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CAMINATA POR LOS PRESOS POLÍTICOS 
Al conmemorarse un año de la detención de Manuel Rosales 
Guerrero la oposición realizó una marcha hasta la Fiscalía. 
UNT encabezó el acto. “Pasión por Maracaibo” dijo presente.  
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EXIGIÓ SUMISIÓN A DECISIÓN DEL TSJ 

Maduro 
amenazó a 
gobernadores 
y alcaldes
El Presidente advirtió que el gobernador que no acate la 
sentencia de la Sala Constitucional no recibirá los recursos 
para su entidad. “Alcalde o alcaldesa que no me � rme la carta 
de acatamiento no le daremos ni medio”. AN evalúa demandar 
internacionalmente al TSJ por usurpación de funciones 2 

Foto: Humberto Matheus

La escabiosis 
reina en Teotiste 
de Gallegos 

CIUDAD

7
Foto: Eleanis Andrade
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La Compañía de Jesús, congregación religiosa más pode-
rosa y numerosa, eligió al primer latinoamericano como  
30 sucesor de Ignacio de Loyola. “¡El primer General no 
europeo en cuatro siglos!”, exclamó el Padre Lombardi. 

El venezolano Arturo Sosa 

será el “Papa Negro” 

Santa Rita

Raptan a siete y 
los salva el Cbpez 

Siete personas que permanecían en cautiverio a las afueras de la 

zona urbana de Santa Rita, en la Costa Oriental del Lago, fueron 

rescatadas ayer por funcionarios del organismo policial.  

El reporte del robo de una Fortaleza negra en La Encrucijada y 

el posterior cerco policial, permitió dar con una vivienda donde 

víctimas de robacarros estaban privadas de su libertad. P 38 

EL VENEZOLANO JEAN PAUL 
LEROUX PARTICIPARÁ EN 
NUEVA SERIE DE FOX. 20

PAPA FRANCISCO TRANSFORMA EN 
MUSEO LA RESIDENCIA VERANIEGA 
DE CASTEL GANDOLFO. 11

2091VATICANO
Greivis Vásquez: “Quiero 
jugar los 82 partidos 
esta temporada”. 29
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PRAMOS ALLUP SE REUNIÓ CON 

MONSEÑOR BALTAZAR PORRAS 

Este viernes Henry Ramos Allup sostuvo un en-
cuentro con recién designado Cardenal, Baltazar 
Porras, en la ciudad de Mérida. 

CAPRILES: EL GOBIERNO LE TEME AL PUEBLO

“El gobierno es quien le tiene terror a los venezolanos. Ellos tie-
nen miedo a que estampen su huella para la fase del 20 %, pero 
80 % del país quiere cambio”, expresó Henrique Capriles. “Si ma-
tan el revocatorio, estamos obligados a reaccionar”, agregó.

Maduro � rma Presupuesto 
2017 por más de ocho billones

GESTIÓN // El Presidente asegura que 73 % de los recursos van enfocados a la inversión social   

E
l presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, � rmó ayer 
el Presupuesto de la Nación 

2017, por un monto total que asciende 
a 8 billones 479 mil 301 millones de bo-
lívares, del cual  73 % estará enfocado a 
la inversión social.   

Acotó que el mismo se realizó en 
base al precio del barril de petróleo a 
30 dólares, a � n de ser precavidos, aun-
que auguró una signi� cativa mejora en 
los ingresos del crudo.

“Con la ayuda de la almiranta en 
jefe Carmen Meléndez voy a � rmar 
para que se publique el presupuesto 
de la Patria venezolana del año 2017, 
para � rmarlo frente al pueblo, frente 
a Bolívar. Pido el apoyo del pueblo, de 
la unión cívico-militar, el apoyo en las 
calles”, expresó.

Luego de realizar una ofrenda � oral 
al Padre de la Patria, Simón Bolívar, 
por los 203 años de su nombramiento 
como El Libertador, en el Panteón Na-
cional, el jefe de Estado manifestó que a 
la par de la � rma del Presupuesto 2017 
se están � rmando también las leyes de 
Presupuesto y de Endeudamiento para 
garantizar los compromisos internacio-
nales. 

“Estoy aprobando la Ley de Presu-
puesto y la Ley de Endeudamiento para 
continuar cumpliendo con los compro-
misos. Venezuela cumple de manera 
responsable todos los pagos e intereses 
y seguiremos cumpliendo de manera 
estricta todos los compromiso de la Pa-
tria”, aseveró. 

El presidente Maduro exaltó la im-
portancia de esta medida que por pri-
mera vez en la historia de la política 
venezolana es debatido con el pueblo. 

“Esto es historia, jamás se había vis-
to a un pueblo conociendo y aproban-
do en las calles su presupuesto, esto es 

leyenda awsadczxvxzv fdhgdfgfdgfdfgdhgggdg gtftfbnbmnv nbv bnv  vv vb v nvbnvbvnbvnvmbvbnvnv nb vbn des. Foto: Xxxx

Javier Sánchez  |�
jsanchez@version� nal.com.ve

“Gobernador que no 
acate la sentencia del 

TSJ no le daré ni medio 
desde enero”, advirtió 

el jefe de Estado 

gracias a la conciencia legada por el co-
mandante Hugo Chávez, la gente sabe 
que este presupuesto no es para bene-
� ciar a unos cuantos sino para proteger 
la felicidad del pueblo”, expresó. 

Istúriz lo entregó al TSJ
El vicepresidente de la República, 

Aristóbulo Istúriz, consignó ante el 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el 
Presupuesto de la Nación 2017, apro-
bado previamente por el presidente 
Nicolás Maduro. 

En compañía de una comisión dele-
gada compuesta por funcionarios del 
alto Gobierno, el vicepresidente fue 
recibido por la presidenta del Poder 
Judicial, Gladys Gutiérrez y por los 
magistrados de la Sala Constitucional.

Declaró que además del decreto con 

rango de ley de presupuesto para el 
2017, también se hizo la entrega de la 
Ley de endeudamiento. 

Ni medio al que no acate
Durante su intervención, el manda-

tario anunció que el situado constitu-
cional para gobernaciones y alcaldías 
incrementó 413 % con respecto al del 
año pasado, e instó a que los goberna-
dores y alcaldes acaten la sentencia del 
Tribunal Supremo de Justicia. 

“El que no acate la sentencia le 
haré como a la Asamblea y le deposi-
to directo a los trabajadores”, aseguró 
el mandatario nacional. También in-
formó que hará una carta especial a 
cada gobernador para que acepten el 
presupuesto que aprobó el TSJ y no la 
Asamblea Nacional, como lo establece 
la Constitución.

“Gobernador que no acate la senten-
cia del TSJ no le daré ni medio desde 
enero”, aseveró Maduro, agregando 
que la sentencia es de obligatorio cum-
plimiento y acatamiento.

El alcalde del municipio El Ha-
tillo, David Smolansky, reaccionó y 
dijo: “Esto forma parte de la política 
de estrangulación y as� xia que se le 
está haciendo a los gobiernos locales. 
La aprobación del Presupuesto 2017 
representa “un golpe al Parlamento”, 

dijo. 

Se viola la Constitución 
El presidente de la Comisión de Fi-

nanzas de la Asamblea Nacional,  dipu-
tado Alfonso Marquina, manifestó que 
la Constitución obliga a los diputados 
“a desconocer los actos que desconocen 
a la Constitución. Las decisiones de los 
magistrados del TSJ son nulas porque 
ya nosotros los declaramos nulos en la 
Asamblea Nacional. 

Lo que advierte la Oposición

El secretario Ejecutivo de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD), Je-
sús Torrealba, advirtió a los países que 
cualquier acuerdo económico que se 
efectúe con Venezuela no será recono-
cido por el Estado venezolano, en vista 
de que dicho presupuesto está siendo 
aprobado al margen de la Constitu-
ción. 

Toda operación de crédito públi-
co hecha desde este momento, es una 
operación ilegal y que no será recono-
cida por el Estado venezolano, por lo 
que le digo a cualquier nación que vaya 
a participar en una operación de cré-
dito público con Venezuela, sepa que 
al estar en desacato a la Constitución, 
aprobando ese presupuesto de manera 
irregular, esa deuda no será reconoci-
da por el Estado venezolano”, a� rmó 
el secretario ejecutivo de la MUD. 

Maduro no 
tiene ningún 
conocimiento del 
poder público 
municipal ,no hay 
que � rmar ninguna 
sentencia”.

David Smolansky
Alcalde de El Hatillo

dólares el barril de petróleo  
fue considerado por el 

Gobierno para la elaboración 
del Presupuesto Nacional del 

próximo año

30

Con la ayuda de la almiranta en jefe Carmen Meléndez y demás funcionarios,  el Presidente � rmó el presupuesto del  próximo año. Foto: AVN

El Presupuesto 2017  asciende a 8 billones 479 mil 301 millones de bolívares. Foto: AVN   
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Cámara de Comercio: 
Presupuesto carecerá de validez

GREMIO // A través de un comunicado fijó posición sobre su aprobación sin pasar por la AN  
Advierte que 

inversión y 
� nanciamiento 

público carecerán de 
reconocimiento legal  
sin la aprobación de 

la AN  

El secretario ejecutivo de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD), 
Jesús “Chúo” Torrealba, opinó que la 
posición del Gobierno “no tiene nada 
que ver con la defensa de la revolución, 
sino con la defensa de sus intereses”.

Durante su programa radial, señaló 

 Es potestad exclusiva de la AN, discutir y aprobar el presupuesto. Foto: Archivo 

La MUD insiste en elecciones 
a gobernadores en diciembre  

que según la ley, “las elecciones de go-
bernadores deben hacerse este diciem-
bre o se estaría violando, una vez más, 
la Constitución”. 

Consideró que esta situación “no es 
un problema solo de la Asamblea Na-
cional o de la MUD” sino de todos los 
venezolanos.

Asimismo, manifestó que los ve-
nezolanos deben construir “un movi-

miento social para la reestructuración 
de nuestra democracia”. 

“Debemos construir una lucha que 
sea sostenible para nosotros e in-
aguantable para la cúpula corrupta”, 
señaló. 

“Según la ley, las elecciones de go-
bernadores deben hacerse en diciem-
bre de 2016 o se estaría violando, una 
vez más, la Constitución”, dijo. Secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba. Foto: Archivo  

Diputado o� cialista Héctor Rodríguez.              

Foto: Archivo   

Oficialismo

Héctor Rodríguez: “TSJ garantiza los derechos del pueblo”  

El diputado y jefe del Bloque Par-
lamentario de la Patria, Héctor Ro-
dríguez, a� rmó este viernes que ante 
el desacato de la Asamblea Nacional 
(AN)— que ha quedado anulada por 
decisión de su directiva al no acatar 
las sentencias del Poder Judicial—
el pueblo y el Tribunal Supremo de 

L
a Cámara de Comercio de Ma-
racaibo advirtió ayer a través 
de un comunicado que todas 
las acciones que deriven del 

Presupuesto Nacional 2017 � rmado 
por el presidente de la República, Ni-
colás Maduro, carecerían de validez 
legal. 

En el texto, el gremio que agrupa al 
sector comercial en Maracaibo expre-
sa a sus a� liados y a la colectividad en 
general, su posición ante la sentencia 
N° 814 del 11 de octubre del corriente, 
emitida por la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). 
En dicha sentencia, se decide que el 
Presupuesto Nacional 2017 no puede 
ser aprobado por la Asamblea Nacio-
nal, por lo que el Gobierno Nacional 
debe someterlo a la aprobación de 
la propia Sala Constitucional, lo que 
ayer se cumplió ante lo que el Gobier-
no denomina Congreso de la Patria o 
asamblea popular.

El presupuesto nacional es un do-
cumento complejo que ofrece una 
relación detallada de los ingresos y 

Justicia (TSJ) tienen la obligación de 
garantizar los derechos los venezola-
nos. 

“La AN se ha puesto de espaldas a 
la Constitución, de espaldas al pueblo. 
Estando en esa situación de desacato 
inconstitucional debe, como lo manda 
Constitución, Presidente, el pueblo y 
el TSJ garantizar los derechos sagra-
dos del pueblo”, a� rmó Rodríguez.

Recordó que el artículo 336 de la 
Constitución, numeral 7, establece 
que la Sala Constitucional tiene entre 
sus competencias declarar la incons-
titucionalidad de las omisiones del 
poder legislativo municipal, estadal o 
nacional “cuando haya dejado de dic-
tar las normas o medidas indispensa-
bles para garantizar el cumplimiento 
de la Constitución, o las haya dictado 

en forma incompleta; y establecer el 
plazo y, de ser necesario, los linea-
mientos de su corrección”. 

“Es por eso que el pueblo en asam-
blea, en congreso en todo el territorio 
nacional, ha debatido la propuesta de 
presupuesto que usted (presidente 
Maduro) ha presentado”, señaló el 
diputado, jefe del Bloque Paralemen-
tario o� cialista de la AN. 

egresos asignados a cada uno de los 
poderes públicos del Estado. La com-
posición de sus ingresos y la orienta-
ción de sus gastos son determinantes 
en la vida económica, social y política 
del país. 

Para su puesta en vigencia, la Cons-
titución de la República Bolivariana de 
Venezuela es clara cuando señala que 
el presupuesto se aprueba mediante 
Ley, y que el único poder nacional que 
puede dictar leyes es la Asamblea Na-
cional. 

Para la cámara históricamente, la 
aprobación del presupuesto de la na-
ción, una vez formulado por el Poder 
Ejecutivo, era precedida por intensas 
discusiones y análisis por parte de los 
miembros de las distintas bancadas 
que constituían la Asamblea Nacional.

 Es así como la Constitución señala 
de manera inequívoca en sus artículos 
187, 311, 312 y 313, lo siguiente: Es po-
testad exclusiva de la Asamblea Nacio-
nal, discutir y aprobar el presupuesto 
nacional y todo proyecto de ley concer-
niente al régimen tributario y al crédito 
público, así como autorizar los créditos 
adicionales al presupuesto, destaca en 
el comunicado emitido ayer .

Las operaciones de crédito
Considera la organización empre-

sarial que las operaciones de crédito 
público requerirán para su validez de 
una ley especial que las autorice.  

La Ley Especial de Endeudamien-
to Anual deberá ser presentada a la 
Asamblea Nacional conjuntamente 
con la Ley de Presupuesto y el Estado 
no reconocerá otras obligaciones que 
las contraídas por órganos legítimos 
del Poder Nacional, señala la organi-
zación empresarial. 

Hizo un llamado de atención sobre 
las repercusiones y consecuencias, en 
especial de índole económico, que esta 
decisión pudiese traer al país y a todos 
los venezolanos. 

Si el Presupuesto Nacional  
2017 no es aprobado 

por la AN como dicta 
la Constitución los 

compromisos � nancieros y 
endeudamientos podrían ser 

desconocidos a futuro 

Javier Sánchez  |�
jsanchez@version� nal.com.ve

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez |�
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Carlos Alaimo: “En la nueva democracia no habrá presos por pensar distinto”. Foto: Cortesia

Lilian Tintori denunció 
a Diosdado Cabello 

Los dirigentes y simpatizantes 
del Voluntariado “Pasión por Ma-
racaibo”, liderado por Carlos Alai-
mo, participaron ayer en la “Cami-
nata por la Libertad” para exigir la 
liberación de todos los presos polí-
ticos, incluyendo al exgobernador 
del Zulia, Manuel Rosales, quien 
cumple un año detenido. 

La dirigencia de “Pasión por 
Maracaibo” se congregó a las 
10:00 de la mañana en la Plaza Yé-
pez, lugar establecido como punto 
de partida, para después marchar 
hasta la sede del Ministerio Públi-
co, donde el partido político Un 
Nuevo Tiempo hizo la entrega de 
una comunicación para exigir jus-
ticia por Manuel Rosales.

El líder de este movimiento, 
Carlos Alaimo, expresó: “Hoy el 
pueblo está pidiendo justicia, por-
que lo que deseamos es la recon-
ciliación nacional, la paz. Cuando 
llegue la nueva democracia, la que 
construiremos, no habrá ningún 

La coordinadora nacional de 
Voluntad Popular, Lilian Tintori, 
acudió ayer a la sede del Ministerio 
Público, en Caracas, para realizar 
una denuncia contra el diputado y 
dirigente del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV), Diosdado 
Cabello “por maltrato a la mujer y 
a la familia venezolana”, según es-
cribió Tintori en su cuenta o� cial en 
Twitter. 

Aseguró que Cabello ha incitado a 
la tortura de los presos políticos y a 

“Pasión por Maracaibo” 
participó en marcha 
por la libertad

la agresión contra la población en 
general.  

Dijo que el programa que dirige 
el o� cialista,  a través de VTV, las 
noches de los miércoles, “vulnera 
los derechos humanos de nuestro 
pueblo”. 

Solicitó a Conatel que se ordene 
el cese de difusión de Con el Mazo 
Dando por considerarlo un “instru-
mento delictual, un arma de vio-
lencia y generación de odio. Ade-
más solicitó medidas de protección 
para las familias que suscriben el 
documento que entregó. 

Ministerio

Daniela Urdaneta Balzán |�

Unidad de Medios |�

Oposición marcha 
por Manuel Rosales

DETENCIÓN  // El exgobernador cumple un año de encarcelamiento

La alcaldesa de Maracaibo, Eveling Trejo,  
pidió la liberación de Rosales, quien se 

encuentra privado de libertad en El Helicoide, 
así como la de todos los presos políticos   

A
yer, la oposición en el Zulia 
recordó al exgobernador, 
Manuel Rosales con una 
marcha desde la Plaza Yé-

pez hasta la sede del Ministerio Públi-
co, donde exigió su libertad tras cum-
plir un año de estar encarcelado. 

La manifestación estuvo encabeza-
da por la alcaldesa de Maracaibo, Eve-
ling Trejo de Rosales, acompañada de 
sociedad civil y dirigentes de los dis-
tintos partidos políticos de oposición, 
quienes entregaron un documento pi-
diendo la libertad de Rosales. 

“Está privado de libertad, sin prue-
bas y sin fundamentos, hoy le exigi-
mos al gobierno libertad para Manuel 
Rosales y para todos los presos políti-
cos, libertad para el país, que merece 
oportunidades”, indicó.

La burgomaestra pidió delante del 
pueblo zuliano la libertad plena para 
Manuel Rosales “que ha sido el mejor 
gobernador del Zulia y está entregado 
como demócrata cabal a la transfor-
mación que este pueblo quiere y ne-
cesita”.

También pidió la libertad para to-
dos los presos políticos que han sido 

víctimas de injusticias. “Exigimos la 
liberación de esos ciudadanos que 
quieren lo mejor para Venezuela”. 

Rosales, cumplió ayer un año de-
tenido en el Helicoide, tras su llegada 
a Maracaibo después de 6 años en el 
exilio, previo a las elecciones parla-
mentarias del pasado 6 de diciembre.  

Tras su llegada fue arrestado por 

efectivos del Servicio de Inteligencia 
(Sebin) quienes lo trasladaron hasta 
la sede del Sebin en El Helicoide.

El diputado a la Asamblea Nacio-
nal y presidente del partido Un Nuevo 
Tiempo (UNT), Elías Matta, rechazó 
que el exmandatario regional se en-
cuentre preso cuando hay pruebas de 
su inocencia. “Se cumple un año des-
de que Manuel Rosales esta preso sin 
ninguna justi� cación y prueba, Rosa-

Cientos de marabinos manifestaron su malestar ante el encarcelamiento del dirigente político. Foto: Humberto Matheus 

les es un hombre que no le debe nada 
a la justicia y las pruebas de ello son 
que el magistrado que lo acusó decla-
ró que el caso lo amañó para tratar de 
destruirlo, el acusador retiró la acu-
sación y la Interpol reconoció que él 
era un perseguido político (…) Manuel 
Rosales no puede continuar ni un día 
más preso,  es un hombre que le dio 
mucho a este país, al estado y a la de-
mocracia”, declaró.   

Nora Bracho, diputada de la Asam-
blea Nacional, cali� có como incon-
cebible que personas que hayan sido 
gobernantes sean perseguidos por 
pensar distinto porque “no hay nin-
guna razón legal para que Rosales este 
preso, debes estar en la calle con su 
pueblo”.  

El exgobernador del Zulia, Pablo 
Pérez, señaló: “Es lamentable que 
el Poder Judicial en Venezuela esté 
sometido al activismo político y por 
eso mantienen secuestrado a Manuel 
Rosales en una celda del Sebin, eso a 
pesar que el juicio es nulo porque el 
denunciante retiró sus acusaciones. 
Quien lo mantiene preso es el Gobier-
no”.

Marco Rivero, directivo del Vo-
luntariado “Pasión por Maracaibo”, 
acompañó la marcha como muestra 
del solidaridad para Manuel Rosales y 
todos los presos políticos. 

“La lucha por la democracia la te-
nemos que tener todos los venezola-
nos y por eso Pasión por Maracaibo 
se encuentra presente y solidario en la 
marcha por la liberación de los presos 
políticos y por Manuel Rosales”, dijo.

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

Manuel Rosales  
fue imputado el 

11 de diciembre de 
2008 por la presunta 
comisión de delito de 

enriquecimiento ilícito

ciudadano preso porque piense 
diferente”. 

Por otra parte, Alaimo hizo un 
llamado a todos los venezolanos a 
participar masivamente en lo que 
él denomina la “� esta nacional de-
mocrática”, este 26, 27 y 28 de oc-
tubre para la recolección del 20 % 
y activar el referendo revocatorio.  

“Esta es la última etapa de la 
tragedia que vivimos los venezo-
lanos y recuperaremos todos los 
poderes que el Gobierno tiene se-
cuestrado”, expresó. 

Carlos Alaimo expresó su soli-
daridad con Manuel Rosales, su 
esposa la Alcaldesa de Maracaibo 
Eveling Trejo y toda su familia; por 
todo lo que ha  tenido que sufrir en 
estos largos 12 meses de detención 
y de un juicio político.

Una signi� cativa cantidad de 
dirigentes de este movimien-
to político marchó junto a su 
líder Carlos Alaimo, desde la 
Plaza Yépez hasta el Ministe-
rio Público



Dinero
D

VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 15 de octubre de 2016 | 5
SIMADI BAJÓ Y CERRÓ LA 

SEMANA EN BS. 659,94

La tasa del Sistema Marginal de Divisas (Sima-
di) cerró este viernes en Bs. 659,94 por dólar, 
informó el Banco Central de Venezuela. 

CRUDO NACIONAL SUBE 1,51 DÓLARES 

El precio del crudo nacional subió esta semana 1,51 dólares, en 
comparación con la semana anterior cuando cerró en $ 41,58. Para la 
semana del 10 al 14 de octubre, la cesta criolla se ubicó en $ 43,09. El 
precio promedió para la primera quincena de octubre es de $ 42,49. 

T
ras la reapertura de la fron-
tera con Colombia, los re-
puestos para el manteni-
miento de vehículos han ido 

reapareciendo paulatinamente en las 
tiendas de autopartes de la región, 
pero los actuales precios del mercado 
están muy por encima de lo acostum-
brados y resultan para la mayoría de 
los usuarios “incomprables”.  

Eudomar González, presidente de 
la Asociación de Importadores y Ven-
dedores de Repuestos Automotrices 
del estado Zulia (Aivraz), explicó que 
el fenómeno que está ocurriendo en 
la región está enteramente ligado a la 
falta de poder adquisitivo que hay en 
el país.  

“Se están consiguiendo los repues-
tos pero con altos costos debido a que 
ya no se está comercializando a un 
precio de dólar Dicom, sino del dólar 
que se consigue en la calle”, precisó 
González.  

El también presidente de la Cá-
mara Nacional de Talleres Mecánicos 
(Canatame), informó que sostuvieron 
una reunión con el grupo de desarro-
llo económico de la Gobernación del 
Zulia, para poder formalizar la impor-
tación de repuestos, bajo la � gura de 
la gaceta o� cial publicada en la que se 
explican cuáles son los parámetros a 
cumplir para traer los productos de 
Colombia.  

“Estamos en negociación actual-
mente para la traída de autopartes con 
todos los agremiados que están dentro 
de la Cámara, en este caso los de Ai-
vraz”, precisó González. 

