 3D. 

Trabajando en colaboración con 
otra � rma israelí, la biotecnológica 
Accellta, de Haifa, Nano Dimension 
puede mezclar células madre humanas 
con tinta de impresoras 3D. La tinta 
puede crear tejidos humanos cuando 
es expelida por los más de mil inyecto-
res diminutos de una impresora Dra-
gonFly 3D, de Nano Dimension. 

Aunque la tecnología está aún en 
la fase de desarrollo del concepto, y 
pasar de un simple tejido a un órgano 
completo es un proceso difícil y aún 
desconocido, las posibilidades de sal-
var vidas al imprimir un nuevo hígado 
o pulmón son asombrosas.

El director ejecutivo de la compa-
ñía, Amit Dror, dijo que Nano Dimen-
sion no es la única que ofrece impre-
sión biotecnológica, pero la diferencia 
radica en la velocidad y resolución de 
la impresión.

“Nadie más está utilizando tecno-
logía de inyección de tinta. Somos los 
primeros en hacerlo rápido y de forma 
precisa”, expresó Dror.

Antes de que Nano Dimensions se 
asociara con Accellta, la impresión de 
un tejido, incluso muy pequeño, de-
moraba toda la noche y se hacía bajo 
condiciones de laboratorio muy parti-
culares. Era, además, algo que se hacía 
principalmente para investigación.

“Mostramos cómo podíamos lograr 
lo mismo en apenas pocos segundos”, 
explicó Dror. “Esto signi� ca que po-

dría tener, con el tiempo, aplicaciones 
comerciales”, por ejemplo en un hos-
pital durante una operación de urgen-
cia o para probar nuevos fármacos en 
un tejido vivo. 

Pioneros en nano-impresión
La innovación de Nano Dimension 

es, de alguna forma, una excepción a 
su actividad principal, que es la im-
presión de placas de circuitos que se 
usan en dispositivos como teléfonos 
móviles e frigorí� cos inteligentes. 
Como indica su propio nombre, Nano 
Dimension usa nanotecnología para 
imprimir las partes metálicas de una 
placa de circuitos utilizando tinta en 
la que están suspendidas diminutas 
partículas de plata.  

La plata se funde solo a 961.8ºC 
grados –que es demasiado calor para 
una impresora–, pero cuando se re-
duce a nivel de nano partículas puede 
permanecer líquida a una tempera-
tura entre 100ºC y 200ºC, dijo Dror. 
Una vez hecha la impresión, la plata se 
enfría y la placa de circuitos está lista.

Las placas impresas en 3D proba-
blemente no se encuentran en una 
computadora corriente. “No es para el 
mercado de producción en masa, sino 
más bien para prototipos”.

Nano Dimension es la única com-
pañía de impresión 3D enfocada ac-
tualmente en la producción de placas 
de circuitos. Dror ha rechazado nume-
rosas ideas de potenciales socios para 
colaborar en varios proyectos que no 
tienen relación con las placas. 

“No queríamos perder el enfoque, 

NOVEDAD // La bioimpresión en 3D cobra vida en el mercado  

Ahora es posible 
imprimir tejidos 
humanos 

Cada bio-tinta porta un tipo diferente 
de células madre. Una vez hecha la 

impresión, la plata se enfría y la placa de 
circuitos está lista   

pero Accellta era diferente. Somos 
muy buenos en la creación y repro-
ducción de células madre”, le dijo el 
director ejecutivo de Accellta, Itzchak 
Angel, a Dror. 

A Dror le pareció que las dos com-
pañías se complementaban. “No 
contamos con la tecnología para im-
plementar las células en los tejidos. 
Por eso necesitamos una impresora. 
Hemos llegado a entender muy bien la 
química”, expresó Dror tras destacar 
que no es nada trivial tomar   e impri-
mirlos con precisión. 

Nuevas bio-tintas
Accellta y Nano Dimensions traba-

jaron juntos durante varios meses en 
el complicado proceso. “Teníamos que 

asegurar que no íbamos a electrizar 
las células madre y matarlas cuando la 
inyectásemos”, agregó Dror, tras des-
tacar que han desarrollado toda una 
serie de nuevas bio-tintas. 

Cada bio-tinta porta un tipo dife-
rente de células madre. Un tercer tipo 
de tinta que no incluye células madre 
solidi� ca el resultado. “Después de 
todo, no buscamos un amasijo de in-
gredientes, sino una estructura que se 
asemeje a un tejido. Ese tejido se en-
vía a Accellta para su incubación una 
vez que es impreso”, a� rmó Dror. 

El precio de las acciones de Nano 
Dimension, que tiene sede en Nes Zio-
na, al sur de Tel Aviv, subió un 17 % el 
día que anunció su asociación con Ac-
cellta. Fundada en 2012, la compañía 

Antes la impresión de 
un tejido, incluso muy 

pequeño, demoraba 
toda la noche 

ha presentado una solicitud de paten-
te para su sistema.

Aunque la bioimpresión en 3D es un 
“tema muy candente”, manifestó Dror, 
Nano Dimension no dejará su negocio 
de placas de circuitos impresos. Al 
� nalizar el primer trimestre de 2016, 
la compañía contaba con $7,6 millo-
nes en el banco, y comenzará pronto 
a distribuir sus primeras impresoras 
3D comerciales para la producción de 
placas de circuitos impresos. 

Nano 
Dimension es 

la única compañía de 
impresión 3D enfoca-

da en la producción de 
placas de circuitos. 

Las 
posibilidades 

de salvar vidas al 
imprimir un nuevo 

hígado o pulmón son 
asombrosas.

Análisis de los AirPods, potentes 
audífonos lanzados recientemente. 

Easy Taxi estableció una alianza con el colectivo Adopta un 
Libro, con el propósito de promover la cultura y la educación. 

Cientí� cos prueban prevenir el Alzheimer 
con una inyección en el cerebro.
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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
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 62.000.000 APARTAMENTO
PARAISO UNICO EN PISO 120MTS2  4HABITA-
CIONES 2 BAÑOS 2 MALETEROS TANQUE ESTA-
CIONAMIENTOS PARA 4 VEHICULOS TECHADOS
VIGILANCIA 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com  COD.TEM21

A-00014598

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

A-00014611

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

A-00014616

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-00015032

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

A-00015010

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

A-00014572

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

A-00015009

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

A-00014190

A-00014978

A-00015021

A-00015012

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

A-00015033

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

A-00014956

A-00015019

A-00015020

FUMIGACIONES BAYER Y
CALOX

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

A-00015028

 *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

A-00014977

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

A-00015023
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SOFTWARE // Filtran la nueva versión de la aplicación de diseño de Microsoft  

Después de años, el programa de dibujo de la 
compañía de Bill Gates cambia su interfaz a una 
más moderna. Los usuarios ya pueden probar la 

opción alpha de la aplicación 

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

L
a generación de los 90 cono-
ce muy bien Microsoft Paint, 
ese programa para dibujar 
que Windows siempre incor-

pora en sus sistemas operativos. Con 
él toda una generación aprendió a edi-
tar fotografías a punta de píxeles o a 
entretenerse dibujando. Microsoft 
Paint lleva acompañando a los 
sistemas operativos Windows 
desde 1985, y desde entonces 
han sido muy pocos los cam-
bios que se han hecho en su in-
terfaz. Por eso mismo sorprende que 
Windows haya decidido modernizar la 
interfaz del programa para adaptarla 
a los tiempos de lo táctil en una nue-
va versión que ha empezado a probar 
en las builds Preview del programa de 
betatesters Insider. 

De momento se trata solo de una 
versión alpha, lo que quiere decir que 
hasta que sea liberada la � nal aún pue-
den cambiar muchas cosas. Pero la cu-
riosidad no ha podido con el público, y 
aprovechando que hace unas horas se 
� ltró en la red el ejecutable para poder 
instalarla en cualquier Windows 10, 
diversos portales web, como Xataka o 
Hipertextual, han probado la actuali-
zación y escrito sobre sus opiniones.  

Una interfaz diferente
Si algo lleva décadas diferenciando 

a Paint del resto de aplicaciones de 
edición y creación de imágenes, es su 
simplicidad sin sacri� car versatilidad. 
Ese rasgo distintivo es el gran respon-
sable de que aún teniendo unas posi-
bilidades básicas siga teniendo una � el 
base de usuarios que recurre a él para 
realizar ediciones básicas y rápidas. 

Microsoft parece consciente de 
este hecho, y por eso se ha limitado 
a modernizar completamente toda la 
interfaz cambiándola de arriba a aba-
jo, pero manteniendo prácticamente 
intactas todas las funciones del Paint 
original. Es más, los cambios que ha 
introducido parecen ir dirigidos para 
seguir potenciando su labor como una 
de las aplicaciones básicas más com-
pletas.

Hasta ahora la interfaz estaba es-
pecialmente dirigida a los equipos con 
teclado y ratón, mostrando todas las 
opciones en una misma pantalla con 
íconos pequeños sobre los que hacer 
click. La interfaz nueva en cambio tie-
ne varias secciones e íconos grandes 

Regresa Paint repotenciado  

para poder pulsarlos con los controles 
táctiles. 

Las funciones del nuevo Paint están 
divididas en siete pestañas. La primera 
es la de selección, que permite seleccio-
nar el dibujo completo o solo un área 
determinada para copiar, cortar, pegar 
o borrar la selección. También se podrá 
girar 90 grados o invertir en sentido 
horizontal o vertical. La segunda op-
ción es un Calvas con el que cambiar el 
tamaño del dibujo. 

En tercer lugar está la clásica op-
ción de dibujo, pudiendo elegir entre 
distintos tipos de lápices y formatos 
seleccionando el color con el que que-
remos dibujar o el tamaño de nues-
tros trazos. Hay una serie de colores 
prede� nidos entre los que elegir, pero 
también tendremos la opción de sacar 
una paleta de colores para de� nir uno 

La aplicación solo 
está disponible para 
sistemas operativos 

Windows 10. No se sabe 
cuándo se lanzará o� -

cialmente el programa  

a nuestro gusto. 
En este menú también tendremos 

las opciones de rellenar de color y bo-
rrado. Junto a esta función tendremos 
en cuarto lugar la de texto, que nos per-
mitirá introducir textos con la fuente y 
el color que queramos, e incluso elegir 
formatos como cursiva, negrita y su-
brayado. 

En quinto lugar tendremos la op-
ción de crear � guras geométricas, el 
programa dispone de unas cuantas 
prediseñadas, pero también se podrán 
ir creándolas punto por punto para que 
estén a nuestro gusto. Estas � guras son 
en dos dimensiones, y justo a la dere-

cha tendremos la sexta opción para 
crear � guras tridimensionales.

Esta función es la mayor novedad 
del nuevo Paint, pero por lo menos en 
la versión Preview (versión de prueba) 
está notablemente incompleta. Solo 
podemos crear seis tipos de � guras tri-
dimensionales.  

En cualquier caso, las posibles au-
sencias tampoco nos deben preocupar 
teniendo en cuenta que es una versión 
preview, la primera alpha a la que los 
Insider de Microsoft tienen acceso.  

