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BOGOTÁ ALBERGA LA FERIA DE 
TECNOLOGÍAS DIGITALES MÁS 
IMPORTANTE DE LATINOAMÉRICA. 13

LOS WAYUU DESEAN REGRESAR 
A LA GUAJIRA POR FALTA 
DE OPORTUNIDADES. 7 
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Miguel Montero 
pegó jonrón histórico 
para impulsar 
a los Cachorros 

JBL garantiza 
la permanencia 
tras golear 3-0 
a Trujillanos  

Andy Murray gana el 
Masters de Shanghai
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ÁGUILAS LOGRA SU 

OCTAVA VICTORIA

Los rapaces mostraron dominio en 
el montículo ante Lara. Reinaldo 
Rodríguez bateó un soberbio 
jonrón. Foto: Javier Plaza 

RÉCORD Añor, Rosales 
y Villanueva hacen historia  
con el Málaga de España
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PATRONOS AUGURAN REDUCCIÓN DE PERSONAL Y CIERRES

Corren versiones sobre un inminente 
aumento de los sueldos de los 
trabajadores venezolanos. Empresarios 
tiemblan ante el inminente anuncio.

Expertos y economistas pronostican que 
el incremento sería de 50 % y entraría 
en efecto desde inicios del próximo mes. 
Hay expectativas negativas 

Nuevo aumento 
salarial liquidaría 
a las empresas

5

Oferta de diálogo 
evidencia hipocresía 
en facciones del PSUV

GOBIERNO

La corrupción ya es 
parte del status quo 
de Venezuela 

CRISIS

Miles de zulianos 
participan en exitosa 
caminata por la vida

FAMAC

3 4 8

El primer temblor del año con epicentro en el 
estado sacudió con una fuerza de 4.3 grados 
en escala Richter. Hubo susto colectivo. P. 9  

Sismo remueve al Zulia

FUEGO EN LAS PLAYITAS 

Un incendio calcinó ayer al mediodía cuatro locales 
en Las Playitas. No hubo heridos, ya que los bomberos 
controlaron el siniestro en solo 20 minutos. Se cree que el 
fuego inició por un cortocircuito. Foto: Carlos Duarte 
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Política
PMUD AFIRMA QUE EL 20 % 

SERÁ “REVOCATORIO MORAL”

En un comunicado, la MUD a� rmó que la reco-
lección del 20 % del electorado será un “revo-
catorio moral” contra el presidente Maduro.

AMELIACH EMITIRÁ QUERELLA CONTRA LA MUD

El gobernador del estado Carabobo aseguró que la MUD 
interrumpió el proceso de legalización de partidos al solicitar 
el RR en mayo. Informó que pedirá una medida cautelar por el 
supuesto fraude cometido en la recolección del 1 %. 

Postulación ante el CNE, 
contra todo pronóstico

LEY // A pesar del fallo del TSJ, los expertos afirman que la AN debe continuar con el proceso  
Pocos han consignado 

los documentos para 
la candidatura del 

Comité Electoral de 
la AN ante el CNE. El 

proceso está explícito 
en la Carta Magna

H
asta hoy es el plazo para 
las postulaciones del Co-
mité Electoral de la Asam-
blea Nacional (AN) ante 

el Consejo Nacional Electoral (CNE), 
donde los aspirantes serán candidatos 
para sustituir a las dos rectoras prin-
cipales del órgano, Socorro Hernán-
dez y Tania D’Amelio, cuyo período 
de siete años vence el próximo 3 de 
diciembre; acorde con los artículos 
296 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y 8 de la Ley 
Orgánica del Poder Electoral (LOPE). 

La Asamblea Nacional inició a � -
nales de agosto los procedimientos 
preliminares para sustituir a ambas 
rectoras. 

Por parte del Zulia, son cuatro los 
candidatos que � guran entre los pro-
fesionales postulados como rectores 
del CNE, cuyos cargos son desem-
peñados en la Universidad del Zulia 
(LUZ) como representantes de las 
facultades de  Ciencias Jurídicas y Po-
líticas y del Poder Ciudadano ante el 
Poder Electoral. 

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

Es titular emérito de 
la cátedra de Filosofía 

del Derecho en la 
Universidad de Zulia. 

También ejerce la 
docencia de Metodología 

del Derecho y Derecho 
Probatorio a nivel de 

Postgrado y cofundador e 
investigador del Instituto 
de Filosofía del Derecho 

de LUZ.

Herman Petzol 

Pernía

Es Abogado. 
Realizó un Magister 

Scientiarum en Derecho 
Procesal Civil y 

posteriormente obtuvo 
un doctorado en Derecho. 

Actualmente ejerce la 
docencia en las aulas de 
casas de estudio como 

la Universidad del Zulia 
(LUZ) y la Universidad 

Rafael Urdaneta (URU).

Luis Acosta 

Vásquez

Es abogado y Licenciado 
en Ciencias Políticas y en 
Filosofía. Es experto en 

temas internacionales. Se 
desempeña actualmente 

como profesor de la 
Universidad del Zulia 
(LUZ), en las cátedras 

de Derechos Humanos, 
Derecho Constitucional, 
Teoría Política y Políticas 

Públicas. 

Jorge Govea 

Cabrera

Experta en política. 
Egresada de la 

Universidad Rafael 
Urdaneta (URU) y 

actualmente cumple con 
la labor de profesora 
universitaria en las 

aulas de la Universidad 
del Zulia (LUZ), 

dictando la cátedra 
de Comportamiento 

político. 

Carmen Pérez 

Baralt

Hasta ayer, un total de 
13 personas han consig-

nado sus documentos 
ante el Comité de Pos-

tulaciones del Poder 
Electoral

El comité inició la recepción de re-
caudos el pasado 3 de octubre pero, de 
acuerdo a la página web de la AN, no 
fue hasta el 13 de octubre cuando se 
recibió la primera postulación. 

Sin embargo, el Gobierno nacional 
y el Poder Judicial han disminuido las 
funciones de la AN.

El pasado viernes el presidente 
Nicolás Maduro aprobó el pasado 
viernes el presupuesto nacional para 
el año 2017 luego de que el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) sentencia-
ra que la Asamblea se encontraba en 
desacato, hecho que pone en dudas la 
validez de las actividades próximas de 
la sala legislativa en cualquier ámbito 
legal o constitucional.

Sobre esto, varios analistas y exper-
tos concordaron con que se debe con-
tinuar con los procedimientos respec-
tivos estipulados en la constitución a 
pesar de la sentencia del TSJ, con el 
propósito de hacer cumplir las leyes 
del país y, además, para mantener las 
intenciones de no perder la convicción 
de que se reinstaurará la legitimidad 
de los poderes elegidos por el pueblo.

“Una vez recuperada la institucio-
nalidad y la constitucionalidad de-
mocrática del país, obviamente las 
decisiones con tinte sumamente po-
lítico por parte del TSJ, tendrán que 
ser anuladas por no estar apegadas a 
la constitución”, destacó la analista en 
política María Chiquinquirá Parra.

“Seguimos avanzando en los acon-
tecimientos, pero de� nitivamente 
aferrados al deber ser. Aún cuando 
rechacen y le pongan trabas a lo esti-
pulado en nuestra carta magna, esa es 
la decisión correcta”. 

Destacó que la AN debe aferrarse 
a la constitucionalidad y la legalidad, 

pues la misma es un poder público al 
igual que el TSJ y, según la experta, 
con más legitimidad, por cuanto sus 
representantes fueron elegidos por los 
venezolanos, el pasado 6-D.

“El TSJ no es electo por el pueblo, 
es una decisión y nombramiento por 
parte de la AN anterior; en este sen-
tido, quienes forman parte del poder 
legislativo actual no pueden pretender 
dejar de reconocer y ejercer sus fun-
ciones por temor a decisiones contra-
rias”. 

Asimismo, la politóloga Haydee Paz 
alegó que se debe exigir la aplicación y 
el respeto de las decisiones y las reglas 
establecidas y acotó que lo ocurrido 
con la sentencia, son interpretaciones 
más validas de una dictadura que de 
un régimen caracterizado por ser de-
mocrático. 

“Es de carácter obligatorio cumplir 
con los plazos y la constitución sin im-
portar sentencias de desacato, porque 
todos tenemos la � rme convicción de 
que la democracia se retomará y que 

el estado de derecho también. Eso (la 
postulación) es una potestad propia 
de la AN, y el hecho de que un tribunal 
adjudicado por el Gobierno y comple-
tamente polarizado los haya nombra-
do en desacato no puede estar por en-
cima de ello”, expresó. 

Por su parte, la experta en despo-
larización venezolana, Verónica Medi-
na, indicó que en efecto, la sentencia 

dicta que todos los actos que la Asam-
blea Nacional ejecute son nulos y que 
naturalmente, el evento de las postu-
laciones entra dentro de ese marco. 

“El TSJ es un órgano evidentemen-
te parcializado en su totalidad, que 
obedece a acuerdos políticos y ade-
más, utiliza esta reciente sentencia 
como excusa para evadir las movidas 
constitucionales de la Asamblea Na-
cional”.

No obstante, Medina insistió en 
que la Asamblea debe apegarse a lo 
estipulado en la Carta Magna.  

“La AN está obligada a postular sus 
candidatos al CNE y que, en todo caso, 
sea el TSJ quien dé la respuesta (…) 
cuando suceda lo que de antemano se 
sabe –que el Tribunal dictará como 
inconstitucional todo lo que propon-
ga  la AN–, se declarará la ilegalidad 
con la que el órgano judicial está ac-
tuando, como se ha venido haciendo 
desde que se nombraron los respecti-
vos legisladores los primeros días del 
presente año”, sentenció.

Tenemos dos vías: patear 
la mesa e irnos por el lado 

de la violencia, o aferrarnos 
al juego democrático y al 
establecido por las leyes. 