Detalló que la � nalidad del encuen-
tro fue buscar orientación para reali-
zar los convenios comerciales.  

“El grupo de desarrollo nos pidió 
que presentáramos un proyecto (...) 
detallar cuál es el dé� cit del mercado, 
cuáles son las autopartes que más se 
necesitan y también la cantidad de a� -

liados que puedan negociar (...) se  nos 
está brindando la opción de traer re-
puestos así como se está haciendo en 
la parte de alimentación”, indicó. 

Los acuerdos entre la Gobernación  
y los agremiados buscan garantizar 
la existencia de los productos en el 
mercado, pero bajo parámetros de re-
gularización en precios para evitar la 
especulación que se ha visto en algu-
nos rubros y lograr un mayor control, 
recalcó el presidente del gremio de im-
portadores y vendedores de repuestos.

“Lo que más se está requiriendo 
son baterías, lubricantes, � ltros, fre-
nos, partes de motor, partes eléctri-
cas, suspensiones y amortiguadores, 
pero si nos vamos al rubro más fuerte 
son las baterías”, subrayó González.

El representante del gremio de la 
cámara de autopartes enfatizó que el 
proyecto se basó en un desabasteci-
miento que alcanza 50 %, solo en la 
región zuliana. 

Reaparecen cauchos 
y baterías pero con 
precios elevados

Prevén siembra de 385 mil hectáreas en Portuguesa 

En el estado Portuguesa se prevé el 
cultivo de 385.033 hectáreas duran-
te el ciclo norte-verano 2016-2017, 
según indica el Plan de Siembra ela-
borado entre el Ministerio para la 
Agricultura Productiva y Tierras y los 
productores de la entidad llanera. 

La plani� cación re� eja la inten-
ción de establecer 137 mil hectáreas 
de oleaginosas, 70.153 de legumino-
sas, 131.500 hectáreas de cereales, 

Desde la reapertura de la frontera con Colombia los zulianos han 
optado por viajar hasta Maicao para abastecerse de repuestos, cauchos 
y baterías para sus vehículos porque los precios del mercado resultan 
exorbitantes. Foto: Humberto Matheus (Archivo) 

29.119 para la siembra de café, agua-
cate y otros cultivos permanentes, 
10.769 hectáreas de frutales y 3.000 
de hortalizas, entre otros rubros. 

Del total de la super� cie a cultivar 
en Portuguesa, 47.914 hectáreas se-
rán � nanciadas por la banca social a 
campesinos y pequeños productores, 
mientras que el Estado garantizará a 
las asociaciones agrícolas privadas y 
a los agricultores independientes la 
distribución de semillas, herbicidas, 
fertilizantes y demás insumos reque-
ridos para el proceso. 

En Portuguesa se cosecha el 70 % de los alimentos 
vegetales consumidos en el país. Foto: Archivo

Abastecimiento nacional
El fenómeno de los repuestos a pre-

cios elevados está ocurriendo a nivel 
nacional. En Anzoátegui, según un 
reporte del diario El Tiempo, reapa-
recieron en las vitrinas las baterías, 
cauchos y partes para frenos y tren de-

lantero pero con un alza en los precios 
“va desde 100 % hasta porcentajes 
incalculables”, asegura el artículo. En 
el caso de las baterías, cuyo costo no 
superaba los 28 mil o 30 mil bolívares, 
se encuentran desde Bs. 50 y 60 mil, 
dependiendo del amperaje. 

ESCASEZ // Aivraz estima que hay un 50 % de desabastecimiento 

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

Redacción Dinero |�

Eudomar González, presidente de la cámara de 
autopartes, explica que en el Zulia comenzaron a 
reaparecer los repuestos desde la reapertura de 

la frontera, pero a precio de dólar “negro” 

Estamos en 
negociación 

actualmente para la 
traída de autopartes 

con todos los 
agremiados”.

Eudomar González
Presidente de Aivraz

hectáreas serán � nanciadas por la 
banca social para los campesinos y 

pequeños productores  

47.914

En las tierras de Portuguesa, en-
clavado en los llanos occidentales de 
Venezuela, se produce más de 70 % 
de los alimentos de origen vegetal 

que se consume de forma masiva en 
el país (cereales y oleaginosas) y se 
erige la más alta capacidad agroin-
dustrial instalada de esta región. 

Actualmente en la entidad se de-
sarrolla la cosecha correspondiente 
al ciclo invierno 2016, período que 
cerró con la siembra de 251.726 hec-
táreas: 138.670 de maíz amarillo, 
55.657 de maíz blanco y 57.399 de 
arroz.  

Sobre esta super� cie se estima 
una producción de un millón 200 mil 
toneladas de cereales.  
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OPEP congelará los 
precios en noviembre  

PRODUCCIÓN // Aún se promueve el consenso con los No alineados

Eulogio del Pino, 
ministro de Petróleo, 

precisó que el 30 de 
noviembre, en Viena, 

se refrendará el 
acuerdo  

L
os países de la Organización 
de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) o� cializa-
rán el congelamiento de su 

producción de crudo en noviembre 
próximo, indicó ayer el ministro para 
Petróleo, Eulogio Del Pino, difundió 
Agencia Venezolana de Noticias.  

En la realización del XXV Foro In-
ternacional de Energía, que tuvo lugar 
en Argel en septiembre pasado, los 14 
miembros de la OPEP acordaron con-
gelar el bombeo de oro negro, entre 
32,5 y 33 millones de barriles, como 
acción para contribuir a estabilizar el 
mercado de hidrocarburos.

En un contacto informativo con Ve-
nezolana de Televisión, Del Pino des-
tacó que la Federación Rusa, que es 
uno de los más grandes productores 
de crudo y no forma parte de la OPEP, 
decidió adherirse a esta medida y que 
otros países como Oman y Azherbai-
yán también han manifestado su vo-
luntad de acoger el congelamiento 

Incluso, señaló que durante la edi-
ción número 23 del Congreso Mun-
dial de Energía, que se llevó a cabo en 
Estambul, Turquía, los ministros del 
área energética de 53 países evaluaron 

Los bonos soberanos abren la úl-
tima jornada de la semana con tono 
negativo. Los títulos soberanos abren 
con una caída en sus cotizaciones de 
0,84 puntos. Algunos de los títulos 
que presentan mayor retrocesos son 
los que ofrecen mayor rendimiento 
corriente (relación cupón anual entre 
monto pagado por su adquisición), 
tal es el caso del Venz 20018 cupón 
13.625 % con una caída de 1.50 puntos, 
el Venz 2023 y el Venz 2031. 

La próxima reunión ministerial será el 30 de noviembre en Viena. Foto: Archivo  

Bonos soberanos abren la última 
jornada de la semana con tono negativo  

Si la tendencia se mantiene en la 
jornada, sería la segunda semana con-
secutiva que los bonos marcan una 
tendencia a la baja. En cuanto a los bo-
nos de Pdvsa, los títulos que registran 
mayor movimiento son los de corto y 
largo plazo. En promedio los papeles 
caen medio punto en sus cotizaciones 
a pesar de la recuperación de los pre-
cios del crudo. El Pdvsa 2021 retrocede 
0,80 puntos en su cotización, este pa-
pel fue uno de los títulos más favoreci-
dos en septiembre, período en el cual 
ganó 16,16 % en su cotización. 

Pdvsa

Los bonos soberanos abren su última semana 
con tono negativo. Foto: Archivo 

acciones para poder elevar la cotiza-
ción del petróleo, que desde mediados 
de 2014 mantiene el ciclo de precios 
más bajos de los últimos 40 años. 

Reiteró que el objetivo es lograr un 
consenso entre los productores OPEP 
y No OPEP, para que el congelamiento 
tenga un mayor efecto en la estabiliza-
ción del mercado. “El acuerdo de con-
gelamiento va a salir ya o� cialmente 
� rmado en el mes de noviembre, y 
estamos construyendo ese consenso, 
porque mientras más países produc-
tores No OPEP se incorporen, la me-
dida va a ser mucho más contundente  
para la estabilidad de los mercados”.

El ministro de Petróleo recordó el 
papel y esfuerzo de Venezuela para 
promover el diálogo entre los produc-
tores para impulsar la estabilidad del 
mercado petrolero, “que no es la que 
se logra con la situación que hemos 
tenido en estos dos años de desestabi-
lización, y en la intención por parte de 

Redacción |�

Redacción |�

Vielma Mora cuestiona 
las casas de cambio  

Durante el cierre de la frontera co-
lombo-venezolana la tasa de cambio 
devaluó el bolívar en 170 por ciento, 
así lo aseguró ayer el gobernador de 
Táchira, José Vielma Mora, a través 
de un programa radial. 

De igual forma, aseguró que es 
“falso” que la reapertura de la fron-
tera el 13 de agosto, hizo que el bolí-
var perdiera valor.

En este sentido, el Mandatario 
regional señaló que “la legislación 
colombiana ampara la devaluación 
inducida en Venezuela”, y que el va-
lor del bolívar es manipulado en Cú-
cuta, como un acto para doblegar la 
economía del país. 

“El Bolívar-Cúcuta es otra de las 
medidas para doblegar la economía, 
no podrán”, dijo.

Asimismo, re� rió que en varias 
ocasiones han solicitado a Colom-
bia eliminar la resolución 8 del año 
2000 que regula la actividad pero 
aún no han recibido respuesta posi-
tiva al respecto. 

Por otra parte, Vielma aclaró que 
nunca han estado cerradas las casas 
de cambio, si no que suspendieron a 

algunos operadores cambiarios. 
“Todos tenemos que defender y 

luchar por fortalecer nuestra mone-
da”, expresó. 

Vielma Mora se re� rió a las ca-
sas de cambio del lado venezolano. 
“Nunca han cesado sus actividades, 
lo que pasa es que estás casas de 
cambio están acostumbradas a vivir 
de papá Estado y ya no es así”.

Enfatizó Vielma que hay una 
campaña de desprestigio contra el 
Táchira y Venezuela.

En cuanto a la importación de 
productos básicos para el Táchira, 
destacó que para esta actividad no 
cuentan con dólares del Gobierno 
nacional y tampoco con ningún tipo 
de subsidio, “todo lo hacemos con 
recursos propios de la gobernación”.

Servicio

Pérez Abad garantiza mejoras 
en el Banco Bicentenario  

El Banco Bicentenario del Pueblo 
optimizará sus servicios � nancieros 
con la instalación de una nueva pla-
taforma tecnológica y la incorpora-
ción de nuevos equipos en las próxi-
mas semanas, informó el presidente 
de esta entidad bancaria del Estado 
venezolano, Miguel Pérez Abad. 

“Eso va a permitir liberar la ca-
pacidad de cómputo para que los 
servicios � nancieros que el pueblo 
de Venezuela que con regularidad 
recurre al banco puedan ser mejora-

Vielma Mora asegura que en Colombia mueven la tasa de cambio. Foto: Archivo

dos”, puntualizó en entrevista en el 
programa La Pauta de Hoy, de VTV.

Destacó que la nueva plataforma 
servirá para mejorar la conexión vir-
tual de la banca en línea. Señaló que 
dentro de estos planes de renovación 
del ente � nanciero se activará tam-
bién un plan de recuperación de los 
cajeros. “Se han diagnosticado los 
problemas y hay un plan estratégico 
para ejecutar en función de un me-
jor servicio. La tarea fundamental es 
que funcionen cajeros, que la gente 
pueda asistir a agencias con un ser-
vicio expedito”, remarcó. 

se devaluó el bolívar 
durante el cierre 

de la frontera entre 
Venezuela y Colombia, 
aseguró el Gobernador 

del Táchira

170 %

Redacción|�

Redacción|�

Eulogio Del Pino
Ministro para el Petróleo

El acuerdo de 
congelamiento va a 
salir ya � rmado en 
noviembre”. 

factores externos de quebrar países, lo 
cual no han conseguido”, aseveró. 

Informó que en los próximos días 
se realizarán nuevas reuniones que 
van a ser debidamente anunciadas y 
que van a llevarnos a la construcción 
de ese consenso que vamos a anun-
ciar en noviembre. Se prevé que en 
la próxima reunión ministerial de la 
OPEP, que tendrá lugar el 30 de no-
viembre en Viena, Austria, los países 
del grupo refrendarán el congela-
miento de la producción y los acuer-
dos alcanzados.
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Hambre y escabiosis
en Teotiste de Gallegos

BROTE // Agua turbia y de cisterna estarían originando el incremento de las infecciones en la piel 

Hay un repunte del 
60% de la enfermedad 

en la zona ubicada al 
norte de Maracaibo

S
us pieles están marcadas por 
los estragos de la escabiosis. 
Se rascan con desesperación 
sus pequeños cuerpos, que 

además están mal nutridos. No es la 
primera vez que la “sabrosita” los ata-
ca. Cris Daniel Ocando Montiel, de 
5 años, tiene la piel áspera y reseca. 
Ya sufrió la escabiosis hace meses, y 
ahora el sarpullido está apareciendo 
de nuevo. Su hermana Milanis, de 2 
años, también presenta lesiones en su 
piel. Viven en la zona más escondida 
del sector Teotiste de Gallegos, en la 
parroquia Coquivacoa.  

Tienen los estómagos abultados y 
sus costillas se cuentan con facilidad.   

La exposición de los niños a las aguas poco potables y la arena está disparando la enfermedad en el sector. Fotos: Eleanis Andrade

Niños mal nutridos y en condición de desidia son los que más presentan la afección en la piel. 

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

�Luzmeri Palmar
 Vecina del sector

Mi nieto de cinco años tiene escabio-
sis y lo tuvimos que llevar al CDI del 
18 de Octubre. Eso viene del agua que 
compramos porque no nos llega. 

�Fabiola Castillo
 Maestra

Sí vemos con frecuencia casos de 
escabiosis en nuestros niños. El año 
pasado aparecieron algunos, pero este 
año se ha incrementado.   

�Jéssica Alzate
 Médico Integral

A diario recibimos muchos casos en 
el consultorio e igual sucede en todos 
los de las demás etapas de Teotiste de 
Gallegos. Hay un brote importante. 

�Constan Gutiérrez
 Médico Integral

Es muy importante la higiene para 
la recuperación. Las personas deben 
pasar la ropa y las sábanas por agua 
caliente.  

�Wilmer Ocando
 Padre de familia

Es la segunda vez que mis niños 
presentan la enfermedad. Les hemos 
dado hasta purgantes, pero las lesio-
nes siguen apareciendo. 

El agua que 
nos venden los 
cisterna nos tienen 
enfermos, porque 
no sabemos en qué 
condiciones nos las 
surten en realidad” 

 Olga Bermúdez
Maestra

“No sabemos de qué será eso, por qué 
les sale eso en la piel, debe ser el agua 
o la arena. Cuando los llevamos al mé-
dico nos dan una cremita y se las echa-
mos, los bañamos con ramas pero les 
vuelve a salir”, relató Wilmer Ocando, 
padre de los pequeños.  

Los vecinos suponen que el gran 
río de aguas negras que se encuentra  
frente a los ranchos, es también cau-
sante del brote de la enfermedad en la 
zona.  

En los Centros de Diagnósticos 
Integrales (CDI) y ambulatorios de 

Barrio Adentro del sector, atienden al 
menos 15 casos de escabiosis a diario, 
aseguró Constan Gutiérrez, doctora 
del consultorio médico popular Barrio 
Adentro Teotiste de Gallegos I.  

“Hay un repunte importante de es-
cabiosis. Al menos un 50 o 60 % en la 
zona y tiene que ver con el mal estado 
en el que llega el agua por tubería y 
también en el que la compran a los ca-
miones cisterna”, explicó Gutiérrez.  

En el Centro de Educación Inte-
gral Delia Matilde González de Marín 
“Mamá Delia”, las maestras reciben a 

casos de escabiosis 
aproximadamente son 
atendidos a diario en 
los CDI y ambulatorios 
de la zona, presentados 
solamente en sus 
habitantes 

15

diario niños con esta y otras afeccio-
nes virales. “Hay niños con hepatitis, 
escabiosis, diarreas y por supuesto con 
cuadros de desnutrición importantes. 
Los recibimos como sea y tratamos de 
ofrecerles una mejor alimentación a 
través del Programa de Alimentación 
Escolar, pero las condiciones en las 
que viven algunos son agobiantes”, 
comentó Olga Bermúdez, maestra del  
centro educativo.  

La escabiosis es una enfermedad 
de la piel altamente contagiosa, pro-
ducida por el ácaro parásito Sarcoptes 
scabiei y es tratada con antiestamíni-
cos. Las lesiones pueden durar de una 
semana a 21 días. 

REALIZAN DEBATE SOBRE 

EL ABORTO EN MARA

La Dirección de Salud del municipio 
Mara realizó el primer debate cientí� -
co, religioso y legal sobre el aborto. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
26º - 32º

26º - 32º

24º - 34º

26º - 32ºmin - 26º
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El alcalde de San Francisco, Omar Prieto continúa recorriendo las comunidades para cono-
cer sus necesidades. Foto: Cortesía 

Bene� ciados habitantes de Los 
Cortijos con megajornada social 

 Habitantes de la parroquia Los 
Cortijos fueron bene� ciados ayer, 
por el Gobierno de Calle desplega-
do por el alcalde Omar Prieto, en 
las comunidades de San Francisco. 

En el sector Los Mangos, se 
realizó una jornada de venta de 16 
toneladas de alimentos, en un tra-
bajo conjunto de la municipalidad 
con los comerciantes de Mercasur 
y los CLAP. 

Además, los vecinos recibieron 
atención médica integral gratuita 
por el personal de las Clínicas Mó-
viles del Instituto Público Munici-
pal de Salud y el Plan Especial de 
Fumigación.

Prieto entregó 15 ayudas eco-
nómicas para casos de salud, 23 
equipos ortopédicos, 13 kits de 
embarazo; y los materiales para el 

Ariyury Rodríguez |� acondicionamiento de la cancha del 
sector Andrés Bello I. 

“Esta es la tercera vez que, enmar-
cados en las tomas parroquiales, esta-
mos desplegados en Los Cortijos, pa-
rroquia combativa e invicta, de gente 
luchadora, con los que estamos com-
prometidos para darles cada vez más 
bene� cios y buen vivir”, dijo la prime-
ra autoridad del municipio. 

El burgomaestre dio inicio a los 
trabajos de recuperación del Comple-
jo Educacional “Machiques de Perijá”, 
ubicado en el sector María Isabel de 
Chávez.

Mientras que en el sector Manan-
tial el Gobierno sureño entregó un 
transformador para mejorar las con-
diciones de 38 familias. En Jobo Bajo  
el Alcalde entregó ayudas sociales y 
� nalizó la toma de la parroquia Los 
Cortijos con la venta de alimentos casa 
a casa en el sector 1ro. de Mayo.

Despliegue

Dianela Parra, presidenta del Colegio de 
Médicos. Foto: Humberto Matheus 

Concejo Municipal conmemora 75 
aniversario del Colegio de Médicos    

El Concejo Municipal de Mara-
caibo realizará el próximo miérco-
les 19 de octubre una sesión solem-
ne para conmemorar el aniversario 
número 75 del Colegio de Médicos 
del estado Zulia. 

La información la dio a conocer 
Dianela Parra, presidenta del ór-
gano gremial. Explicó que la activi-
dad será a las 10:00 de la mañana 
en el Palacio Municipal.

El doctor Antonio Arrieta, pre-
sidente del Tribunal Disciplinario 
del colegio, será el encargado de 
emitir un mensaje con motivo de 
la importante fecha, como orador 
de orden.

Programación
Para el lunes 17 de octubre se 

llevará a cabo, desde el auditorio 
Rafael Belloso Chacín, de 8:00 de 
la mañana a 2:00 de la tarde, el 
foro Bases para un Nuevo Modelo 

Ariyury Rodríguez |�

de Salud, coordinado por la presiden-
ta del Colegio de Médicos, Dianela 
Parra.

El cierre de la celebración aniversa-
ria culminará el 19 de octubre con una 
misa de acción de gracias y la entrega 
de reconocimientos especiales. 

Sesión Solemne CONTRATO // Aumentos de 17 y 27 % establecidos no serán efectuados 

Docentes anuncian 
nuevas acciones de calle 

Ministerio de Educación asumió los incrementos 
de la contratación colectiva dentro del 50 % 

decretado por el Gobierno nacional

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

L
os docentes se quedaron es-
perando el incremento del 
17 % del salario establecido 
en la cláusula 62 de la nueva 

convención colectiva de los trabajado-
res de la educación de la nación, que 
debió ser procesado el pasado 1º de 
octubre. 

El pago se incumplió, por lo que 
el Magisterio Nacional, representado 
por las diferentes organizaciones sin-
dicales, entre ellas la Federación de 
Trabajadores de la Enseñanza del Es-
tado Zulia (Fetraenseñanza), la Coali-
ción Sindical Magisterial del Zulia y la 
Federación Venezolana de Maestros 
(FVM), denunciaron que tras solicitar 
una explicación por parte del Ministe-
rio de Educación, el director general 
de gestión humana, Iván Rendón ase-
guró que este incremento se encontra-
ba subsumido en el 50 % incrementa-
do por el Gobierno nacional, vigente 
desde el primero de septiembre.  

Los dirigentes sindicales recha-
zaron esta interpretación, conside-
rándola una violación a los derechos 
contractuales de los docentes. “Ese in-
cremento de 17 % no fue producto de 
una dádiva del Gobierno, fue producto 
de las discusiones que se generaron de 

Magisterio nacional denuncia incumplimiento del contrato colectivo por parte del Gobierno. Foto: Eleanis Andrade 

la convención colectiva. Están des-
conociendo las cláusulas de nuestro 
contrato que apenas nació este año”, 
destacó Rafael Rincón, coordinador 
de la Coalición Sindical Magisterial 
del Zulia. 

Otro aumento de 27 % estaba tam-
bién establecido en el contrato, para el 
primero de febrero, pero según Rin-
cón este tampoco será reconocido por 
el Ministerio de Educación.  

“Esto es una estafa que el Gobierno 
le está haciendo al magisterio vene-
zolano. Los docentes continuamos en 
una situación de pobreza”, resaltó el 
licenciado. 

Acciones de calle 
En vista del desconocimiento por 

parte del Ministerio de Educación de 
la cláusula 62 de la convención, el 
Magisterio nacional realizó una con-
vocatoria a todos los profesionales de 
la educación del país, para iniciar una 
Jornada Nacional de Protesta Sindi-

Esta primera Convención 
Colectiva Única y Unitaria 
de las y los Trabajadores de 
la Educación del Ministerio 
de Educación fue aprobada 
y � rmada en marzo de 2016. 
En este contrato, en su cláu-
sula 62 se establecen dos 
aumentos contractuales 
que según el Ministerio de 
Educación no serán efectua-
dos, por el  aumento del 50 
% adjudicado por decreto 
presidencial. 

Acuerdos rotos

Alexánder Castro
Secretario de Fetraenseñanza

Asumimos nuestra 
posición de combate 
nuevamente para 
luchar por nuestros 
bene� cios salariales”.

cal, que tendrá inicio el jueves 20 de 
octubre. 

“Le hacemos un llamado a todos los 
docentes para que se unan. Progresi-
vamente informaremos las acciones 
subsiguientes”, indicó Rincón. 

Los maestros desisten
Alexánder Castro, secretario gene-

ral de Fetraenseñanza, señaló que a 
la deserción escolar se suma la gran 
cantidad de maestros que están re-
nunciando porque sienten que la pro-
fesión no les ofrece una buena calidad 
de vida. “En este mes se han presen-
tado más de 50 renuncias en la Zona 
Educativa. Nuestro magisterio lo que 
pide son salarios dignos que les per-
mitan sostener a su familia”.

Los municipios donde se presen-
ta el mayor índice de renuncias son 
Mara y Páez, además de la zona oeste 
de Maracaibo.
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Gobernador Francisco Arias Cárdenas inspeccionó adelanto de los trabajos en las áreas de 
educación, recreativa y vivienda. Foto: Cortesía

Gobernador supervisó 
adelanto de obras en Maracaibo 

El gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, junto a su 
tren ejecutivo realizaron una inspec-
ción ayer a las obras que se adelantan 
en la región en las áreas de educación, 
recreación y vivienda en Maracaibo.  