Por último tendremos la séptima 
opción, la de comunidad para com-
partir nuestras creaciones a la que de 
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AL PÚBLICO

La versión que los expertos 
han podido probar es 
una alpha, es decir, una 
prueba de la prueba. El 
nuevo Paint podría cambiar 
considerablemente una 
vez llegue a su versión beta 
y � nalmente su versión 
al público. Fue el usuario 
de Twitter Gustave M. (@
gus33000) quien compartió 
para todo el mundo un enlace 
para descargar el nuevo 
Paint. Cualquier venezolano 
o persona del planeta puede 
tomar el enlace publicado 
por el usuario y descargar el 
programa para probarlo desde 
su computador.  

momento poco partido le podemos sa-
car. Por último, Paint Preview también 
tiene un menú desplegable de opciones 
en la parte izquierda con el que crear 
un proyecto nuevo, abrirlo, guardarlo, 
imprimirlo o compartirlo.  

La interfaz de Paint será completamente diferente a como los usuarios la conocían hasta 
ahora. Foto: Agencias  
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PUIG SE QUIERE UNIFORMAR 

CON MÉXICO

El cubano Yasiel Puig declaró sus deseos 
de jugar el Clásico Mundial de Béisbol con 
México, país del que tiene pasaporte. 

MUGURUZA AVANZA EN AUSTRIA

La española Garbiñe Muguruza derrotó a la turca Cagla Buyukak-
cay, 69 del mundo, por 6-4 y 6-4 para avanzar a los cuartos de 
� nal del torneo WTA de Linz (Austria). En esa ronda se enfrentará 
contra la rumana Monica Niculescu, 50 del ránking WTA. 

MUNDIAL // Deyna brilla con doblete para poner a Venezuela en las semifi nales 

Las chicas volvieron 
a mostrar su temple 

y remontaron ante 
las aztecas gracias a 
otra gran actuación 

de la “9” criolla 

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

A 
Deyna Castellanos le so-
bra todo lo necesario. Es 
la dueña absoluta de un 
equipo que hace una labor 

de obreras que es consagrado por una 
delantera implacable. 

De su mano, la Vinotinto tiene li-
cencia para soñar y de su pierna dere-
cha nació la victoria 1-2 sobre México 
en los cuartos � nal de la selección na-
cional sub-17 femenina en el Mundial 
de la categoría que se celebra en Jor-
dania.

Un doblete que despertó a la Vi-
notinto que tuvo que sacudirse de un 
golpe inicial sigue consagrando a la 
maracayera que sigue demostrando 
que es una fuera de serie. Pocas juga-
doras en el certamen están a su nivel, 
el país se puede jactar de tener a una 
futbolista dominante a nivel mundial.

Conforme pasan los compromi-
sos, las criollas lucen más favoritas y 
consolidadas. Desde el arranque pu-
dieron irse adelante en el marcador a 

través de Castellanos a la media hora 
haciendo exigir a la portera Miriam 
Aguirre en par de oportunidades con-
secutivas. 

Pero las chicas del “Tri” fueron las 
que pegaron primero. En un tiro de 
esquina, al minuto 34, la defensora 
Jazmín Enrigue fue la más astuta y 
se aprovechó de un enredo dentro del 
área para batir a Nayluisa Cáceres. 

Les sobra garra
Pero apareció el temple de las ve-

nezolanos. Las dirigidas por Kenneth 
Zseremeta son la antítesis de la cos-
tumbre futbolística nacional: no se 

Supimos controlar el partido. Los tengo 
malacostumbrados a ustedes haciendo 
goles de esa talla”. 

Deyna Castellanos
Delantera Vinotinto

quiebran ante la adversidad ni se vie-
nen abajo luego de verse con el marca-
dor desfavorable pese a comenzar con 
dominio. 

Despiertan, arrollan y se atreven. 
Además tienen la cuota necesaria de 
talento, quizá opacada por la � gura 
de la aragüeña, pero con otras � guras 
dignas de resaltar. Desde Cáceres, pa-
sando por Verónica Herrera hasta la 
apureña Yerliane Moreno. 

Castellanos dijo presente en el 
marcador para hacer despertar a las 
aztecas que no pudieron ni terminar 
de celebrar. 

En un pelotazo largo desde la ban-
da izquierda, la atacante de la Univer-
sidad de Florida, recibió y con un gran 
movimiento se limpió a las dos defen-
soras que le marcaban. Alzó la cara y 
la incrustó en el ángulo de la portera 
Aguirre. Había comenzado, al 35, la 
remontada. 

Apenas cuatro minutos después, se 
selló la vuelta a la historia. La de Guas-
dalito, Moreno, sirvió un precioso ba-
lón � ltrado a los pies de la “9”, quien 
sacó a pasear a la golera rival y de� nió 
con tranquilidad a ras de césped.

Son cinco los goles a los que llega 
la venezolana en el certamen y es una 
de las máximas artilleras. Alcanza, 
de igual forma, las 11 anotaciones en 
Mundiales Sub-17 y sigue siendo la 
líder histórica en la competición, au-
mentando su dictadura en la catego-
ría.

Venezuela pudo alargar las ventajas 

RodríguezRodríguez

CastellanosCastellanos

Enrigue

AguirreAguirre

Ante la marca de dos centrales, luego de 
un pelotazo, Deyna de� nió cruzado al 
ángulo.

MÉXICO PANAMÁ1 1

CastellanosCastellanos

AguirreAguirre

Tras una gran habilitación de Yerliane 
Moreno, Castellanos dribló a la portera y 
de� nió a puerta vacía.

MÉXICO VENEZUELA1 2

ante el desconcierto norteamericano 
que veían cómo se les iba de las ma-
nos el partido en el que se habían ido 
arriba. Al 42 Hilary Vergara no pudo 
embocar de buena manera un cabeza-
zo que estaba servido para gol. 

Para el complemento, el dominio 
patrio fue cediendo. México empujó 
ante la obligación de remontar o irse a 
casa Las pupilas de Christian Cuéllar 
adelantaron líneas y Jacqueline Ova-
lle lanzó un primer aviso, aunque su 
disparo se fue desviado (52’). Las az-
tecas servían peligrosos centros desde 
las bandas buscando rematador, pero 
Nayluisa Cáceres se mostró segura 

para abortar el peligro en cada opor-
tunidad. 

Pero poco a poco, el desespero se 
apoderó de las “manitas” y cayeron 
en una dinámica de centros sin mayor 
destino que fueron de poco di� cultad 
para la dupla de centrales criollas. 

El sueño para Venezuela sigue y 
cumplieron con la meta de estar entre 
las cuatro � nales. Repiten la hazaña 
de Costa Rica 2014 cuando también se 
instalaron en las semi� nales. Su cupo 
al partido de� nitivo lo tendrán que 
luchar este lunes cuando enfrenten al 
ganador del partido de hoy entre Gha-
na y Corea del Norte. 

CRACKSTELLANOS

1-2
Más

Posesión %
Faltas

Tarjetas Amarillas

Tarjetas Rojas
Tiros (a Gol)

Tiros de esquina
Salvadas

41
15
1
0
14 (5)
4
1

59
20
0
0

7 (3)
5
2

41

Goles: Enrigue 34’ (MEX); Castellanos 
35’, 39’ (VEN) 

Estadio: Amman International 
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PÉRDIDA DE RUMBO 
Los errores 

inexplicables se 
apoderan de un grupo 

que parecía brindar 
otra imagen luego del 
cambio de entrenador   

Juan Miguel Bastidas�  |
Enviado especial - Mérida

El combinado nacional no levanta cabeza en la eliminatoria sudamericana y conforme pasan los partidos no mejora ni en resultados ni funcionamiento. Fotos: Javier Plaza

B
astaron cinco días para que 
las reservas de ilusión se ago-
taran. Las derrotas con Uru-
guay en Montevideo (3-0) y 

frente a Brasil en Mérida (0-2) hicie-
ron que o� cialmente se tirara la toalla 
en el camino a Rusia 2018 y hundió 
más a Venezuela en el último lugar de 
la tabla con dos puntos.  

Hasta el poder salir del sótano pare-
ce lejano. La Vinotinto perdió el rumbo 
y en esta doble jornada dio pasos atrás 
con respecto al papel en la Copa Amé-
rica Centenario con una actuación in-
consistente ante un par de rivales que 
a fuerza de categoría y rodaje desnuda-
ron muchas de las falencias criollas.  

Para el entrenador Rafael Duda-
mel, gran parte de la responsabilidad 
es del estado anímico del grupo. “Es 
difícil encontrar una explicación. Nos 
agobia la impotencia porque no nos 
sale lo que plantea y se cae en la des-
esperación, en la intranquilidad y en la 
angustia y así el jugador no encuentra 
su mejor versión ni individual ni colec-
tivamente”. 

Los criollos siguen en una preocu-
pante espiral negativa en la que cada 
golpe parece aumentar el letargo del 
premundial. “Necesitamos un triunfo 
que nos oxigene”, comentó el estrate-
ga. “El grupo está sano pero necesita 
soltarse de esas ataduras que genera la 
derrota”, señaló.   

La selección nacional volvió a caer 
en el error inexplicable, que parecía 
olvidado en la Copa América Centena-
rio, y que regresó en las eliminatorias 
a pesar que parecía algo dejado atrás 
con el ciclo de Noel Sanvicente. “Es 
cierto que se están cometiendo esos 
fallos, pero se ve la entereza con lo que 
los jugadores lo asumen porque nadie 
quiere equivocarse. En el camerino se 
disculpan con todos porque hay ver-
güenza y eso me alienta a seguir con-
� ando en ellos”. 

“Hemos hecho partidos buenos por 
ráfagas en las que no concretamos y no 
se pueden manejar las circunstancias 
favorablemente y aparece la impoten-
cia. Históricamente nos cuesta, emo-
cionalmente nos caemos y vemos la 
cancha cuesta arriba”, añadió. 

Dudamel descarta que se caiga en 
una espiral descendente sin mayor 
rumbo que el foso y que el equipo se 
vuelva uno acostumbrado al revés. 
“Más abajo no podemos estar, de acá 
para adelante lo que queda es un rebo-
te porque no se puede estar peor en la 
tabla. Resta con� ar y creer”.

“Nos herimos nosotros mismos. 

 VINOTINTO // La selección nacional no encuentra el camino en las eliminatorias  

Hoy (martes) el daño nos lo hicimos 
nosotros mismos teniendo esos errores 
puntuales y Brasil tuvo mucho o� cio 
para manejar el resultado”, expresó. 

Mea culpa 
Tras el partido se vio la imagen ha-

bitual: los jugadores cabizbajos y con 
un desánimo que se hizo habitual du-
rante todo el clasi� catorio mundialista. 
Los mea culpa no dejaron de aparecer. 
“Controlé y pensé que el delantero iba 
a dejar espacio en el medio y no fue así. 
Decidí mal”; dijo el guardameta Dani 
Hernández, responsable del primer 
gol amazónico. 

El recuento de equivocaciones en 
este año de premundial es largo. Des-

El error de Dani Hernández se suma a la larga lista de fallos que le han costado el premundial a la Vinotinto  

2
partidos que le 

restan a Venezuela 
en este 2016 por 

eliminatorias: 
recibirá a Bolivia y 
visitará a Ecuador, 
ambos a media-

dos de noviembre 

Más abajo no 
podemos estar, de 
acá para adelante 
lo que queda es un 
rebote porque no se 
puede estar peor en 
la tabla”. 

Rafael Dudamel
Seleccionador nacional

de la confusión entre Alain Baroja y 
Oswaldo Vizcarrondo contra Paraguay 
en Puerto Ordaz en la primera fecha 
hasta el regalo del guardameta del 
Tenerife a Gabriel Jesús, la constante 

vinotinto es de complicarse sola. Pese 
a que ya han pasado dos técnicos, los 
protagonistas siguen en la tendencia 
al fallo. 