Apuesto por el último

María Chiquinquirá Parra
Politóloga
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Rubenis González � |

U
n camino escabroso reco-
rre la palabra diálogo. Sie-
te meses han transcurrido 
desde que Ernesto Samper 

pidió un encuentro entre Gobierno y 
oposición. La palabra se ha repetido 
por actores políticos nacionales e inter-
nacionales rescatando la diplomacia de 
una hipócrita democracia.  

El principio de la negociación es hoy 
día boicoteado por los intereses de cada 
extremo. El Gobierno se aferra al poder 
y la oposición de� ende a capa y espada 
el referendo revocatorio (RR) como la 
inquebrantable condición para sentar-
se. 

Verónica Medina, politóloga, consi-
dera que no existe una verdadera inten-
sión de dialogar, solo que el término se 
ha usado para bajar los niveles de pre-
sión en lo político y social. “El Gobierno 

necesita dar una imagen de 
que algo está 

POLÉMICA // Expertos aseguran que no existe real intención de conversar

La falacia del diálogo
Los intereses a negociar deben ser divergentes, 
pero o� cialismo y oposición quieren el mismo 

botín: la presidencia Un Gobierno llega no para 
eternizarse en el poder. La 
democracia en esencia es eso, la 
negociación constante. El ponerse 
de acuerdo, el construir una visión 
de país compartida

Jorge Govea
Presidente de Datanalisis

haciendo”, por lo que instalar una mesa 
de negociación le da una lectura demo-
crática al Ejecutivo.  

Para Medina, la oposición tampoco 
tiene voluntad, porque quieren impo-
ner unas condiciones que no generan el 
ambiente de negociación que se espera. 
Aunado a que internamente existen blo-
ques que no logran consenso. La MUD 
es una cantidad de grupos y personali-
dades que di� eren en torno eso”.  

No hay homogeneidad interna en 
torno al tema, asegura la también ex-
perta en despolarización en Venezuela. 
“Ahorita ambos (o� cialismo y oposi-
ción) quieren el botín más grande que 
es la presidencia, y uno de los princi-
pios de la negociación es que los inte-
reses tienen que ser divergentes y aquí 
ambos quieren lo mismo”. 

De espalda a dialogar
La politóloga y experta en análisis 

del discurso, Lorena Espina, asegu-
ra que ni siquiera en el Gobierno de 
Chávez hubo intención de dialogar, 
pues en un principio tenían legitimidad 
y el carisma de la gente. “No les inte-
resaba el diálogo”, y, ahora, estando 
en un escenario totalmente contrario, 
tampoco impulsarán una estrategia que 
les será desventajosa.  

Lo extensivo del mismo discurso es a 
juicio de Espina, para mantener la ima-
gen de un Gobierno democrático, pero 
eso no quiere decir que se intente bus-
car un diálogo sincero. “Han utilizado 
esto para tener mejor imagen interna-
cional y dilatar el tiempo, aquí hay una 
red de juegos que únicamente tienden a 
que el statu quo se mantenga”. 

La contrariedad del discurso 
El experto en historia política Jorge 

Govea mani� esta que “Chávez se encar-
gó de plantear que el diálogo era malo 
para el sistema político”, por lo que ob-
servando el discurso “destemplado”  del 
gabinete Ejecuti-
vo, negociar es 
una posibili-
dad negada. 

“Qué sen-
tido tiene hacer 
el diálogo si me 

dices que no va el referendo este año y 
probablemente el otro tampoco; que el 
CNE no da muestra de mediar en la si-
tuación, ni siquiera han hablado de las 
elecciones a gobernadores, que el TSJ 
disuelve la Asamblea. Uno se pregunta 
a qué diálogo nos estamos re� riendo”, 
cuestionó Govea.  

Reunión secreta 
Haciendo uso de la historia y colo-

cando como ejemplo Colombia, Govea 
recordó que los primeros encuentros 
para el acuerdo de paz se hicieron en off 
porque eran “reuniones preparatorias”. 
En el caso de venezolano una vez que 
se hicieron públicos los encuentros se-
cretos, “abortó el proceso”, por ser una 
de las primeras condiciones que fueron 
violadas. “Eso fue un tiro en el ala”. 

“Eran unas reuniones preparatorias, 
es lo que se hace en estos procesos, 
primero hay unos interlocutores, con 
unos facilitadores para que las partes se 
acerquen, preparar la agenda, los esce-
narios, los lugares, los representantes 
y se estaba en esa fase y ahí se quedó 
todo”.  

El politólogo no critica que ambos 
sectores se acerquen, al contrario, con-
sidera que “difícilmente si las partes no 
cumplen con las reglas que ellos mis-
mos se � jan, no hay manera de que ese 
diálogo pueda darse”.  

El tiempo de hablar 
La politóloga Verónica Medina con-

sidera que aún no están dadas las con-
diciones para el diálogo, sino que cuan-
do la situación política y social empeore 
de tal punto que no va a quedar de otra. 
“El diálogo se da cuando los costos de 
no negociar son más altos que negociar, 
es decir, tú no dialogas con el otro por 
un asunto de voluntad porque quieres 
ser democráticos, lo haces porque no 
hay otra alternativa. Pre� eres perder 
ciertos derechos a simplemente perder-
los todos”.  

Convocar a facilitadores 
que tengan legitimidad para 
ambas partes y � exibilizar 
las condiciones que de� ende 
la MUD son parte de las su-
gerencias de los politólogos 

dera que no existe una verdadera inten
sión de dialogar, solo que el término se
ha usado para bajar los niveles de pre-
sión en lo ppolítico y y sos cial. “El Gobierno

necesita dar una imagen de
que algo está

torno al tema, asegura la también ex
perta en despolarización en Venezuela.
“Ahorita ambos (o� cialismo y oposi-
cic ón) quq ieren el botín más ggraandde quq e
es la presidencia, y uno de los princi-
pios de la negociación es que los inte-
reses tienen que ser divergentes y aquí
amamamamaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bos quieren lo mismo”. 

servando el discurso destemplado   del
gabinete Ejecutii-
vo, negociar eesss s 
una pop sibiliiii-
dad negada. 

“Qué sen-
tido tiene hacerr 
el diálogo si mee 

para el acuerdo de paz se hicieron en off
porque eran “reuniones preparatorias”. 
En el caso de venezolano una vez que 
se hicieron púp blicos llos encueu ntn roros se-
cretos, “abortó el proceso”, por ser una 
de las primeras condiciones que fueron 
viivivivivivivivivvivivivvvvivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvivvvvvvvvv ololololololoooooo adadadaa asa . “Eso fue un tiro en el ala”. 

hay otra alternativa. Pre� eres perder 
ciertos derechos a simplemente perder-
los todos”.  

El
 s

ec
re

ta
ri

o 
ge

ne
ra

l d
e 

U
na

su
r E

rn
es

to
 S

am
pe

r p
id

ió
 u

n 
"d

iá
lo

go
 

in
st

it
uc

io
na

l".
 C

ri
ti

có
 la

 p
ol

ar
iz

ac
ió

n 
en

 e
l p

aí
s:

 "N
o 

es
 e

l m
ej

or
 

ca
m

in
o 

pa
ra

 e
l e

nt
en

di
m

ie
nt

o”
.

A
pr

ue
ba

n 
la

 L
ey

 d
e 

A
m

ni
st

ía
 y

 E
rn

es
to

 S
am

pe
r a

le
rt

a 
so

br
e 

un
 “c

ho
qu

e 
de

 tr
en

es
”.

 “U
na

su
r r

ec
og

e 
la

 s
ol

ic
it

ud
 

de
l P

ap
a 

Fr
an

ci
sc

o 
po

r l
a 

pa
z”

. 

M
ad

ur
o 

cr
ea

 la
 C

om
is

ió
n 

de
 la

 V
er

da
d.

 Y
 d

es
ig

na
n 

a 
lo

s 
ex

m
an

da
-

ta
ri

os
 L

eo
ne

l F
er

ná
nd

ez
, J

os
é 

Lu
is

 R
od

rí
gu

ez
 Z

ap
at

er
o 

y 
M

ar
tí

n 
To

rr
ijo

s 
pa

ra
 a

yu
da

r e
n 

la
 m

ed
ia

ci
ón

. 

Er
ne

st
o 

Sa
m

pe
r v

is
it

ó 
al

 p
ap

a 
Fr

an
ci

sc
o 

qu
ie

n 
in

st
ó 

a 
bu

sc
ar

 
“f

or
m

as
 d

e 
di

ál
og

o 
y 

co
la

bo
ra

ci
ón

 e
nt

re
 to

do
s”

. E
sc

ri
bi

ó 
un

a 
ca

rt
a 

al
 p

re
si

de
nt

e 
M

ad
ur

o.
 

G
ob

ie
rn

o 
y 

op
os

ic
ió

n 
pr

ot
ag

on
iz

an
 re

un
ió

n 
ex

pl
or

at
or

ia
 e

n 
Re

pú
bl

ic
a 

D
om

in
ic

an
a.

 L
a 

co
m

is
ió

n 
se

 c
on

fo
rm

ó 
po

r: 
D

el
cy

 
Ro

dr
íg

ue
z,

 Jo
rg

e 
Ro

dr
íg

ue
z,

 E
lía

s 
Ja

ua
, A

lfo
ns

o 
M

ar
qu

in
a,

 L
ui

s 
A

qu
ile

s,
 T

im
ot

eo
 Z

am
br

an
o 

y 
C

ar
lo

s 
V

ec
ch

io
. 

O
EA

 re
ci

be
 a

 Jo
sé

 L
ui

s 
Za

pa
te

ro
 

pa
ra

 d
ar

 a
 c

on
oc

er
 lo

s 
av

an
ce

s 
en

 la
 

m
ed

ia
ci

ón
. 