Arias Cárdenas inició el recorrido 
por el Colegio Hermágoras, la Inten-
dencia de Seguridad y la plaza 19 de 
Abril, en la parroquia Olegario Villa-
lobos, donde se realizan trabajos de 
infraestructura. 

�Ariyury Rodríguez |  Posteriormente, el mandatario re-
gional inspeccionó la construcción del 
conjunto residencial Villa Francisco 
Delgado, compuesto por apartamen-
tos que serán ocupados por las fami-
lias de los funcionarios del Cuerpo de 
Policía del Estado Zulia (Cpbez).  

La primera dama de la región, 
Margarita Padrón de Arias, el secre-
tario de Infraestructura, Jairo Ramí-
rez, secretario de Deportes, Leonet 
Cabezas, la presidenta del Funidez, 
Xiomara Orozco, la directora del Ir-
dez, Ingrid Dugarte y Henry Ramírez, 
presidente del Instituto Autónomo 

Regional de Ambiente (IARA), acom-
pañaron al Gobernador durante el 
recorrido. 

Dotación de aires
El gobernador Francisco Arias Cár-

denas dotó ayer con 36 aires acondi-
cionados de tres toneladas a la E.B.N 
José Antonio Calcaño, ubicada en la 
parroquia San Francisco, del munici-
pio sureño.  

El mandatario regional informó 
que reinaugurará la próxima semana 
la institución educativa junto al mi-
nistro de Educación, Rodulfo Pérez. 

RELIGIÓN // Arturo Sosa es el primer latinoamericano en tomar las riendas de la Compañía de Jesús

Padre venezolano es el “Papa 
Negro” de la iglesia Jesuita 

El nuevo líder fue escogido en la 36va 
congregación general de la organización 

celebrada en la iglesia de Gesú, ubicada en Roma 

Asdrúbal Pirela |�
redacción@versionfinal.com.ve

E
l padre venezolano, Arturo 
Sosa Abascal, fue escogido 
este viernes como el nuevo 
Superior de la Congregación 

General de la Compañía de Jesús, a 
cargo de los jesuitas. 

Luego de conseguir el 50 por ciento 
de los votos en un proceso secreto de 
los 217 electores presentes en la 36va 
Congregación General de la organiza-
ción, Sosa será el superior número 31 
y el primero no europeo que tomará el 
puesto desde el nacimiento de la or-
den religiosa fundada por San Ignacio 
de Loyola en 1540.  

El padre nacido en  Caracas, el 12 de 
noviembre de 1948, tiene 67 años y es 
el sucesor del español Adolfo Nicolás, 
quien renunció al cargo o� cialmente a 
principios de octubre, por su avanza-
da edad. En el 2008 el entonces “Papa 
Negro” nombró a Sosa como conseje-
ro general de la compañía.

El nuevo “Papa Negro”, nombre 
otorgado por su importancia y el color 
de su vestimenta, recibió el liderazgo 
de la orden religiosa en la iglesia de 
Gesú, en Roma. Francisco el primer 
Papa Jesuita de la historia, fue noti-
� cado y felicitó al elegido a través de 
una llamada telefónica. 

La congregación número 36 co-
menzó el pasado 2 de octubre y con-

El padre venezolano que lleva más de 29 años como � gura religiosa Jesuita, recibió el honor en el cierre de la congregación celebrada en Roma. 
Foto: Archivo

cluyó ayer con una misa celebrada en 
el principal templo Jesuita.  

Para elegir a su líder, los delegados 
pasaron cuatro días de murmuracio-
nes, es decir, reuniones en voz baja. 
Después de estas sesiones, se hace la 
elección y el ganador ejerce el trabajo 
de por vida, aunque sus predecesores 
inmediatos renunciaron por motivos 
de salud. 

Además de los tradicionales votos 
de pobreza, castidad y obediencia que 
tienen que tomar, los Jesuitas agrega-
ron un cuarto voto: obediencia incon-
dicional al Papa, aunque no les ha im-
pedido tener relaciones complicadas 
con el Vaticano a través de los siglos. 

Arturo Sosa entró en la Sociedad 
de Jesús en 1966 y se juramentó como 
sacerdote en 1977. Licenciado en Filo-
sofía en la Universidad Católica An-
drés Bello desde 1972, realizó estudios 
de Teología, en 1978 y se licenció en 
Ciencias Políticas en la Universidad 
Central de Venezuela, en 1994. 

Anteriormente fue el director del 
Centro Gumilla, órgano de investiga-

técnicos, universitarios y colegios de 
Fe y Alegría. Además, dirige cuatro 
colegios (dos en Caracas, uno en Ma-
racaibo y otro en Ciudad Guayana) 
y, en el campo social, trabaja con las 
comunidades populares a través del 
Centro Gumilla; y acompaña a los re-

fugiados colombianos que viven en la 
zona fronteriza con el Servicio Jesuita 
a Refugiados (SJR). 

El nuevo padre general presidirá 
hoy a las 10:30 de la mañana, la misa 
de acción de gracias en la Iglesia del 
Gesú, en Roma.

Sosa habla español, ita-
liano, inglés y entiende 
francés. Cuenta con una 
larga trayectoria en la 
docencia y la investi-
gación, y es el autor de 
varios libros 

JESUITAS, LOS NUEVOS CATÓLICOS

Fueron los primeros religiosos que se quitaron la sotana y se 
mezclaron con las personas de todas las razas y las creencias. 
En la historia más reciente, estuvieron en alma y corazón al 
lado de los pobres y contra las dictaduras en América del Sur y 
Centroamérica, y el racismo en Estados Unidos. 

ción y acción social de los Jesuitas en 
Venezuela, donde fue Superior Pro-
vincial entre 1996 y 2004. Junto con 
ello tuvo a su cargo la revista SIC, por 
la que obtuvo en 1979 el Premio Na-
cional de Periodismo. 

En 2004, fue profesor invitado por 
el Centro para Estudios de América La-
tina de Georgetown University, en EE. 
UU., y fue profesor de la Cátedra de 
Pensamiento Político Venezolano de la 
Universidad Católica del Táchira. 

En la actualidad, la Compañía de 
Jesús en Venezuela se destaca por su 
in� uencia en los ámbitos académicos 
con las Universidades Andrés Bello 
y del Táchira, una red de institutos 
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los camioneros por llenar una pipa de 
agua, “cuando se les pregunta por qué 
el aumento dicen que todo está caro y 
que 100 bolívares cuesta un caramelo, 
por eso no pueden vender una pipa del 
preciado líquido a ese precio”, aseguró 
Contreras. 

Hasta la fecha no existe ninguna 

resolución que avale el aumento del 
precio en el servicio, por lo que los 
sureños exigen a los concejales de la  
Cámara Municipal de San Francisco 
tomar medidas para que establezcan 
sanciones a quienes especulan con el 
precio del vital líquido. 

El vecino Luis Saavedra explicó que 
a pesar de haber denunciado a las au-
toridades policiales e incluso la inten-
dencia de la zona el abuso por parte 
de estos distribuidores de agua, aún 
no han logrado conseguir respuestas 
favorables. 

“No es posible que una pipa cueste  
300 bolívares, eso es demasiado cuan-

ESPECULACIÓN // Camioneros abusan con el cobro del vital líquido en San Francisco 

En 300 bolívares 
venden una pipa de agua  

En San Felipe, 
Casitas de 
Madera y 

Noriega Trigo,  
el servicio llega 

cada 15 días 

Carmen Salazar � |
San Francisco 

E
l servicio de agua por tube-
ría continúa siendo pésimo 
en zonas como San Felipe, 
Casitas de Madera y Noriega 

Trigo, del municipio San Francisco. 
Los habitantes de estas comunidades 
denuncian que pasan más de 15 días 
sin el vital líquido. 

Las familias de estas zonas sureñas 
deben comprar el agua a los conducto-
res de los camiones cisternas, quienes 
abusan con el precio de la pipa esta-
blecida por la municipalidad en un 
costo de 100 bolívares.

Los costos son incrementados cons-
tantemente, asegura Betty Contreras, 
quien en menos de una semana debió 
desembolsar dos mil 500 bolívares 
por un tanque de mil litros, cuando 
solo debería cancelar 500 bolívares.

“Es insostenible, además de la cri-
sis que atravesamos para conseguir 
los alimentos, también debemos bus-
car de donde no tenemos para com-
prar agua porque el servicio es muy 
irregular en la zona”, resaltó la madre 
de familia. 

Entre 300 y 500 bolívares cobran 

Vecinos deben comprar el preciado líquido a los camiones cisterna hasta tres veces por semana. 
Foto: Carmen Salazar 

El costo establecido por 
el Concejo Municipal 

de San Francisco es de 
100 bolívares la pipa del 

vital líquido 

200

bolívares más cobran 
los camioneros por 
llenar una pipa de 

agua 

do a veces debo llenar tres veces por 
semana y el dinero no me alcanza”.

Por su parte el presidente de la 
Cámara Municipal sureña, Dirwing 
Arrieta, reiteró que el costo de la pipa 
de agua es de 100 bolívares, mientras 
que llenar un tanque de 10 mil litros 
del preciado líquido tiene un precio de 
cinco mil bolívares, tal como lo esta-
blece la ordenanza municipal.

Arrieta instó a las comunidades a 
denunciar a aquellos camioneros que 
especulen con el precio, anotando la 
placa y número de cisterna para que 
sea efectiva la denuncia y poder apli-
car las sanciones correspondientes.
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REZAN EN FRANCIA
Obispos franceses o� ciarán una “jornada de rezo y penitencia” por las víctimas de 
abusos sexuales el 7 de noviembre, tras meses de revelaciones de casos de pedo� lia.  

El Papa renuncia de� nitivamente 
al palacio de Castel Gandolfo 

Hillary Clinton acusa
a Donald Trump de “acosarla” 

El papa Francisco renunció de-
� nitivamente a su palacio de vera-
no en Castel Gandolfo, a 25 km al 
sureste de Roma, cuyos aposentos 
privados serán abiertos a los turis-
tas, anunció el viernes el Vaticano.

El Papa argentino, decidido 
partidario de la humildad, ya de-
terminó al inicio de su ponti� cado 

La demócrata Hillary Clinton 
acusó a su rival republicano en la 
carrera por la Casa Blanca, Donald 
Trump, de “acosarla” durante el 
segundo debate presidencial tele-
visado en St. Louis. 

Durante ese encuentro, Trump 

AFP |�

AFP |�

Roma

Debate 

Estados Unidos anunció ayer un 
nuevo paquete de reducciones a las 
sanciones comerciales contra Cuba.  

Al presentar una Directiva Presi-
dencial de 12 páginas, el presidente 
Barack Obama anunció un “enfoque 
amplio” de su gobierno para promo-
ver el acercamiento con Cuba, con el 
que se propone hacer que “la apertu-
ra sea irreversible” y en la que a� rma 
que “no buscaremos un cambio de ré-
gimen” en la isla. 

Washington podrá autorizar li-
cencias para la importación de de-
terminados productos farmacéuticos 
de origen cubano, así como autorizar 
iniciativas conjuntas en materia de in-
vestigaciones médicas. 

También retiró los límites al “valor 
monetario de lo que los viajeros auto-
rizados pueden importar de Cuba a los 
Estados Unidos como equipaje acom-
pañado”.

El Departamento del Tesoro anun-
ció que emitirá una autorización que 

EE. UU. anuncia nuevas reducciones 
a las sanciones comerciales a Cuba

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Obama: “El acercamiento pone punto � nal a una política obsoleta que fracasó”. Foto: AFP  

renunciar a sus suntuosos apartamen-
tos en el Vaticano, y en su lugar esco-
gió vivir en un pequeño apartamento 
de tres habitaciones de una residencia 
en el pequeño Estado. 

Tampoco ha dormido nunca en 
Castel Gandolfo, cuyos apartamentos 
se convertirán en un museo que será 
inaugurado o� cialmente el 21 de octu-
bre, con un concierto de música popu-
lar china. 

se mantenía muy cerca y detrás de la 
candidata y la miraba intensamente 
con el ceño fruncido, mientras ella 
contestaba preguntas de la audiencia.  

En una entrevista durante el pro-
grama The Ellen DeGeneres del canal 
NBC, Clinton dijo que los movimien-
tos de Trump la hicieron sentir “muy 
extraña” en el escenario. 

En tanto, la Directiva Presidencial 
� rmada por Obama pone entre las 
prioridades de la Casa Blanca las re-
laciones de gobierno a gobierno, la ex-
pansión del comercio bilateral y tam-
bién la promoción del acercamiento 
de Cuba a diversos organismos � nan-
cieros internacionales.

“No buscaremos un cambio de ré-
gimen en Cuba”, escribió el presidente 
en la página siete de su Directiva, en el 
capítulo referido a la promoción de los 
derechos humanos. 

En diciembre de 2014 
Washington y La Haba-
na anunciaron el inicio 
de un histórico proceso 
de acercamiento   

permitirá a “personas sujetas a la ju-
risdicción de los Estados Unidos pro-
porcionar servicios relacionados con 
la seguridad de la aviación civil para 
Cuba”, tema que era considerado de 
extrema sensibilidad en Washington.
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MAL SÍNTOMA
El ELN hirió a un policía y atacó a funcionarios del Gobierno en Cauca. El hecho fue perpetrado por guerrilleros del frente 
Manuel Vázquez Castaño, quienes lanzaron ráfagas de fusil y explosivos artesanales, informó este jueves la Policía Nacional.   

NEGOCIACIÓN // Uribe destaca “circunstancia positiva” del estatus de no violencia   

Hay consenso en el cese
al fuego hasta diciembre

Representantes 
de la corriente 

que rechazó 
el acuerdo en 

plebiscito avalan 
la prórroga 

EFE |�

A
ntenoche el presi-
dente Juan Manuel 
Santos informó que 
decidió prorrogar 

el alto al fuego a solicitud de 
un grupo de estudiantes con 
los que se reunió en la Casa 
de Nariño. El expresidente 
colombiano Álvaro Uribe Vé-
lez, opositor al acuerdo de paz 
entre el Gobierno y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), destacó la 
prórroga hasta el próximo 31 
de diciembre del alto al fuego 
bilateral. 

“Resaltamos la circunstan-
cia positiva para el país de que 
ese estatus de no violencia con 
las FARC se hubiera extendido 
hasta el 31 de diciembre”, dijo 
el senador en un comunicado 
de prensa.

“Eso nos parece bueno, por-
que siquiera no se le suma esa 
preocupación a un país que 
tiene que tener una inmensa 

Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe han dado muestras de madurez política en medio de la crisis. Foto: Archivo

preocupación con la criminali-
dad que gira alrededor de 200 
mil hectáreas de coca”, precisó 
Uribe luego de una reunión con 
delegados del Gobierno para 
destrabar el acuerdo de paz. 

El escenario
El Gobierno y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de 
Colombia � rmaron el pasado 
26 de septiembre en Cartagena 
un acuerdo de paz luego de casi 
cuatro años de conversaciones 

en La Habana para terminar el 
con� icto armado que los ha en-
frentado por 52 años. 

Para refrendar el texto � -
nal el Gobierno convocó a un 
referendo el 2 de octubre en 
el que ganó la opción del “No” 

Juan Manuel Santos
Presidente de Colombia

He tomado la decisión 
de prorrogar el cese al 
fuego bilateral hasta 
el 31 de diciembre. Que 
quede claro: esto no es 
un ultimátum ni fecha 
límite, pero espero que 
todo este proceso para 
tener un nuevo acuerdo 
se termine mucho antes”.

con  50,21 % de los votos frente 
a 49,78 % del “Sí”. Lo anterior 
dejó en la incertidumbre el 
acuerdo y llevó a Santos a en-
tablar un diálogo con la oposi-
ción para destrabarlo.

Sobre los cambios propues-
tos al texto por el partido políti-
co que dirige, Centro Democrá-
tico, Uribe indicó que el norte 
de la modi� cación debería ser 

“en nombre de la paz darle pro-
tección a las FARC y en nombre 
de la democracia, que es la ga-
rantía de la paz sostenible, evi-
tar que los acuerdos vulneren 
los valores democráticos”. 

Rodrigo Londoño Echeverri, 
“Timochenko”, aseguró que las 
FARC seguirán respetando el 
alto el fuego bilateral, que está 
vigente desde agosto, y que está 
seguro de que el acuerdo de paz 
terminará siendo implementa-
do, porque su organización no 
volverá a la lucha armada. 

Entre las alternativas que se 
estudian para implementar el 
acuerdo de paz está la reapertu-
ra de la negociación para incluir 
las objeciones de quienes vota-
ron por el “No”, lo cual tendría 
que tener el visto bueno de las 
FARC. También se considera la 
posibilidad de que el Congreso, 
con mayoría del o� cialismo, ex-
pida leyes para implementarlo 
o que se convoque a una Asam-
blea Constituyente. 
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Ender Arenas Barrios�

Llámame 
Adela

El presidente Maduro le ha sugerido a Winston Vallenilla, en tono 
orden de cumplimiento inmediato, que hiciera una telenovela 
sobre la vida de su esposa, la diputada Cilia A.  Flores. Siempre 

resulta odioso escribir algo por encargo. Le pasó a Vargas Llosa en un 
pedimento similar que le hizo Fidel Castro, después de exigirle que le 
diera a la Revolución Cubana el premio en metálico del premio Rómulo 
Gallegos, por su novela La Casa Verde. La respuesta obvia fue un NO 
rotundo, de las dos cosas, pero, especialmente, de la primera... ¿o fue de 
la segunda solicitud? Bueno, eso no importa. 

El caso es que el presidente Maduro le ha pedido a Vallenilla que le 
haga una telenovela a su mujer. Es casi seguro que tal encargo recaerá 
en Román Chalbaud. Si es así, la telenovela podría llamarse, digo yo, La 
Reina… Papeada. Pero, conociendo al autor, podría también hacerle un 
homenaje a Gallegos, muy propio de él, y entonces, digo yo, la llamaría 
La trepadora o a lo mejor le haría un homenaje al apellido de la primera 
señora de la República, ahora, que se ha demostrado que efectivamente 
el norte es una quimera y Chalbaud, que se las sabe todas, la llamaría 
Los Flores.  

Yo, por mi parte, quisiera participar en la licitación que será convo-
cada por la elaboración del guión que llevará la vida de la primera dama 
a la televisión. Le tengo nombre, ese que encabeza estas notas: “Lláma-
me Adela”, que les juro por Dios que no tiene nada que ver con esa cosa 
que anuncian por HBO “Llámame Bruna” (Dios no lo quiera). Esta, de 
las que yo tengo algunas ideas, es la historia de una muchacha (Adela) 
que nace en el Tinaquillo profundo, este último cali� cativo les fascina 
en la revolución. Tiene 12 hermanos,  todos barrigones. 

 De pobreza proverbial, sale con sus hermanos y su madre en un au-
tobús destartalado hacia Caracas. Aquí sugiero una especie de � ashback 
en color sepia donde ella trae a su mente una escena en la que vestida 
de jumper y camisita azul, canta la primera estrofa del himno de Tina-
quillo: “A la puerta del llano in� nito/ Centinela tenaz de mis pampas/ 
Tinaquillo por Dios fue bendito/ Con honor, con justicia y bonanza.

Como la novela es de 10 capítulos, a veces la vida solo da para 10 
capítulos, la sitúo ya madura, graduada de abogado. La escena es bien 
simple: está Adela sentada con birrete y toga, en el consultorio de Ma-
riluz, la mejor chamana de Caracas, quien le lee la palma de la mano 
y le hace una pasada de huevo y le dice: ‘Tu futuro es luminoso, veo 
vestidos Christian Dior, bufandas y pañuelos Givenchy, ropa interior 
marca Victoria Secret, zapatos de las mejores marcas y una casa enorme 
donde todos te hacen reverencias’. Luego, paso a la entrevista con El 
Comandante de la revolución en Yare, en un capítulo de 30 minutos, 
donde hay un diálogo más o menos como este:  

-El Comandante: Te juro Adela que cuando me saques de aquí me 
voy a vengar del Dr. Caldera. Lo voy a destruir a él y a toda la cuarta 
república podrida. 

-Adela: Hágalo, comandante. Los venezolanos están locos por ver  
venganza. Pero, quiero confesarle, a Ud. que es mi Dios, que estoy en 
una relación con un chofer de metrobús. 

-El Comandante: ¿Quién es? Lo conozco? Está con nosotros?, sino es 
de nosotros, rompe esa relación. 

- Adela: es de nosotros, se llama Nicolás.
- Comandante: ¿Maduro?
- Adela: Sí.
- El Comandante: Lo conozco bien. Ha venido mucho por aquí. Es 

adulador, pero, mansiiito . Tú lo vas hacer llegar lejos. El diálogo sigue… 
Le he presentado este proyecto a alguna gente que es especialista en eso 
de hacer culebrones y me han preguntado por qué el presidente Maduro 
solo es mencionado de pasada. Yo he tenido que decirles una verdad de 
perogrullo: En las telenovelas hay personajes que son de relleno.

Sociologo

En el mes de octubre, la Iglesia dedica especial atención a 
exaltar la necesidad que todos tenemos que leer las Sa-
gradas Escrituras, así como a promover las misiones y 

el rezo del Santo Rosario, recordando el día de nuestra madre 
bajo el título de Nuestra Señora del Rosario y la Victoria de 
Lepanto, cuya arma poderosa para vencer dicha batalla, fue el 
rezo del Santo Rosario, unidos y con gran devoción. 

En esta oportunidad quiero  insistir en la necesidad  de leer  
las Sagradas Escrituras como guía para la vida. 

Diariamente en el mundo nos rodean circunstancias adver-
sas: amargura, desánimo, rabia, violencia, tristeza, injusticias 
y temor, que cambian el sentido del plan de Dios para nuestra 
vida, porque muchas veces las circunstancias adversas nos 
llenan de dudas, perdemos la esperanza y olvidamos que Dios 
nos ama y está siempre a nuestro lado para ayudarnos a llevar 
las cargas y resolver nuestras di� cultades. 

Hermanos, es momento de mover o de hacer girar nuestra 
existencia con la fuerza y presencia de la palabra divina que 
nos sana, nos libera, nos anima, nos consuela, pero también 
nos corrige. Cuando experimentamos algunos de los esta-
dos de ánimo que hemos mencionado, encontraremos en la 
palabra un mensaje que nos fortalece y adecuado a nuestra 
necesidad. 

Dice la palabra de Dios: “Depositen en él, todas sus pre-
ocupaciones, pues él cuida de ustedes” (1Pedro 5,7). Tenga-

mos la certeza que Dios se preocupa de nosotros, que no es in-
diferente a nuestro dolor y con nosotros sufre; pero también 
se alegra y sueña con nosotros y a través de su palabra nos da 
la con� anza para esperar sus promesas. 

Amigo y hermano, toma con amor, ilusión y esperanza la 
palabra de Dios, la Santa Biblia y antes de leerla, pídele al Es-
píritu Santo, que venga a tu corazón y te disponga a saborear 
el mensaje y creer � rmemente que Dios es � el y cumple su 
palabra. Proclámala varias veces con fe, con unción y fuerza 
para que penetrando en ti, la  puedas hacer vida en ti, porque 
la “palabra de Dios es espada de doble � lo que penetra hasta 
lo más profundo del alma y del espíritu” (Hebreos 4,12). 

Termina siempre con una oración basada en la palabra 
que has leído y luego puedes continuar con otros versícu-
los, para que se cumpla en ti lo que nos dice el profeta Isaías 
55,11: “así, la palabra que sale de mi boca no volverá a mi 
con las manos vacías sino después de haber hecho lo que yo 
quería”… 

La palabra de Dios son las instrucciones perfectas para 
guiar nuestra vida. Seamos dóciles a las inspiraciones del es-
píritu a través de ella. Abrámosla con amor y no dejemos que 
el polvo de la vida la entierre en el olvido. 

Recordemos al salmista del salmo 119,105: “Tu palabra 
es antorcha de mis pasos y luz de mi camino”. Que Dios nos 
Bendiga … Amén. 