“No es fácil vivir esto en lo emocio-
nal al estar tan abajo y creer que todo 
es tan negativo. Tenemos que seguir y 
es lo que deben hacer los verdaderos 
líderes”, comentó el capitán Tomás 
Rincón. 

El tachirense expresa que no han 
“matado a nadie”. “Somos profesiona-
les, intentamos dar el máximo y no nos 
queda de otra que seguir batallando. 
Tenemos vergüenza, somos los prime-
ros en sufrir y en llorar”. 

Para Venezuela este fatídico 2016, 
con cuatro derrotas y par de empates 

en la eliminatoria, aún tiene dos esca-
las más: Maturín para chocar con Boli-
via y la visita a Quito frente a Ecuador, 
un rival al que sacarle puntos en casa 
es una misión casi imposible. 

A seis unidades del penúltimo pues-
to, precisamente ocupado por los del 
altiplano, solo un pleno de triunfos 
en noviembre sacaría a los criollos del 
foso. Dudamel expresa la plena con-
� anza en los jugadores que hoy están y 
serán ellos los encargados de intentar 
hacer más decoroso este fracaso. 

En un mes la Vinotinto podrá en-
contrar ese oxígeno o seguir en esa 
espiral descendente, en la que la espe-
ra en lo más bajo, el ser una selección 
perdedora y con el fantasma de la Ce-
nicienta continental, que parecía olvi-
dado, más presente que nunca. 
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ZULIA FC DEJA TODO 
PARA LA VUELTA 

FINAL // Los petroleros empataron sin goles con Estudiantes de Caracas 

El combinado regional 
no pudo destrabar la 

defensa académica 
pese a los regresos 

de Jefferson Savarino 
y Sergio Unrein

Savarino volvió a la Copa Venezuela tras cumplir sanción en las semis. Foto: Prensa Zulia FC 
E

l histórico reto del Zulia FC 
en la Copa Venezuela no 
tuvo el arranque soñado al 
empatar sin tantos con Estu-

diantes de Caracas en el Brígido Iriar-
te, en el partido de ida de la � nal del 
torneo.  

No pudo ser la mejor presentación 
para el cuadro petrolero, pero que se 
permite seguir ilusionado con el pri-
mer título en su historia de 11 años. 
Sobre el � nal tuvo que sufrir para con-
servar el arco en cero y no traerse una 
desventaja para la de� nición. 

El encuentro signi� có la vuelta de 
Jefferson Savarino y Sergio Unrein 
a la titularidad en el certamen tras 
completar sus respectivas sanciones 
durante la serie de semi� nales ante el 
Deportivo Lara.

Fue precisamente el mediocampis-
ta oriundo de San Francisco el encar-
gado de darle el mayor dolor de cabe-
za a los capitalinos, con una volea de 
media vuelta a la media hora partido 

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

que contuvo de buena manera Daniel 
Valdés. 

Para el comienzo del complemento, 
el camiseta 10 también lo intentó esta 
vez con una acrobática chilena que 
encontró bien ubicado al guardameta 
rival, quien no tuvo mayores compli-
caciones para detener. 

Sobre los últimos minutos los aca-

démicos pudieron pegar en el marca-
dor a través del paraguayo Adriano 
Duarte en un mano a mano, en la frac-
ción 78, que resolvió el siempre Edix-
son González. 

De nuevo, ya en el tiempo añadido, 
el guaraní también la tuvo pero dis-
paró por encima cuando todo parecía 
servido para anotar. 

Zulia FC tuvo que fajarse para salir 
airoso del campo adversario ante un 
rival que, pese a ya estar descendido, 
le apuesta todas sus � chas a la Copa 
Venezuela. 

El encuentro de vuelta será el 
próximo miércoles en el Pachencho 
Romero con el equipo negriazul obli-
gado a ganar para escribir su primera 
página dorada.

partidos en condición 
de local ha ganado 
el Zulia FC en esta 

Copa Venezuela de los 
cuatro disputados en la 

temporada 

3

Eliminatorias

Bolivia también se 
resigna con Rusia 2018  

El presidente de la Federación 
Boliviana de Fútbol (FBF), Rolando 
López, dio por perdida la batalla por 
la clasi� cación del país al Mundial 
de Rusia 2018, después de que la 
Verde empatara en casa con Ecua-
dor por 2-2 en la décima fecha de 
las eliminatorias sudamericanas. 

“Al hincha boliviano hay que de-
cirle la verdad. No podemos mentir. 
Sería una necedad decir que todavía 
podemos clasi� car al Mundial”, dijo 
López, según informó la prensa de-
portiva local. 

El máximo dirigente del fútbol 

EFE |� boliviano a� rmó que no se pue-
de “seguir vendiendo la ilusión de 
Rusia”, sobre todo al perder unida-
des jugando de local, como ocurrió 
ayer. 

López consideró que el resultado 
del encuentro ante Ecuador es ad-
verso porque no se ganó un punto, 
sino que se perdieron dos. “Un em-
pate de visitante es un triunfo, pero 
de local es una derrota”, añadió. 

Con todo, rati� có su respaldo al 
equipo y a la labor del entrenador 
de la Verde, el argentino Ángel Gui-
llermo Hoyos, y abogó por aprender 
“las mejores lecciones” del partido 
del martes. 

“Fifagate”

Justicia argentina inicia 
proceso de extradición  

La justicia argentina inició por 
pedido de Estados Unidos el juicio 
de extradición a ese país de tres ar-
gentinos bajo cargos de corrupción 
en el llamado “Fifagate” que investi-
ga millonarios sobornos en el rector 
del fútbol mundial. 

Se trata de Eduardo Deluca, ex-
secretario general de la Conmebol 
entre 1986 y 2011 y hombre de con-
� anza de Julio Grondona, el falleci-
do expresidente de la Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA) y vice de la 
FIFA. 

En el proceso de extradición tam-

AFP |� bién están incluidos los empresarios 
Hugo y Mariano Jinkis, bajo prisión 
domiciliaria y dueños de Full Play, 
una empresa de marketing y trans-
misiones de fútbol que tenía los 
derechos de difusión de las elimina-
torias mundialistas sudamericanas 
y del torneo Sudamericano Sub-17, 
celebrado en marzo en Paraguay.   

El escándalo en la FIFA estalló 
en mayo de 2015, cuando la justi-
cia de Estados Unidos imputó a 14 
miembros de la entidad rectora del 
fútbol mundial y varios empresa-
rios relacionados por apropiarse de 
unos 150 millones de dólares en los 
últimos 20 años.
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BOX SCORE

ÁGUILAS
Bateador VB C H CI
M. Tauchman CF 4 1 1 0
B. Flete 2B 3 0 0 0 
J. Leblebijian 3B 4 0 0 0 
R. Rodríguez 1B 4 0 2 1 
W. García BD 4 1 2 1 
J. Flores C 4 0 3 0 
W. Cuicas CE 0 0 0 0 
J. Herrera SS 3 0 0 0 
E. Cabrera RF 4 0 1 0 
H. Rodríguez LF 3 0 0 0 
Totales 33 2 9 2

MAGALLANES
Bateador VB C H CI
L. Arráez 2B 4 0 1 0 
L. Rodríguez 1B 2 0 0 0
V. Tademo CE 0 1 0 0
J. Martínez 1B 1 0 1 1
J. Tabata LF 4 1 2 1 
F. Díaz BD 2 0 0 1 
D. Varona RF 4 0 0 0 
D. Robinson CF 4 0 0 0 
R. Cedeño 3B 3 0 1 0 
J. Rondón SS 3 1 1 0 
R. Pinto C 2 0 0 0 
E. Pinto BE 1 0 0 0 
R. Valencia C 0 0 0 0 
Totales 30 3 6 3 
LANZADORES
Águilas IP H C CL B K
Ramón García 5.0 2 1 1 0 2
Carlos Teller (H, 1) 1.0 0 1 1 1
Rómulo Sánchez (BS, 1) 0.2 1 0 0 0
Carlos Pina 0.1 0 0 0 0 0
Gabriel Moya (L, 0-1) 0.0 2 1 1 0
Francisco Butto 0.1 0 0 0 0 0
Elvis Araujo 0.2 1 0 0 0 1
Julio Vivas 1.0 0 0 0 1 0
Totales 9.0 6 3 3 2 5
Magallanes IP H C CL B K
Ariel Jurado 3.0 3 1 0 0 0
Matthew Zielinski 3.0 4 1 1 0
Víctor Veliz (W, 1-0) 1.0 0 0 0 1
José Flores (H, 3) 1.0 1 0 0 0 0
Hassan Pena (S, 2) 1.0 1 0 0 0
Totales 9.0 9 2 1 1 4

Frieri: “Aportaré mi experiencia a las Águilas” 

Julio César Castellanos |�

En medio del buen momento que 
viven las Águilas del Zulia, la geren-
cia sigue sumando incorporaciones al 
roster. El colombiano Ernesto Frieri, 
junto al out� eld Mike Tauchman, ya se 
encuentran con el equipo. El lanzador 
no estará disponible sino hasta la ter-
cera semana para culminar su puesta 
a punto, mientras que Tauchman hizo 
su debut con el equipo. 

El colombiano Ernesto Frieri robustece el 
bullpen de Águilas. Foto: Juan Guerrero

“Voy a lanzar unas prácticas de ba-
teo antes porque quieren ver en qué 
estado se encuentra mi brazo, pero 
estaré listo cuando me necesiten”, co-
mentó Frieri, quien espera que la pa-
santía en la LVBP le permita volver a 
las Grandes Ligas. 

“La lesión es cosa del pasado. El 
plan (con Águilas) es lanzar toda la 
temporada, me hacen falta innings y si 
quiero jugar en las mayores, tengo que  
demostrar que mi brazo está saluda-
ble. Lo que necesito es acción”, soltó 

el exgrandeliga, quien vistió el unifor-
me de los Angelinos de Los Ángeles de 
Anaheim y los Padres de San Diego. 

Frieri se unirá a un bullpen de las 
Águilas que en los innings � nales con-
tará con Elvis Araujo, Gabriel Moya y 

Arcenio León. 
El cafetero, quien salvó 73 juegos 

en las mayores, aún desconoce cuál 
será su rol, aunque está dispuesto a 
asumir el que le presente el cuerpo 
técnico.  

“Todavía no hemos conversado 
sobre mi papel en el equipo, pero 
he demostrado que puedo lanzar en 
cualquier situación. Sé que el equipo 
ha comenzado muy bien, por lo que 
vengo a aportar mi experiencia a las 
Águilas”. 

Ernesto Frieri salvó 73 
juegos en grandesligas, 
incluida una campa-
ña de 37 en 2013 con 
Anaheim 

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

Caribes 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 1

Tiburon. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1

G: Toledo(1-0). P: Infante (0-1). SV: Reed (1-).