O
ba

m
a 

ex
ho

rt
ó 

al
 d

iá
lo

go
. O

EA
 

an
un

ci
a 

qu
e 

co
nv

oc
ar

á 
a 

ot
ra

 re
-

un
ió

n 
pa

ra
 a

na
liz

ar
 la

 d
em

oc
ra

ci
a 

en
 V

en
ez

ue
la

. 

La
 U

ni
ón

 E
ur

op
ea

 a
po

ya
 e

l 
di

ál
og

o 
en

 V
en

ez
ue

la
.

La
 M

U
D

 p
on

e 
ci

nc
o 

co
nd

ic
io

ne
s:

 
A

m
pl

ia
r l

os
 m

ed
ia

do
re

s 
in

te
rn

ac
io

-
na

le
s,

 o
tr

o 
lu

ga
r d

e 
en

cu
en

tr
o 

qu
e 

no
 

se
a 

Re
pú

bl
ic

a 
D

om
in

ic
an

a,
 g

ar
an

tí
as

 
pa

ra
 e

l r
ev

oc
at

or
io

, l
ib

er
ac

ió
n 

de
 

pr
es

os
 p

ol
ít

ic
os

 y
 re

co
no

ci
m

ie
nt

o 
de

 la
 

A
sa

m
bl

ea
 N

ac
io

na
l. 

Fe
ch

a 
te

nt
at

iv
a 

pa
ra

 e
l d

iá
lo

go
, 

se
gú

n 
in

fo
rm

ó 
Sa

m
pe

r e
n 

la
 

cl
au

su
ra

 d
el

 F
or

o 
So

ci
al

 M
un

di
al

 d
e 

la
s 

M
ig

ra
ci

on
es

 e
n 

Sa
o 

Pa
ul

o:
 n

o 
se

 
co

ns
ol

id
ó.

G
ob

ie
rn

o 
y 

op
os

ic
ió

n 
ac

ep
ta

ro
n 

la
 in

co
rp

or
a-

ci
ón

 d
el

 V
at

ic
an

o 
en

 e
l p

ro
ce

so
 d

e 
di

ál
og

o.

Ba
n 

Ki
-m

oo
n,

 s
ec

re
ta

ri
o 

ge
ne

ra
l d

e 
la

 O
N

U
, a

bo
gó

 p
or

 e
l d

iá
lo

go
 

en
 V

en
ez

ue
la

 y
 p

id
ió

 re
sp

et
o 

a 
lo

s 
D

D
. H

H
. y

 a
 la

 C
on

st
it

uc
ió

n

Pa
pa

 F
ra

nc
is

co
 e

xi
ge

 q
ue

 la
s 

“p
ar

te
s 

in
te

re
sa

da
s”

 
en

 e
l d

iá
lo

go
 e

nv
íe

n 
un

a 
in

vi
ta

ci
ón

 fo
rm

al
.

G
ob

ie
rn

o 
y 

op
os

ic
ió

n 
se

 re
ún

en
 e

n 
se

cr
et

o.
 E

l m
is

m
o 

dí
a 

Sa
m

pe
r l

e 
en

tr
e-

gó
 a

 M
ad

ur
o 

un
a 

se
gu

nd
a 

ca
rt

a 
de

l P
ap

a 
Fr

an
ci

sc
o 

a 
fa

vo
r d

el
 d

iá
lo

go
.

La
 M

U
D

 re
co

no
ce

 q
ue

 h
an

 s
os

te
ni

do
 d

os
 e

nc
ue

n-
tr

os
 c

on
 G

ob
ie

rn
o 

y 
si

n 
m

ed
ia

do
re

s.
 

G
ob

ie
rn

o 
in

vi
tó

 a
l V

at
ic

an
o 

a 
pa

rt
ic

ip
ar

 
en

 d
ia

lo
go

 v
en

ez
ol

an
o.

 

O
po

si
ci

ón
 v

en
ez

ol
an

a 
in

vi
ta

 a
l V

at
ic

an
o 

a 
m

ed
ia

r e
n 

el
 d

iá
lo

go
 

y 
co

nt
in

úa
 a

ge
nd

a 
ha

ci
a 

el
 re

vo
ca

to
ri

o 
co

nt
ra

 M
ad

ur
o.

 

31
 d

e 
m

ar
zo

12
 d

e 
ab

ri
l

27
 d

e 
m

ay
o

26
, 2

7 
y 

28
 

de
 m

ay
o

12
 y

 13
 d

e 
ju

lio

12
 d

e 
se

pt
ie

m
br

e

13
 d

e 
se

pt
ie

m
br

e

14
 d

e 
se

pt
ie

m
br

e

23
 d

e 
se

pt
ie

m
br

e

28
 d

e 
se

pt
ie

m
br

e

21
 d

e 
ju

ni
o

29
 d

e 
ju

ni
o

30
 d

e 
ju

ni
o

8 
de

 ju
lio

21
 d

e 
ju

lio

5 
de

 a
go

st
o

14
 d

e 
m

ar
zo



4 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 17 de octubre de 2016  Política

La corrupción se convirtió 
en un régimen político

Analistas evaluaron 
las incidencias que 
incurren en que el 

país caribeño sea 
el primero en actos 

corruptos

“L
a corrupción es la en-
fermedad del mundo”, 
expresan expertos e 
historiadores, que han 

leído y conocido en años anteriores 
sobre hechos de corrupción que sacu-
dieron al mundo. 

Desde el famoso caso Watergate, 
que incluyó varios escándalos políticos 
de los Estados Unidos en la década de 
los 70, hasta los numerosos casos de 
malversación de fondos que inunda-
ron a la llamada  Cuarta República en 
el país, desde 1958 hasta la llegada de 
Hugo Chávez en 1998; pocas naciones 
se salvan de sufrir acontecimientos de 
esta índole.

El Gobierno actual venezolano no 
escapa de acusaciones. Según infor-
mes del Fondo Económico Mundial 
(FEM), Venezuela es el que ocupa el 
primer puesto de la lista de países más 
corruptos del mundo, acompañado de 
otros Estados latinoamericanos como 
Bolivia, México, Brasil, Argentina y 
Nicaragua. Este historial deja en evi-
dencia que la corrupción es la princi-
pal “lacra” que debe combatir América 
Latina.

El sociólogo Énder Arenas descri-
bió que a principios del mandato del 
expresidente Hugo Chávez, su gobier-
no se caracterizó por ser ético y actuar 
de manera correcta con los fondos y 
leyes de Venezuela; sin embargo, con 
el tiempo, la situación cambió drásti-
camente. “Esto duró poquísimo, pues 
fueron ellos quienes convirtieron la 
corrupción en un régimen político”, 
sentenció. 

“¿Qué tan común es el desvío de 
fondos públicos a empresas o gru-
pos?”, “¿cómo cali� cas la ética de los 
políticos?” y “¿qué tan común es el 
soborno por parte de las empresas?” 
fueron los ítems a evaluar por 15 mil 
líderes de negocios de 141 economías 
mundiales. La puntuación de Vene-
zuela fue 1.7. 

En años anteriores, países ibero-
americanos lideraban las primeras 
posiciones de la lista, lo que muestra 
una tendencia de dichas naciones a in-
currir en este tipo de delitos. Por esto, 
distintos expertos y analistas destacan 

En los últimos años, países latinoamericanos como Venezuela, México, Argentina y Brasil han liderado la lista de los más corruptos a nivel mundial.

ACUSACIÓN // Según el FEM, Venezuela es la más corrupta del mundo 

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

con un 4 % de efectividad y dejando 
un 96 % de impunidad, por lo tanto, 
el alto grado de corrupción resulta 
alarmante y deja a Venezuela sumida 
en el subdesarrollo, pues indicó que 
los países desarrollados suelen tener 
un sistema de justicia vertical y total-
mente e� caz.  

“No solo es corrupción un acto 
donde participan un particular y un 
funcionario público, también tiene 
que ver con la corrupción del sistema 
de justicia, policial, la de la peniten-
ciaría; es todo un conglomerado, a lo 
que se aduce en que Venezuela es co-
rrupta precisamente porque el Estado 
es ine� caz con respecto a la adminis-
tración del sistema de justicia”. 

Sociedad desorganizada
Énder Arenas destacó que, desde el 

principio, Venezuela se organizó y ar-
ticuló por los actos de corrupción, sin 
embargo, también se desorganiza por 
la misma.

“Hemos visto factores de corrup-
ción que articularon ciertos hechos es-
tatales, como el perezjimenista, pero 
también lo desorganizó, pues la caída 
de la dictadura se debe al proceso de 
corrupción que había. Indicó la des-
articulación de la mal llamada Cuarta 
República, pues en partidos como Co-
pei y algunos de izquierda, se percibió 

“Los cambios deben comen-
zar dentro de la persona 
junto con la formación del 
hogar. Son imprescindibles 
los principios y valores en 
los individuos que mane-
jen la administración de 
recursos públicos, no solo 
de convicción profesional 
y códigos de ética, sino de 
asumir el cargo con compe-
tencia y e� cacia. Nadie que 
no esté apto para tomar las 
riendas de un cargo público 
puede ni debe hacerlo”, 
sustentó la experta en aná-
lisis político, Lorena Espina. 
Asimismo, sociólogos y 
penalistas a� rmaron que 
la modi� cación del sistema 
judicial y la separación de 
poderes podrían solventar 
la opacidad en las institu-
ciones venezolanas.

SOLUCIONES 

que el régimen se había corrompido 
hasta la llegada de los chavistas. 

Según el experto, grandes proble-
mas se desataron tras estos hechos, 
pues los actos de corrupción permea-
ron toda la sociedad venezolana, con 
fenómenos sociales que se fortalecen a 
través de la misma, incluyendo aque-
llos que provienen de sectores popu-
lares.  

“El bachaqueo es uno de ellos; una 
expresión atroz, pues se corrompe 
maltratando a sectores que también 
son populares pero, por supuesto, la 
magnitud de este acto se gestiona en 
el propio aparato gubernamental”. 