Jaime Kelly MSC�
Sacerdote

Guía para la vida 

Llameaba el día cuando Alonso de Ojeda y sus hombres 
entraron en las aguas del lago. Venían de asombro en 
asombro, recorriendo las costas de ese mundo descono-

cido y nuevo y no terminaban de acostumbrarse a tantas cosas 
maravillosas y extrañas, cuando sus ojos quedaron atrapados 
por la visión de una aldea de pala� tos que temblaban en el agua 
como garzas de madera. Mujeres, hombres y niños observaban 
con asombro y temor cómo se acercaban esos barcos enormes, 
con sus velas in� adas de viento y unos seres extraños y barbu-
dos en cuyas armaduras rebotaban los rayos del sol.  

Y cuentan los viejos añú o paraujanos, sucesores de esos 
indígenas  que miraban asombrados cómo los hombres blan-
cos les hablaban en una lengua áspera y extraña, que hubo un 
tiempo en que Dios bajaba a convivir con ellos y “hacía hon-
dura” en el lago para que pudieran construir sus pala� tos. El 
les enseñó a comunicarse con los animales, portadores de sa-
biduría, y con las plantas que guardan en sus hojas y raíces los 
secretos de la salud; y les enseñó también a leer los mensajes 
que los espíritus comunicaban en los sueños. Y les aseguró, que 
si eran buenos, irían a vivir en los pala� tos del cielo, donde 
siempre abunda la pesca y uno trabaja sin cansarse.    

Con Alonso de Ojeda venía un italiano, Américo Vespucio, 
a quien ese paisaje de viviendas sobre el agua le recordó a Ve-
necia, una ciudad italiana construida sobre el mar que, en vez 
de calles tiene canales y las góndolas o canoas sustituyen a los  
carros. Y del recuerdo admirado, nació el nombre de Venezuela 
o  Pequeña Venecia, que los oídos del lago escucharon por vez 
primera el 24 de Agosto de 1499, y que luego habría de nom-

brar a nuestra patria. Como el calendario cristiano celebraba 
en ese día la � esta de San Bartolomé, los españoles bautizaron 
el lago como “Lago de San Bartolomé”, ignorando por comple-
to que tenía otro nombre mucho más poético y musical, Coqui-
vacoa, como lo llamaban los indígenas. 

Venezuela le debe al Lago de Maracaibo hasta el nombre. 
Enseguida, teniendo al lago como su corazón vital, nació la 
Provincia de Venezuela que habría de lograr su independencia 
de� nitiva con una batalla sobre las aguas del lago. Posterior-
mente, cuando el café se fue convirtiendo en el principal recur-
so económico del país, las aguas del lago sirvieron de anchos 
caminos desde las orillas de la sierra andina hasta el puerto de 
Maracaibo. Y cuando comenzó a explotarse el petróleo, el Lago 
se convirtió en la principal fuente de recursos para la moderni-
zación de Venezuela.  

A cambio de tanta generosidad, el Lago solo ha recibido mal-
tratos, olvido y abandono. Hoy, el Lago languidece enfermo y 
muy contaminado. Si antes se podía decir que quien se bañaba 
en las aguas del lago se hacía poeta, y nuestro lago fue la prin-
cipal fuente de inspiración de compositores, pintores y poetas, 
hoy está convertido en una gran cloaca  donde con� uyen derra-
mes petroleros, residuos petroquímicos, pesticidas, diversas 
sustancias tóxicas, aguas negras y toneladas de basura.  

¿Hasta cuándo seguiremos matando a quien nos ha dado 
y nos sigue dando tanta vida? Recientemente, se presentó un 
nuevo proyecto de ley para salvar al Lago. Esperamos que no 
sea otra  promesa más y que venga acompañada de verdadera 
voluntad política para hacerla realidad.  

Antonio Pérez Esclarín   �
Filósofo y Docente

Salvemos el lago    

La naturaleza de los hombres soberbios y viles es mostrarse insolentes 
en la prosperidad y abyectos y humildes en la adversidad”. Nicolás Maquiavelo
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D
esde el hogar se puede 
aportar el primer grano de 
arena para que el plane-
ta sea un lugar agradable 

donde vivir. Dos portales de internet, 
ManaMano.es y RedCicla.com, se han 
unido para conseguir que reciclar se 
convierta en un hábito y el mundo 
en un lugar bonito, agradable y sos-
tenible con el medio ambiente dando 
consejos y claves para interiorizar y 
reutilizar residuos y materiales.  

La razón principal para alcanzar 
este objetivo es que generamos una 
media de 1,2 kg/día de residuos do-
mésticos por ciudadano; basta un litro 
de aceite para afectar a 1.000 litros de 
agua; una lata de refresco tarda más de 
diez años en biodegradarse; la made-
ra representa un 10 % de los residuos 
acumulados en los países industriali-
zados; cada tonelada de papel recicla-
do salva la vida de doce árboles… 

Los limitados recursos del agua in-
vitan a que sea uno de los puntos de 
ahorro fundamentales en el hogar. 
Hay accesorios que permiten reducir 
el consumo de 15 a 5 litros sin tener 
que disminuir la presión del agua. Son 
económicos y colocarlos es sencillo. 

Si hay jardín, los temporizadores de 
riego son ideales para regar a la hora 
adecuada y el tiempo justo. La factura 
disminuirá, seguro. 

La doble descarga del WC reduce 
de manera considerable el consumo 
de agua y se pueden adaptar a una cis-
terna antigua.  

DECORACIÓN // Conozca algunos tips para tener un hogar respetuoso con el ambiente  

EFE  |�

Casa sostenible

Las aplicaciones orientan a las personas sobre cómo crear ambientes adecuados en el hogar. Foto: Archivo  

Ahorro de energía, 
reciclar o reutilizar 
son palabras claves 

para vivir en un 
lugar óptimo 

Según los expertos de 
EstalPackaging, empresa 
especializada en la producción 
de soluciones de embalaje, los 
envases están tomando un rol 
fundamental en la decisión 
de compra de un producto. 
Eco-Friendly, personalización, 
estética y diseño son clave para 
conquistar al consumidor. 
Una de las principales ventajas 
de este producto es que permite 
conservar su contenido mucho 
más tiempo. Otra ventaja es que 
los tarros son eco-friendly ya 
que su reciclaje es mucho menos 
agresivo. Además, esta tipología 
de producto permite reutilizarse 
para uso particular, como 
decoración, portavelas, conservas 
caseras. Las posibilidades 
creativas son múltiples.  

Tarros reutilizables

Ahorra energía
Si proyecta bien la iluminación con 

controladores de intensidad y sustitu-
ye las bombillas por unas de bajo con-
sumo podrá ahorrar un 20 % de gasto 
energético. 

En época navideña, el árbol es me-
jor apagarlo si no es admirado y apos-
tar por bombillas e� cientes. 

Si proyecta bien la iluminación 
con controladores de intensidad 
y sustituye las bombillas por 
unas de bajo consumo podrá 
ahorrar un 20 % de energía  

La madera tiene un sinfín de posi-
bilidades manualidades y piezas anti-
guas que se convierten en mobiliario 
vintage o en una alternativa a su uso 
habitual es una opción. 

Buenas Prácticas
Entre las recomendaciones de estos 

dos portales se encuentra la necesidad 
de separar residuos: nuestra basura se 
compone de 50 % de materia orgáni-
ca, 30 % de papel, 5 % de vidrio y 5 % 
de plástico.  

Nunca debe tirar el aceite usado 
por el fregadero: hay que guardarlo 
en un envase para depositarlo en un 
punto limpio. Con el aceite usado se 

pueden fabricar ceras, velas, pinturas, 
barnices, fertilizantes, cremas y com-
bustibles biodegradables. 

¡Alerta con pilas y baterías! Por su 
composición, resultan tóxicas y pe-
ligrosas para el medio ambiente, es-
pecialmente aquellas que contienen 
cadmio (pilas recargables) o mercurio 
(la mayoría de las pilas botón, pilas al-
calinas y de óxido de plata). Llévalas 
siempre a un punto de reciclaje.

Deshacerse limpiamente de la infor-
mática: antes de tirar cualquier pieza a 
la basura, debes plantearte ¿realmente 
ha quedado obsoleto?; si la respuesta 
es sí, quizás entonces puedas donarlo 
a algún conocido o entidad que pueda 
reutilizarlo; y como última opción, lle-
va la pieza a un punto limpio, de reci-
claje o retórnalo a la fábrica de origen. 
Piensa que las piezas informáticas son 
muy contaminantes.

Dejar los electrodomésticos con el 
piloto encendido encarece la factura 
eléctrica entre un 5 y 16 %, una clave 
puede ser enchufarlos a una regleta 
con interruptor, así, al apagarla, se 
desactivan todos.    

Es aconsejable regular la tempe-
ratura: los termostatos programables 
permiten adaptar la temperatura a 
los hábitos de cada hogar y � jar a qué 
hora se encienden los radiadores. 

Reutilizar
Antes de reciclar, hay que plantear-

se si se pueden reutilizar. “¿De verdad 
no puedes arreglar ese viejo armario? 
¿Necesitas cambiar todas las puertas 
o solo lijarlas y pintarlas de nuevo? 
¿Has pensado alguna vez en recuperar 
el agua de lluvia en tu jardín?”, co-
mentan desde la plataforma online.

Se puede recuperar el agua de llu-
via con botellas y cubos. También se 
puede reutilizar la energía solar, sin 
necesidad de grandes instalaciones, 
además del uso de paneles solares 
para recargar baterías.

Hay accesorios que permiten 
reducir el consumo de agua de 15 
a 5 litros sin tener que disminuir 

la presión del agua 
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INTERIORES // Material óptimo para el aislamiento térmico

El corcho, 
un aislante 
muy e� caz 

Su baja conductividad térmica y su 
resistencia a la humedad lo convierten 

en una buena opción para revestir 
paredes y suelos 

Redacción |�

E
l corcho es un ais-
lante térmico y so-
noro muy e� caz que, 
además, tiene una 

producción muy sostenible y, 
una vez instalado, requiere de 
muy poco mantenimiento. Se 
comercializa en losetas, plan-
chas y rollos, y admite que se le 
pueda dar un uso decorativo. 
Este artículo, publicado en el 
portal EroskiConsumer, rese-

ña las características aislantes 
de este material, los tipos de 
corcho existentes y sus princi-
pales propiedades y virtudes. 

El corcho se obtiene de la 
corteza del alcornoque, una es-
pecie que crece sobre todo en 
áreas de clima mediterráneo. 
Su producción es sostenible, 
ya que incluso durante su ex-
tracción la generación de resi-
duos es baja.

Es un producto natural que 
resiste a los agentes químicos, 
es muy ligero y apenas requie-

re cuidados. Está compuesto 
por células poliédricas muy 
unidas entre sí, prácticamente 
vacías en su interior y muy im-
permeables. Es muy resistente 
a las lluvias, las sequías y las 
altas temperaturas, por lo que 
es un material óptimo para el 
aislamiento térmico.  

Además, su estructura se 
compone de pequeñas celdas 
que absorben muy bien los rui-
dos, por lo cual el aislamiento 
acústico que proporciona tam-
bién es muy bueno. Además, 
resiste a los agentes químicos, 
es ligero, elástico y no huele. 
Apenas exige cuidados, lo que 
le hace un revestimiento muy 
útil en paredes y suelos, inclu-
so en estancias húmedas como 
el cuarto de baño.

Práctico 
para instalar 

en suelos, ya que 
nunca se enfría en 

exceso. Tampoco se 
deforma. Foto: 

Archivo 
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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

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

A-00014466
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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

La vialidad en varios 
sectores de Maracaibo está 
en pésimo estado. Este es 
el caso de la avenida 41 con 
calle 89, del sector Amparo. 
Un conductor cayó con su 
vehículo en un megahueco 
de la zona. En esa vía pública 
no hay alumbrado y falta 
señalización. 
El chofer afectado por la 
tronera tuvo que buscar una 
grúa para sacar la unidad 
y llevarla a reparar, puesto 
que el impacto generó 
daños al vehículo. 

En la avenida 41 con calle 89, del sector Amparo, un megahueco casi se traga un carro, y el conductor pasó tremendo susto. Foto: Hum-
berto Matheus 

Andrés Prieto
Comerciante

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores  

del lector

El mal olor, los gusanos, ratas y moscas no se 
soportan en el mercado Las Pulgas producto de 
la basura, que no la recoge el IMAU. 

Leslie Leiva
Vecina de Altos del Sol 
Amada

Continúa el bote de aguas negras en 
la avenida 19 de Abril en la primera 
etapa, de la urbanización Altos del Sol 
Amada. El sistema de cloacas colapsó 
desde hace 10 días y nada que aparecen 
las cuadrillas de la Hidrológica del 
Lago para solucionar el problema. El 
río de aguas negras da hasta la avenida 
Bolívar empeorando el problema de la 
deteriorada vialidad. Le hacemos un 
llamado a Hidrolago para que repare la 
tanquilla colapsada. 

María González
Residente de El Marite

Los conductores del transporte público no 
respetan a los pasajeros. En los autobuses 
de Raúl Leoni, La Musical y La Estrella, 
que pasan por la avenida La Limpia el alto 
volumen de la música no permite a los 
usuarios anticipar la parada. Los choferes 
van en las unidades a exceso de velocidad 
y no respetan las señales de tránsito. Es 
un riesgo para todos montarse en estos 
buses del transporte público. Mientras 
que el Imtcuma se mantiene de brazos 
cruzados.  

Eduardo Salazar
Afectado

El agua sigue llegando con arena, casi 
marrón y un sabor extraño. No es posible 
que Hidrolago insista que esta situación 
no afecta a quienes consumen el vital 
líquido en estas condiciones. En el sector 
Cerro Pelao, en Los Haticos, parroquia 
Cristo de Aranza la turbidez del agua ya 
tiene más de un mes y se han presentado 
casos de diarrea, vómito y escabiosis en 
los niños, jóvenes y personas de la tercera 
edad. Por favor Hidrolago que garantice 
agua potabilizada. 

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

@arbiven_64: El agua está lle-
gando muy sucia en el barrio Los 
Andes, #Hidrolagotrabaja. 

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

@Inesmariagb: Para cuándo van 
a reparar las calles de #Maracaibo 
porque son un desastre, a diario 
se ven carros en la vía que sufren 
un daño al caer en un hueco. 

@renmando_2015: Hay super-
mercados de Maracaibo y San 
Francisco que no quieren vender 
los productos regulados. Que los 
investiguen.

@vaslmaravepo: Choferes de La 
Limpia, en los carritos por puestos 
cobran 200 bolívares el pasaje.
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THE WEEKND LANZA VIDEOCLIP MICHAEL JACKSON, CELEBRIDAD 

CON MÁS INGRESOS  El cantante estadounidense publicó el videoclip en primera 
persona de False Alarm. El audiovisual grabado desde la 
perspectiva en primera persona, empieza con un asalto a un 
banco que termina por convertirse en una terrible matanza. 

Aún fallecido, el cantante estadounidense generó 825 
millones de dólares en el último año. La cantidad se explica 
por la venta de la mitad del catálogo de su música. 

El ganador en la categoría Disco pop del año 
de los premios Pepsi Music 2015, regresa al 

panorama musical con Radiocassette. Psycho y 
Gona participan en la producción discográ� ca  

D
iez temas le dan forma 
a la tercera producción 
discográ� ca del músico 
falconiano, de 30 años, 

José Vargas, mejor conocido como 
Vargas. El joven, quien se dio a cono-
cer en 2011 con el álbum de jazz-pop                                                        
Notas en mi habitación y que ganó re-
conocimiento con la producción pop-
jazz-funk-rock titulada Ciudad Ma-
reada, lanzó a � nales de septiembre 
su tercera producción musical. 
De Ciudad Mareada, un disco gris 
que él describe como “una etapa tor-
tuosa pero que disfrutó mucho” y que 
ganó en los premios Pepsi Music 2015 
como Disco pop del año; Vargas llega 
con Radiocassette, una producción 
con un concepto personal y nostálgi-
co pero colorido. Las pinturas en las 
manos del artista forman parte de ese 
nuevo Vargas y representan la energía 
de su música, que alegra y entristece 
al mismo tiempo. El cantautor charló 
con Versión Final sobre la creación 
de su tercer disco.  
—El álbum Notas en mi habita-
ción fue el comienzo, ¿el Vargas 
de ahora es distinto a ese disco 
de 2011? 
—El disco lo lancé en el 2011 y fue 
como mi carta de presentación al país. 
En ese entonces yo pensaba cuidado-
samente cómo mostrar las cosas. Lue-
go de ese disco saqué Ciudad Marea-
da, mi segundo álbum, con ese sentí 
más seguridad. Fue mi adolescencia 
porque trabajé con músicos increíbles, 
aprendí a mejorar mi forma de com-
poner. Ahora en Radiocassette confío 
más en mi visión de producción. Yo 
produje todo el disco, grabé casi todos 
los instrumentos y todas las canciones 

ENTREVISTA //  José Vargas lanza su tercer álbum  

“Yo no soy 
un frasco de 
mayonesa” 

Joanna Perdomo |� en dos semanas. Este tercer álbum es 
mi adultez, estoy en una zona más es-
table para mí.  
—¿Por qué dejar un poco el jazz y 
dirigirte a ritmos más urbanos? 
—La verdad es que cuando presenté 
Notas en mi habitación aquí en Ca-
racas, los medios juveniles decían 
que mi música era muy adulta, y los 
medios adultos decían que era muy 
juvenil. Los roqueros decían que era 
muy pop y los del pop decían que era 
muy rock.   

    
Cuando me 
quise acercar a 
todo ese mundo so-
ñado del jazz; el género, o 
el gremio del género, me dijo 
“loco, esto no es jazz”. Así que co-
mencé a mezclar estilos. Digamos que 
la nostalgia del jazz, en las melodías 
o en las estructuras de los acordes de 
ciertas canciones, están presentes en 
Radiocassette. A mí lo que me acercó 
al jazz, más que la música, era su per-
sonalidad, porque puedes hacer lo que 
te da la gana. El género da para todo 
y con mi música quiero hacer lo mis-
mo.  
   En este disco tuve la oportunidad de 
trabajar con Psycho de 4to poder, con 
Gona; que digamos es un crew de hip-
hop. Yo no era fan del hip-hop hasta 
hace dos años que los conozco y veo 
lo duro que trabajan y que por eso la 
están ‘partiendo’ en todos lados. Yo 

El álbum puede dis-
frutarse en el canal 

de YouTube Vargas-
música o adquirirse 

en diversas plata-
formas digitales 

(iTunes, iChamo)  

por la venta de la mitad del catálogo de su música. aca.sicaúsimúu msu de s dego dogoálogtálocatál cadel c dead dtadmitaa mila me lade ta dntavent vela vor lapor pop

quería que este álbum tuviese soni-
do de “máquina” y el hip-hop es eso. 
¿Sabes cuando te encuentras a alguien 
opuesto a ti con el cual aprendes? Eso 
pasó con Radiocassette.  
—¿Cómo fue ser productor y au-
tor al mismo tiempo? 
—Es algo que siempre hice desde cha-
mo, cuando escribía y grababa mis 
propias canciones. Fue divertido pues 
pude utilizar todos los conocimientos 
que he adquirido trabajando con pro-
fesionales de la música durante estos 
últimos años. El disco lo grabé en solo 
dos semanas, me encerré en un estu-
dio en La Castellana (Caracas). Todas 
las canciones son personales, temas 
de amor en todo sentido.  
—La canción Caminata fue com-
puesta en vivo, ¿cómo funcionó 
eso? 
—Caminata fue una de las canciones 
en las que sabía qué quería decir pero 
no sabía cómo. Le di muchas vueltas 

hasta que una noche apagué las luces, 
me serví un trago y grabé las voces con 
las letras como � uyeran. El resultado 
lo dejé tal cual como sale en el disco. 
—¿Por qué añadir el efecto de es-
tar escuchando todas las cancio-
nes desde un casete en el disco? 
—Cuando era niño, desde los siete 
años, yo grababa mis canciones en un 
casete. El año pasado, encontré uno 
que grabé a los once años. Cuando lo 
escuché encontré unas cosas muy ché-
veres y otras terribles. Con ese casete 
en la mano pensé en el concepto del 
sonido de ese aparato, el cual se ape-
gaba mucho a lo que yo quería hacer 
con sonidos de máquina y pues de allí 
comenzó todo.  
—En tu cuenta de Twitter dices 
que eres el “arquetipo”, ¿por qué 
esta palabra? 
—El arquetipo es el perro negro del 
disco. Es un símbolo del que me quie-
ro apoderar. Si bien he con� ado mu-

cho en mi trabajo y a la gente le gusta, 
eso solo pasa si yo sé y admito que soy 
un patrón original de lo que yo quie-
ro ser. Eso es algo que quiero decirle 
a quienes me escuchan por medio de 
mis canciones. Yo quiero que la gente 
sepa que puede ser lo que le dé la gana, 
actuar como le dé la gana –mientras 
no le haga daño a otros–, y que vas a 
ser feliz ya sea hasta limpiando zapa-
tos pues así decidiste ser. Tú eres tu 
arquetipo.  
—¿Por qué apostarle a este estilo 
de música en Venezuela? 
—Yo creo que todo el mundo tiene su 
público. Yo puedo expresarme can-
tando reggaetón si de una experiencia 
sale una canción así. Pero yo no soy un 
frasco de mayonesa —que todos se ven 
iguales, no hay diferencia entre uno y 
el otro—, tuve vivencias diferentes y 
nunca volteé a los lados para saber si 
mi género era este o aquel. Mi música 
es lo que yo soy.   

Con Radiocassette, 
Vargas asume un 

concepto más colorido, 
con manos pintadas 

que manchan su tecla-
do. Foto: Cortesía 
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noviembre de 2020, respectivamente. 
Pero la noticia de las cinco entregas 

alegró a los potterheads (fanáticos de 
la saga del joven mago) alrededor del 
mundo. 

Aunque algunos protestaron por 
la extensión de la saga, por lo que 
Rowling respondió: “Creo que cuando 
se den cuenta de la historia que real-
mente estamos contando, entenderán 
que no es posible que se resuma en 
una película”. 

La primera entrega de esta película 
llegará a las salas de cine en noviem-
bre de este año. 

TOPMUSIC Lanzamientos de octubre

LADY GAGA: 
La diva regresa con un 
disco diferente, incluso 
para ella. Joanne es el título 
del quinto álbum de la 
cantante de Poker Face y 
estará disponible desde el 
21 de octubre de este año. 
Su disco anterior, Cheek to 
Cheek, se estrenó en 2014. 

PITBULL: 
Climate change es el título 
de la décima producción 
discográ� ca del cantante. 
Jennifer Lopez, Enrique 
Iglesias, Prince Royce, Jason 
Derulo, Flo Rida; entre 
otros artistas participan en 
el álbum. Se lanza el 28 de 
octubre.  

MICHAEL BUBLÉ:
El canadiense lanza el 28 de 

octubre el álbum  género 
pop Nobody but me (“nadie 
más que yo” en español), el 
cual se compone de temas 
con colaboraciones de The 

Roots y Meghan Thainor. 13 
temas componen la versión 

deluxe del disco.    

OYE

Con una “rumba 
artística” el Museo 

Contemporáneo de la 
región festeja hoy su 

aniversario. La velada 
inicia a las 5:00 p. m. 

E
l Museo de Arte Contempo-
ráneo del Zulia (Maczul), 
cumple 18 años este mes 
de octubre. Este museo na-

ció un 24 de octubre de 1998 bajo la 
iniciativa de la Universidad del Zulia 
(LUZ) y representa en la actualidad 
uno de los puntos primordiales para el 
arte en la región; pero no solo para los 
cuadros de pintura colgados en una 
pared blanca. El Maczul destaca por 
abrir sus instalaciones a la danza, el 
yoga, la música, la pintura, los niños; 
es un sitio familiar para el disfrute.   

Hoy, para celebrar sus 18 años, el 
Maczul transforma sus instalaciones 
en una � esta con la tercera edición 
del festival Bajo Techo. Este no es un 
festival cualquiera, pues entrelaza tres 
vertientes artísticas en una sola cele-
bración: arte sonoro, multimedia y 
música electrónica.  