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

Magall. 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 6 1

Águilas 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 9 0

G: Véliz (1-0). P: Moya (0-1) S: H. Pena (2)
HR: ZUL: W. García (1) MAG: J.- Tábata (1)

SUMARIO:
2B: R Cedeño (MAG).
HR: W. García  (ZUL). J. Tábata (MAG)
DEB: 3 (ZUL). 7 (MAG).
SAC: Martínez (MAG).
E: Jurado (MAG).
DP: MAG: 2 (vía Arraez-Rondón-Rodríguez). (vía 
Ceceño -Arráez). ZUL (vía Flete-Herrera- Ro-
dríguez). Umpires: HP: Heriberto Diaz. 1B: Luis 
Gonzalez. 2B: Jhonatan Biarreta. 3B: Jean Torres. 
Estadio: Luis Aparicio, Maracaibo.

otros resultados

MAGALLANES AMARGA 
LA FIESTA EN MARACAIBO  

Fue un encuentro 
defi nido por la defensa. 
José Gregorio Martínez 

remolcó la carrera del 
triunfo en el octavo 

inning con un infi eld hit 

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

La ofensiva de las Águilas del Zulia se vio dominada por el relevo magallanero. Foto: Juan Guerrero

E
n cinco quedó la cadena de 
triunfos de las Águilas del 
Zulia. Los Navegantes de 
Magallanes fueron los en-

cargados de cortar la seguidilla rapaz 
y lo hicieron en el primer juego de la 
campaña en el Luis Aparicio “El Gran-
de” de Maracaibo.  

La nave turca amargó la � esta de 
los más de ocho mil a� cionados rapa-
ces que asistieron al parque marabino.  
Una sólida labor montícular del bull-
pen eléctrico encaminó al Magallanes 
a su tercera victoria de la campaña, 
que le sirve para nivelar su registro en 
este inicio del campeonato.      

Fue un encuentro de escasas opor-
tunidades ofensivas, pero que los ma-
gallaneros supieron aprovechar las 
ventajas que le dio el pitcheo contrario 
para apuntalarse la victoria. 

“Fue un buen juego, la defensa se 
vio muy bien, los muchachos hicieron 
un gran trabajo pero esta vez la suer-
te no estuvo de nuestro lado”, indicó 
Lipso Nava, mánager de las Águilas. 

Frente a los envíos de Elvis Araujo, 
un in� eld hit de José Gregori Martí-
nez, productor de una anotación, rom-
pió el empate en el octavo episodio.  

El roletazo del “Goyito” no llevó la 
fuerza, pero si la colocación necesaria 
para traerse desde la antesala al José 
Rondón.

“Así es el béisbol, no se puede que-

LVBP // El equipo rapaz pierde el invicto en su primer juego en casa 

Equipos J G P Dif
Águilas 5 5 1 0.0
Tigres 5 3 2 1.5
Leones 5 3 2 1.5
Magallanes 5 3 3 2.0
Caribes 5 2 3 2.5
Cardenales 5 3 3 2.5 
Tiburones       6 2 4 3.0
Bravos 4 1 3 3.5

tabla de posicionesdar campeón invicto. No fue un buen 
batazo, pero contó con la fortuna de 
colocarlo donde no le podían llegar 
ni el tercera base ni el campocorto. 
Insisto, se hicieron bien las cosas, 
vamos por buen camino, esto apenas 
va comenzando”, agregó el estratega 
zuliano.   

La ofensiva magallanera fue opor-
tuna ante el cuerpo de relevistas zulia-
nos. En el séptimo inning un elevado 
de sacri� cio de Frank Díaz propició la 
paridad en el marcador. 

El bullpen de los Navegantes se 
comportó a la altura en el primer due-
lo en Maracaibo. Víctor Veliz, José 
Flores y el cerrador Hassan Pena se 
combinaron para apenar conceder un 
par de imparables en los tres últimos 
innings.

Veliz se acreditó su primer triun-

fo de la campaña, mientras que Pena 
logró su segundo rescate de la zafra, 
para llegar a 44 juegos salvados en su 
carrera con el uniforme magallanero y 

colocarse a dos de la marca que posee 
Oscar “Manacho” Henríquez. 

Por el Zulia, Wilson García fue 
quien mejor se comportó con el made-
ro, al conectar su primer cuadrangular 
del campeonato. El jardinero central 
Michael Tauchman hizo su debut y se 
fue de 4-1.  

JUEGOS PARA HOY

Águilas (S. Martis) 
vs. Magallanes (M. Lively) 
7:00 p. m. (Meridiano)

Tigres (Y. Pino) 
vs. Bravos (Chirinos) 7:oo 
p. m. (Regional)

Caribes (Tomshaw) 
vs. Cardenales (Molina) 
7:00 p. m. (DTV)
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MLB // Los Cachorros de Chicago se llevaron una brillante serie ante los Gigantes 

CARÁCTER DE GANADOR 
Los favoritos de la Liga 

Nacional tendrán que 
seguir demostrando 

que están listos para 
su primera Serie 

Mundial en 71 años 

Julio César Castellanos |�
jcastellanosversionfinal.com.ve

A
l menos hasta ahora, los 
Cachorros de Chicago de-
mostraron que quieren 
dejar atrás los tortuosos 

fantasmas de su historia al ganar un 
dramático juego a los Gigantes de San 
Francisco, 6-5, que los llevó a la Serie 
de Campeonato de la Liga Nacional.   

El conjunto que comanda Joe 
Maddon escribió su nombre por se-
gunda campaña corrida serie antesala 
a la Serie Mundial y de pasó acabó con 
la condición de los Gigantes de ganar 
el anillo cada año par desde el 2010.

Los oseznos son apenas el segundo 
equipo de la historia, después de los 
Mets de Nueva York de 1986, en con-
seguir remontar un dé� cit de tres ca-
rreras en un noveno inning, en juego 
decisivo de postemporada.

“Es impresionante que les hayamos 
ganado. Haber sido capaces de vencer-
los a ellos y ganarles aquí en este jue-
go en particular, creo que es un buen 
augurio en lo que respecta a cómo nos 
sentiremos con nosotros mismos”, 
soltó Maddon posterior al juego.

El venezolano Willson Contreras 
demostró su valía al conectar hit im-
pulsor de dos carreras en el cierre de 
la novena para empatar el juego. Una 
noche antes, Kris Bryant disparó un 
jonrón de dos carreras para llevar el 
juego a extrainning donde terminaron 
cayendo, pero los Cachorros consi-
guieron  crear ese tipo de atmósfera 
en la postemporada. 

“Es grandioso que relacionen ese 

Ben Zobrist y Anthony Rizzo celebran la victoria que llevó a los Cachorros a la Serie del Campeonato de la Liga Nacional. Foto: AFP

espíritu con la organización”, dijo 
Theo Epstein, presidente de operacio-
nes del equipo. “Establece una verda-
dera cultura ganadora que revierte los 
obstáculos que atraviesa el equipo”, 
dijo el ejecutivo, artí� ce de los Me-
dias Rojas de Boston que rompieron 
la “Maldición del Bambino” en 2004. 
Ahora, busca romper la “Maldición de 

la Cabra” que persigue a los Cubs, que 
ganaron siete juegos en la ronda regu-
lar cuando llegaron con desventaja en 
el noveno capítulo, solo detrás de los 
nueve de Texas. 

Hora de la verdad
Para los Cachorros, la serie que 

disputarán desde el próximo sábado 

Max Scherzer busca llevar a Washington a la 
Serie de Campeonato. Foto: AFP  

Dodgers y Nacionales juegan su última carta

Julio César Castellanos � |

Los Nacionales de Washington 
recibirán a los Dodgers de Los Án-
geles por el quinto juego de la Serie 
Divisional con Max Scherzer ante un 
lanzador que el mánager del conjunto 
californiano, Dave Roberts, pre� rió 
reservar. 

Los Dodgers están entre los zurdos 
Rich Hill y el novato Julio Urías apra 
el crucial quinto partido que da un 
boleto a la Serie de Campeonato de la 

Liga Nacional, donde ya están instala-
dos los Cachorros de Chicago.  

Los Nacionales sí contarán con su 
mejor lanzador, Scherzer, quien no 
ocultó la responsabilidad que tiene 
del duelo. “Lo he dicho en los últimos 
días, lo he dicho unas cuantas veces 
en mi carrera, ‘esta es la salida más 
importante de mi carrera’”, comentó. 
“No voy a huirle a la situación. Esta es 
la salida más importante de mi carre-
ra”, repitió. 

Scherzer (20-7, 2.96 efectividad) 

.160
average de los Dodgers en los 
primeros cuatro juegos de la 

Serie con corredores en posición 
anotadora, el más bajo entre 

los cuatro equipos de la 
Liga Nacional 

Creo que hemos comenzado a establecer 
una buena reputación, como la de los 
Gigantes, que juegan hasta la última gota; 
en esta época del año más te vale que 
juegues el máximo durante 27 outs”.

Joe Maddon
Mánager de los Cachorros

marca histórica de los 
Cachorros de Chicago 

en postemporada 
desde 1954, año de su 
última Serie Mundial 

16-28
en contra de los Dodgers o Nacionales 
será crucial, pues no superan esa ins-
tancia desde 1945 cuando se instauró 
el supuesto male� cio que persigue al 
club, que les ha impedido desde en-
tonces llegar a una Serie Mundial que 
además, no ganan desde 1908.  

Ante ambos clubes, dejaron marca 
positiva en la ronda regular: de 4-3 
ante Los Ángeles y 5-2 contra Was-
hington. Eso y la “maldición” que los 
persigue serán sus rivales para llegar a 
su primera Serie Mundial en 71 años.

“A nadie le importa la maldición”, 
comentó el lanzador, Jon Lester. “Si 
cometemos un error no estaremos 
culpando ningún male� cio, nos cul-

paremos a nosotros mismos y segui-
remos adelante. Ese es el plan. No 
tenemos que preocuparnos de nada 
porque muchos de los jugadores que 
tenemos son tan jóvenes que apenas y 
han escuchado sobre eso. No hay que 
preocuparse del pasado o de ‘la ca-
bra’”, agregó.  

duró seis innings y perdió el primer 
partido de la serie al permitir jonrones 
a Corey Seager y Justin Turner. Mien-
tras el derecho busca reivindicarse, 
los Dodgers quieren otra oportunidad 
para demostrar que esa actuación no 
fue casualidad. 

“Ya le ganamos una vez”, dijo el pri-
mera base Adrián González. “Tuvimos 
unos turnos bastante buenos contra él 
en el primer partido, y estamos segu-
ros que podemos volver a hacerlo”. 
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GIMNASIA ZULIANA 
DESTACA EN NACIONAL   

INFANTIL // La categoría preinfantil e infantil se consagraron con el primer lugar  

La fi nal de la 
competencia se 

celebrará en Mérida. EL 
ganador representará 

a Venezuela en un 
mundialito en México

La competencia dejó a la delegación zuliana bien parada respecto a sus contrincantes de Mérida, Yaracuy y Aragua. Fotos:  Cortesía 

Reynaldo Rodríguez tuv un inicio caliente con el madero. Foto: Juan Guerrero

C
on la participación de 450  
atletas de los estados Ara-
gua, Yaracuy, Mérida y Zulia 
se llevó a cabo el I Campeo-

nato Nacional de Gimnasia Estética 
Grupal en el marco del III Grand Prix 
Otoño Zulia 2016.  

En el evento niñas de siete a 15 
años participaron en sus diferentes 
categorías, para demostrar  destrezas 
corporales y acrobáticas.

Las pequeñas gimnasta zulianas de 
la categoría preinfantil tuvieron el me-
jor desempeño alcanzando el primer 
lugar y segundo lugar en este evento 
celebrado en el Palacio de Combate 
del municipio San Francisco. 

“Este triunfo viene a validar el es-
fuerzo y sacri� cio que estas atletas y 
sus padres han invertido en esta nue-
va disciplina que apenas lleva tres 
años en nuestro país y menos de un 
año en el Zulia” , así lo manifestó or-
gulloso Roger Linares, presidente de 
la Asociación de Gimnasia Estética del 
Zulia.