Solución institucional y ética
Los analistas concuerdan e insisten 

en que la importancia de la indepen-
dencia de poderes es el principio de la 
limpieza del sistema judicial.  

Para Gervis Medina, se trata de 
modi� car la legislación y privar de li-
bertad a gobernantes en su ejercicio o 
post ejercicio que hayan incurrido en 
este tipo de delitos, como se realizó en 
varios países nórdicos europeos, Ale-
mania y Canadá. 

“Se requiere la reinstitucionaliza-
ción del Estado, signi� ca que el Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ), y todo 
el sistema judicial tenga autonomía 
e independencia como un verdadero 

poder. Todo el aparato estatal debe 
estar separado; es necesario que la 
justicia y el poder moral actúen de 
manera autónoma, independiente y 
sobre todo que vigile, � scalice y pida 
revisión de cuentas a los funcionarios 
y gobernantes, especialmente cuando 
vea que estos se desvían del pulcro 
desempeño de los fondos públicos”, 
destacó Arenas. 

Énder Arenas
Sociólogo

La llegada del chavismo al poder fue el último grito de la ética, 
lo que duró poquísimo, pues fueron ellos en su ejercicio, quienes 
convirtieron la corrupción en un régimen político”

que particularmente en Venezuela, la 
cuestión se apoya en el continuo dete-
rioro de valores éticos, un sistema de 
justicia opaco y la falta de separación 
de los poderes que dirigen al Estado. 

Mercedes Freitas, de Transparen-
cia Venezuela, ha dicho en numerosas 
oportunidades que la corrupción en 
el Estado venezolano tiene un papel 
mucho mayor que en otros países lati-
noamericanos pues hay menos trans-
parencia respecto al uso que se hace 
del dinero y está menos sujeto al es-
crutinio. Otro de los problemas es la 
altísima impunidad en Venezuela.

“La corrupción es un � agelo que va 
mas allá de la crisis económica, polí-

96%
es la cifra que revela los índices de 

impunidad, en todo lo que compete 
al sistema de justicia venezolano, 

que para los expertos es nulo

LA CIFRA

tica o � nanciera. Pasó a ser una crisis 
antropológica porque precisamente 
en nuestro país el criterio de ética, de 
valores y de justicia ha sido desplaza-
do por la demagogia, es decir, darle a 
cada quien lo que desea escuchar y lo 
que desea tener”, sentenció el aboga-
do Gervis Medina. 

El criminólogo señaló que dadas es-
tas razones se entiende que el sistema 
judicial venezolano es nulo, contando 
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OPERADORAS INSISTEN 

EN AJUSTAR TARIFAS 

En julio Conatel suspendió el ajuste tarifario 
de telecomunicaciones pero estas empresas 
reiteran la necesidad de un aumento. 

PRODUCEN 7 MILLONES DE CUADERNOS

La Industria Endógena Venezolana de Papel (Invepal) produjo 
siete millones de cuadernos que serán distribuidos en los bolsos 
escolares en todo el país. Los cuadernos poseen un margen de 
ahorro de más del 40 % con respecto al precio del mercado. 

Un nuevo aumento salarial 
sepultaría a las empresas 

Economistas rechazan 
un incremento de 

sueldos. Creen que 
un ajuste debería 

sobrepasar los niveles 
de in� ación

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

E
l gobierno de Nicolás Madu-
ro se ha caracterizado por los 
continuos aumentos de suel-
dos y cestatiques que sepultan 

la ya mermada economía y aceleran la 
in� ación que mantiene ahogados a to-
dos los venezolanos. Y hoy el río de los 
rumores vuelve a sonar.  

Las versiones de un nuevo incremen-
to del salario ha generado incertidum-
bre entre la población pues los ajustes 
solo son efectivos para algunos meses. 
Se habla en las calles que este posible 
aumento sería del 50 por ciento, previs-
to para este venidero 1º de noviembre. 
Cabe destacar que sería el cuarto incre-
mento de sueldo que anunciaría el Eje-
cutivo en lo que va de 2016.

El economista y director de Ecoana-
lítica, Asdrúbal Oliveros, indicó que un 
nuevo aumento salarial podría empeo-
rar la crisis económica, mientras no se 
apliquen soluciones que subsanen las 
de� ciencias en el mercado, en relación 
con la oferta y demanda. 

CRISIS // Corren los rumores sobre un posible incremento de sueldos en noviembre 

En los últimos 
17 años, se han 

realizado 34 
aumentos salariales. 

Maduro es autor 
de 13 de ellos 

“No es descabellado pensar que en 
noviembre el Ejecutivo decrete otro 
aumento de salario como lo han anun-
ciado algunas voceros del Gobierno. Y 
ese incremento salarial va a ocasionar 
descalce entre la oferta y la demanda, y 
eso preocupa el efecto que tenga sobre 
las pequeñas o medianas empresas que 
de por sí ya están impactadas”. 

Opina que el principal error es meter 
el aumento salarial de forma aislada y 
no dentro de un contexto que permi-
ta solucionar los problemas que tiene 
la economía venezolana. “A las pocas 
semanas eso se traduce en ilusión mo-
netaria. Es decir, se incrementarán los 
precios, los trabajadores verán más di-
nero en sus cuentas, más efectivo en sus 
bolsillos, pero de igual manera no po-
drán ser capaces de comprar nada”.

A juicio del economista y diputado 
de la Asamblea Nacional por la Mesa 

En 2013: El primer aumento salarial 
efectuado por Maduro fue el 9 
de abril previo a las elecciones 
presidenciales, fraccionado en tres 
partes: 
�20 % en mayo, que llevó el sala-
rio de Bs. 2.047 a 2.457 bolívares
�10 % en septiembre, que lo elevó 
a Bs. 2.702,04 bolívares
�10 % en noviembre, lo que ubicó 
� nalmente el salario mínimo en Bs. 
2.972,97.
En el mes de noviembre hubo otra 
aumento complementario de 10%, 
por lo que el salario mínimo se 
ubicó � nalmente en Bs. 3.270,27 a 
� nales de 2013.
En 2014: El primer ajuste de salario 
mínimo de 2014 lo decretó en ene-
ro, cuando el sueldo se encontraba 
en 3.270,27 bolívares. 
Luego del aumento de 30 %, el sa-
lario se ubicó en 4.251,78 bolívares 
más Bs. 1.351 de tique de alimenta-
ción, dando un total de Bs. 5.602,78 
el ingreso mensual mínimo de cada 
trabajador. 
A partir del 1º de diciembre, el 
salario mínimo pasa de 4.251,78 
a 4.889,11 bolívares. Además, se 
aumentó la base de cálculo para el 
pago de cestatique, que pasó de 
63,5 bolívares por día (0,5 unidades 
tributarias) a 95,25 bolívares por día 
(0,75 unidades tributarias). 
En 2015: El primer ajuste salarial 
del año fue en febrero, con un 
incremento de 15 %, quedando en 
Bs. 5.622,48. 
El 1° de mayo de 2015, el Primer 
Mandatario anunció un incremento 
salarial fraccionado de la siguiente 
manera:  
�20 % en mayo, que llevó el sala-
rio a Bs. 6.761,36.
�10 % en julio, quedando en Bs. 
7.421,66.
El 1º de noviembre. Un mes antes 
de las elecciones parlamentarias el 
ingreso básico pasó de Bs. 7.421,65 
a Bs. 9.648,14

En 2016: 
1º de marzo del 2016, aumento 
del 20% Sueldo Mínimo Básico 
Mensual Bs. 11.577,81
1º de mayo del 2016, aumento 
del 30% Sueldo Mínimo Básico 
Mensual Bs. 15.051,15
1º de septiembre del 2016, au-
mento del 50 % Nuevo Sueldo Míni-
mo Básico Mensual Bs. 22.576,73

Aumentos de Maduro 
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Venezuela es el país de más 
bajo salario de América Latina 
dividiendo el salario nominal 
con el dólar paralelo

$ 234,00
$ 244,00

$ 194,00

$ 417,00de la Unidad Democrática (MUD), José 
Guerra, Venezuela tiene una situación 
económica muy complicada y “no hay 
aumento salarial que cubra la in� ación 
que hay en el país  porque es muy alta”.  

Indicó que los trabajadores descu-
brieron la poca viabilidad del aumento 
salarial como método para incrementar 
el poder adquisitivo del venezolano.

“Por primera vez en mi vida percibo 
que los trabajadores dudan del aumento 
del salario mínimo. Tal vez descubrie-
ron el efecto de la in� ación”. 

“Para que el salario real se mantenga 
debe ser equivalente al aumento de la 
in� ación desde diciembre 2015 hasta la 
fecha y eso nunca será así y por eso es-
tamos en una espiral  in� acionaria”, ex-
puso el economista y profesor de la Uni-
versidad del Zulia, Édinson Jiménez. 

Ante la crisis, el experto vaticinó 
para el 2017 una in� ación de al menos 
1.600% “si las cosas no cambian”. 

Para el economista Miguel Ángel 
Díaz, los aumentos salariales que ha 
decretado el Gobierno nacional durante 
2016 “han sido una batalla perdida para 
detener la in� ación en Venezuela”. Con-
sidera que la ine� ciencia del Ejecutivo 
es la causa por la que los venezolanos 
están atravesando una grave crisis eco-
nómica. 

“Los incrementos salariales han sido 
de manera unilateral y sin medidas que 
incentiven la producción. Los trabaja-
dores han perdido su poder adquisitivo, 
porque aunque aumenta el sueldo que 
perciben mensualmente este queda por 

debajo de la in� ación. El sueldo mínimo 
que entró en vigencia en el mes de sep-
tiembre no duró ni un mes en los bolsi-
llos de los venezolanos”, explicó. 

Díaz cali� có como desaciertos to-
das las medidas en materia económica 
que ha decretado el presidente Nicolás 
Maduro, porque no ha logrado frenar 
la caída del poder adquisitivo de los ve-
nezolanos.