Desde las 5:00 p. m. de hoy, los 
asistentes podrán disfrutar de presen-
taciones in situ de artistas urbanos zu-
lianos, de un ambiente chill-out (tran-
quilo en español) con la música de 
los artistas sonoros invitados. Música 

EVENTO // Arte contemporáneo zuliano celebra aniversario  

El Maczul festeja 
18 años con fi esta 

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

de comida y bebidas se dispondrán en 
la terraza del lugar.  

El Festival
Bajo Techo es un proyecto anual 

que se realiza desde el 2014 a manera 
de evento bené� co para el museo. Este 
año, la presidenta Lourdes Peñaranda 
decidió transformarlo de una activi-
dad para recaudar fondos a un festival 
para el disfrute de todo los interesa-
dos en el arte. El evento está reservado 
para solo personas mayores de edad 
y la entrada puede adquirirse en el 
museo. Los DJ Elektor & Pippo, LM, 
Raay, Cuyi, Pher, UglyNelzon, Gino 
Azuero y Caloy serán quienes ambien-
ten la velada con su música, de cuya 
curaduría estuvo a cargo la Fundación 
Govea-Meoz para las artes.

Warner Inc. confi rma cinco películas 
más del universo de Harrry Potter  

Tras un importante evento mundial 
celebrado el pasado 12 de octubre, en 
el que mostraron nuevo material de la 
película Fantastic Beasts and where to 
� nd them,  Warner Bros. con� rmó que 
serán cinco cintas sobre esta precuela 
del universo de Harry Potter. 

A través de Twitter, el estudio 
anunció que la autora J.K. Rowling 
continuará esta historia con otras cua-
tro películas: “¡J.K. Rowling acaba de 
con� rmar que la magia continúa con Eddie Redmayne protagonizará las películas Fantastic Beasts and where to � nd them. 

Foto: Archivo

un total de cinco películas! ¡No pode-
mos esperar!”.

Hasta el momento se conocía que 
Fantastic Beasts and where to � nd 
them sería una trilogía cuyos estrenos 
de secuelas estaban previstos para el 
16 de noviembre de 2018 y el 20 de 

Moriany Áñez |�

El Museo de Arte Contemporáneo del Zulia está ubicado en la avenida Universidad con calle 
67, Cecilio Acosta. Foto: Archivo

de octubre de 1998 fue la 
fecha de la inauguración 
del único Museo de arte 

contemporáneo de la 
ciudad de Maracaibo  

24

experimental se reproducirá en simul-
táneo con proyecciones de videoarte y 
multimedia. A partir de las 9:00 p. m., 
comenzarán a presentarse talentos 
de la música electrónica de la agencia 
promotora cultural Club Bass. Ventas 

Además de las pelícu-
las  con� rmadas por 

Warner Inc, la escritora 
británica lanzó este 

año una obra de teatro 
en Londres
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16

Sábado

Domingo

ESTRENO DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE DANZALUZ  FESTIVAL DE JOROPO

BAILE RETRO MUESTRA ANUALDOMINGO INFANTIL

La compañía de Danza adscrita al Departamento de Cultura de la Univer-
sidad del Zulia (Danzaluz) estrena hoy la puesta en escena Espíritu de la 
ruptura. Esta obra se realiza en el Teatro Baralt. Las entradas tienen un 
costo de 500 bolívares.  

Pdvsa La Estancia presenta 
un concierto de Elba Chacín 
en el marco del Festival de 
Joropo 2016. Entrada gratis. 

El centro de arte Lía Ber-
múdez celebra el Festival 
de Baile Retro. Entrada 
gratuita. 

Proyecto Jugando, Cantando 
y Danzando se presenta en las 
tablas del Teatro Baralt con 
niños en escena.  

Pdvsa la Estancia presenta 
a colectivos teatrales en su 
sala A. 

  10:00 A. M.

AGENDA CULTURAL

4:00 P. M.

       7:00 P. M.

 11:00A . M.

7:00 P. M.

Jean Paul Leroux 
participará en la 
primera serie de 

ciencia � cción creada 
en Latinoamérica. La 

producción se estrena 
el 18 de octubre 

V
enezuela resuena de nuevo 
en el panorama del entrete-
nimiento internacional. Esta 
vez es gracias al actor cara-

queño de 40 años, Jean Paul Leroux 
(conocido por su participación en el 
� lme Secuestro Express), quien ahora 
salta a la pantalla chica estadouniden-
se con la serie televisiva 2091. 

El martes 18 de octubre FOX estre-
nará en toda América Latina 2091, un 
drama futurista tan arriesgado como 
original, que combina una historia de 
supervivencia con un elenco panregio-
nal. La producción dramática alude a 
un futuro no tan lejano en el que la raza 
humana ha agotado todos sus recursos 
naturales poniéndose al borde de la ex-
tinción y en la cual los humanos debe-
rán luchar contra la robotización. Es la 
primera serie de ciencia � cción que se 
graba en Latinoamérica.

El drama está protagonizado por 
Manolo Cardona, Angie Cepeda, 
Christopher Von Uckermann y Cristi-
na Rodlo; quienes trabajan junto a Le-
roux, los argentinos Ludovico Di Santo 
y Luz Cipriota; los chilenos Benjamín 
Vicuña y Gonzalo Vivanco; los colom-
bianos Natalia Reyes, José Restrepo y 
Flora Martínez; los mexicanos Damián 
Alcázar y Julio Bracho, los peruanos 

Salvador del Solar y Jason Day, entre 
muchas otras. La música incidental 
fue creada por el prestigioso y multi-
premiado compositor argentino Emilio 
Kauderer (“El secreto de sus ojos”, “Me-
tegol”).

TELEVISIÓN //  Talento criollo se expande por el mundo

Actor venezolano 
llega a FOX

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

Producida con un enfoque cine-
matográ� co de FOX Telecolombia, la 
serie contó un nivel extraordinario en 
materia de post producción que inclu-
yó animación 3D full CGI para recrear 
desde naves espaciales, planetas y es-
cenas de peleas intervenidas con esté-
tica de videojuegos hasta extensiones 
de sets digitales para recrear ciudades 
futuristas. 

Jean Paul Leroux
El actor, de 40 años, ya había tra-

bajado para cadenas estadounidenses 
con su participación en la tercera tem-
porada de la serie Sr. Ávila de HBO 
Latinoamérica. En el año 2007 formó 
parte de la serie de televisión Tiempo 
� nal producida igualmente por Fox La-
tinoamérica.  

El actor participará 
en una serie futurista 

creada por Andrés 
Gelós, el mismo 

de Cumbia Ninja.                    
Foto:  Archivo

Música

El cantante aplaude la decisión de la 
Academia Sueca. Foto: Archivo

Rubén Blades apoya el Nobel 
otorgado al cantante Bob Dylan 

�Redacción Vivir |

Rubén Blades escribió un exten-
so mensaje a través de su cuenta de 
Facebook sobre el premio Nobel de 
Literatura, que recibió el cantan-
te Bob Dylan. El artista panameño 
argumentó que el premio está bien 
otorgado y sería aprobado por el 
célebre escritor colombiano Gabriel 
García Márquez “Gabo”, pero debió 
ser compartido con Chico Buarque, 
de Brasil. 

“Hace décadas conversábamos 
sobre ese tema Gabriel García Már-
quez, colombiano, Premio Nobel 
de Literatura 1982, y este servidor, 
Rubén Blades, panameño y músico. 
Él estaba completamente de acuer-
do con que la música popular era ca-
paz de producir letras y argumentos 
de alto contenido y nivel literario”, 
reseñó el músico panameño.   

Aun así, Blades lamenta que la 
Academia Sueca no haya sido más 
abierta en su decisión y no haya  
considerado compartir el galardón 
con el músico brasileño Chico Buar-
que: “Lamento el que la perspectiva 
de la Academia Sueca no haya sido 
más amplia”. 

Espectáculo

Freddie Mercury, vocalista fallecido de 
Queen. Foto: Archivo 

Queen revive hoy en el 
Aula Magna de la URU

�Redacción Vivir|

Por siempre Queen, con Natalia 
Pineda es el título del espectáculo, 
inspirado en los éxitos de la banda 
londinense Queen, que se presenta 
hoy en el Aula Magna de la Univer-
sidad Rafael Urdaneta (URU). 

Este tributo, creado por el equi-
po de producción encabezado por 
Guillermo Osorio, empresario ma-
rabino; presentará un repertorio 
de temas de la banda cuyo vocalis-
ta Freddie Mercury es considerado 
una leyenda. El show fue creado por 
Carlos Julio Vilchez (creador de The 
Man in the mirror y el espectáculo 
Let  it be) y Natalia Pineda en la 
producción artística y musical.

El evento comienza a las 8:00 p. 
m.  y tendrá como invitados a Nata-
lia Pineda, Leo Colina (Mermelada 

Bunch), Gilberto Bermúdez (Adi-
tus), Big Ele (Jhakogba), Cuyi, Ja-
vier Gletz, Pierino Priolo (Director 
del grupo lírico del Zulia) y la Or-
questa de rock sinfónico del Zulia. 
Las entradas pueden conseguirse a 
través de Mdticket. 

Bohemian Rapsody, We will rock 
you, We are the champions o Radio 
Ga-Ga serán algunos de los temas 
interpretados hoy. 

La serie está 
compuesta por 13 

episodios. El estreno 
está previsto para el 

martes 18 de octubre 
a las 10:00 p. m. La 

serie estará disponi-
ble en la app de FOX 
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Google News actualiza su interfaz y agrega 
un botón de “con� rmación de información”. 

Compañía Sony volverá a incursionar 
en el mundo de los videojuegos móviles.

Ahora se podrán ver videos de Facebook 
directamente desde un televisor.

CELULAR  // Compañía japonesa lanza nuevo smartphone 

A principios de septiembre se anunció el 
lanzamiento del nuevo teléfono del gigante 

japonés Sony. El aparato está a la venta desde 
principios de octubre 

�Redacción Tecnología |

T
ras un año complejo y un 
cambio completo de estra-
tegia y familia de dispositi-
vos, Sony vuelve a golpear el 

mercado de la gama alta con el Sony 
Xperia XZ, un dispositivo premium 
con mucho que ofrecer en múltiples 
aspectos. 

¿Recuerdan el Sony Xperia Z? Fue 
uno de los primeros dispositivos de la 
compañía asiática tras su divorcio de 
Ericsson, partner casi desde sus ini-
cios en la telefonía móvil. Aquel Sony 
Xperia Z iniciaba una nueva etapa 
para la compañía: nuevo diseño, una 
apuesta por componentes de gama 
alta y una inversión brutal en mar-
keting y distribución. Los resultados 
fueron, eso sí, mixtos.  

Desde el punto de vista estético, el 
Xperia XZ produce sensaciones muy 
diferentes: novedad y familiaridad. 
Por una parte, la inclusión de unos 
laterales curvos, el uso de cristal 2.5D 
y la incorporación de un nuevo ma-
terial en la zona posterior hacen que 
este dispositivo se sienta diferente a 
modelos anteriores de la marca. Por 
otra parte, la relativa continuidad de 
las líneas omnibalance, la disposición 
de los elementos (botones, puertos de 
carga, etc.) y la presencia de las pes-
tañas protectoras re� ejan indudable-
mente la personalidad de Sony.

También es muy buen síntoma la 
vuelta de la cali� cación IP68 contra 

Xperia XZ, el regreso 
de Sony a la competencia

agua y polvo, la cual se ausentó de for-
ma sorprendente en los primeros in-
tegrantes de la familia Xperia X. Ade-
más, vuelve de la mejor forma posible: 
sin pestañas protectoras sobre los 
puertos de carga y el jack de auricula-
res —sí, el Xperia XZ lo conserva—. 

El teléfono inteligente 
salió al mercado en 

octubre con un precio 
de 699 dólares. En 

otras partes del mundo 
se espera que llegue a 

� nales de año  

Los usuarios de computadores con Windows 10 pueden descargar la aplicación. Foto: Archivo 

Instagram ya está disponible para 
ordenadores con Windows 10 

Tras años insistiendo en la � losofía 
de “solo teléfonos móviles”, Instagram 
da el paso de� nitivo al escritorio ex-
pandiendo su aplicación a los ordena-
dores que trabajan con la plataforma 
Windows 10. 

Esta nueva aplicación cuenta con 
todas las características que podemos 

�Joanna Perdomo| encontrar en cualquier variante mó-
vil: Instagram stories, direct, explo-
rar, per� les, � ltros, etc. Y la experien-
cia de uso es muy similar a la que los 
usuarios llevan experimentando en 
las correspondientes versiones para 
teléfonos móviles. Es decir, es el mis-
mo Instagram que todos conocemos 
pero ahora en un ordenador. 

El único matiz reseñable de esta 
nueva versión es la opción de subir 

fotografías a la plataforma, solo dis-
ponible en aquellos dispositivos con 
Windows 10 que incorporen pantallas 
táctiles (ya sea un PC, una tablet o un 
smartphone). 

Tras este paso, no sería descabella-
do imaginar una inminente versión de 
Instagram para iPad, un dispositivo 
de características técnicas muy simi-
lares a las tablets con Windows 10 que 
actualmente se comercializan. 

De la misma forma, el Xperia XZ 
conserva dos detalles característicos 
muy sutiles: un botón de doble paso 
dedicado única y exclusivamente a la 
cámara y un sensor de huellas dactila-
res embebido en el botón de encendi-
do, situado justo en el lateral derecho. 
Una ubicación perfecta para lograr la 
mayor invisibilidad posible. 

La cámara es el mayor reto que 
Sony ha tenido en sus smartphones 
durante los últimos años, y el Xperia 
XZ no es una excepción. Si bien los 
componentes montados son de primer 
nivel (sensor Sony IMX300, apertura 
f/2.0, varios sensores de medición, 
� ash LED, 23 megapixeles de resolu-
ción, etc.), el uso que el software hace 
de esos componentes deja que desear 
en múltiples situaciones. 

VEVVVVVVVVVVVVVVVVERSIÓ

 

Procesador: Snapdragon 
820

Memoria: 32 GB + 3 GB 
RAM

Pantalla: 5.2” Full HD  
Cámara principal: 23 MPX 

Cámara secundaria: 13 MPX 
Conectividad: 4G LTE, Wi-

Fi, NFC, Bluetooth 
Batería: 2.900 mAh 

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
 Santa Teresa de Ávila 

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Molestar, importunar. Al revés, 
elemento compositivo que significa 
“totalidad”. 2. En las corridas de 
toros, sujetará la res por la cola, por 
lo común cuando embiste al picador 
caído. Dos vocales. Cromo. 3. Al revés 
y figuradamente; consuelo, alivio. 
Voz ejecutiva militar. La delgada y 
la redonda. 4. Al revés, aposentillo o 
cuartito bajo para guardar o recoger 
alguna cosa. Un Chat desordenado. 
5. Al revés, situado entre los Alpes 
y Roma. Nombre de letra. 6. Código 
de identificación fiscal. Estados 
Unidos. En plural, síncopa de señora. 
7. Estos tres romanos forman 101. 
Al revés y familiarmente, bajar la 
cabeza, obstinándose en no hablar. 
8. Alcachofa silvestre. Al revés, 
quitad poco a poco con los dientes 
a un hueso la carne que se le quedó 
pegada. 9. En Cuba, sabana pequeña. 
Embarcación ligera propia de China. 
Siglas comerciales. 10. Consonante. 
Al revés; semejante, parecido a otro. 
Al revés; si lo hace en el lomo, da 
coba. 11. Astato. Gran debilidad por 
falta de alimento o por otras causas. 
12. Ente. Regla fija o móvil que lleva 
perpendicularmente y en cada 
extremo una pínula o un anteojo.

�HORIZONTALES
A. En plural, llámase así a quien niega 
y rechaza la merecida autoridad de 
maestros, normas y modelos. B. En 
las oficinas, apunte o nota autorizada 
que se entrega a los que cobran como 
pasivos, para que, presentándola, 
puedan percibir su haber. Infusión. 
C. Resplandeciente. Consonante. 
D. Al revés, ando por distracción o 
ejercicio. Las dos últimas forman un 
nombre árabe. E. Al revés, dar gritos 
o alaridos. En América, instalación 
industrial destinada a producción 
de gas, energía eléctrica, etc. F. En 
plural, máquina que se emplea para 
ahondar y limpiar los puertos, ríos, 
canales, etc., extrayendo de ellos 
fango, piedras, arena, etc. Palo grueso 
del que se suspende por las patas 
traseras al cerdo muerto. G. Silbar 
desordenado. Ciudad del NE de Italia. 
H. Preposición. Al revés, anomalía 
en el desarrollo de un órgano. I. Voz 
que usan los carreteros para guiar 
las caballerías hacia la izquierda. Las 
dos siguientes forman un producto 
de la abejas. Calcio. J. Lugar donde 
se trillan las mieses. Al revés, dícese 
de la flor que tiene dos estambres. K. 
Nitrógeno. Hércules lo era. Serpiente 
americana de hasta 10 metros de 
largo. L. Al revés, modo de curar 
por encantamiento o ensalmo. M. 
Someterás datos o materiales a una 
serie de operaciones programadas.

 Acelerador
 Admisión
 Alternador
 Amortiguador
 Batería
 Biela
 Bomba
 Buje
 Carburador
 Cárter
 Cilindro
 Dámper
 Escape
 Estrangulador
 Filtro
 Freno
 Inyector
 Llanta
 Neumático
  Zapata

LIBRA

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

ESCORPIO

No caigas en el mismo error que la 
semana pasada. Cuando veas que 
te acercas a la misma piedra, date 
la vuelta, retrocede y permítete 
ser feliz. El sentimiento de culpa 
que a veces sientes puede servirte 
para salir del círculo vicioso.  

La tensión que sientes 
últimamente te está afectando 
a nivel físico y de salud. Es 
importante que aprendas a 
relajarte. Un baño en el SPA, un 
masaje o simplemente caminar 
por la naturaleza podrían ser 
tus aliados para que consigas 
tranquilizarte.  

Llevas algunos días algo más 
nervioso de lo normal sin saber por 
qué. Hay razones inconscientes 
que no estás tratando de 
averiguar. Puedes detenerte y 
re� exionar para descubrir qué 
sucedió la semana pasada que 
de algún modo activó en ti cierto 
desasosiego.   

No eres perfecto 
ni tienes por qué 

serlo. Hay en ti un 
deseo de mejorar que 

es bueno, pero te exiges 
demasiado en algunos aspectos. 

No debes olvidar que tú, como 
todos los seres humanos, estás 

aprendiendo a vivir tu vida. 
Debes ser amable contigo 

mismo. 

No es oro todo lo que reluce: 
tienes que mirar más allá de las 
apariencias. Concretamente, tendrás 
la oportunidad de descubrir la verdad 
en lo que se re� ere a un peliagudo 
asunto. Por la tarde se producirá una 
conversación que te hará despertar 
ciertas sospechas. 

Querer es poder, pero tú a veces 
piensas que no puedes lograr 
algo y ese pensamiento hace que 
te vengas abajo. El proyecto o la 
meta que te traes entre manos es 
perfectamente posible. Descubre 
qué es lo que tienes que hacer 
para continuar caminando hacia 
tu objetivo. 

Hay alguien en tu entorno que 
pretende ponerte una zancadilla 
laboral, así que conviene que estés 
muy despierto para que puedas 
esquivarla cuando se produzca. No 
te confíes demasiado con nadie en 
las próximas semanas: es mejor ser 
cauto, te rondan trabas. 

Todo es más fácil y más � uido de 
lo que parece, pero no puedes 
pretender que todo el mundo opine 
de la misma manera que tú. Hoy 
tendrás una discusión con un buen 
amigo. No te empeñes en darle la 
razón: lo mejor es que asumas que lo 
importante ya pasó. 

Comprende que no es el momento 
de lamentarse por nada del pasado. 
Lo que pasó, pasó y está así bien. 
Mira con ojos nuevos lo que está 
por llegar, y asume que no es oro 
todo lo que reluce. Tienes todas las 
posibilidades a tu alcance: descubre 
cuáles son. 

Una situación te está inquietando 
más de la cuenta últimamente. 
No debes obsesionarte con las 
posibles consecuencias negativas 
de una actuación que ya no puedes 
cambiar. Nada de lo que piensas 
tiene por qué suceder. Es preferible 
que seas positivo. 

Sigue las señales que te pondrá 
delante la vida en los próximos 
días: encontrarás la clave para 
tomar una decisión que hasta 
ahora no te has atrevido a tomar. 
Es bueno que re� exiones junto 
a tus seres queridos, siempre 
y cuando seas tú quien toma la 
decisión � nal.   

Regresar a la infancia de vez en 
cuando no es mala idea. Tu niño 
interior quiere que le hagas más 
caso y que juegues o, simplemente, 
te diviertas, que es algo que no 
haces desde hace mucho tiempo. 
Realiza actividades que te den 
placer por el hecho de hacerlas, 
sin más. 
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ESCÁNDALO // El pánico a los bufones se extiende en vísperas de Halloween

L
os payasos podrán venir de 
un circo, lugar característi-
co de las risas y el entrete-
nimiento, pero la verdad es 

que en estos tiempos modernos estos 
personajes de vestimentas coloridas, 
renacentistas y maquillaje exagerado 
causan más terror que alegría. Espe-
cialmente ahora, cuando una maca-
bra moda se convirtió en tendencia: A 
poco más de dos semanas de la noche 
de Halloween, “payasos asesinos” o 
“payasos terrorí� cos” se apostan en 
las calles para cazar víctimas y asus-
tarlas.  

Se ha reportado la presencia de 
estos payasos en ciudades estado-
unidenses como Nueva York, Nueva 
Jersey, California, Georgia, Florida y 
en zonas rurales también. Usan trajes 
coloridos, característicos de � estas de 
niños, pero con una gran diferencia, 
su rostro está pintado de manera esca-
lofriante o usan máscaras aterradoras 
y persiguen a las personas con actitud 
amenazadora, inclusive en algunos 
casos llevan consigo armas: cuchillos, 
sierras eléctricas, entre otras.  

Según información de la BBC, el 
tema de los terrorí� cos payasos ha 
trascendido de las bromas y ha llega-
do hasta el vocero de la Casa Blanca, 
Josh Earnest. El funcionario a� rmó 
que las autoridades locales deben to-
mar con seriedad este tipo de bromas 
y actuar “si perciben amenazas a la se-
guridad de la comunidad”. 

En Texas y Alabama – sur de Esta-
dos Unidos – la policía ya ha detenido 
a personajes disfrazados de payaso, 
pero también a quienes propagan 

La “epidemia” de los payasos 
aterroriza al mundo

Comenzó como una 
broma para asustar a 

transeúntes, pero la 
moda ya ha causado 
heridos y agresiones

rumores falsos sobre la presencia de 
ellos.

La tendencia, que circula entre 
quienes quieren subirse a ella para 
asustar a sus amigos y los casos rea-
les de acoso, se ha propagado desde 
Estados Unidos a Canadá, Reino Uni-
do, Holanda y México. Y se alimenta 
de las fobias infantiles sobre historias 
de miedo de estos personajes, muy 
populares a principios de los noven-
ta e inspiradas en películas como la 
de Stephen King, Eso (It, en inglés) o 
Poltergeist. 

Más allá de la broma
El pasado domingo, 9 de octubre, 

14 incidentes relacionados con pa-
yasos fueron atendidos por la Po-
licía del Valle del Támesis, en el 
sureste de Inglaterra. La moda 
dejó de ser graciosa y se ha tor-
nado en casos peligrosos, como 
el de un estudiante vestido de pa-
yaso que accionó una motosierra 
y persiguió a otros jóvenes en un 
campus universitario. Luego de 
divulgarse un video y ser interro-
gado, el joven dijo que “solo perse-
guía a amigos”.  

También en Canadá y Australia se 
han reportado múltiples aconteci-
mientos, y Brasil ha sido de los pri-
meros países en América Latina en 
los que se está reproduciendo este 
fenómeno. 