El equipo zuliano, que ganó el pri-
mer lugar como mejor vestuario,  estu-

Reynaldo Rodríguez: “Me siento como en Colombia” 

Si de algo gozaron las Águilas del 
Zulia durante la gira de cinco compro-
misos abriendo la temporada fue de 
una gran ofensiva y parte de ese car-
ga recayó en el colombiano Reynaldo 
Rodríguez. 

El neogranadino amaneció como 
uno de los mejores bateadores del 
campeonato con .393 de promedio, 
dos jonrones, ocho carreras empuja-
das y siete anotadas, que resultaron 
claves en el buen arranque de Águi-
las.

“Ha sido un buen comienzo. He-
mos jugado muy buena pelota y gra-
cias a Dios que he podido conectar los 
batazos desde el principio”, explicó 

Lesión

Wilson Ramos 
regresará 
en mayo 

El receptor venezolano Wilson 
Ramos entrará al quirófano ma-
ñana en EE. UU., para corregir la 
lesión sufrida en la rodilla derecha 
durante la recta � nal de la tempo-
rada regular de las Grandes Ligas, 
informó el propio jugador a los Na-
cionales de Washington.   

Ramos, que debido al problema 
se perdió la oportunidad de dispu-
tar los playoffs, deberá hacer re-
habilitación durante los próximos 
siete meses, por lo que su regreso 
sería a mediados de mayo.

El receptor se declarará agente 
libre después de terminada la Se-
rie Mundial, a � nales de octubre, y 
vivió en 2016 su mejor campaña en 
las mayores. 

Postemporada

Kluber será 
el abridor 
número uno  

El mánager de los Indios de Cle-
veland, Terry Francona, reveló su 
rotación para la Serie de Campeo-
nato de la Liga Americana ante los 
Azulejos de Toronto. 

El as Corey Kluber abrirá el 
Juego uno por la Tribu mañana en 
Cleveland, mientras que el derecho 
Trevor Bauer subirá a la lomita el 
sábado para el Juego 2. El dies-
tro Josh Tomlin está programado 
para iniciar el Juego 3, cuando la 
serie se traslade a Toronto. Los In-
dios tienen previsto darle a Mike 
Clevinger la bola para el Juego 4, 
siempre y cuando el derecho no 
lance como relevista en ninguno de 
los primeros tres compromisos.

“Creemos que ahora mismo la 
mejor manera de ganar esta serie 
es dejar que esos primeros tres 
abran dos juegos cada uno y poner 
a lanzar a Clev en el cuarto parti-
do”, dijo Francona. 

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

Julio César Castellanos |�

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

vo conformado por Valesca Querales, 
Darynel Segovia, Yolimar Leal, Maira 
Ramírez, Angelina Escobar y Fabiana 
Marquina de la Categoría Infantil 9-10 
años, mientras que  Oriana López, Re-
beca Figueroa, Eliannis López, Lauret 
Parra, Isabella Fuenmayor, Mariangel 
Bolívar y Luna Castellanos, fueron 
parte del equipo de la categoría Pre-
Infantil de 8-9 años.La � nal del Grand 
Prix Nacional, a disputarse en la ciu-
dad de Mérida, representarán a Vene-
zuela el próximo año en el campeona-
to internacional de esta disciplina que 
se disputará en México. 

Wilson Ramos se perderá los Spring Trai-
ning y el inicio de campaña. Foto: AFP 

Rodríguez. “El pitcheo se ha compor-
tado muy bien y hemos jugado buena 
defensa”. 

Rodríguez aseguró que tomó bue-

nos turnos en la liga colombiana antes 
de unirse a las Águilas que sirvieron 
para que llegara a tono. 

“Cogí como 40 turnos allá. No tuve 

mucho tiempo de practicar con el 
equipo pero esa preparación en Co-
lombia me sirvió de mucho. Sabía el 
reto que representa esta liga y quería 
llegar preparado”. Respecto a su aco-
gida con el equipo, asegura que le ha 
resultado muy familiar pues conoce a 
varios jugadores del circuito. “Conozco 
mucha gente del equipo. Eso también 
me ayudó a integrarme rápido al equi-
po, me siento como en Colombia”. 

A Rodríguez no le preocupan las 
amplias dimensiones del estadio Luis 
Aparicio, pese a su condición de hom-
bre de poder en la alineación de Lipso 
Nava. “Me han comentado que la bola 
no corre, pero no me preocupo por 
eso, debo enfocarme en hacer el tra-
bajo, tener un buen contacto. Soy un 
bateador de líneas”, espetó.

Las pequeñas zulianas disputarán la � nal en Mérida.   
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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

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA 

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo  25 de agosto del 2016  

Años: 206° y 156°
Expediente Nº  MC-01451/04-16

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

  A los ciudadanos MASSIEL CHIQUINQUIRA FERNANDEZ CAMARRO Y 
JOHAN MANUEL MADRIZ LEAL, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las Cé-
dulas de Iden�dad N° V-16.606.470 y V.- 14.896.810, respec�vamente, que ante esta 
Superintendencia cursa Expediente Administra�vo Nº  ¨MC-01451/04-16¨ conten�-
vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de 
la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por la 
ciudadana MARIANELA SANDOVAL, venezolana, mayor de edad, abogada, �tular de 
la Cedula de Iden�dad Nº V.-7.790.117, e inscrita en el Ins�tuto de Previsión Social 
del Abogado bajo el Nº 34.611, actuando en nombre y representación de la ciudada-
na MARIA NELA RINCON CEPEDA, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula 
de Iden�dad Nº V-5.806.324, a tal efecto,  se le par�cipa que una vez que conste en 
autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO 
(05) DIAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que 
culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO 
(10) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 am en la O�cina de Mediación y Conciliación de 
la Superintendencia, que se encuentra ubicada en la en la calle 95, esquina avenida 
12 (al lado de la Basílica de Chiquinquira). Municipio Maracaibo del Estado Zulia (An-
�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañada con 
su abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor Público con competencia 
en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la Protección del Dere-
cho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto referente a una relación 
arrenda�cia sobre el bien inmueble que se describe a con�nuación: Calle 27, Esquina 
9, Sector San Francisco, Casa Nº 26-66, en jurisdicción del Municipio San Francisco del 
Estado Zulia, dado que presuntamente existen supuestos actos, hechos u omisiones 
presumiblemente irregulares. Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor 
circulación del Estado Zulia.

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va Nº CJ-000917 de fecha 26/04/2016

Providencia Administra�va Nº 00021de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial Nº40213 de fecha 23/07/2013

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

…E�ciencia o nada…

E
l pasado 26-09-2016 se cumplió medio siglo del 
primer título ganado por el Zulia en los nacionales 
de béisbol  AA (XV campeonato; 1966, Maracay). 
Gracias al empeño de Guillermo “Memo” Larreal 

y al apoyo de la gente de El Pozón de El Saladillo se llevó 
a cabo un acto de celebración de tan signifi cativo he-
cho, el 29-09-2016. Allí estuvo presente Johnny Lizardo 
(50 años; hijo de Gertrudis “Papi”Lizardo, el recordado 
lanzador zurdo que relevó ante el D.F.y al día siguiente 
ganó el juego decisivo frente al equipo de Anzoátegui, 
5-2)… El sábado 30 se jugó en la Pequeña Liga San 
Francisco, por tercer año consecutivo, un triangular en 
honor al “papi” Lizardo, organizado por su hijo Johnny 
y con asistencia de varios integrantes del equipo cam-
peón. Buena esa. 

 -o-

¿Por qué Rigoberto Mora no estuvo en ese equipo 
campeón nacional de béisbol  AA, 1966?, nos pregun-
tó alguien en el referido acto. Por un craso error de la 
Abaez, respondimos. Rigoberto Mora no asistió a los 
entrenamientos porque la cantidad que le ofreció para 
los pasajes  el presidente de la Asociación, Amílcar Mes-
tre Ochoa,” no era sufi ciente”, según nos comentó el 
jugador hace muchos años. Morita era el SS titular del 
Lotería del Zulia, que tenía en su roster al también SS 
Armando Davalillo; ambos vivían en Lagunillas. El itine-
rario para cada oportunidad era Lagunillas-Cabimas-
Maracaibo y viceversa. Caso extraño, porque AMO se 
había caracterizado por no escatimar esfuerzos para 
que los equipos del Zulia viajasen a los eventos naciona-
les en óptimas condiciones. Cosas que pasan. 

  -o-

A propósito de galardones para el Zulia, el recorda-
do profeso Rafael Puche nos comentó en una ocasión: 
“yo fui a ocho nacionales de baloncesto y obtuvimos 
siete sub-campeonatos, pero no ganamos; las mujeres 
sí”. Se refería a los diez títulos nacionales consecutivos 
ganados por nuestras muchachas, entre 1953 y 1962, 
en cinco sedes distintas: San Cristóbal (1953 y 60), 
Maracay (1954, 59 y 61), Valencia (1955 y 62), Mara-
caibo (1956) y Caracas (1957 y 58).  Vienen a nuestra 
mente los nombres del entrenador Mario Leal y de las 
basquetbolistas Shyla y Alma Leiva (hermanas del atleta 
“Chapi” Leiva), la bobureña Rosario Solarte (lamenta-
blemente fallecida en la Tragedia de “La Diáfana”, en 
el Lago de Maracaibo), Regina Belloso, Ligia Aranaga, 
María Parra, María Díaz, Nelly Romero, Juanita Phillips, 
Betty Rubinstein, entre otras féminas. Respetuoso salu-
do de admiración, para las que aún viven, y una oración 
en memoria de las fallecidas. 

-o-

Contestamos. José “Carrao” Brachosí es líder de por 
vida en juegos ganados (109), perdidos (90) y completa-
dos (91) en la LVBP. También en juegos ganados en una 
temporada (15, en la 1960-61); pero él no fi gura en la 

lista de los que han lanzado “juegos sin hit ni carrera” 
en nuestra liga. Vale decir que “Carrao” dejó en un hit 
al Venezuela, lanzando por el Cervecería Caracas en la 
1950-51 (14-01-1951), temporada en cuya postrimería 
el CC puso fi n al “puros criollos”. 

                                                   
  -o-

Luis Aparicio Montiel si ganó la distinción como 
“Novato del Año” en la LVBP (1953-54), pero no fue el 
primer zuliano en lograrlo. Antes lo hicieron “Carrao” 
Bracho (1948-49) y Pompeyo Davalillo (1952-53). Pero, 
“Luisito” Aparicio si fue el primer latino NDA en las 
Grandes Ligas. Lo obtuvo con el equipo Medias Blancas 
de Chicago, en 1956, en la Liga Americana.

  -o-

Tigres de Aragua es el equipo más ganador en las 15 
temporadas de la LVBP en el siglo XXI  (14;  la 2002-
2003 no fue completada), con siete títulos. Seis bajo 
la conducción del norteamericano Buddy Bailey. El más 
reciente, 2016-17,  bajo la dirección del zuliano Eduar-
do Pérez, el único manager venezolano en los diez 
campeonatos obtenidos por Aragua en su historial en 
nuestro béisbol profesional. El panameño Rod Carew 
inició la racha triunfal, en la 1971-72, en rol de mana-
ger-jugador. El dominicano Oswaldo Virgil repitió en las 
temporadas 1974.75 y 1975-76. 