Empresas en riesgo
A pesar de que hay empresas que no 

han pagado el último aumento salarial 
que a partir de septiembre se ubicó en 
22.576,5 y bono de alimentación en 
42.480 bolívares, un nuevo incremento 
se avecina y pone en vilo la vida de las 
empresas.  

Con la medida económica se compli-

can ciertos empleos y los empresarios 
se quedan sin capacidad de mantener a 
los empleados.  

Gilberto Gudiño Millán, presidente 
la Unión Empresarial del Comercio y 
los Servicios del estado Zulia vislumbra 
un panorama oscuro para el gremio em-
presarial si este año se realiza un cuarto 
aumento pues cada día los empresarios 
se quedan sin capacidad de maniobra 
ante la incesante in� ación.  

“Un posible incremento representa 
una situación de mayor complejidad 
para el sector, hay quienes se han vis-
to en la necesidad de desprenderse de 
sus trabajadores y esto ha traído como 
consecuencia un proceso donde el sec-
tor comienza pasos más acelerados de 
desaparición de caída de santamarías y 
poca generación de empleos”, aseveró. 

Gudiño detalló que las ofertas de tra-
bajo han bajado drásticamente desde 
el pasado 1º de septiembre debido los 
nuevos sueldos. Es una preocupación 
que comparte con el director de Eco-
nométrica, Ángel García Banchs. Él fue 
tajante sobre el rumor de un aumento 
salarial que rozaría el 50 %: “Sería la 
mortandad de muchas empresas”. 



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 17 de octubre de 2016  Dinero

Calculan que la in� ación 
mensual acelerará hasta 30 %

ÍNDICES // Para el economista Orlando Ochoa la variación podría cerrar el año en 2.200 % 

Advierte que el 
dé� cit � scal se está 

� nanciando mal. Los 
cálculos de 700 % de 

in� ación al cierre del 
año se podrían triplicar 

Mientras se da un incremento del 
precio del petróleo, el Gobierno debe 
mantener la inversión social. Esta es 
la premisa que ayer, durante el pro-
grama Criterios de Globovisión, de-
fendió el economista y profesor uni-
versitario, Fernando Travieso.   

El experto explicó que el aspecto 

Orlando Ochoa advierte que el control de cambio es el corazón de la corrupción e in� ación en 
la Venezuela contemporánea. Foto: Archivo 

El economista Fernando Travieso de� ende que el petróleo seguirá siendo el mineral que 
mueve la sociedad. Foto: Archivo 

Sugieren mantener la inversión social 
hasta se estabilice el precio del crudo

macroeconómico de Venezuela me-
jorará con la subida de los precios 
del crudo y con ello bajará la in� a-
ción, por lo consideró importante que 
“mientras tanto el gobierno mantenga 
los proyectos sociales”. 

“El petróleo rige la economía mun-
dial. Es el mineral que da energía 
neta a la sociedad y en tanto, afecta 
el desenvolvimiento económico de la 
misma”. Dijo que la estatal Petróleos 

de Venezuela debe plantearse como 
objetivo principal llevar la cuota de 
producción al tope máximo permitido 
por la OPEP. 

Sugirió como necesario invertir en 
la producción del “oro negro” y “hay 
empresas internacionales provenien-
tes de Rusia y China dispuestas a ha-
cerlo”. También dijo que el costo de la 
gasolina hay que adaptarlo al precio de 
producción a � n de evitar pérdidas. 

Tareck El Aissami asegura que la idea es de 
bene� cio para la empresa. Foto: Archivo

Gobierno

E
l economista y profesor uni-
versitario Orlando Ochoa, 
quien ha venido realizando 
cálculos in� acionarios par-

tiendo de los datos que develan el pre-
cio de los artículos en los anaqueles 
venezolanos, advirtió ayer domingo 
que la in� ación tiende a pasar de 20 a 
30 % mensual, lo que se traduciría en 
2.200 % al año.   

“Según la medición que observa-
mos de manera extrao� cial en los 
precios –extrao� cial porque no se está 
publicando–, la in� ación de enero es-
taba en 14 % al mes y llegó al 26 en 
agosto alrededor del 20 %, que da una 
in� ación proyectada al año del 700%”, 
precisó durante el programa “Crite-
rios” que transmite Globovisión. 

“Pero lo más alarmante es que no 
es una realidad estática, porque el dé-
� cit � scal se va � nanciando mal (…) y 
la in� ación tiende a pasar de 20 % a 
30 % mensual. Esta dinámica de 30% 
mensual signi� ca 2.200 % al año, es 
decir, de 700 a 2.200 % porque la in-

� ación se alimenta mes a mes y se pro-
yecta geométricamente”. 

Ochoa considera que llegar a esa 
cifra “sin capacidad para atender la 
situación de pobreza, parálisis en la 
producción”, entre otros, “es un agra-
vamiento”.  

El gobernador de Aragua, Ta-
reck El Aissami, cali� có como justa 
la Resolución 010 que obliga a las 
empresas públicas y privadas a en-
tregar 50 % de la producción para 
ser distribuida a través de los Co-
mités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP).  

“No se les está quitando toda la 
producción, no es una medida que 
atente contra la operatividad o la 
comercialización de ningún sector 
más bien motivará la producción 
nacional”, aseguró desde Expo 
Aragua Potencia 2016.

El Aissami agregó que sólo el 
Estado puede garantizar que la 
distribución de productos llegue 
a manos del consumidor � nal. “Y 
que no termine en manos de los 
bachaqueros ni de los contraban-
distas”, dijo. 

El Gobernador recalcó que la 
medida es justa y que ningún sec-
tor privado ha salido a protestar, 
porque saben que es de bene� cio. 

Venta del 50 % a 
los CLAP motivaría 
la producción

 

COLCHÓN La recaudación de impuestos sostendrá el Presupuesto 2017. Pues de los Bs. 8,4 billones 
para el ejercicio del año que viene –incremento de 447 % respecto al 2016– siete billones 
procederán de la recaudación del Seniat, lo que representa 82,9 %.

El economista sugiere: 
estabilizar la tasa de 
cambio, que funcione 
el mercado cambiario; 
cerrar la brecha del sector 
publico y con� anza en el 
sector privado para activar 
la producción. También 
plantea el � nanciamiento 
externo para levantar las 
reservar del BCV. 

Ajuste económico

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

Rubenis González |�

Rubenis González |�

años de la economía; 
desde los años 30 a los 

70, el bolívar fue una 
de las monedas más 

fuertes del mundo

40

Emitir nuevos billetes
El especialista considera que el 

Banco Central de Venezuela debería 
emitir billetes de 1.000, 2.000, 5.000 
y hasta 10.000 bolívares. “Que ahora 
nuestro mayor billete valga centavos, 
plantea un problema transaccional”. 

Explicó que como la “moneda local 
se está derritiendo, la gente se muda a 
la moneda dura para poder mantener lo 
que pueda. Sin embargo, consideró que 
la dolarización de la moneda “no es una 
solución, porque también signi� ca que 
se dolaricen los costos de producción”.

“La dolarización destruye empleos; 
es una camisa de fuerza extrema cuan-
do el país ha perdido la disciplina (...) 
El control de cambio es el corazón de 
la tragedia económica y social. Ahora 
el control de cambio es el corazón de la 
corrupción e in� ación en Venezuela”
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EL COMEZU HABLARÁ SOBRE 

UN NUEVO MODELO DE SALUD

La presidenta del Colegio de Médicos del Zulia, Dianela Parra, 
informó que hoy, a partir de las 8:00 a. m., sostendrán una 
conferencia sobre las bases para Un Nuevo Modelo de Salud.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 25º

25º-31º

25º-31º

26º-31º

25º-31º

DIAGNÓSTICO // Indígenas desean regresar a La Guajira por falta de oportunidades (y II) 

Hay pugnas entre 
indígenas por 

repartición de bolsas 
del CLAP. Advierten 

que podría haber una 
guerra entre clanes 

Los indígenas que residen en Maracaibo Oeste advierten que hay una bomba de tiempo por diferencias entre ellos. Fotos: Carlos Duarte 

En la sociedad wayuu también predomina la educación y el talento.  

E
n pocas cosas piensa ella 
además de la comida de sus 
siete hijos y en sus susús. 
Yajaira no quiere dar su 

nombre. Es entendible porque si en la 
ranchería wayuu Santa Ana se enteran 
de quién es ella, no recibirá una bolsa 
de comida más. Por eso se llamará así: 
Yajaira.

Ese asentamiento de la parroquia 
Antonio Borjas Romero tiene las ca-
racterísticas propias de la Alta Guaji-
ra: árido, seco e inhóspito. Los ovejos 
caminan por las trillas de arena tan 
� acos como sus dueños. Las casas son 
de concreto, pero tienen enramadas. 
Hay plantaciones —aunque pocas— 
de yuca, plátano y auyama. 

Es que los paisanos buscan estar lo 
más cercano a su tierra.  

Hace 20 años se construyó la en-
ramada desde donde la mujer wayuu 
venida desde La Guajira colombiana 
hace 20 años habla.

—Antes yo no era así. Esta manta la 
tuve que remendar; yo era gorda, go-
ooorda yo. Pero ajá, como la comida 
es poca y mis hijos (…)—. 

Los pueblos aborígenes del país se 
desarrollaron de acuerdo con las po-
sibilidades y recursos del medio geo-
grá� co. La tierra es la madre y el agua 
es vida. Pero al oeste de Maracaibo, 
donde se concentra 70 % de la pobla-
ción wayuu, las condiciones de vida se 
transformaron. Ahora las pugnas no 
son por territorios, si no por comida. 

Yúser Fernández sí da su nombre 
para denunciar que el consejo comu-
nal de su asentamiento, Brisas del San 
José, en la jurisdicción de Venancio 
Pulgar, juega con la repartición de las 
bolsas de los Comités Locales de Abas-
tecimiento y Producción (CLAP). 