El creciente número de casos tam-
bién está generando respuestas nega-
tivas, como un hombre que disparó al 
aire un ri� e AR-15 en EE. UU. por el 
temor que le causó la presencia de una 
persona que resultó no ser uno de es-
tos bromistas. Otros jóvenes han res-
pondido creando escuadras que “ca-
zan” payasos bromistas, lo que ya ha 

Redacción |�
Ronald 

Mcdonald 

sin trabajo

El personaje de la cadena de 
restaurantes de comida rápida 
McDonald’s ya no podrá salir a las 
calles por algún tiempo, pues la 
compañía decidió limitar sus apari-
ciones ante los casos de “avista-
mientos de payasos” malvados que 
se han multiplicado por ciudades 
del mundo. 
“Estamos siendo considerados 
con respecto a la participación de 
Ronald McDonald en eventos en la 
comunidad, por el momento”, dijo 
McDonald’s en un breve comuni-
cado. El payaso, con una expresión 
de permanente sorpresa, ha sido el 
ícono global de la franquicia duran-
te décadas y aparece en restauran-
tes y eventos de la compañía. 

Uno de los payasos 
disfrazados que 

recorren las calles de 
Londres para asustar a 

las personas que pasan. 
Foto: Archivo

que una buena carrera, incluso si es-
tás huyendo de un payaso, nunca ha 
matado a nadie”, argumenta Matteo 
Moroni, italiano dueño y director del 
canal de YouTube DM Pranks. En in-
glés, la palabra “prank” signi� ca “bro-
ma”, “trastada”, o “travesura”. 

Morini ha asustado a caminantes 
desprevenidos durante tres años. Lue-
go de grabar la “travesura”, plani� ca-
da de manera similar a una “cámara 
oculta”, publica el video en su canal de 
YouTube. La serie de “espeluznantes” 
videos ha llegado a alcanzar cientos 
de millones de vistas. “Todo está bajo 
mi estricta supervisión. Paso horas 
preparando la escena del ‘chiste’ para 
evitar que algo salga mal. Tengo gente 
vigilando el área. Una vez que hemos 
comenzado la broma, hay gente que 
corre tras la víctima”, explica. Para él, 
lo que hace no es cruel.  

Desde agosto ha ido en au-
mento el número de casos en 
los que personas disfrazadas 

de payaso asustan a transeún-
tes y conductores en lugares 

oscuros

generado enfrentamientos a golpes. 

Razones
El medio de comunicación británi-

co BBC entrevistó a personas que se 
disfrazan de payasos para entender el 
por qué detrás de sus acciones. “Creo 

La Pirámide Keops fue la primera de las siete maravillas del mundo. Foto: Archivo

Hallan dos anomalías en la 
pirámide egipcia de Keops 

Redacción � |

El Ministerio de Antigüedades 
Egipcio con� rmó el pasado jueves la 
presencia de dos “anomalías” en el in-
terior de la Gran Pirámide de Keops, 
aunque no detalló su naturaleza y se 
limitó a asegurar que continuarán los 
estudios para conocer más detalles so-
bre las mismas. 

Según un comunicado, una de las 
“anomalías” se encuentra en la parte 
superior de la puerta de entrada al 

mausoleo piramidal, construido hace 
cuatro mil 500 años, y la segunda fue 
hallada en la cara noreste. 

Este anuncio se produce coinci-
diendo con el primer año de vida del 
proyecto “Scan Pyramids”, lanzado 
para estudiar el interior de las pirá-
mides egipcias con métodos no inva-
sivos, como la detección de muones 
(partículas de energía que penetran 
los objetos), la termografía infrarroja 
o la fotogrametría.

El ministro de Antigüedades, Zahi 
Hawas, resaltó que el comité cientí� co 

ministerial que supervisa los traba-
jos de “Scan Pyramids” ha dado por 
buenos, “en principio”, los primeros 
resultados mostrados por los investi-
gadores del programa, aunque no dio 
detalles.

En noviembre de 2015, el grupo de 
expertos internacionales que “esca-
nea” las pirámides había anunciado 
que en la tumba de Keops se habían 
detectado diferencias de temperatura 
en varios bloques, lo que indicaba que 
había “algo detrás”, aunque no ofre-
cieron más información al respecto. 

La Gran Pirámide, la edi� cación más importante del 
Reino Antiguo, fue construida durante el reinado de 
Khufu (2550 aC. a 2527 aC.), segundo faraón de la IV 

Dinastía, a quien Herodoto llamó Keops. 
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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

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

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

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

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

A-00015046

A-00014978

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
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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

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

A-00014568

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

A-00015034

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

A-00015023

Cinco deportes para 
quemar más calorías

SALUD // Actividades que impliquen constantes movimientos son las indicadas 

El metabolismo, la estatura, el peso 
y la intensidad son variables que 

determinan el número de calorías que 
quema cada persona 

BBC Mundo |�
redaccion@version� nal.com.ve

C
onsumirlas y gastar-
las. El balance de las 
calorías en el cuerpo 
es clave para lograr 

un buen rendimiento físico y 
llevar una vida más saludable. 

El problema es que si bien 
se ha hecho hincapié en el va-
lor nutricional que contienen 
los alimentos que consumi-
mos, resulta más difícil saber 
cuáles son los deportes en los 
que se pueden quemar un ma-
yor número calorías. 

La cantidad de variables 
que hay que tomar en cuenta, 
como el metabolismo de las 
personas, la estatura, el peso y 
la intensidad con la que se rea-
liza el esfuerzo físico, hace que 
sea difícil establecer un núme-
ro absoluto. 

Estudios y organizaciones  
han elaborado listas para co-
nocer cuáles son los deportes 
en los que te debes � jar si lo 
que buscas es quemar calo-
rías. La Asociación Española 
de Ciencias del Deporte, es-
tableció una clasi� cación pu-
blicada en el portal español 
de salud y bienestar DMedi-
cina.com. Estos son los cinco 
deportes que brindan mayor 
efecto:

Correr 
Correr a un ritmo relativa-

mente normal permitirá a una 
persona quemar entre 800 y 
más de 1.000 calorías. Es re-
comendado para incrementar 
la capacidad cardiovascular, 
así como para trabajar los 

ritmo hasta los 25 km/h se po-
dría casi doblar los bene� cios.

Squash
Aceleraciones rápidas, 

cambios de ritmo y máxima 
intensidad. Un partido de 
squash te permitirá mejorar 
tu fortaleza física y aumentar 
tu resistencia cardiovascular. 

Requiere de coordinación, 
equilibrio, agilidad y concen-
tración, además de trabajar 
músculos en el tren inferior y 
superior que permite conse-
guir un óptimo estado físico, 
aunque es muy demandante 
para las piernas y las articula-
ciones de rodilla y tobillos. 

Boxeo 
Practicando el boxeo estás 

en constante movimiento. En 
una hora de pelea se pueden 
quemar más de 700 calorías, 
aunque si no te gusta el con-
tacto físico podrías eliminar 
unas 400 calorías pegándole 
al saco.

glúteos, muslos y gemelos, 
aunque hay que tener en cuen-
ta que las articulaciones en los 
tobillos y rodillas se suelen re-
sentir al tratarse de un depor-
te de alto impacto. 

 Remo 
Con un promedio de unas 

1.000 calorías por hora, el 
remo permite eliminar un 
mayor número de calorías de 
forma más rápida.  

Esto se suma a los bene-
� cios que produce para los 
músculos de espalda, los hom-
bros, bíceps y abdominales .

Ciclismo
Rodar a una velocidad mo-

derada por debajo de los 20 
kilómetros por hora se logran 
quemar alrededor de las 500 
calorías, pero si se aumenta el 

Con intervalo de alta 
intensidad se conse-
guirá reducir  mucho 

más calorías.
Foto: BBC Mundo 

La actividad con la que 
se logra eliminar más 

calorías es el correr al 
quemar unas 540 calo-

rías en 30 minutos 
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MUGURUZA SE RETIRA 

LESIONADA EN LINZ 

Garbiñé Muguruza primera favorita en el tor-
neo WTA de Linz (Austria), abandonó el torneo 
tras sufrir una lesión en el tobillo izquierdo.

LUIS SUÁREZ INTERESA AL INTER DE MILÁN

El delantero uruguayo Luis Suárez encabeza la lista de jugadores 
que pretende el ambicioso proyecto que busca emprender el 
Inter de Milán para la próxima temporada, según publica “La 
Gazzetta dello Sport”.  

ESTADÍSTICAS DE GREIVIS VÁSQUEZ EN SU CARRERA

JJ MIN TC% 3P% TL% REB AST BLOQ ROB PTS

398 23.8 .418 .349 .817 2.6 4.8 0.1 0.6 9.0

El criollo espera dejar 
a un lado las lesiones 

del 2015. Califi có de 
“crucial” la venidera 

campaña en su carrera   

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

G
reivis Vásquez afronta su 
séptima temporada en la 
NBA con un nuevo equipo, 
los Nets de Brooklyn, y el 

deseo de demostrar que las lesiones 
son un tema superado. 

El caraqueño se sometió a una ci-
rugía en el tobillo derecho en diciem-
bre, lo que le limitó solo a 23 partidos 
la campaña pasada con los Bucks de 
Milwaukee y le impidió representar a 
Venezuela en los Juegos Olímpicos de 
Brasil, a petición de su equipo. 

Las lesiones han sido el principal 
obstáculo en la carrera de Vásquez, 
que ahora asume el reto de demostrar 
que ese tema es cosa del pasado en 
una nueva franquicia, donde aspira a 
disfrutar de muchos minutos.  

“Las lesiones no han sido un tema 
fácil para mí, me ponen a un nivel que 
desgasta mucho y esta en particular ha 
sido difícil. Siempre he tenido proble-
mas en mi tobillo derecho, pero espero 
corregirlo para jugar muchos años en 
la NBA”, explicó el criollo a Versión 
Final, vía telefónica desde Brooklyn.

 “Estoy con muchas ganas de de-
mostrar que no solo estoy saludable 
sino que puedo jugar a un alto nivel”, 
comentó. 

Vásquez afronta la campaña con el 
objetivo de ser regular y mantenerse 
alejado de la lista de lesionados para 
poder repetir una campaña donde dis-
pute los 82 juegos de la ronda regular, 
tal y como sucedió con los Raptors de 
Toronto en la 2014-2015. “Esa es la 
meta. Quiero jugar los 82 partidos. 
Necesito jugar”.  

El caraqueño considera la tem-
porada que arranca el 26 de octubre 
como “crucial” en su carrera, para 
mantenerse en el mejor baloncesto del 
mundo. “Siento que será crucial por-
que vengo de una lesión prolongada 

que puso muchas cosas en duda, aho-
ra tengo que dar a entender que puedo 
jugar muchos años más”, explicó. 

El piloto ya comenzó a dar mues-
tras de esa mejoría jugando su mejor 
partido en lo que va de pretemporada 
con los Nets, en la derrota de su equi-
po 100-97 ante los Celtics de Boston. 
En ese encuentro, disputó 21 minutos 
y consiguió siete puntos, un triple de 
cuatro intentos, sumó tres rebotes, 
realizó cuatro asistencias y tuvo una 
pérdida de balón. “Ha sido una pre-
temporada muy productiva para mí, 
con mucho menos dolor en el tobillo. 
Recuperó sensaciones en la cancha, 
que es lo importante”, explicó. 

Desafío en Brooklyn
Sobre su nueva franquicia, la sex-

ta de su carrera, valoró que están en 
un proceso de reestructuración y que 
cuenta con la con� anza del entrena-
dor, Kenny Atkinson, por lo que espe-
ra disfrutar de muchos minutos. “Me 
gusta mucho el equipo, el roster y me 
gusta la ciudad”, contó. 

“Siento que los minutos van a estar 
allí. En todos los equipos que he esta-
do he jugado minutos importantes. No 
tengo duda que este año me van a dar 
la oportunidad porque Atkinson es un 
entrenador que da luz verde a tu jue-
go. Él espera que aporte experiencia, 
espera que yo pueda entrar y cambiar 
el juego. Él sabe lo que puedo aportar 
en la cancha”, explicó. 

Vásquez espera repartir mucho 
tiempo de juego con el base Jeremy 
Lin, quien es una de las nuevas adqui-
siciones del equipo junto al argentino, 
Luis Scola. “El coach nos ha dicho que 
jugaremos muchas veces juntos. De-
penderá del juego, pero ahora mismo 
quiero ser productivo para ayudar al 
equipo a ganar. No importa si es del 
banco. Kenny cuenta conmigo, creo 
que va a ser un año muy interesante”, 
cerró. 

tras sufrir una lesión en el tobillo izquierdo.ttraas s susuffriir uunna a leessióón enn eel  toobbillllo o izzqquiuiererddoo.

Greivis Vásquez jugará 
en su sexto equipo tras 
su paso por Mem-
phis, New Orleans, 
Sacramento, Toronto y 
Milwaukee. Foto: NBA  

“TENGO MUCHO 
QUE DEMOSTRAR”

NBA // Greivis Vásquez conversó con Versión Final sobre su pretemporada con los Nets de Brooklyn

Uno de los retos este año es demostrarle 
a la liga que estoy saludable y que puedo 
jugar a un alto nivel”. 

Greivis Vásquez
Piloto de los Brooklyn Nets

, 15 de ooooooooooooooooooooctctctctctctctctctctctcctctctctctctctctubububububububububububububububububbubububrerrrrererererererrerere de 201
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Fórmula Uno

Nico Hülkenberg correrá con 
Renault para el próximo año   

El piloto alemán Nico 
Hülkenberg se comprometió 
para las próximas temporadas 
con el equipo de Fórmula Uno 
Renault, tras haber rescindido 
su contrato con Force India, 
indicó el fabricante francés en 
un comunicado. 

El piloto de 29 años, que 
ha disputado 111 Grandes Pre-
mios desde su debut en la Fór-
mula Uno en 2010, � rmó una 
pole position al principio de 
la presente campaña y cuenta 
también en su currículum con 
una victoria en GP2 y en las 
24 horas de Le Mans, señaló 

EFE |�

Renault.
El expiloto de Williams y 

Sauber se mostró encantado 
de recalar en la escudería en 
la corrió su compatriota Mi-

chael Schumacher lo que, a 
su juicio, contribuyó a dar a 
conocer la Fórmula Uno en 
Alemania y a impulsarle a él a 
practicar este deporte. 

“Como parte de la familia 
de Renault quiero desarrollar 
el monoplaza y escribir nue-
vos éxitos”, indicó, citado en 
el comunicado. 

Hülkenberg señaló que 
siempre soñó con trabajar 
con el equipo de un fabri-
cante y que las nuevas reglas 
del Mundial pueden ser “una 
buena oportunidad” para la 
marca del rombo. “Renault se 
corresponde totalmente con 
mi visión de la carrera”, dijo. 

El alemán rescindió de su contrato 
con Force India. Foto: AFP  
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El número uno del ránking sufrió con el situado en la posición 110 del mundo. Foto: AFP 

Djokovic y Murray avanzan
a las semifi nales de Shangái 

EFE � |

Dos clásicos, el serbio Novak 
Djokovic y el británico Andy Murray, 
y dos aspirantes en buen estado de 
forma, el español Roberto Bautista y 
el francés Gilles Simon, vencieron sus 
compromisos de cuartos de � nal en el 
Masters 1000 de Shanghái, dejando 
unas atractivas semi� nales.  

Djokovic, primer cabeza de serie, 
fue el que peor lo pasó para superar 
los cuartos, pese a que en teoría tenía 

frente a él al rival más débil (el alemán 
Mischa Zverev, 110º del mundo), pero 
el serbio se complicó el partido per-
diendo su primer set y a punto estuvo 
de ceder también el segundo. 

Al � nal, el número uno mundial, 
quien la semana pasada canceló su 

participación en el Abierto de China 
de Pekín por molestias en un codo, 
acabó ganando por 3-6, 7-6(4) y 6-3, 
pero reconoció al � nal del encuentro 
que su rival fue mejor durante buena 
parte del duelo. 

Quien más rápidamente resolvió el 
partido, en solo una hora y cuarto, fue 
el español Roberto Bautista, decimo-
quinto favorito, que endosó un 6-3 y 
6-4 al francés Jo-Wilfried Tsonga, no-
veno cabeza de serie, que el año pasa-
do había sido � nalista.

El británico Andy Murray, que está 

mostrando una gran superioridad so-
bre sus rivales esta semana, se impuso 
por un doble 6-2 al belga David Gof-
� n, undécimo favorito, y se enfrentará 

en la otra semi� nal al francés Gilles 
Simon, que protagonizó junto al esta-
dounidense Jack Sock, el partido más 
trepidante del día. 

El serbio y el británico 
disputarán las semi� -
nales de hoy luego de 
imponerse a Mischa 
Zverev y David Gof� n, 
respectivamente 
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LA VINOTINTO PADECE 
SIN JERARQUÍA

Para muchos 
jugadores ha 

resultado muy 
complicado poder 
trasladar lo hecho 

en sus clubes  

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

Los jugadores de más experiencia en la selección nacional protagonizan errores casi inexplica-
bles. Foto: Javier Plaza

C
omo nunca Venezuela afron-
taba unas eliminatorias con 
tanta jerarquía. El rodaje 
ganado en premundiales an-

teriores y Copas América indicaba que 
habría un temple mayor para conquis-
tar la clasi� cación a Rusia 2018. 

Tampoco había antecedentes de 
tantos jugadores criollos militando en 
clubes del extranjero, con buena can-
tidad de minutos y siendo parte de sus 
respectivos equipos.

Pero la ilusión de ver a la mejor ge-
neración de la historia del fútbol vene-
zolano luchando por un cupo al mun-
dial se desvaneció pronto. Un grupo 
que estaba llamado a dejar atrás, de-
� nitivamente, el que parecía olvidado 
mote de Cenicienta está haciendo que 
los años más grises vuelvan en torno a 
la selección nacional. 

La Vinotinto, que este proceso 
ya ha tenido un par de entrenadores 
–Noel Sanvicente y Rafael Dudamel–, 
no encuentra la victoria tras 10 com-
promisos a pesar del optimismo que 
generaba el camino a la tierra de los 
zares. 

Para los referentes de la selección, 
algunos que acumulan hasta tres pre-
mundiales, la situación es especial-
mente amarga. “Estamos muy aver-
gonzados porque absolutamente todo 
nos sale mal”, dijo Roberto Rosales.

El lateral derecho es uno de los 

FÚTBOL // La mejor generación de la selección no pudo responder en este premundial

Juan Miguel Bastidas |�

En una selección en la que es 
fácil opacarse ante la fuerte � gura 
de Deyna Castellanos, goleadora y 
referente de la Vinotinto Femenina 
Sub-17, el grupo ha sacado la casta 
y todas las involucradas brillan con 
luz propia. 

La gran revelación de las nacio-
nales es la mediocampista Yerliane 
Moreno, quien se ha convertido 
en la dupla perfecta de la delan-
tera aragüeña, y se creció ante las 
exigencias de ser la generadora de 
juego, responsabilidad que parecía 
vacante con las ausencias que ha 
tenido la aún lesionada Daniuska 
Rodríguez. 

Con un gol marcado, el segundo 
en la victoria 2-0 sobre Canadá, y 
una asistencia de lujo a Castellanos 
para el de� nitivo 2-1 ante México, la 

de Guasdalito 
es un nombre 
que pisa con 
fuerza entre 
las más des-
tacadas de 
la justa. “Me 
quito el som-
brero con la 
labor de Yer-

liane Moreno. 
Ha sido de lo mejor 

del Mundial”, comentó el 
entrenador de Venezuela, Ken-

neth Zseremeta.
“Trabajo para ser futbolista pro-

fesional y quiero salir adelante, a 
otro país. Seguir un poco el ejem-
plo de Deyna”, comentó la apureña, 
recientemente, a una entrevista al 
portal web de la FIFA.

Moreno pone su vista al com-
promiso de este lunes ante Corea 
del Norte por las semi� nales de la 
competencia, en las que Venezuela 
buscará meterse por primera vez 
en la � nal luego de tres participa-
ciones. “Va a estar un poco difí-
cil, pero trabajando se va a lograr 
todo”, añadió. 

La apureña ha destacado durante este 
Mundial. Foto: Getty Images  

Yerliane Moreno 
es la revelación 
de las chamas

Sub-17

31
jugadores que mi-
litan en el exterior 

han sido convo-
cados durante las 

10 jornadas de 
las eliminatorias 

sudamericanas ha-
cia Rusia 2018 

tado a nadie”. “Tenemos mucho talen-
to en lo ofensivo pero hay que darle 
continuidad porque esta eliminatoria 
no es fácil”, mencionó el jugador del 
Genoa italiano. 

“Tarde o temprano vamos a re-
vertir esta situación. Este grupo está 
comprometido y somos profesionales, 
vamos a luchar hasta el � nal”, mani-
festó el tachirénse.

Sin embargo, Venezuela deberá bo-
rrar gran parte de los errores que los 
han condenado durante esta decena 
de juegos. Durante estos partidos han 
llegado fallos de muchos jugadores de 
experiencia.    

La selección cayó en una clara es-
piral de derrotas de la cual parece no 
salir ni en lo mental, ni en lo futbolís-
tico. La preocupación en el entorno 
vinotinto es sentir que se podría aún 
tocar más fondo en cuanto a funciona-
miento y se mira con preocupación la 
próxima doble jornada en la que reci-
birá a Bolivia en Maturín y una com-
plicadísima visita a Ecuador en Quito, 
una sede en la que los meridionales se 
muestran inexpugnables.

“Peor no podemos estar”, indicó 
Rafael Dudamel pero el foso aún po-
dría ser más hondo. 

1
goles de Yer-
liane Moreno 
durante este 
Mundial 
Sub-17  

Tarde o temprano vamos a revertir esta situación. Este 
grupo está comprometido y somos profesionales, vamos 
a luchar hasta el � nal.” 

Tomás Rincón
Capitán Vinotinto

Cuando la selec-
ción se acercaba 
en el marcador 

por 2-1 en Brasil, 
Vizcarrondo pi� ó 
el despeje para el 

gol decisivo. 

Jornada 1 Jornada 2 Jornada 3 Jornada 4 Jornada 7 Jornada 9 Jornada 10
Alain Baroja y 

Oswaldo Vizcarron-
do se complicaron 
con un balón fácil 

que ninguno contro-
ló. Derlis González 
aprovechó y anotó. 

De nuevo Baroja 
y Vizcarrondo no 
tuvieron buena 

conexión. El por-
tero erró su pase, 

Ecuador robó y 
de� nió a placer. 

Franklin Lucena 
despejó, contrario 

al manual, hacia 
el centro. Apenas 

corrían 19 minutos 
del encuentro ante 
Bolivia en La Paz.

En el � nal de la era 
Sanvicente, Seijas 
dio un pase atrás 

que aprovechó 
Chile para poner 

el temporal 1-2 en 
Barinas.

La gran pi� a ofen-
siva. Peñaranda 

quedó con el arco 
uruguayo desguar-

necido pero su 
de� nición se fue 

por un lado. 

Dani Hernández, 
garantía del arco 
vinotinto, regaló 
el balón a Gabriel 
Jesús para el 0-1 

temporal de Brasil 
en Mérida.

Festival de errores

casos con mayor contraste de su club 
con respecto a la selección, al punto de 
perder la titularidad en Uruguay con 
Alexander González. 

“El equipo da todo en todo mo-

mento pero en este nivel estamos co-
metiendo errores que se pagan muy 
caro”, indicó. 

Para el capitán Tomás Rincón es 
necesario aclarar que “no hemos ma-
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MESSI VUELVE AL RUEDO 
CON EL BARCELONA  

ESPAÑA // El argentino podría ver minutos en el encuentro ante La Coruña   

Los blaugranas están 
necesitados de ganar 

para no alejarse de 
los líderes, Atlético 
y Real Madrid, que 

también juegan hoy 

Lionel Messi no disputa ningún partido desde que se lesionó el 21 de septiembre ante el Atlético de Madrid. Foto: EFE 

Juventus se mide al Udinese del venezolano Adalberto Peñaranda. Foto: AFP 

L
a espera por Lionel Messi 
podría terminar hoy para el 
Barcelona (10:15 a. m.) cuan-
do enfrenten al Deportivo La 

Coruña, un equipo habituado a com-
plicarle la vida en el Camp Nou.