 -o-

La primera vez que yo hablé del “Carrao” Bracho con 
el recientemente fallecido Domingo Carrasquel, este me 
dijo. “Cuando debutó el “Carrao” con el Cervecería Ca-
racas (1948-49) yo era recoge bates del equipo, en la úl-
tima de mis tres temporadas en ese rol”. Domingo jugó 
luego béisbol menor y afi cionado y se hizo profesional 
en la 1955-56 (18 años), compartiendo con el “Carrao” 
y también con su hermano Alfonso Carrasquel (Grande 
Liga desde 1950 a 1959), pero entonces  en rol de juga-
dor, con el Caracas (ex CC). Caso curioso.

-o-

Otro caso curioso de la vida de Domingo Carrasquel 
se dio previamente al inicio de la temporada 1959-60. 
Domingo era infi elder y había pasado al roster del Pam-
pero y se había consolidado como SS, la posición de 
su hermano Alfonso, quien había sido manager-jugador 
del Caracas en la1958-59. Para la siguiente tempora-
da, la directiva del Caracas contrató como manager a 
Reinaldo Cordeiro. Y se produjo un cambio familiar, Al-
fonso  pasó al Pampero y Domingo al Caracas… ¿Cuál 
fue la actitud del “Chico” ante ese cambio?, pregunté a  
Domingo hace pocos años. Escuetamente me respondió 
“Tú sabes cómo era Alfonso, lo que le gustaba era vestir 
un uniforme de béisbol”... Fue un honor contar con la 
amistad de estos dos grandes hombres del béisbol…
También el contar con ustedes, gentiles lectores… Si-
gan con esta edición de Versión Final. 

Atalaya
DEPORTIVA 

HECHOS DIGNOS DE RECORDAR

Gilberto Ocando Yamarte
Periodista Deportivo

Tenis

Nadal cae en segunda 
ronda de Shanghái  

El tenista español Rafael Na-
dal, cuarto cabeza de serie en 
el Masters 1000 de Shanghái, 
cayó contra todo pronóstico en 
segunda ronda ante el serbio 
Viktor Troicki, número 31 en el 
ránking mundial, y en solo dos 
sets, por 6-3 y 7-6(3).

Nadal, que venía de caer en 
cuartos de � nal del Abierto de 
China ante el búlgaro Grigor 
Dimitrov la semana pasada en 
Pekín, mostró otra vez un bajo 
estado de forma al caer en dos 
mangas frente a Troicki, juga-
dor a quien había derrotado en 
los cinco duelos anteriores en-
tre ambos. 

“Quizá, porque tuve una le-
sión en la muñeca, estoy asus-
tado”, reconoció el mallorquín, 
en referencia a los problemas 
físicos que a mitad de año le 
dejaron fuera de torneos como 

EFE |� Wimbledon, Toronto o Lon-
dres. 

“Necesito recuperar algo de 
electricidad en las piernas, mo-
verme más rápido”, apuntó el 
español, que partía como cuar-
to favorito en el Masters 1000 
shanghainés, donde el pasado 
año cosechó una buena actua-
ción y fue semi� nalista. 

Troicki, ganador este año 
del Abierto de Sydney (ante Di-
mitrov, precisamente), jugará 
la siguiente ronda shanghai-
nesa, de octavos de � nal, frente 
al ganador del partido entre el 
español Roberto Bautista y el 
estadounidense Taylor Fritz. 

Nadal elogió a Troicki, su 
sorprendente verdugo, un ser-
bio de saque enérgico que fue 
claramente superior. “Mereció 
ganar más que yo”, dijo. A su 
vez, aseguró que espera recu-
perar su forma para � nales de 
temporada. 
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DESAPARECIDO INGENIERO 

Eudo Bastidas, salió de su casa en la resi-
dencia Las Cúpulas en la Col, el pasado 30 
de septiembre y no ha regresado.  

CUERPOS EN ESTADO DE 
DESCOMPOSICIÓN  HALLARON EN EL 
MUNICIPIO JESÚS MARÍA SEMPRÚM. 
UNA MUJER ENTRE LAS VÍCTIMAS.2

CAREO // Jonathan Cardozo murió al ingresar a Sanipez 

Ascenderán post mortem 
a Cpbez ultimado  

Biagio Parisi informó 
que comisiones mixtas 

buscan activamente 
al otro involucrado en 

la muerte del o� cial 
agregado 

Michell Briceño |�
mbriceno@versionfinal.com.ve

E
l o� cial agregado del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia  (Cpbez), Jo-
nathan José Cardozo López,  

recibirá ascenso post mortem el próxi-
mo viernes en una ceremonía que se 
efectuará en el Cementerio San Sebas-
tián, según información revelada por 
el secretario de Seguridad y Orden 
Público, Biagio Parisi.  

Por morir en el cumplimiento de su 
deber, Cardozo será homenajeado en 
un acto póstumo.  

El uniformado falleció la noche de 
este martes cuando intentaba realizar 
la detención de dos hampones que 
conducían en actitud sospechosa un 
vehículo Chevrolet Aveo, color verde, 
placa AB789JT.   

“Los o� ciales del Centro de Coordi-
nación Policial Maracaibo Este, reali-
zaban labores de patrullaje por el sec-
tor Tierra Negra al ver el automotor le 
dieron la voz de alto, Cardozo descen-
dió de la patrulla 360 para solicitarles 
los documentos a los dos ciudadanos, 

Familiares y compañeros esperaban en la morgue la entrega del cadáver del uniformado. Foto: Miguel Romero  

uno de ellos se bajó del vehículo con 
una actitud hostil y por ese motivo in-
tentó arrestarlo. Su compañero tam-
bién bajó de la patrulla para prestarle 
ayuda, pero el otro maleante lo desar-
mó y se generó un intercambio de dis-
paros donde el o� cial y un delincuente 
resultan heridos”, informó una fuente 
ligada a la investigación. 

Los maleantes al ver al uniformado 
herido se embarcaron en la patrulla y 
huyeron a toda velocidad del lugar. La 
unidad la recuperaron en el barrio Zi-
ruma y en una vivienda encontraron a 
Johendri Fernández enconchado, que 

A los primos los detuvieron en Haití con 
un alijo de droga. Foto: Agencias 

Citan para declarar 
a familiares de los 
“narcosobrinos” 

La justicia estadounidense citó 
a 18 personas en Venezuela, inclu-
yendo a familiares del Presidente 
Nicolás Maduro y de su esposa, 
Cilia Flores, tras recaudar devas-
tadoras pruebas de los teléfonos 
celulares y computadoras que car-
gaban los sobrinos de la pareja pre-
sidencial cuando fueron arrestados 
por narcotrá� co.   

Fuentes cercanas al caso dijeron 
a El diario Nuevo Herald que en-
tre los citados se encuentran inte-
grantes de la familia inmediata de 
la pareja.

“La � scalía tiene un As bajo la 
manga, cuando arrestaron a los 
sobrinos, les quitaron la laptop, las 
tabletas y los teléfonos. Y acaban 
de recibir el informe forense de los 
laboratorios del FBI”, relató una de 
las fuentes. 

En los equipos intervenidos apa-
recen las comunicaciones de “toda 
una red de narcotrá� co” en la que 
los sobrinos —Efraín Campo Flores 
y Franqui Francisco Flores— esta-
ban involucrados. Gran parte de 
las comunicaciones eran realiza-
das por mensajes de texto, correos 
electrónicos y  WhatsApp.  

Los citados fueron convocados a 
través de correos electrónicos para 
comparecer frente a la Fiscalía 
Federal del Distrito Sur de Nueva 
York el 21 de octubre. En las ci-
taciones se les advierte que de no 
presentarse serán declarados en 
desacato y podrían enfrentar san-
ciones penales y civiles. 

Redacción Sucesos |�

EE. UU.

Campo y Flores fueron 
arrestados el 10 de 
noviembre de 2015 en 
Haití y están siendo 
acusados en la Corte 
Federal de Nueva York   

Hallan dos cadáveres en mina 
de Nuevo Callao en Tumeremo 

En marzo de este año hallaron los cadáveres 
de 17 mineros en Tumeremo. Foto: Agencias

Tras las varias denuncias sobre una 
nueva matanza en Tumeremo, estado 
Bolívar, este martes en horas de la tar-
de, hallaron dos hombres sin vida en 
la mina Nuevo Callao. 

Las víctimas estaban enterradas y 
presentaban varios disparos causados 
por arma fuego; adicionalmente, uno 
de los cuerpos estaba mutilado.   

Redacción Sucesos |� Con este hallazgo suman tres las 
víctimas fallecidas, pues el pasado 
viernes 7 de octubre fue localizada 
Rosa Isabel Rivas Rojas, de 29 años, 
en el vertedero de basura de Tumere-
mo; además, otras dos personas resul-
taron lesionadas. 

En ese sentido, los � scales superior 
de la mencionada entidad federal, 42º 
nacional y 5ª de Tumeremo, Israel 
Pérez, Mervings Ortega y Jennifer 
Durán, respectivamente, así como ex-

pertos de la Unidad Técnico Cientí� -
ca y de Investigaciones de Bolívar se 
encuentran en el municipio Sifontes 
para realizar las diligencias necesarias 
orientadas a esclarecer la situación. 

Asimismo, el Servicio Nacional de 
Medicina y Ciencias Forenses efectúa 
las experticias orientadas a identi� car 
a las víctimas.

Residentes estiman que la pugna 
por el oro conllevará a más muertes 
en Bolívar. 

años de servicios tenía 
el joven en el cuerpo 

de policía regional, 
aseguró su progenitor.

Residía en Cujicito

10

a pesar de estar herido, libró una con-
frontación y resultó muerto. 

Policía intachable
Los compañeros y familiares de 

Cardozo estaban en las adyacencias 
de la morgue forense de LUZ.  Todos 
manifestaron que era muy recto con el 
cumplimiento de su deber.  

“Él era un buen muchacho. Muy 
recto con sus labores como funciona-
rio, siempre se dio a respetar y cum-
plía a cabalidad su trabajo”, aseguró 
su progenitor Alirio Cardozo.  