Con determinación, incita a Petra 
González a declarar la injusticia que 

Isabel Cristina Morán |�
imoran@version� nal.com.ve

Sometimiento ancestral

hay mal tiempo. Si no fuera porque 
antes trabajaron en la recolección de 
� rmas del 1 % para activar el revoca-
torio presidencial, ellos, hoy, tuvieran 
techo seguro. 

El sometimiento ancestral es algo 
muy común al oeste de la ciudad. 
Agentes internos de las comunidades 
presionan a los paisanos prometién-
doles comida y mejoras para sus vi-
viendas. En la ranchería de Santa Ana, 
Yadira debe callarse las irregularida-
des para poder seguir optando por la 
bolsa de comida de los CLAP. 

—El hambre es lo que mata al guaji-
ro— sentencia Avidio Mengual.

Migración forzosa 
En La Guajirita I vive Alfredo Gon-

zález, secretario general de la Orga-
nización Nacional de Indígenas de 
Venezuela.  

Sentado en su enramada, explica 
que dentro de la comunidad wayuu se 
da un fenómeno que responde al mie-
do ancestral de ser humillado y por 
eso es que sus paisanos sienten que la 
vida les debe algo. 

Todo lo que rodea a los indígenas es 
un discurso construido. Desde tiem-
pos ancestrales han sido sometidos a 
despojos e invasiones. Se ha jugado 
con ellos al out y, por ende, se han 
descontextualizado sus problemas.  

—Se nos hace creer que somos víc-
timas y somos nosotros los que nos 

hemos autoexcluido. Creemos que 
tenemos que ser resarcidos, y ese dis-
curso se ha materializado en la pobre-
za física y mental— argumenta el pro-
fesor y comunicador social. 

La solución es que se enaltezca el 
papel del indígena wayuu. 

Hay talentos, de eso no hay dudas, 
pero lo que escasean son las oportu-
nidades de progreso. Junto al hambre 
en el oeste, se produce un nuevo fenó-
meno: la migración forzosa.

En el asentamiento Catatumbo vive 
la mujer que no le vino a lavar la ropa 
interior a las alijunas. 

En el asentamiento Catatumbo está 
la matriarca que se vino detrás de la 
comida de los blancos y del agua fría.

Ha pasado mucho tiempo desde 
entonces, hace 30 o 35 años. La mala 
situación la ha golpeado, por eso a ve-
ces piensa en regresar.

La doña sonríe con picardía. Habla 
solo wayuunaiki. Avidio Menguala 
Tawala traduce. 

Dice que le gusta estar aquí, pero 
está difícil conseguir la comida. Ex-
traña su tierra y llora porque cada vez 
es más complicado viajar. Un pasaje 
puede costar hasta 20 mil bolívares. 

Por años, el wayuu fue sumiso en 
tierras ajenas, pese a que su historia 
habla de un pueblo bravío.  

En las rancherías y asentamientos 
del oeste de Maracaibo ya hay un nue-
vo sentir. Yúser Fernández lo llama el 
despertar de sus paisanos.     

—Ya el wayuu despertó— concluye.

Los aborígenes de la 
ciudad coinciden en 

que el guajiro muere 
de hambre en estos 

tiempos

vive en el asentamiento vecino, Sobre 
la misma tierra. 

—Desde los tiempos de Pablo Pérez 
esta gente molesta. Nunca he logrado 
comprar una bolsa del CLAP porque 
todavía dicen que yo soy de Pablo Pé-
rez— se lamenta con pena. 

Peggy Rincón tiene la rabia por 
dentro. Pareciera que no porque su 
rostro tiene poca expresividad, pero el 
hecho de que le quiten la leche de sus 
hijos ya es motivo su� ciente.   

—Los voceros de los concejos co-
munales nos humillan, y todo por una 
bolsa de comida—alega. 

Guerra entre clanes
Hay una bomba de tiempo en Ma-

racaibo oeste.  
La sociedad wayuu es muy apegada 

a sus costumbres. Todo cuanto tienen 
lo comparte y viven en verdadero so-
cialismo en su lugar de origen. Pero 
de un tiempo para acá, desde que se 
establecieron los CLAP en las comuni-
dades, hay guerra silente que amenaza 
con acabar con la paz de los indígenas 
en la ciudad.  

—Los enfrentamientos entre wayuu 
están por suceder si el Gobierno regio-
nal no atiende las irregularidades en la 
repartición de las bolsas de comida— 
advierte Avidio Mengual, miembro di-
rectivo de la fundación Soy Tawala. 

En el asentamiento Nectario An-
drade Labarca viven los López. Solo 
hay pilones y paredes a medio levan-
tar y un rancho que se llueve cuando 

Se hacen esfuerzos en 
la etnia wayuu para 

enaltecer el papel del 
indígena. Insisten en que 
tienen talentos de sobra, 

pero que carecen de 
oportunidades 
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Unas 15 mil personas recorrieron 10 kilómetros 
para ganar vidas. Las avenidas El Milagro, Bella 

Vista y 5 de Julio lucieron abarrotadas

Jimmy Chacín |�
redaccion@version� nal

Desde las 6:00 de la mañana los marabinos iniciaron la caminata para sumar vidas. Foto: Karla Torres

L
as niñas de tres o cuatro años 
corren por la casa usando 
tacones de mamá, zarcillos e 
incluso un sostén o brassie-

re. Quieren llegar a la pubertad para 
sentirse grandes usando esta prenda 
que desde sus inicios fue símbolo de la 
sensualidad femenina. 

Fue patentada, en 1914, por la es-
tadounidense Mary Pheps Jacobs 
bajo el nombre de Backless Brassiere 
(corsé sin espalda). Años después los 
sostenedores también han sido mo-
jados por las lágrimas de las mujeres 
que han pasado por una mastectomía 
a consecuencia del cáncer de mama. 

Las mujeres hippies, en los 60, los 
quemaban para proclamar la libera-
ción femenina. El símbolo del sostén 
como ícono de la feminidad es casi tan 
arraigado como el del color rosa. 

Pero ayer, en la XVI Caminata por 
la Vida, los hombres usaban prendas 
de ese tono para encarar lo que por 
muchos años fue solo una lucha feme-
nina. Dejaron el machismo de lado y 

Los hombres también 
se visten de rosa

SOLIDARIDAD // Maracaibo vibró con la XVI Caminata por la Vida de Famac 

con franelas, globos y símbolos rosa-
dos se pasearon por los 10 kilómetros 
del evento organizado por la Funda-
ción Amigos de la Mujer con Cáncer 
de Mama (Famac). 

Héctor Mendoza es uno de ellos. 
Con 28 años y tomado de manos con 
su novia, hizo el recorrido que partió 
desde la Vereda del Lago, a las 6:00 
de la mañana. Llegó hasta la plaza El 
Ángel para atravesar Bella Vista hasta 
5 de Julio y llegar de nuevo al punto de 
partida. Ir vestido con brassiere rosa-
do no fue ayer sumisión machista. 

Al � nalizar la caminata 
hubo bailoterapia y 

la presentación de 
artistas como Víctor 

Amaya, Vicka y la 
agrupación Índigo

Él en cada paso que da le rinde ho-
nor a su abuela materna. El cáncer se 
la llevó a otro terreno cuando Héctor 
tenía 19 años. Recuerda que lloró su 
partida hasta no respirar. La pensaba 
en la universidad, en las mañanas y en 
las noches. Se la imaginaba sentada a 

su lado dándole lecciones de matemá-
ticas y poco a poco fue aceptándolo. 
Sin embargo, en su mente repite una y 
otra vez la imagen de su abuela desha-
ciéndose de todos sus sostenes. Depri-
mida pidió que sacaran toda la ropa 
íntima de su habitación. “Fue duro 
para ella que le hicieran una mastec-
tomía en su seno izquierdo”, comen-
ta. Un año después de la intervención 
quirúrgica la señora murió. 

El joven, profesional del diseño 
grá� co tiene cuatro años asistien-
do a las caminatas Famac. Dice que 
comprendió que debía ayudar a más 
mujeres que padecen cáncer como lo 
sufrió su abuela y otras mujeres de su 
familia. Son 400 en total las que ayu-
dó la fundación en 2015, cifra que al 
presente año se incrementó 15 %, así 
lo informó Mélida Plata, presidenta de 
la organización.

Héctor fue una de las 15 mil perso-
nas que compraron los números para 
participar en el evento. Una “marea 
rosa” donde asistieron familias enteras 
que parecían comparsas al caminar. 
Celebran la vida y la batalla de las da-
mas que han sido diagnosticadas. Por 
eso fue una jornada “exitosa” como 
lo sostuvo Plata. “Nos alegra mucho 
cómo la ciudadanía ha convertido en 
tradición esta caminata”. Recordó que 
todo el dinero recolectado va directo a 
la ayuda integral que les ofrecen a las 
pacientes. 

�Estela Campos
La Lago

Tengo seis años viniendo a la cami-
nata. Lo hago por solidaridad con mi 
género y esto es extraordinario por-
que nos organizamos toda la familia 
para venir.  

�Raquel Tarazona
Haticos

Es la primera vez que asisto. Me en-
canta porque así puedo contribuir con 
esta causa que ayuda a las mujeres 
con cáncer. 

�Gerardo Montoya
18 de Octubre

Es algo que nos motiva a nosotros 
los corredores profesionales y que 
además se puede combinar con una 
buena causa para ayudar. Me parece 
excelente.  

�Mélida Vale
San Rafael

Tengo cuatro años viniendo. Empecé a 
asistir porque a una amiga el detecta-
ron cáncer y siempre la acompaño. Ya 
ella lleva cinco años batallando. 

Ganando vidas
Los 11 puntos de hidratación, la 

música y el entusiasmo estuvieron 
presentes en el amanecer de los 10K. 
Por las aguas del Lago de Maracaibo 
también hubo caballeros que llegaron 
en cayak con sus números en el pecho. 
Las mujeres como siempre fueron 
protagonistas. Sobrevivientes del cán-
cer, algunas, y otras levantando sus 
voces de apoyo a la causa. 