Las miradas las acapara el jugador 
argentino, quien podría reaparecer  
luego de lesionarse el pasado 21 de 
septiembre ante el Atlético de Ma-
drid por una rotura en el aductor de la 
pierna derecha.  

Para los blaugranas es el momento 
para despejar dudas luego de que en la 
jornada pasada cayeran 4-3 frente al 
Celta en Balaídos. Los gallegos saben 
complicarle en casa a los de Luis Enri-
que con par de empates en sus últimas 
visitas a la Ciudad Condal. 

Aunque Messi no luce como uno de 
los posibles titulares, la idea del en-
trenador del Barcelona es que gane la 
mayor cantidad de minutos para que 
vaya tomando ritmo y llegar en ópti-
mas condiciones para el duelo estelar 
del miércoles por Liga de Campeo-
nes ante el Manchester City de Josep 
Guardiola. 

Juventus puede consolidar más su liderato

La Juventus, líder destacado del 
campeonato italiano, recibirá en la 
octava jornada al Udinese (16º) del 
venezolano Adalberto Peñaranda, un 
equipo en di� cultades, unas horas 
después de que sus dos principales 
rivales, Nápoles (2º) y Roma (3º), se 
enfrenten en San Paolo. 

Tras siete jornadas disputadas el vi-
gente campeón suma 18 puntos, 4 más 
que el Nápoles y cinco que la Roma, el 
Lazio (4º), el Chievo Verona (5º) y el 
Milan (6º). 

“El vencedor del Nápoles-Roma 
será el rival de la Juventus”, señaló el 
miércoles el capitán del equipo roma-
no Francesco Totti, antes de disputar 

Amistoso

Alemania e 
Inglaterra se 
citan en marzo 

Inglaterra disputará el 22 de 
marzo de 2017 un encuentro in-
ternacional amistoso frente a la 
selección de Alemania, anunció la 
Federación Inglesa de Fútbol. 

“Un año después de ganar 2-3 a 
los campeones del mundo en Ber-
lín, los Tres Leones se probarán 
otra vez contra Die Mannschaft. 
Esta vez en el Signal Iduna Park”, 
informó. 

El amistoso del año entrante 
será el trigésimo primer enfrenta-
miento entre las dos selecciones y 
se disputará cuatro días antes del 
partido de la fase de clasi� cación, 
para el Mundial de Rusia 2018 ante 
Lituania, en el estadio de Wembley 
(26 de marzo). 

Inglaterra

Pep espera 
recuperar 
a Agüero 

El entrenador del Manches-
ter City, Pep Guardiola, aseguró 
que su delantero argentino Sergio 
Agüero, que no brilló con la Albi-
celeste, tiene las condiciones para 
regresar a su mejor nivel, tanto en 
su club como en la selección. 

“Emocionalmente está bien. 
Pero todos somos críticos, todos 
los jugadores y los entrenadores en 
todo el mundo. Esto te puede ha-
cer más fuerte, o mejor dedicarse a 
otra cosa”, dijo Guardiola en rueda 
de prensa.

“No es especí� co de Sergio, le 
pasa también a Leo (Messi), Di 
María, o Dani Alves y Neymar por 
Brasil, a ‘Raz’ (Sterling) en Inglate-
rra. Cuando se juega mal o se pier-
de, te matan”, añadió el técnico es-
pañol, en la víspera del duelo ante 
el Everton en la mañana de hoy en 
el que buscarán retener el liderato 
del campeonato.

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

AFP |�

AFP |�

EFE |�

“La gran noticia es que recupera-
mos a jugadores lesionados como Leo 
(Messi) y Samuel (Umtiti). Messi ha 
entrenado a buen nivel y es evidente 
que necesita de los minutos para ir 
cogiendo ritmo. Hablaré con él para 
decidir, pero en principio está en dis-
posición de jugar”, comentó Luis En-
rique.  

Los catalanes necesitan ganar para 
no darle mayores márgenes de dife-
rencia al Atlético de Madrid y Real 
Madrid, líderes de la liga española con 
15 puntos, dos unidades más que el 
Barcelona. 

Alemania cayó en su último antecedente 
frente a Inglaterra. Foto: AFP 

Los colchoneros, primeros por di-
ferencial de goles, defenderán la pun-
ta por primera vez ante el Granada 
(12:30 p. m.) en el Vicente Calderón 

en un choque de realidades opuestas: 
el puntero frente al colista. 

Real Madrid, por su parte, espera 
poder superar su “empatitis” luego de 
igualar en cuatro partidos seguidos, 
tres en el torneo doméstico y el otro 
por Champions, en su visita al Betis 
(2:45 p. m.). Zinedine Zidane tendrá 
que retocar bastante su titular por las 
lesiones de Sergio Ramos, Dani Car-
vajal, Casemiro ni Luka Modric peroc 
con la vuelta de Marcelo. 

goles de Lionel Messi 
en esta temporada. 

Cuatro han sido por liga 
española y los otros tres 
conquistados en la Liga 

de Campeones 

7

45 minutos a bajo ritmo en el ‘Parti-
do por la Paz’, en el que coincidió con 
Diego Maradona y Ronaldinho. 

Los dos equipos jugarán por tres 

puntos que les permitan seguir, a cier-
ta distancia, el ritmo del gran domina-
dor del fútbol italiano. 

Para el Nápoles la situación se ha 

complicado tras la grave lesión de su 
delantero polaco Arkadiusz Milik, que 
había hecho olvidar a Gonzalo Higuaín 
con siete goles en nueve partidos. 

Cuando salten al Juventus Stadium 
Gigi Buffon y sus compañeros conoce-
rán el resultado de San Paolo. 

“El objetivo es la victoria, lo que nos 
permitiría sumar puntos con Nápoles 
o Roma, o incluso los dos”, dijo el téc-
nico de la ‘Juve’ Massimiliano Allegri 
en conferencia de prensa. 

El entrenador, que también debe 
pensar en el partido del martes en 
Lyon en la Liga de Campeones, podría 
convocar por primera vez a Claudio 
Marchisio, lesionado desde mediados 
de abril. Sí incluyó en la lista al delan-
tero Moise Kean, joven prodigio del 
fútbol italiano de 16 años.  
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ÁGUILAS ABRE SERIE 
ANTE CARDENALES 

LVBP // Los rapaces irán por su séptima victoria de la temporada enfrentando a Lara 

El pitcheo alado se 
ha mostrado solvente 

en los primeros dos 
juegos como local. El 
dominicano Julio De 
Paula será el abridor

Las Águilas afrontan su tercer compromiso en casa recibiendo a Cardenales de Lara . Foto: Juan Guerrero 

Wilson Ramos pasará por un largo período de recuperación. Foto: MLB 

L
as Águilas del Zulia inician 
esta tarde una serie de tres 
compromisos ante los Car-
denales de Lara en el estadio  

Luis Aparicio, buscando la séptima 
victoria del campeonato. 

Los rapaces vienen de vencer en 
dos de tres juegos a los Navegantes del 
Magallanes, dejando una sólida ima-
gen de su juego en los primeros siete 
compromisos, donde dejaron marca 
de seis victorias y una derrota.

En sus primeros dos partidos en 
casa, las Águilas se enfrascaron en dos 
juegos cerrados que terminaron con 
diferencia de una carrera, en donde el  
pitcheo destacó dejando efectividad 
de 2.37. 

“Estamos muy entusiasmados. Hay 
muy buena química en el equipo. He-
mos tenido un buen comienzo y hay 
que mantenerse en esa línea”, comen-
tó el cerrador Arcenio León, quien 
salvó su cuarto juego del año el jueves 
contra Magallanes tirando 1.1 innings. 
“La defensa ha sido crucial en este ini-
cio de temporada y muy importante en 
juegos cerrados. Hemos podido cortar 

Wilson Ramos fue operado con éxito de la rodilla

El cátcher venezolano Wilson Ra-
mos fue operado de la rodilla derecha 
y su rehabilitación durará entre seis y 
ocho meses, informaron los Naciona-
les de Washington en un comunicado. 

El equipo indicó que Ramos fue 
operado ayer, horas después que su 
equipo perdió 4-3 ante los Dodgers de 
Los Ángeles para ser eliminado en la 
serie divisional de la Liga nacional.   

Ramos se lastimó el mes pasado, 
en la última semana de la temporada 
regular. Los médicos reconstruyeron 
el ligamento anterior cruzado y los 
meniscos medial y lateral en la cirugía 
del viernes.  

El procedimiento fue llevado a cabo 

Cleveland

J.R Smith 
interesa a 
los Celtics 

J.R. Smith parece estar cansado 
de esperar la oferta de los Cleve-
land Cavaliers con las condiciones 
contractuales que él solicita, y por 
lo tanto comenzaría a escuchar 
ofertas de otros equipos. 

El escolta campeón de la NBA 
está pidiendo entre 15 y 16 millones 
de dólares por temporada, mien-
tras que los Cavs le ofrecen entre 
10 y 11, una diferencia que se ve 
bastante grande por el momento. 

Hace unos días, los Boston Cel-
tics ya mostraron su interés por 
hacerse con los servicios de Smith, 
pero tampoco podrían llegar a esas 
cifras en el salario del jugador. Los 
Suns de Phoenix y los Nets de Bro-
oklyn estarían interesados. 

Martín Pérez 
no jugará con 
Magallanes 

El abridor Martín Pérez y el 
prospecto Yohánder Méndez de 
los Rangers de Texas no jugarán en 
Venezuela con los Navegantes del 
Magallanes, debido a que la orga-
nización texana negó los permisos. 

“Ninguno de los dos, en esta 
ocasión, jugarán en Venezuela, 
Texas así lo decidió”, confesó Félix 
Olivo, agente de ambos escope-
teros y asesor a la presidencia del 
conjunto turco.   

El zurdo lanzó su primera cam-
paña completa luego de recuperar-
se de una cirugía Tommy John a 
la que fue sometido en 2014, por 
lo que los Rangers pre� eren que 
Pérez descanse su brazo. El criollo 
dejó marca de 11-12 con 4.39 de 
efectividad en 198.2 innings lan-
zados. 

Por otra parte, Méndez debutó 
este año en las mayores con los 
Rangers.  

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

Julio César Castellanos |�

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

los rally con varios doble play y eso les 
ha dado más tranquilidad a nuestros 
lanzadores”, espetó el veterano Jona-
than Herrera. “El año pasado tuvimos 
problemas en ese aspecto, ahora es-
tamos ejecutando mejor las jugadas”, 
comentó Arcenio. 

Para el inicio de la Serie ante los 
crepusculares, Lipso Nava montará 
en la lomita al dominicano Julio De 
Paula, quien irá a su segunda apertura 
de la temporada. El dominicano lanzó 
5.0 capítulos frente a los Tiburones 
de La Guaira en su primera aparición. 
Por Cardenales, abrirá John Kuchno. 

J. R Smith fue clave en el título que consi-
guieron los Cavaliers. Foto: AFP 

por el doctor Rob Najarian, del servi-
cio médico de los capitalinos.  

El receptor bateó .307 con 22 jon-
rones y 80 remolcadas esta tempo-

rada, las mejores cifras de su carrera 
justo cuando puede declararse agente 
libre. 

Ramos rechazó una oferta de 30 

millones de dólares en agosto por par-
te de los Nacionales en un intento de 
“probar suerte” en la agencia libre. 

El criollo se perderá el Clásico 
Mundial del 2017 con Venezuela y no 
podrá llegar a tiempo para los próxi-
mos entrenamientos primaverales, 
pues su tiempo de recuperación es de 
unos seis a ocho meses, por lo que de-
bería estar en el terreno entre � nales 
de abril y principios de julio. 

2.37
la efectividad que 

dejó el pitcheo 
de las Águilas del 
Zulia en sus pri-

meros dos juegos 
en el estadio Luis 

Aparicio (5CL, 
18 IL) 

Wilson Ramos estable-
ció marcas personales 
en promedio (.307), 
jonrones (22) y remol-
cadas (80) para una 
campaña 

JUEGOS PARA HOY

Águilas  (J. De 
Paula) 
vs. Cardenales 
(Kuchno) 5:30 p. 
m. DTV

Magallanes (Zieinski) 
vs. Tigres (Gadea) 
5:30 p. m. IVC

Tiburones (Ramírez) 
vs. Bravos 
(Lawrence) 7:00 p. m.  

Caribes (Youman 
vs. Leones (L. 
Díaz) 5:oo p. m.
TLT
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CACHORROS Y DODGERS 
LISTOS PARA LA BATALLA

MLB // La Serie de Campeonato de la Liga Nacional comienza en Wrigley Field 

Eduardo Pérez podría sustituir a Chip Hale en Arizona. Foto: MLB 

La escuela de béisbol menor zuliana Mumú Barboza terminó como sub-
campeón del torneo. Foto: Cortesía 

Preinfantil

Mánager

28
años suman 

los Dodgers de 
Los Ángeles 

sin ganar una 
Serie Mundial. 
Los Cachorros 
71 campañas

Eduardo Pérez ya fue 
entrevistado para el 

puesto de mánager por 
parte de los Bravos de 

Atlanta. El zuliano ten-
dría permiso de la orga-

nización para negociar 
con otros equipos si 

llega una oferta   

Willson Contreras es parte importante de la ofensiva de los Cachorros de Chicago, bien sea de titular o saliendo de la banca. Foto: AFP 

Lester y Maeda 
serán los abridores. 

Dodgers llega con 
problemas en su 

rotación. Cubs 
parten de favoritos 

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

L
os Dodgers de Los 
Ángeles y los Cacho-
rros de Chicago co-
mienzan esta noche 

la batalla por la Serie de Cam-

peonato de la Liga Nacional.
Jon Lester, experto lanza-

dor de juegos de postempo-
rada, será el abridor de los 
Cachorros, mientras que el ja-
ponés Kenta Maeda abrirá por 
Los Ángeles. 

Lester se convirtió en el 
tercer lanzador de los Cacho-
rros en tirar ocho entradas 
en blanco sin otorgar boletos 
en un juego de postempora-
da después de Jake Arrieta y 
Mordecai Brown y tiene 2.63 
en 106.0 innings de playoffs. 
Maeda toma la bola en una 
rotación de los Dodgers que 
tiene problemas por el poco 

descanso de sus abridores 
(Kershaw, Hill y Urías).

Los venezlanos Willson 
Contreras, Miguel Montero y 
Héctor Rondón forman parte 
del roster de los Cachorros, 
mientras que Luis Avilán es 
parte de los Dodgers. 

Contreras jugó un papel de-
terminante en el cuarto juego 
de la Serie Divisional contra 
los Gigantes al conectar senci-
llo impulsor de dos.  

Tanto Cubs como Dodgers 
son dos clubes tradicionales 
que tienen mucho tiempo sin 
la gloria de octubre. Los Ca-
chorros Serie Mundial desde 

1945 y el primer título desde 
1908, mientras que los Dod-
gers suman 28 años sin ganar 
el Clásico de Otoño. 

Lara Central se corona en el Campeonato 
Nacional de Clubes tras vencer a Mumú Barboza  

Arizona tendría interés en 
entrevistar a Eduardo Pérez  

Julio C. Castellanos |�

Julio C. Castellanos |�

La representación de Lara 
Central se coronó en la sépti-
ma edición del Campeonato 
Nacional de Clubes Campeo-
nes de Béisbol, en su categoría 
preinfantil, al vencer con au-
toridad a la escuela de béisbol 
menor zuliana Mumú Barbo-
za, con pizarra de 13 carreras 
por seis. 

Los larenses se apoyaron en 
una tórrida ofensiva encabeza-
da por los pequeños Arnaldo 
Alejos y Jorge Julio para de� -
nir el encuentro. 

Los Cascabeles de Arizona 
tendrían entre sus opciones 
para el cargo de mánager al 
venezolano Eduardo Pérez, re-
veló el propio timonel ayer, en 
visita al estadio Universtario 
de los Tigres de Aragua a los 
Leones del Caracas. 

“Me escribió un encargado 
de Major League Baseball”, 
comentó el zuliano. “Arizona 
también está interesado en 
mí. Yo le respondí: puedo re-
unirme con ellos y con los que 
vengan”. 

Pérez fue recientemente de-
signado coach de primera base 
de los Bravos de Atlanta, no-
vena que también lo consideró 
para ser mánager, aunque se 
decantó por Brian Snitker. 

Por otra parte, los Rockies 
de Colorado también tendrían 
interés en el citojense, aunque 
reveló que el conjunto de Den-
ver “no me ha vuelto a contac-
tar”.

“Están llevando su proceso 

El primero ligó de 3-2 con 
cuatro carreras anotadas y 
tres impulsadas, mientras que 
Julio se fue de 3-3 con tres ca-
rreras impulsadas y dos ano-
tadas, además se acreditó la 
victoria del juego. 

Por los zulianos, destacaron 
Gabriel Sánchez, de 3-2 con 
tres producidas y Juan López, 
quien ligó de 4-3 aunque cargó 
con la derrota en el encuentro 
disputado en el estadio “Papá 
Juan”. 

En el torneo destacó el ya-
racuyano José Pérez, quien 
quedó como el mejor bateador  

con average de .450. Luis Pa-
ravarie de Anzoátegui e Iván 
Gómez dominaron los depar-

tamentos de carreras impul-
sadas y jonrones, respectiva-
mente. 

herméticamente y están inclu-
yendo a más candidatos. Estoy 
esperando. Pero estoy en la lis-
ta, aunque me pidieron que no 
dijera nada más”. 

Pérez podría convertirse en 
el tercer mánager venezolano 
que dirige en las Grandes Ligas 
después de Oswaldo Guillén y 
Alfredo Pedrique. 

Pérez aseguró que los Bra-
vos no pondrían reparos de 
recibir una oferta como mána-
ger. “Ellos me dijeron que con 
mucho gusto darían el permiso 
para que me entrevisten si lla-
ma otro equipo”. 
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Fuminalla se queda 
sin defensa privada 

SEGUIMIENTO // Defensor Público que le designaron está renuente a llevar el caso del violador 

Del boyerista u observador se sabe poco. Aunque 
las jóvenes coinciden que Fuminalla no actuó 

solo y que tanto él como su cómplice deben pagar 

D
eiber Miguel Fuminalla 
Ortíz, de 32 años, se quedó 
sin defensa privada. Su evi-
dente culpabilidad habría 

provocado que el reconocido jurista 
Omaya declinara para defenderlo. 

El Ministerio Público le designó un 
defensor público, que se supo, está re-
nuente a defender al violador denomi-
nado como el “Monstruo Gozón”. 

Según las denuncias e investigacio-
nes de cuerpos policiales,  este viola-
dor, que no actuó solo, tendría más de 
30 víctimas en su haber.

Por fuentes judiciales se supo que el 
jurista decidió alejarse del caso por el 
notorio desenlace que tendrá el juicio. 
Una pena de unos 30 años recibiría 
Fuminalla. A cambio de esta decisión 
el Ministerio Público le concedió al sin-
dicado un defensor público, de apellido 

La tarde de este viernes, una niña 
de 12 años, identi� cada como Elianny 
Carolina Rodríguez, murió ahogada 
en un jagüey. 

Funcionarios de Protección Civil 
recibieron la novedad por medio de 
una llamada telefónica la tarde de este 
viernes.

Se ahoga niña de 12 años 
dentro de un jagüey

El hecho ocurrió en la hacienda 
“Los Palencias”, ubicada en la carre-
tera PP-81, al lado del pozo petrolero 
1184, del sector Casa Blanca del Muro 
de Bachaquero, en el municipio Val-
more Rodríguez.  

Presuntamente el progenitor de la 
adolecente, Ernesto Rodríguez, fue 
quien realizó el hallazgo de la infortu-
nada en un pozo de lluvia (jagüey) sin 
signos vitales. 

El padre de la muchacha sacó el 
cuerpo esperando que así pudiera re-
animarla, pero fue en vano. 

Rodríguez expresó que su hija, mi-
nutos antes de la tragedia, se encon-
traba con una compañera jugando en 
los alrededores de la hacienda cuando 
cayó en el pozo y el lodo le imposibili-
tó su salida del hoyo.

El Cicpc investiga el hecho, el cadá-
ver ingresó a la morgue. 

Hampa

Cpbez frustra 
secuestro en el 
Sur del Lago 

Un intentó de secuestro fue 
frustrado por o� ciales del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del estado 
Zulia (Cpbez), en plena vía pú-
blica de la población 4 Esquinas, 
sector Las Malvinas, parroquia 
Carlos Quevedo del municipio 
Francisco Javier Pulgar.  

Por el hecho quedaron deteni-
dos  José Antonio Méndez Pérez 
(24), Fernando Tobar Zabarce 
(26) y Daniel Alberto Barroso 
Fernández (26), quienes bajaron 
de una buseta a un joven de 21 
años a quien golpearon y amena-
zaron de muerte sino les pagaba 
un rescate.

�mil 498 litros del carburante llevaba  Julio César 
Dávila Barrueta, de 43 años, en un camión cisterna.

�Funcionarios del Desur de la GNB lograron la 
detención en el punto de control Kilometro 4

37

Vivía en La Floresta, tenía 
un pulilavado que cerró 
sus puertas luego de su 
detención. En Panamá tiene 
negocios.   

Deiber Fuminalla (32)

Deiber Fuminalla permanece aislado en Polimaracaibo. Foto: Archivo 

La menor estudiaba sexto grado.              
Foto: Archivo 

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

Fabiana Heredia |�

Fabiana Delgado M. |�

“Las jóvenes están es-
peranzadas de que se 
haga justicia, han co-
laborado para llevar a 

cabo la investigación”, 
Yuneira Montiel 

tivo, todas lo han señalado a él”. 
La representante de la � rma Fénix 

Law Consultant a� rmó que sus defen-
didas están ansiosas de justicia.  

Como se reveló en la entrega ante-
rior, la abogada a� rmó que son 16 vícti-
mas las que tiene la Fiscalía. Presumen 
que el resto de mujeres tenga temor a 
denunciar.  

El caso ha causado revuelo entre 
los pasillos de los tribunales. Muchos 
hablan de este grupo de afectadas, de 
cómo un mismo dolor las ha manteni-
do fuertes y valientes para clamar jus-
ticia por una acción malvada que debe 
ser castigada.  

Montiel, que es uno con más antigua y 
reconocido en el tribunal con más de 
20 años de servicio. 

Versión Final, a través de un con-
tacto telefónico, pudo entablar una 
conversación con la doctora Yuneira 
Montiel, quien lleva el caso de unas 
siete muchachas afectadas. 

“El podría enfrentar los delitos de 
violación con agravante, porque hay un 
concurso real de delitos contemplados 
en la ley de violencia de género”, desta-
có la jurista. 

La experta a� rmó que el sujeto po-
dría enfrentar una pena de 30 años por 
las violaciones. 

Por otro lado, allegados de las víc-
timas destacan que “para él en Vene-
zuela no existirá una condena real, 30 
años se le quedan cortos, si se le suma 
todos los delitos que cometió tendría 
que tener una cadena perpetua”.  

¿Dónde está el boyerista?
Hasta los momentos, el cómplice 

del violador no ha sido detenido. 
Las víctimas han exigido al Ministe-

rio Público que insistan en la búsqueda 

del segundo hombre que ordenaba a 
Fuminalla cómo hacer las aberracio-
nes. 

Las afectadas insisten en que si el 
cómplice sigue libre hay un peligro la-
tente, hay un violador en serie suelto 
en busca de una próxima víctima. 

Montiel, la defensora de varias de 
ellas, aseguró que tienen pruebas rele-
vantes, entre varias, la rueda de reco-
nocimiento. “Esa prueba ha sido posi-

“LA PAREJITA” PRESA 

POR ROBO Y HURTO

A Andrés Caldas (19) y Dania Sencial (31) los 
detuvieron por hurtar en la urbanización 
Ciudad Maracaibo varios electrodomésticos.    

AÑOS DE PRISIÓN PAGARÁ 
SEPTUAGENARIA POR OCULTAR 
COCAÍNA EN SU CASA EN EL 
SECTOR TOCORÓN, ARAGUA. 15
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

Alfonso Urdaneta
Q.E.P.D.