Tras el hecho comisiones mixtas 
del Dirección de Inteligencia y Estre-
tegias Preventivas (Diep) y Equipo de 
Respuesta Especial  (ERE) buscan al 
otro involucrado en el hecho, quien 
está plenamente identi� cado.  
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HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE EL JOVEN:

Sus padres: Eliecer Caldera y Mariluz Villalobos; sus hermanos: 

Javier (+), Elimar, Eliecer, Luis y Nayluz Caldera, su tío: Néstor 

Villalobos, sobrinos, primos, demás familiares y amigos invitan 

al acto de sepelio  a efectuarse hoy 13/10/2016. Hora: 2:00 p. 

m. Cementerio: San José (El Moján). Dirección: Vía El Moján, 

sector El Oasis, diagonal a la bomba la Majada.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

JOSÉ GREGORIO 
CALDERA VILLALBOS

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

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

Sus padres: Emilio Delgado y Mercedes Sánchez (+); su esposo: Teddi Duque (+); sus 
hijos: Ender Duque, Elaine Duque, Erick Ducke, Endrick Duque; sus nietos: Ludwing, 
Marieugenia, Freddy, Frediun, Kairelyn, Kendrick, Keislyn, Erick, Eriapnith, Eunis y Ender; 
sus hermanos: Cecilia, Graciela, Ana, Emilio, Oswaldo, Édgar, Maricela, Jesús, Antonio 
Delgado Sánchez, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 13/10/2016. Hora: 12:00 p.m. Cementerio: Jardín La Chinita. Dirección de Velación: 
barrio Integración Comunal sector 23 de febrero, calle 111D con av. 65 #64-64. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

ADRIANA 
DELGADO SÁNCHEZ

(Q. E. P. D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DAYSI MAGALY 
PORTILLO MARTÍNEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rodolfo Portillo e Ítala Martínez de Portillo; sus hijos: 
Cristian Torres Portillo; sus hermanos: Jasmine, Flor de Oro, Rodolfo 
y Roberto Portillo; sus sobrinos, demás familiares y amigos invitan 
al acto de cremación que se efectuará hoy 13/10/2016. Cementerio: 
El Edén. Hora: 09:00 a. m. Salón: La Roca.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA AUXILIADORA 
ALMARZA  DE SIMANCAS 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Aramis Villalobos (+) y Rosa María Almarza (+), su esposo: Jacinto 
de Jesús Simanca; sus hijos: Judith, Jonny, Freddy, Yolanda, Mervin (+), Yamil 
y Beberly Simanca Almarza; su hermana: Ana Almarza; sus hijos políticos, sus 
nietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy  13/10/2016. Cementerio: Jardines la Chinita. Hora: 12:00 p. m.
Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ GREGORIO 
CASTELLANO MORENO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Joaquín Castellano (+) y Melanea de Castellano (+); 
sus hermanos: Yinda (+) y Yajaira Castellano  Moreno, demás fa-
miliares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy  
13/10/2016. Salón: Olivo.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ ISIDRO 
PICÓN ESCALONA  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Isidro Picón (+) y Ana Escalona; su esposa: Maythe Romero; sus 
hijos: Heberto, Evimar y Egiber Picón Romero; sus hijos políticos: Claudia, Pedro 
y Miller; sus nietos: Andrés José, Santiago y Samuel; sus hermanos: Hilda, Ana, 
Alfredo, Manuel, Rafael, Teresa y Alberto (+), demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy  13/10/2016. Cementerio: San Sebas-
tián. Sus restos están siendo velados en: Barrio El Gaitero, av. 69, casa 130-48.

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:

JORGE LUIS 
URDANETA BRAVO

Sus padres: Héctor (+) y Celina (+); su esposa: Marisol; 
sus hijos: Elisbeth, Elizabeth, Jorge, José J., José G.; sus 
nietos demás familiares y amigos invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 13/10/2016. Cementerio: 
El Edén.Hora: 2:00 p. m. Dirección: La Concepción, 
sector los Ranchos. 

PAZ A SUS RESTOS

(GERMÁN) 
(Q.E.P.D.)

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

JUAN CARLOS 
SALCEDO CAMARGO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Efraín Salcedo (+) y María Camargo; su sobrina: 
Eliany Salcedo; sus hermanos: Ismael, Julio, Luis, Lisbeth, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio  que 
se efectuará hoy 13/10/2016. Hora: 9:00 a. m. Cementerio: 
Jardines del Sur. Dirección: Sierra Maestra, av. 15 con calle 
10 unión. Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

JAVIER ENRY 
TORRES HERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Petra M. de Torres y Jorge Torres; su esposa: 
Betty Gotopo de Torres (+); sus hijos: Gabriela, Jaivelyn, 
Xavier, Enmanuel, Gabriel y Pedro; sus hermanos: Electra 
Leticia (+), Fátima, Kattis, Rid, Malena, Mirtha, Mirna, Pedro 
D. (+), Leticia y Jhon, sobrinos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 13/10/2016. 
Hora: 9:00 a.m. Salón: Nuestro Señor Jesucristo. Dirección: 
Sierra Maestra, av. 15 con calle 10 unión. Cementerio: San 
Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MARÍA GERTRUDIS 
VENTURA SUÁREZ  

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Luis Guillermo García; sus hijos: Zaida 
García Ventura, María Ch. García Ventura, Guillermo 
García Ventura (+), Zulay García Ventura, José 
Gregorio García Ventura; sus hermanos: Ana Ventura, 
y María M. Ventura; sus nietos, demás familiares y 
amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 13/10/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: San 
Sebastián.  Funeraria: San Alfonso. Dirección: Sector 
Don Bosco.  Av. 3d con Av. Universidad. Casa 62-115.  

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



38 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 13 de octubre de 2016  Sucesos

Mara 

Investigaciones 

Buscan al homicida de la 
mujer asesinada a martillazos  

Fallece siamés tras agonizar 
durante un mes en el HUM

El dolor no cesa para la 
familia Caldera. Cuatro pisto-
leros llegaron al lugar donde 
ingerían bebidas alcohólicas 
el pasado 11 de septiembre en 
el sector Santa Fe, barrio 8 de 
Octubre del municipio Mara, 
Javier José y José Gregorio 
Caldera, de 24 años, y les dis-
pararon en múltiples oportu-
nidades.  

El día del suceso murió Ja-
vier José, mientras su herma-
no siamés, murió la noche del 

M. Briceño |� 11 de octubre en el Hospital Uni-
versitario de Maracaibo (HUM). 

Eliéxer Caldera, padre de las 
víctimas, destacó que sus hijos 
se dedicaron a la herrería y no 
tenían problemas con nadie. 
Desconocen las causas del doble 
crimen.  

“Mis hijos eran buenos mu-
chachos, no sabemos qué pasó 
para que alguien se ensañara de 
tal manera con ellos”, manifestó 
el a� igido padre.  

El Cicpc realiza investigacio-
nes pertinentes del hecho y ma-
nejan el móvil como venganza.  

Los sabuesos del Cicpc rea-
lizan labores de investigación 
para dar con el paradero de 
Arialdo de Jesús Fernández 
Medina, de 41 años, por ase-
sinar a su esposa.  

El homicida le propinó un 
martillazo en la región occipi-
tal a su pareja Yumery Jose-
� na Luego Ballesteros, de 40 

M. Briceño |� años, la noche del martes. 
El hombre llegó en su Toyota 

Corolla blanco, placa AF620XG 
y sostuvo una acalorada discu-
sión con su esposa y cometió el 
acto homicida y huyó del lugar.  

A Yumery familiares la tras-
ladaron al CDI de Santa Cruz 
de Mara, pero lamentablemente 
murió horas después producto 
de la herida que recibió.  El mó-
vil que se maneja es pasional.  

Niño de 13 años 
muere electrocutado

SUR // Un menor perece al intentar bajar mangos con una varilla improvisada  

Henry Júnior se 
montó en un árbol 

de mangos y el 
tubo que utilizaba 

tocó una guaya 
eléctrica de 13.800 

voltios 

El hecho ocurrió en el patio de una residencia; el cuerpo del menor quedó desmembrado. Foto: Humberto Matheus 

L
a inocencia de Henry 
Júnior Barazarte Es-
calona, de 13 años, se 
interrumpió con un 

accidente que le costó la vida. 
El menor escaló un árbol 

de mangos y con una varilla 
de metal, con un gancho im-
provisado en la punta, trató 
de agarrar mangos pero en un 
descuido la varilla se atascó de 
una guaya de alto voltaje y le 
ocasionó la muerte instánta-
nea. 

El pequeño estaba en el pa-
tio de una vecina. “No pidió 
permiso para montarse en la 
mata”, alegó la dueña de la re-
sidencia. 

El hecho ocurrió en la calle 
203 del barrio Alí Primera, de 
la parroquia Domitila Flores 
del municipio San Francisco a 
las 4:15 de la tarde de ayer.

Los residentes de la barria-

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

da alegaron que escucharon la 
explosión, y vieron el cuerpo 
tendido del pequeño que no 
pudo escapar de la tragedia. 

Las llamas cubrieron todo 
el árbol. El estallido casi com-
promete otras casas, pero la 
llegada oportuna de los Bom-
beros del municipio San Fran-
cisco evitaron una desgracia 
mayor. 

Los funcionarios de Polisur 
ayudaron a evacuar la cuadra 
donde ocurrió el hecho. Mien-
tras que trabajadores de Cor-
poelec suspendían el servicio 
eléctrico que dejó sin luz a 
toda la barriada. 

imposible”, dijo un tío del ado-
lescente. 

Yuneidy Barazarte, tía de 
Henry, contó que el menor 
siempre jugaba en esa calle 
con otros vecinos. 

Estudiaría primer año de 
bachillerato en el liceo José 
Antonio Calcaño, ubicado en 
la urbanización San Francisco.  
Era el segundo de seis herma-
nos y residía en el barrio 17 de 
Diciembre, ubicado a una cua-
dra de donde ocurrió el hecho.

El cuerpo del menor quedó 
desmembrado tras lo sucedi-
do. Funcionarios del Cicpc lo 
trasladaron a la morgue. 

años tenía Henry 
Júnior, quien 

comenzaría a estudiar 
bachillerato. Amigos 

del menor dijeron que 
lo invitaron a jugar 
fútbol pero pre� rió 

tumbar mangos 
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La familia de Henry llegó 
de inmediato al lugar. Luego 
de enterarse de lo sucedido. 

“No pudimos ayudarlo, 
cuando llegamos estaba la 
mata en llamas, los vecinos 
trataron de salvarlo pero fue 

Adolescente apuñalada por su tía 
murió producto de una peritonitis  

El progenitor relató lo sucedido desde el HGS. Foto: Iván Ocando 

M. Briceño |�

La autopsia reveló otro 
diagnóstico. Keilimar Gil Val-
buena, de 17 años, murió pro-
ducto de una peritonitis y no 
de las puñaladas que recibió 
por parte de su tía, Leidi Ca-
mejo.  

José Gregorio Gil, progeni-
tor de la fallecida, declaró a los 
medios de comunicación des-
de la morgue forense de LUZ, 
que su hija murió por una in-
fección y no de las puñaladas. 

“Las heridas que le causó 
mi hermana fueron leves, lo 
que realmente ocurrió es que 

jueves 6 de octubre cuando las 
mujeres discutieron y Leidi en 
un ataque de ira con un cuchi-
llo le propinó varias puñaladas 

en abdomen y antebrazo.  
Keilimar dejó en la orfan-

dad a un bebé de ocho meses. 
Estaba desempleada.  

mi hija se salió del hospital sin 
haber recibido prescripción 
médica y se infectó”, aseguró 
el hombre.  

También pidió que no sata-
nicen a su pariente, puesto que 
ella no huyó a ninguna parte. 
“Mi hermana siente temor por 
su vida y está resguardada, 
pero ella siempre dio la cara”, 
agregó el hombre.  

El hecho ocurrió el pasado 

Parientes asegu-
raron que ambas 
discutían fuerte-
mente  
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HAMPA // Residentes del sector aseguran que están cansados de la delincuencia  

Ladrones reciben golpiza 
brutal en El Gaitero   

El par de adolescentes 
robaron una unidad 
autobusera minutos 

antes de ser golpeados 
salvajemente. Uno de 

ellos agonizaba 

Michell Briceño |�
mbriceno@ versionfinal.com.ve

“Y
a estamos cansados de 
la delincuencia en el 
país. Los ladrones no 
nos dejan asomarnos 

al frente de nuestras casas”, bajo esta 
premisa los residentes de El Gaitero, 
parroquia Luis Hurtado Higuera, se 
justi� caron ante un linchamiento con-
tra dos ladrones.  

Dos jóvenes que no llegaban a la 
mayoría de edad asaltaron un bus de 
la ruta Pomona y la comunidad se per-
cató de lo ocurrido e inició la cacería.  