La primera dama del Zulia, Marga-
rita Padrón de Arias, también gritó la 
consigna “Sumando kilómetros, ga-
nando vidas”. Hizo el recorrido acom-
pañada de funcionarios de la Gober-
nación del Zulia. “Nos unimos a esta 
causa con el sentido de acompañar a 
todas las personas que han padecido la 
enfermedad y también tomarlo como 
una medida preventiva de atención a 
las mujeres para estar pendientes y así 
poder corregir este � agelo a tiempo”.

Al micrófono la periodista Andreí-
na Socorro enviaba mensajes a las 
mujeres “después de haber pasado el 
periodo, examinen sus senos”, decía. 

Héctor le pedía a su novia que pres-
tara atención a la recomendación por-
que para él “más vale un diagnóstico 
a tiempo”.

mujeres fueron atendidas 
en 2015 por Famac, cifra 
que este año incrementó 
15 por ciento 

400
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Maracaibo siente su primer 
temblor “hecho en casa”

PÁNICO // Sismo de 4.3 grados con epicentro en la ciudad espanta a los zulianos  

Las poblaciones de 
la Costa Oriental 

del Lago también 
sufrieron el 

movimiento telúrico. 
Hubo nerviosismo

T
ranscurría el domingo. Fa-
milias y amigos estaban 
reunidos como es común 
en todo el estado Zulia. Un 

porcentaje pequeño trabajaba y de 
repente un sacudón interrumpió la 
jornada. El temblor duró siete segun-
dos y acabó con la paz del zuliano. La 
confusión se apoderó de cada uno y 
las especulaciones iniciaron, aunque 
todos concordaron en que se trata-
ba de un movimiento telúrico, eso sí, 
uno nunca antes vivido, “por lo menos 
en los últimos 30 años en la región”, 
comentó Tircia Gómez, habitante del 
Santa Lucía.

Dírimo Vilchez estaba sentado y 
reunido con su familia en el frente de 
la vivienda donde reside desde hace 
28 años. A la 1:42 de la tarde sintió el 
movimiento sísmico que según la pre-
sidenta de La Fundación Venezolana 
de Investigaciones Sismológicas (Fun-
visis), Aura Emilia Fernández, fue de 
magnitud 4.3 y se originó 13 kilóme-
tros al oeste de Maracaibo. 

“Fue horrible. Pensé que el perro 
se había metido debajo de la silla y 
estaba sacudiéndose y es cuando veo 
que se están agrietando las paredes 
de la casa. La gente comenzó a salir”, 
narró.

Dírimo vive en el sector Veritas 

tamente a las 2:20 de la tarde, hubo 
un réplica al noroeste de la capital zu-
liana de 3,2 grados y 5 kilómetros de 
profundidad.

La presidenta de Funvisis destacó 
que el sismo se sintió en la mayoría de 
los municipios zulianoas. 

En el sector Veritas se agrietó la vivienda de Dírimo Vilchez. Foto: Karla Torres

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

Eudo Suárez
Comerciante

Estaba aquí en la avenida Delicias y vi 
cómo la gente bajaba de los edi� cios 
asustada. Nunca había sentido un 
sismo tan fuerte. 

José Medina
Mesonero

Estaba en el comedor de mi trabajo y 
el microondas se movió. Yo estaba co-
miendo y del susto bajé con el tenedor 
en la mano. 

Jesús Torrealba
Encargado de condominio

Hermelinda Isea
Veritas

Todo el mundo bajaba ‘esmollejado’ 
de los edi� cios. Mucha gente se fue a 
otras partes a pasar el susto porque 
fue feo. 

Yo pensé que me estaba dando algún 
mareo. Cuando me percato es un 
temblor. Es primera vez que siento 
uno tan fuerte en mis 73 años. 

Sin daños
Aunque los zulianos manifestaron 

que se cayeron cuadros en sus casas 
y se agrietaron paredes, no hubo da-
ños mayores que lamentar. Fernández 
destacó que lo primero que se revisó 
fue el muro de contención en Laguni-
llas, que no sufrió daños. El goberna-
dor Arias Cárdenas y el secretario de 
Seguridad, Biagio Parisi, indicaron 
mediante sus cuentas en Twitter que 
no hubo hechos lamentables.  

El sábado, Ciudad Ojeda fue epi-
centro de un movimiento de 3.3 gra-
dos, mientras que Bachaquero vivió lo 
mismo el jueves pasado con un tem-
blor de magnitud 2,9. 

donde los vecinos también contaron 
cómo se estremecían las casas de la 
zona. Él pensó que el hogar donde 
viven siete personas, entre ellos un 
niño, se les vendría encima. 

“Esto que pasó es una lección de 
Dios por tanta desunión que hay”, gri-
tó una residente de la misma zona.

Fernández comenta que el temblor 
fue muy super� cial, como suelen ser 
todos los sismos en Venezuela. “Por 
eso se sintió tan fuerte, además los 
otros han sido en la región andina o en 
Colombia, este fue aquí con 10,7 kiló-
metros de profundidad. Es el primero 
con epicentro en Maracaibo”.  

Unos 30 minutos después, exac-

kilómetros de profundidad 
tuvo la réplica del temblor 
que sucedió a las 2:20 de 
la tarde con epicentro al 
noroeste de Maracaibo

5
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Tres sectores de la parroquia Domitila Flores resultaron favorecidos. Foto: Cortesía 
Alcaldía 

Alcaldía de San Francisco expende 
36 toneladas de alimentos

Como parte del plan de abaste-
cimiento soberano emanado por el 
Gobierno nacional, Omar Prieto, 
alcalde del municipio San Fran-
cisco, desplegó nuevas jornadas de 
alimentación en la parroquia Do-
mitila Flores. 

En esta oportunidad se expen-
dieron un total de 36 toneladas de 
alimentos en los sectores 28 de Di-
ciembre, La Polar y Santa Mónica; 
gracias al trabajo mancomunado 
del ayuntamiento sureño, los Co-
mité Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP) y los bodegue-
ros y bodegueras del Mercado Ma-

Redacción Ciudad |� yorista del Sur (Mercasur).
En este sentido, Dirwings Arrieta, 

presidente del Concejo Municipal de 
San Francisco, destacó que estas jor-
nadas tienen como objetivo llevar los 
alimentos a los sanfranciscanos a pre-
cios solidarios, “tenemos hortalizas, 
carnes, mariscos, productos de higiene 
y muchos alimentos más a disposición 
de los ciudadanos, porque nuestra mi-
sión en abastecer al pueblo”. 

Asimismo, el edil destacó que 
este trabajo es posible gracias a las 
políticas, en materia alimentaria, 
implementadas por el Alcalde, para 
combatir la guerra económica y la es-
peculación en la venta de productos 
alimenticios. 

Jornada

Arias Cárdenas anunció que en los próximos días será inaugurado en la Guajira un centro 
nutricional. Foto: Cortesía Gobernación 

Gobernador y ministro Arreaza 
atienden ambulatorio en la Guajira

Con el propósito de continuar for-
taleciendo la atención médica a tra-
vés de la  Misión Barrio Adentro y 
digni� car al pueblo indígena wayuu 
del municipio Guajira, el Goberna-
dor Francisco Arias Cárdenas junto al 
Vicepresidente del Área Social, Jorge 
Arreaza, inspeccionaron el funciona-
miento del ambulatorio Carretal en 
la localidad fronteriza, donde consta-
taron los avances asistenciales que se 
ofrecen en este moderno recinto de 
salud ubicados a pocos kilómetros del 
límite con Colombia. 

En este sentido, el mandatario re-
gional expresó que a solo una semana 
de haber entregado al pueblo de Ca-
rretal el imponente recinto médico ya 
se están atendiendo partos a mujeres 
de la comunidad y sus adyacencias que 
anteriormente debían de trasladarse a 
Carrasquero y Paraguaipoa para po-
der dar a luz. De igual forma, indicó 
que diariamente se reciben más de 40 
pacientes en una población de 8 mil 
personas, reivindicando el derecho a 
la salud en la población originaria del 
Zulia. “Estamos a unos días de haber 
conmemorado la resistencia indígena; 
por eso seguimos abordando esta lo-
calidad para dar esta respuesta, este 
es un hospital en Carretal que digni� -
ca a sus habitantes”, comentó.

Redacción Ciudad |�

Arreaza manifestó que 
apoya la decisión del 
TSJ de ordenar el eje-
cútese al presupuesto 
nacional otorgado por 
el presidente Nicolás 
Maduro

 Asimismo, el Gobernador hizo im-
portantes anuncios en materia de sa-
lud y asistencia social para el pueblo 
wayuu. Dijo que en los próximos ocho 
días será inaugurado el centro nutri-

cional de la Guajira para atender a fa-
milias en situación de vulnerabilidad 
que necesitan asistencia alimentaria y 
en especial abordar casos de algunos 
infantes con cuadros de desnutrición, 
también dijo que será reinaugurado el 
ambulatorio de la Laguna de Sinamai-
ca que ofrece asistencia sanitaria a la 
numerosa comunidad palafítica.    

Por su parte, el ministro de edu-
cación Universitaria, Jorge Arreaza, 
destacó que dentro del centro de salud 
de Carretal, están laborando médicos 
formados por el Gobierno nacional 
bajo unos lineamientos incluyentes. 
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Mike Pence, candidato republicano 
a la Vicepresidencia de Estados 

Unidos, juró que tanto Trump como él 
aceptarán los resultados del 8-N

Donald Trump ha generado preocupación entre republicanos y demócratas debido a sus aseveraciones contra el 
“amaño” en las elecciones presidenciales. Foto: AFP 

EFE / AFP |�
redaccion@version� nal

E
l candidato republi-
cano a la Vicepresi-
dencia de EE. UU., 
Mike Pence, aseguró 

que la campaña de su com-
pañero de fórmula Donald 
Trump aceptará completa-
mente el resultado de las elec-
ciones de noviembre, pese a 
las múltiples advertencias del 
magnate de que los comicios 
están “amañados”. 