Su esposa: Josefa Leonor Iguarán; sus hermanos: Emilio (+), Modesta, 
Elena Iguarán; sus hijos: Elvis, Xiomara, Esteban, Estela, José, Gladis 
Urdaneta, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 15/10/2016. Hora: 02:00 p. m. Cementerio: María 
Auxiliadora (Guareira). Dirección: Guareira 1, sector 4 Esquinas.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor 
 

RAMÓN ANTONIO 
MORILLO GUDINO 

(Q.E.P.D)

Su hijo: Freddy Morillo; sus hermanos: Rosa, Miguel, Luis, Rafael, José, Ramón, Nancis, 
Ana, Rodulfo, Freddy, Nieves, Jovita y Dulce; su esposa: Yasnelis Márquez; sus tíos, 
sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 15-10-
2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San Francisco de Asís. Partiendo el cortejo fúnebre 
desde el Barrio Los Pinos, calle 126ª#33-31.

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

Ha fallecido en la paz del Señor 
 

ROSAURA 
BAPTISTA 

(Q.E.P.D)

Sus hijos: María G., María A., y María F.; sus padres: Elide Briceño y Eugenio Batista (+); 
sus hermanos: Bárbara, Rafael, Yuly, Gabi; sobrinos: Denicce, María E., Érica, Barbarita, 
Alejandro, Yon Fran, Jesús E., Jesús A, Fito, Bárbara Sofía; tía: Miriam, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 15-10-2016. Hora: 9:00 a. m. 
Cementerio: San Sebastián. Partiendo el cortejo fúnebre desde Capillas Velatorias 
Infumaca. Salón: El Rosal. 

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

Ha fallecido en la paz del Señor:

CIRA ELENA 
PORRA DE PÍRELA   

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Eusebio Porra y Ángela Melean; su esposo: Manuel 
Pirela Urdaneta (+); sus hijos: Cecilia del Carmen, María Chiquinquirá, 
Matilde Elena, Ana  Margarita, Lilia Jose�na y Manuel Salvador Pirela 
Porra; sus hermanos, primos, tipos y demás familiares invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 15/10/2016. Hora: 10:00 a. m. 
Dirección: av. 15 Delicias. Salón: Cristo. Cementerio: El Cuadrado.  

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR  

CAYETANO 
ORTEGA  

(Q.E.P.D.)

Su esposa: María Llamas; sus hijos: Roberto, 
Vanessa, Melissa, Diego y Derick Ortega; sus 
hermanos: Geovanina y Yaneth Ortega, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 15-10-2016. Hora: 10:00 
a. m. Dirección: Sector Cañada Honda B/ Nueva 
Venezuela av. 95 calle 95 C # 95 C – 75.    

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor  

Sus padres: Jesús Piña (+) y María Benancia Perozo (+); 
sus hijos: Magaly, Nancy Araujo, Gloria Romero y Neucrates 

Villasmil; sus nietos: Jesica, José, Pedro, Maykelin, Ana, 
Carolina, Randy, Cristiana, Corina, René, Neucarte, Cleribeth, 

Keila, Oleidi, Danny y Jonattan, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 15-10-2016. 

Hora: 10:00 a. m. Funeraria: San Arcángel. Dirección: B/ San 
José, av. 38. Cementerio: La Chinita.     

PAZ A SUS RESTOS
Rif:J 29761683-7  / Funeraria San Arcángel. Telf: 0414-9693897  

0414-9694863 / Dirección: Barrio San Jose sector las Palmas.

JUANA MARÍA 
PEROZO 

(Q.E.P.D)

Ha fallecido en la paz del Señor:

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

Sus padres: Carmen Romero y Elisaúl Rodríguez; su esposa: Mary Reverol; sus hijos: 
Endry Romero, Erwuin Romero, Hely Romero y Endy Romero; sus hermanos: Marbelis, 
Romero, Araselis Romero, Endy Romero, Ruth Romero, Elisaúl Blanco, Iraida, Jesús, 
Wilmer, Eliana, Eliecer, Adel, Flor, Elisabeth, Abel y Adel, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 15-10-2016. Hora: 4:00 p. m. Dirección: 
B/ Rafito Villalobos av. Principal calle 38 casa 32-123.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

ENDY JOSÉ 
ROMERO

(Q. E. P. D.)

Ha fallecido en la paz del Señor 
 

ALBERTO JOSÉ 
HERNÁNDEZ R. 

(Q.E.P.D)

Su hijo: Adrian Hernández; su hermano: Alberti Hernández; su esposa: Albonec Arenas 
de Hernández; sus padres: Sirley Rincón y Adalberto Hernández; sus sobrinos, primos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 15-10-2016. 
Hora: 9:00 a. m. Cementerio: Jardines del Sur. Partiendo el cortejo fúnebre desde Capillas 
Velatorias Infumaca, Salón: Celestial.

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JESÚS ENRIQUE 
FRANCO DÍAZ 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Rita de Franco; sus hijos: Jesús Franco y Jexcy 
Franco; sus hermanos: Ingrid, Violeta, Andrés, Maria, Dixon, 
Ángel, Cecilia, Luis y Franco; sus nietos: Jeovana, Guillermo 
y Enrique Zuleta Franco; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy: 15/10/2016. Hora: 
11:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: Santa Lucía. Dirección: Calle 70 entre avs 25 y 
26, sector Santa María. 

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

HELVIA 
CABRERA  

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Ángel Siro Fuenmayor; sus hijos: Edixo Cabrera, 
Madixon Cabrera, Mauricio Cabrera, Deisy Cabrera, Maritza 
Cabrera, Eddy Cabrera, Adair Fuenmayor Cabrera, Isania 
Fuenmayor, Cabrera y Irania Fuenmayor Cabrera; sus nietos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy: 14/10/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
El Edén. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Municipio Jesús 
Enrique Lossada. Parroquia José Ramón Yépez, sector El Sur 
vía 4 bocas. 

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor 
 

ROSA DEL CONSUELO 
ORTEGA N 

(Q.E.P.D)

Sus hijos: María, Ender, Danny, Luis y Leonor; sus primos, sobrinos, hermanos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 15-10-2016. Partiendo 
el cortejo fúnebre desde Santa Rosa de Agua, av. 6 callejón rincón del mangle # L3-05.

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42
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Hoy 15 de octubre recordamos tu partida como lo fue hace 2 
años tu hijo Juan Carlos y tu esposo Adalberto te recordamos 
con cariño y con tristeza por tu partida. Recordaremos este día 
regalándote una misa hoy 15 de Octubre en el Barrio Libertador 

en la Iglesia La Resurrección del Señor.  
Siempre te recordaremos con mucho cariño y ansias de que 

algún día en el cielo nos encontraremos.

PAZ A SU ALMA 

Margar�a De Jesús 
Salas Rodríguez

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

WALTER ENRRIQUE 
ERIZA VEGA   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ana Vega y Miguel Ariza; su 
esposa: Melma María Feria Jerónimo; sus 
hijos: María, Gregorio, David, Mirian, Ana, Alex, 
Aldrin, Armando, Walter, Johana y María Ariza 
Feria, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 15-10-2016. 
Hora: 11:00 a. m. Dirección: Su residencia. 
Cementerio: Sagrado Corazón de Jesús.  

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

La víctima fue baleada cerca de la 
cañada del ahogado. Foto: Archivo 

Pugna entre bandas deja un 
muerto en Cerros de Marín

Una guerra entre bandas 
delictivas se desató la noche 
de este viernes.  

El sector Cerros de Ma-
rín, de la parroquia Olegario 
Villalobos, sirvió de lugar de 
enfrentamiento entre delin-
cuentes. 

Se pudo conocer que pasa-
das las 10:00 de la noche dos 
grupos delictivos enemistados 
se enfrentaron a tiros. 

En el hecho resultó muer-
to Jermy Javier Sánchez, a 
quien llevaron de emergencia 
al Hospital Central de Ma-
racaibo pero llegó sin signos 
vitales. 

Se supo por fuentes policia-
les que esta nueva muerte se 

�Fabiana Delgado |

originó por el control de la zona.
La víctima fue baleada cerca 

de la cañada del ahogado. 
Luego de lo sucedido funcio-

narios de Polimaracaibo, de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) y del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez) se desplegaron en el si-
tio en busca de los pistoleros.

Norte

Roban y raptan a siete 
personas en la Lara-Zulia

COL // Diez hombres fuertemente armados cometieron el delito

Cuerpos policiales 
buscan al grupo 

comando que 
asaltó y raptó a 

varias personas. El 
hecho ocurrió en 
una zona boscosa 

Las familias agradecieron la rápida acción de los cuerpos policiales. Foto: Cortesía Cpbez

A
p r o x i m a d a m e n -
te a las 10:30 de 
la mañana de este 
viernes, unos diez 

sujetos armados robaron y 
raptaron a siete personas. 

Primeramente, robaron  
una camioneta fortaleza de co-
lor negro y raptaron a sus ocu-
pantes, quienes se desplazaban 
en un vehículo por la carretera 
Lara-Zulia a la altura de la es-
tación de servicio La Victoria, 
en Santa Rita. 

El comisario general Biagio 
Parisi, secretario de Seguridad 
y Orden Público, indicó que el 
procedimiento se realizó en 
una zona bastante boscosa a 
las afueras de la zona urbana 
de Santa Rita, cuando o� cia-
les adscritos al centro de co-
ordinación policial Col-Norte, 
recibieron el reporte del robo 
de un vehículo en el sector La 
Encrucijada.  

Gracias a una denuncia 
anónima al comando policial 
se pudo activar un despliegue 
en diferentes zonas rurales, 
donde funcionarios pudieron 
avistar un vehículo en la ma-
leza por los terrenos que están  
frente a la granja “Mi queren-
cia”. Los o� ciales fueron reci-
bidos a tiros por varios sujetos 
que estaban escondidos entre 
la maleza. 

Los antisociales lograron 

Fabiana Heredia |�
Costa Oriental del Lago

huir del sitio, los o� ciales 
en medio de la búsqueda se 
acercaron a una construc-
ción abandonada donde se 
escucharon varias voces, de 
inmediato la comisión pudo 
constatar que se trataban de 
personas en calidad de cauti-
verio. En un cuarto tipo baño 
estaban dos personas arrodi-
lladas con los rostros tapados 
y en otra habitación se encon-
traban otras cinco personas, 
tres mujeres y dos hombres 
en la misma posición. 

Raptados
Los víctimas habían sido 

raptadas en horas de la ma-
ñana, en dos puestos de co-
mida rápida, ubicados en la 
carretera Lara-Zulia. 

Parisi mencionó que a las 
8:00 de la mañana, los delin-
cuentes llegaron tipo coman-
do en una camioneta Ford 
Kia Sport, color verde placa 
ad897td, e interceptaron a 
una familia que se dirigía a 
pasar el � n de semana en el 
municipio Baralt. La familia 

Cabimas

Cae en enfrentamiento un homicida de taxistas

En horas de la tarde de este 
viernes, cayó Jonathan José 
Bracho Rivero, durante un en-
frentamiento con comisiones 
de la Dirección de Inteligen-

Redacción Sucesos |� cia y Estrategias Preventivas 
(DIEP) y del Equipo de Res-
puesta Especial (ERE), suceso 
registrado en el Barrio Bella 
Vista Av. 41 Parroquia San Be-
nito  del municipio Cabimas.

El comisario general Biagio 

Parisi señaló que el delincuen-
te abatido estaba sindicado de 
participar en el asesinato de 
Víctor Hugo Datica, taxista que 
pereció en manos del hampa 
el pasado 22 de julio, de igual 
manera está relacionado con 

una considerable cantidad de 
robos y extorsiones a trabaja-
dores del volante.

Bracho desde el patio de una 
residencia se enfrentó con un 
arma calibre 380 marca Bersa 
SA modelo Thunder 380.

y una camioneta donde se 
movilizaban los sujetos.

El secretario de Seguridad 
a� rmó que a esta banda se le 
venía haciendo seguimiento, 
y sus integrantes están plena-
mente identi� cados.

A salvo 
Las personas rescatadas 

sanas y salvas fueron iden-
ti� cadas como:  Jean Car-
los Lobo Soto, Luis Enrique 
Quintero Rincón, Zuly del 
Carmen Quintero González, 
Mariby Mendoza Sánchez, 
Alberto Enrique Villalobos 
Molero, Marialis Mendoza 
Fernández y Richard Alberto 
Orlando Artiagas. 

Los afectados se mostraron 
agradecidos por los cuerpos 
policiales. 

De los maleantes, hasta el 
cierre de esta edición, no esta-
ban ubicados, pero trascendió 
que un gran número de o� cia-
les están tras sus pasos.

En total serían diez los im-
plicados en el robo y rapto de 
las víctimas.

hombres fuertemente 
armados sometieron 

a las víctimas en la 
carretera Lara-Zulia 

con la � nalidad 
de robarlos y 

pedir rescate para 
mantenerlos con vida

10

estaba comprando empana-
das a la orilla de la carretera 
y se la llevaron para quitarle 
la camioneta en la que se mo-
vilizaban.  

Una hora más tarde, en 
otra venta de empanadas, 
en la misma vía, llegaron los 
antisociales en la Kia Sport, y 
tomaron a unos empleados de 
una empresa camaronera y a 
un comerciantes de artículos 
deportivos, y se los llevaron 
a la guarida, lugar donde los 
mantenían por cierto tiempo 
para después pedir rescate.  

En el lugar fueron recupe-
rados un camión Super Duty, 
color blanco, un Kia spotage, 
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SEGUIMIENTO // Jonathan Cardozo (27) murió en cumplimiento de su deber  

Le dan el último adiós a 
Cardozo como o� cial en jefe 

Jhon Keneddy 
Hernández Mantilla, es 

buscado activamente 
por los cuerpos de 

seguridad del estado 
Zulia 

Michell Briceño |�
mbriceno@versionfinal.com.ve

U
n emotivo homenaje le 
rindieron compañeros de 
armas a Jonathan José 
Cardozo López, de 27 años, 

el funcionario del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia caído 
durante un procedimiento el pasado 
martes en el sector Tierra Negra.  

A las 10:00 a. m., llegó el cortejo 
fúnebre al cementerio San Sebastián, 
lo escoltaban sus pares uniformados y 
familiares. Ocho uniformados bajaron 
el ataúd. 

Las mujeres con prendas rojas rom-
pieron en llanto, se acercaba el � nal; 
Jonathan llegaría a su última morada 
y su asesino sigue en libertad. 

“Ay Dios mío, ¿Por qué mi her-
mano?, díganme que se equivocaron 
y ese no es él”, sollozaba una de las 
hermanas de Cardozo, mientras era 
consolado.  

Todos los presentes se mostraron 
impotentes ante lo ocurrido con el 
joven.  

Hicieron acto de presencia en el 
camposanto, el comisario y secretario 
de Seguridad y Orden Público, Biagio 
Parisi, el subsecretario Franklin Sem-
prún y el comisionado Marcos Ríos, 

Las mujeres en señal de venganza se vistieron de rojo, pedían que las despertaran de la pesadilla. Foto: Miguel Romero 

quienes emitieron palabras de aliento 
a los familiares del o� cial.  

La banda marcial José Antonio 
Paéz entonó las notas del Himno Na-
cional y Regional, y luego el capellán 

La camioneta y el vehículo fueron recu-
perados. Foto: Cortesía  

Cicpc liquida a dos 
delincuentes en 
menos de 24 horas 

En dos enfrentamientos suscita-
dos en Maracaibo y El Moján dos 
hampones resultaron liquidados 
al enfrentarse a funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) entre la noche del jueves y 
madrugada de ayer.   

El primer careo se generó en el 
sector 13 de Abril, donde unifor-
mados adscritos a la División de 
Vehículos buscaban a una banda 
dedicada al robo de carros al oeste 
de la capital zuliana y avistaron a 
Poll Sheiver Arévalo Romero, alias 
“El Poll”, quien lideraba el grupo 
delictivo.  

Se conoció que los maleantes 
usaban el sector como “caleta” de 
los vehículos robados. Cuando le 
dieron la voz de alto, el hampón 
desenfundó su arma de fuego y 
disparó contra la comisión, resul-
tó herido y lo trasladaron al CDI 
Plateja donde falleció minutos des-
pués de su ingreso. 

En el lugar se incautó una esco-
peta calibre 16. 

En el sector Los Mamones del 
municipio Mara, alias “El Tate”, al 
notar la presencia de los sabuesos 
disparó contra ellos, generándose 
un intercambio de disparos, donde 
resultó herido.  

Adelso José Morales Luengo, de 
27 años, estaba dedicado al robo y 
hurto de vehículos.  

“El Tate” se encontraba solici-
tado por el Juzgado Undécimo de 
Control Zulia, por el delito de porte 
ilícito de arma de fuego.  

En el lugar del careo se recupe-
raron dos vehículos: una camio-
neta Chevrolet Cheyenne, placa 
A14AR2T, y un Mitsubishi Touring 
gris solicitados por el delito de hur-
to. 

Se le incautó un revólver calibre 
38 y una escopeta Covavenca.  

�M. Briceño |

Careos

El cuerpo lo trasladaron a la morgue forense de LUZ. Foto: Miguel Romero  

Asesinan a joven para robarle su camioneta  

A la altura de la estación del metro 
Altos de la Vanega delincuentes ata-
caron a Ronier Enrique Cardozo Gon-
zález, de 23 años, para robarle su ca-
mioneta Dimax. La víctima se negó a 
entregarla y recibió un disparo detrás 
de la cabeza que le causó la muerte.  

Eran las 2:30 a. m. de ayer, cuando 
Cardozo, conductor de una coopera-
tiva de transporte del Aeropuerto La 
Chinita, murió. 

El joven cubría la ruta Aeropuerto- 
Hotel Maruma, cuando lo asesinaron 
regresaba a buscar otro grupo de per-
sonas. 

 Michell Briceño |�

“Un compañero nos llamó para 
decirnos que a Ronier lo intentaron 
atracar y estaba herido, pero cuando 
llegamos al hospital ya estaba muer-

to”, relató uno de los parientes de la 
víctima, quien no se identi� có.  

El chofer  tenía trabajando cinco 
años en la cooperativa. 

Sus compañeros lo llevaron al Hos-
pital General del Sur (HGS), donde 
ingresó sin signos vitales debido a la 
herida que recibió.

años tenía Cardozo en 
el Cpbez. 

Deja en la orfandad a 
dos niños de 5 y 2 años. 

Residía en el barrio 
Cujicito junto a su 

familia  

10
del Cpbez, Luis Arrieta emitió la litur-
gia exequial. 

Seguido del acto protocolar, Parisi 
entregó a la pareja de Cardozo la or-
denanza donde se ascendía de O� cial 
Agregado a O� cial en Jefe, por parte 
de Semprún y Ríos recibió la bandera 
del estado Zulia.  

Las mujeres al aceptar el reconoci-
miento rompieron en llanto y pidieron 
justicia por lo ocurrido.  

El Secretario manifestó la trayec-
toria impecable de Cardozo y aseguró 
que no descansarán hasta dar con el 
paradero de Jhon Kennedy Hernández 
Mantilla, quien sería el otro responsa-
ble de la muerte del uniformado.  

Hernández Mantilla está en condi-
ción de fugado del penal de Tocorón. 
Estaba detenido por el delito de ho-
micidio y es buscado activamente por 
los cuerpos de seguridad. Su hermano 
Johandry resultó liquidado en el in-
tercambio de disparos.  

La familia pidió que se investigue a 
Perdomo, quien acompañaba a Jona-
than durante el procedimiento, puesto 
que no dio la cara y tampoco asistió al 
sepelio. Comentaron que no se expli-
can por qué Jonathan tenía raspadu-
ras en el rostro y además un hombro 
dislocado. 

Antes de sepultarlo lo despidieron 
con seis salvas de honores.  

Todo el tiempo 
estuvo dedicado 
al trabajo. No 
entendemos bien 
qué pasó porque la 
camioneta Dimax 
no se la llevaron”.  

Uno de sus parientes, 
quien no se identi� có.

38 delincuentes han 
sido ultimados en lo 
que va de octubre. 
Septiembre cerró 
con 87 maleantes 

liquidados 
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ABERRACIÓN // Richard González abusó sexualmente de sus dos hijastros de 7 y 10 años 

Abandono, maltrato y doble 
violación en Sabaneta 

La madre de los niños, de 27 años, tenía 
conocimiento del maltrato físico a los que 

eran sometidos sus hijos. Tres de sus cinco 
consanguíneos están al cuidado de vecinos   

Michell Briceño |�
mbriceno@versionfinal.com.ve

U
na nueva denuncia sobre  
abuso sexual en un entor-
no familiar sale a la luz.  
En el conjunto residencial 

de la Gran Misión Vivienda Venezue-
la, Virgen Zuliana de Sabaneta, se 
gestaba una trágica historia para dos 
pequeños de 10 y 7 años.  

Vecinos eran testigos del constante 
maltrato físico, verbal y psicológico al 
que estaban sometidos los cinco hijos 
de una mujer de 27 años, y aunque 
denunciaron en varias oportunidades, 
los organismos correspondientes nun-
ca respondieron satisfactoriamente.

Los hijos mayores de la inquilina del 
conjunto residencial, una niña de 10 y 
un varón de 7, presuntamente fueron 
violados por la pareja sentimental de 
la mujer, identi� cado como: Richard 
González. Los otros tres menores de 5, 
3 años y 3 meses, hijos del presunto 
aberrado, no fueron abusados y hasta 
los momentos están al cuido de resi-
dentes del urbanismo. 

El pequeño contó a su padre bioló-
gico el horror al que había estado so-
metido, y este llegó al comando de la 
Policía Nacional Bolivariana (PNB) y 
formuló la denuncia. 

“El infante le contó todo a su papá.  
Su madre tuvo un accidente de moto 
hace días y mientras estaba hospitali-
zada los menores estaban al cuidado 
de los vecinos. El niño estaba con su 

Vecinos del conjunto residencial Virgen Zuliana denunciaron reiteradamente los constantes maltratos hacia los niños. Fotos: Miguel Romero  

padre, quien al intentar regresarlo a 
casa de su madre se negó y le contó 
todo”, relató Édgar Paz acompañado 
de otros vecinos. 

Maltratador patológico 
Los residentes del urbanismo ce-

dido por el Gobierno, a� rmaron que 
“Richard golpeaba a los niños cons-
tantemente e incluso pasaban el día 
sin comer, su pareja también fue víc-
tima de los golpes, pero ella estaba 
consciente de todo lo ocurrido y no 
denunciaba”, dijeron los residentes.  

“Ellos son tal para cual, ella es muy 
grosera y él igual. Richard los golpea-
ba a todos, los dos mayores (quienes 
no son sus hijos) eran los que más su-
frían”, agregó Paz.  

Richard estuvo a punto de ser lin-
chado, pero escapó de la turba enar-
decida. Al aberrado le entregaron una 
orden de presentación para que decla-
re sobre la acusación que reposa sobre 
él, el próximo miércoles. 

La Fiscal 33 del Ministerio Público 
tiene conocimiento sobre el caso. Los 
vecinos lo catalogaron como el “Mons-
truo de Virgen Zulia”. La víctima será 
revisada por un médico forense en las 
próximas horas. 

La familia recibió una 
ayuda por parte de la 
Gobernación del estado, 
pues manifestaron 
que vivían en la calle. 
Los niños de 5, 3 años 
y 3 meses están bajo el 
cuidado de vecinos. A la 
niña agraviada se la llevó 
su madre y el menor de 
7 se encuentra con su 
padre biológico, quien ha 
pedido la custodia y le ha 
sido negada. 

ERAN DAMNIFICADOS

Sobre la mujer reposa 
una denuncia por atentar 
contra una de sus vecinas. 
Manifestaron que siempre 
han sido malos inquilinos

personas fueron rescatadas 
por el Cpbez luego de estar 
cautivas en Santa Rita. 38 7

CASO
“El Monstruo Gozón” enfrentaría 
30 años de cárcel. 36 

LA VANEGA
Asesinan a transportista para 
robarle una camioneta. 39 

Muchas veces los pequeños dormían en la calle porque su madre los abandonaba.  