“Ellos después de robar a todos los 
presentes con pistola en mano se es-
condieron en el CDI y nosotros vimos 
todo, los dejamos quieto unos minu-
tos, luego los enfrentamos, salieron 
corriendo y se encocharon en una casa 
y los sacamos de allí y los golpeamos 
con lo que tuvieramos a nuestro al-
cance”, relataban. 

Boca abajo, llenos de barro y con 
golpes en la cabeza y el resto del cuer-
po quedaron ambos ladronzuelos.  

“A todos los ladrones hay que ma-

Entre el barrial estaban los dos ladrones, comunidad pujaba para quemarlos. Foto: Miguel Romero 

tarlos, la policía no hace nada, váyanse 
para terminar lo que empezamos, por-
que lo que ellos merecen es que los que-
memos. Uno se mata trabajando para 
comprar las cosas y llegan unos desa-
daptados a quitarnos lo que con tanto 
esfuerzo adquirimos”, advertían.  

Uno de los maleantes agonizaba, 
mientras que su compañero pedía que 
no los remataran. Unas 200 personas 
se encontraban en el lugar esperando 
la oportunidad para dar el golpe mor-
tal.  

Dos mujeres llegaron al lugar y gri-
taron al ver a los adolescentes tirados 

Matan a frutero 
frente a su casa 

Identi� can a 
asesino del taxista

Sepultarán al 
cocinero en el Zulia

Mientras barría el frente de su 
residencia en el barrio Chino Julio, 
pistoleros le propinaron múltiples 
impactos de bala a un hombre co-
nocido como “El Gato”.   

La víctima la identi� caron como 
Rafael Enrique Gutiérrez Barboza, 
de 28 años. 

Familiares declararon en la 
morgue forense de LUZ que esta-
ba dedicado a la venta de frutas en 
Maicao y viajaba eventualmente. 

Era padre de cuatro niños y el 
segundo de cuatro hermanos. Ex-
trao� cialmente se supo que años 
atrás “estuvo en malos pasos”.  

Parientes de  Nicky Gabriel Her-
nández González, señalaron a un 
hombre apodado “El Alambrito”, 
como el autor material del crimen. 

Fuentes detectivescas con� rma-
ron que el crimen se debió a una 
disputa por la venta fraudulenta de 
una bomba de gasolina.  

“Nicky le reclamó a su homicida 
por haberle vendido la bomba de 
gasolina defectuosa. Le exigía que 
le devolviera el dinero y el criminal 
se negó y le propinó tres puñaladas 
que lo dejaron sin vida”, precisó el 
informante. 

Familiares de Rafael Augusto 
Villalobos Finol, de  51 años, via-
jarán a Venezuela para brindarle 
cristiana sepultura en el Zulia.  

Por el avanzado estado de des-
composición en el que se encuen-
tra el cuerpo se les imposibilitó su 
traslado al hermano país.  

“Estamos esperando que lle-
guen los parientes de Rafael para 
enterrarlo en el cementerio San 
Sebastián. Se comunicaron con 
nosotros y nos pidieron esperar”, 
aseguró uno de los vecinos del chef 
de la GNB. El cuerpo del cocinero 
lo hayaron la noche del domingo, 
lo asesinaron para robarlo. 

M. Briceño |�

M. Briceño |�

M. Briceño |�

Crimen 

Sur 

SabanetaUna mujer y cinco hombres resultaron 
liquidados en careos con el Cpbez y Cicpc  

Los sabuesos del Cicpc recuperaron productos robados. Foto: M. Briceño 

En tres enfrentamientos las auto-
ridades liquidaron a seis hampones, 
entre ellos una mujer.  

Uno de los primeros se registró con 
funcionarios del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) subdelegación Caja 
Seca cuando ultimaron a dos ladrones 
en el sector Santa Cruz, calle el Iune. 
Los hampones aún están sin identi� -
car. En el careo se les incautaron dos 
escopetas recortadas. A ambos los 
trasladaron al Hospital 1 de Caja Seca 
donde ingresaron sin signos vitales. 

A las 2:45 a. m., de ayer, funciona-
rios del Cpbez, dieron de baja a una 

Michell Briceño  |�

pareja, hombre y mujer, que sometie-
ron al dueño de un vehículo Renault 
Logan azul, placa AA553DV para ro-
barlo. Los uniformados se percataron 
de lo sucedido y le dieron la voz de 
alto, al negarse resultaron heridos y 
murieron en un centro asistencial.  

En el sector El Manzanillo, dos her-

maleantes han sido 
ultimados  en lo que 

va de octubre por los 
cuerpos de seguridad 

del estado Zulia. 
Septiembre culminó 

con 88 

33

en el barrial. “¿Por qué le hicieron 
esto?, son unos mar...”. vociferó la 
pareja sentimental de uno de los gol-
peados.  

Funcionarios de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) evitaban que el he-

cho trascendiera, sin embargo la turba 
enardecida, pujaba para culminar lo 
que iniciaron.  

“Mi esposo nunca había salido a ro-
bar, pero la bebé necesita una medicina 
y por eso actuó de esa forma”, explicaba 
la mujer a los uniformados, en busca de 
justi� car el acto delictivo. 

Una de las presente le gritó: “En vez 
de salir a robar que trabaje y no jo.. al 
que suda lo poco que tiene”. 

Ambos fueron trasladados a un cen-
tro asistencial, donde recibieron aten-
ción. Esperaban que los dieran de alta 
para llevarlos al comando de la PNB. 

manos buscados por diferentes deli-
tos cayeron fulminados. Edixon José 
y Jorge Luis Badell Delgado, tenían 
prontuario por homicidio, robo agra-

vado y actos lascivos.  
Algunos vecinos aseguraron que 

solo Edixon estaba inmerso en los ac-
tos delictivos.  

Hechos similares  

A César Enrique Sánchez y 
Jorge Luis Andrade López 

los asesinaron entre el 
1º  y 2 de octubre luego de 

capturarlos infraganti 
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OESTE // Acribillan a comerciante y a su chofer en la Curva de Molina

21 disparos y dos vidas
El pistolero esperó por 

varios minutos a sus 
víctimas. Familiares 
se negaron a rendir 

declaraciones a la 
prensa  

Michell Briceño  |�
mbriceno@versionfinal.com.ve

A
guardaban pacientemente 
a su presa, sicarios ultima-
ron a dos hombres la ma-
ñana de ayer frente a una 

carnicería en la avenida 93, calle Los 
Plataneros de la Curva de Molina, al 
oeste de la capital zuliana.  

Eran las 8:00 a. m., cuando todos 
los comerciantes se vieron en la obli-
gación de lanzarse al piso para res-
guardas sus vidas al escuchar al me-
nos unas 20 detonaciones, después el 
dantesco escenario que generó en más 
de uno impotencia y dolor.

Neiro Antonio Rodríguez Urda-
neta, de 55 años, conocido por todos 
como “El Gato”, y su � el compañero y 
chofer, Wiiter de Jesús Castillo Bravo, 
de 58, yacían en el piso y a su alrede-
dor un gran charco que anunciaba lo 
peor, estaban muertos. 

Alrededor del comerciante se con-
tabilizaron 12 cartuchos de bala per-
cutidos, mientras que al corroborar a 
su amigo y chofer encontraron nueve, 
para sumar 21. 

Todo ocurrió en fracciones de se-
gundo, ambos salieron a “buscar una 
botella de whisky”, en una charcute-
ría cercana y allí los tirotearon, aun-
que muchos intentaron detener a los 
homicidas les resultó imposible. Una 
comisión del Cuerpo de Policía Boli-
variana del Estado Zulia (Cpbez), per-
siguió a los criminales pero lograron 
huir.  

Unas 100 personas rodeaban los 
cuerpos, carros llegaban y de ellos 
descendían familiares de las víctimas, 
una mujer y un jovencito custodiaban 
el cuerpo de Neiro Antonio, una de las 
damas presentes le gritaba al mucha-
cho que lo habían dejado sin su papi. 

Una pariente de Neiro Rodríguez lloraba desconsolada sobre el cuerpo, también le acariciaba una de sus manos como buscando respuesta de vida. Foto: Miguel Romero  

Neiro Antonio Rodríguez 
Urdaneta  tenía registro 

policial por el delito de hurto 
genérico de fecha 02 de 

marzo de 1991. Sin embargo 
los presentes coincidieron 
que era una persona muy 

caritativa y no le importaba 
ayudar al prójimo. 

“Yo una vez no tenía que 
comer y me regaló un kilo de 

carne”, dijo una mujer. 

TENÍA PRONTUARIO

personas resultaron abatidas 
en menos de 24 horas, 
entre ellos una mujer. 39 6

ALÍ PRIMERA
Niño de 13 años se electrocuta 
bajando mangos. 38

EL GAITERO
A punto de ser linchados 
dos asaltantes de bus. 39

No acostumbraba a visitar 
el negocio. No se descarta 
la hipótesis del cobro de 
vacunas como móvil  

Neiro Rodríguez (55)

dolor ajeno”. 
Los cadáveres quedaron separados 

por unos escasos metros. La mayoría 
de los impactos de bala los recibieron 
en la cabeza.  

Neiro Antonio iba entrando a una 
charcutería a dos locales de su nego-
cio, quedó tendido con medio cuerpo 
sobre la acera y el resto en la carretera, 
su camisa manga larga a cuadros ro-
jos, blancos y negros quedaron man-
chados de la sangre que brotó de su 
cuerpo. Wiitter de Jesús intentó huir, 
pero las balas lo alcanzaron, un hilo 
de sangre tiñó la calle, su chemise roja 
estaba empapada y su mano izquierda 
empuñada.   

“Los asesinos los estaban esperan-
do. El que disparó contra los señores 
era un hombre de contextura gruesa, 
delgado y bajo. Ellos esperaron que 
salieran de la carnicería y al verlos se 
bajó de la moto y les disparó. Los ven-
dedores de plátanos los persiguieron 
y les lanzaron lo que tuvieran a mano 

para detenerlos, pero escaparon”, re-
lataban los presentes y testigos del 
hecho.     

Comerciante emprendedor 
Rodríguez Urdaneta no solo era 

dueño de la carnicería Hermanos 
Rodríguez, también tenía otros co-
mercios, como charcuterías y cuatro 
materas. 

“Te dijimos mucho que te fueras 
papito. Casi nunca te acercabas al lo-
cal y hoy que lo hiciste te asesinaron 
de tal manera”, vociferaban.  

“Ay Wiitter de Jesús te mataron 
con tu patrón. Ustedes dos eran muy 
buenos. ¿Por qué los mataron así?”. 

A la escena llegaron los parientes 
de Castillo Bravo, una fémina, quien 
se presumió era su esposa aunque 
intentó acercarse al lugar no se lo 
permitieron, un adolescente al ver el 
cadáver lanzó al suelo un manojo de 
llaves y lloraba sin cesar. 

Sabuesos del Cuerpo de Investi-

“Nos dejó solos”, repetía.  
“Papi, párate de ahí. Hoy amanecis-

te tan contento y mirá lo que te hicie-
ron. Tú eras muy bueno, no merecías 
esto”, gritaba una de las hijas. 

Una veintena de parientes  se mos-
traban impotentes, llenos de ira por 
tan cruento crimen contra “dos hom-
bres trabajadores y buenos”. Cuando 
divisaron a la prensa exigieron que no  
tomaran fotografías y “respetaran el 

gaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) llegaron al lugar 
pasadas las 9:30 a. m., y recolectaron 
todas las evidencias. El homicidio que-
dó registrado en varias cámaras de 
seguridad de los locales. El móvil que 
manejan es la venganza. 