“Por supuesto que acepta-
remos el resultado de las elec-
ciones”, prometió Pence en 
una entrevista en la cadena de 
televisión NBC News, donde 
dijo que Trump y él asumirán 
“la voluntad del pueblo esta-
dounidense”. 

A medida que su apoyo 
bajaba en las encuestas en 
los últimos días, Trump ha 
aumentado sus quejas de que 
las elecciones están siendo 
“amañadas” en su contra, y 
ha pedido a sus simpatizan-
tes que vigilen los lugares de 
votación para detectar un po-
sible fraude electoral en los 
comicios presidenciales del 8 
de noviembre. 

Esa actitud ha generado 
preocupación en ambos par-

Preocupa si 
Trump respetará 
los resultados

POLÉMICA // Su “llave” a la Vicepresidencia le defiende

tidos, que temen que el mag-
nate pueda negarse a aceptar 
una posible derrota ante su 
rival, la demócrata Hillary 
Clinton, y generar una crisis 
de con� anza en el Gobierno 
que podría incitar a respues-
tas volátiles por parte de sus 
millones de seguidores en 
todo el país. 

gente muerta cuatro, cinco, 
seis, siete, ocho” veces. 

El republicano de mayor 
rango en el país, el presidente 
de la Cámara de Represen-
tantes, Paul Ryan, no está de 
acuerdo con esas acusaciones 
de elecciones “amañadas”, se-
gún dijo en un comunicado su 
portavoz, Ashlee Strong. 

“Nuestra democracia se 
apoya en la con� anza en los 
resultados electorales y el pre-
sidente (de la Cámara baja) 
está completamente conven-
cido de que los estados lle-
varán a cabo estas elecciones 
con toda integridad”, apuntó 
la portavoz de Ryan, quien 
declaró el pasado lunes que ya 
no defenderá más los comen-
tarios de Trump.  

Contradichos
Mike Pence volvió a evi-

denciar la brecha que separa 
sus opiniones respecto a Ru-
sia de las de su compañero de 
fórmula, Donald Trump, al 
acusar a Moscú de lanzar ci-
berataques para in� uir en las 
elecciones estadounidenses.

Pence, que ya se había des-
marcado de Trump en sus 
opiniones sobre las acciones 
rusas en Siria, contradijo al 
magnate al asegurar que “no 
hay duda de que las pruebas 
siguen apuntando” a que Ru-
sia fue quien pirateó correos 
electrónicos del partido de-
mócrata. “Debería haber gra-
ves consecuencias para Rusia 
o cualquier nación soberana 
que esté inter� riendo”.

Se encendió de nuevo 
otra polémica cuando su 
candidato a la vicepre-
sidencia contradijo a 
Trump sobre las acciones 
del gobierno de Rusia 

Polémica
Algunos de los apoyos más 

destacados de Trump siguen 
promoviendo la idea de un 
posible fraude electoral im-
pulsado por los demócratas, 
como hizo ayer el exalcalde de 
Nueva York Rudy Giuliani. 

“La gente muerta suele vo-
tar más por los demócratas 
que por los republicanos”, 
aseguró Giuliani en una entre-
vista en la cadena CNN, donde 
argumentó que, en algunas 
grandes ciudades, ese partido 
“deja a gente muerta” en los 
registros y luego “paga a gente 
para votar en nombre de esa 
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El segundo barco enviado por Ve-
nezuela para apoyar en la recupera-
ción de la zona oriental de Cuba, afec-
tada por el huracán Matthew, llegó a 
Santiago de Cuba con 396 toneladas 
de materiales, vehículos para la cons-
trucción y equipos eléctricos, informa-
ron ayer medios o� ciales de la isla. 

El Tango 62 de la Armada Boliva-
riana arribó ayer domingo al puerto 
santiaguero con una carga conforma-
da por transformadores eléctricos, 
cargadores frontales, camiones de 
volteo, trompos hormigoneros y 1.125 
mallas planas, utilizadas como refuer-
zo para el concreto armado, indica la 
estatal Agencia Prensa Latina. 

Estos recursos “saldrán con pron-
titud” hacia la cercana provincia de 
Guantánamo, en el extremo más orien-
tal de la isla, donde la ciudad de Bara-
coa y sus alrededores fueron los más 
dañados durante el paso de Matthew, 
el mayor huracán que ha azotado el 
Caribe en los últimos 9 años. 

El ministro de Hábitat y Vivienda 
de Venezuela, Manuel Quevedo, dijo 
que por decisión del presidente Ni-
colás Maduro se activará “el corredor 
internacional 251 de la Misión Barrio 
Nuevo Tricolor”, que priorizará sitios 
con daños en los servicios públicos, la 
vialidad y las viviendas.

Venezuela envía a Cuba segundo barco
con ayuda tras paso de “Matthew”

Ayuda para Haití
Quevedo señaló que en los próxi-

mos días se pondrá en marcha una 
ayuda similar para Haití, la nación 
caribeña más afectada por “Matthew” 
con al menos 546 muertos hasta el 
momento. 

Según el reporte, ingenieros del 
Ejército de Venezuela trabajarán en 
conjunto con los cubanos en el proyec-

to del nuevo puente que comunicará 
los municipios de Baracoa (Guantána-
mo) y Moa (Holguín), destruido tras 
la crecida del río Toa, el más caudalo-
so de Cuba, a causa de las abundantes 
lluvias. 

El primer barco con apoyo venezo-
lano llegó el pasado jueves con 327 to-
neladas de materiales de construcción 
para la rehabilitación de viviendas y 
vialidad. 

Se espera que otros dos navíos si-
milares arriben en los días siguientes 
a Santiago de Cuba. 

“Matthew” atravesó Cuba por la 
provincia de Guantánamo el pasado 4 
de octubre, tras devastar zonas de Re-
pública Dominicana y Haití. En la isla 
caribeña no se registraron víctimas 
mortales pero sí pérdidas materiales.

“Matthew” dejó cuantiosas pérdidas materiales en la isla. Foto: Archivo (AFP) 

EFE |�

Cuba adentro

El presidente Maduro 
a� rmó que se activará “el 

corredor internacional” 
de Barrio Adentro, para 

bene� ciar a Cuba

Francisco celebró el corazón generoso de 
los nuevos santos. Foto: AFP 

Daniel Ortega intenta reelegirse, sin la 
oposición, en noviembre. Foto: AFP 

Papa proclama 
santos a dos 
religiosos latinos

Repudian intento 
de reelección 
de Daniel Ortega

El papa Francisco proclamó san-
to al “cura Gaucho”, el argentino 
José Gabriel Brochero, y al “niño 
mártir”, el mexicano José Sánchez 
del Río, ante una multitud de � eles 
que asistían a la ceremonia en la 
plaza de San Pedro en el Vaticano.

Después de pronunciar la tradi-
cional fórmula en latín para procla-
mar la santidad de los dos latinoa-
mericanos, el Papa rezó por ellos y 
elogió el “corazón generoso y � el” 
de los nuevos santos de la Iglesia.

Los dos nuevos santos latinoa-
mericanos, que vivieron a comien-
zos del siglo XX, son � guras que 
representan a la Iglesia católica en 
ese continente: una comprometi-
da con los pobres y enfermos, otra 
dispuesta a sacri� car la propia vida 
por su fe religiosa.

Decenas de opositores nicara-
güenses protestaron este domingo 
contra el intento de reelección del 
presidente Daniel Ortega en las 
elecciones del 6 de noviembre, de 
las que fue excluida la oposición. 

Las manifestaciones tuvieron 
lugar de manera simultánea en las 
ciudades de Diriamba y La Concha, 
situadas en los departamentos de 
Carazo y Masaya, respectivamente, 
en el sur del país, informó la disi-
dencia sandinista.

Las protestas fueron organiza-
das por el recién formado Frente 
Amplio por la Democracia, que 
aglutina a un sector de la derecha 
liberal y la disidencia sandinista, 
que buscan boicotear los comicios 
con llamados a la abstención por 
considerarlos una “farsa”. 

AFP |� AFP |�

Iglesia Nicaragua
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EXIGENCIA DE PAZ

El expresidente Álvaro Uribe pidió un “acuerdo ya” para alcanzar la paz con las 
FARC pero que tenga “modi� caciones de fondo” con respecto al texto original. 

Aisley Moscote � |

C
omo si el tiempo hubiera 
avanzado a todo ritmo. En 
un solo lugar de la capital co-
lombiana, Bogotá, miles de 

personas se concentraron para escu-
char y aprender de los mejores en te-
mas de animación, publicidad digital 
y monetización en internet. Colombia 
evolucionó este año a 4.0 y se impuso 
con la feria más importante en conte-
nidos digitales. 

Más de 30 mil personas de todos 
los puntos de la ciudad, incluso países 
hermanos, se congregaron en Corfe-
rias. Uno de los más esperados fue el 
director de animación de la película 
Zootopia, de Walt Disney, Renato Dos 
Anjos. Su ponencia se basó en contar 
los costos en tiempo y dinero que re-
sulta crear una película animada. Y de 
todas las aventuras que encierra crear-
las, el contacto con la realidad es lo 
principal.  

El famoso animador que llegó a las 
tierras de la mejor industria de cine 
animado en el año 1997, contó que los 
principios no son fáciles, que se debe 
tocar la puerta y creer. Zootopia “me 
enamoró. Por eso debía dar lo mejor 
de mí, pues desde el principio quise 
ser parte de esta producción”.

En la aventura y el experimento 
lograron llegar a Kenia. “Visitamos 
lugares con animales reales, fuimos 
a zoológicos, refugios, incluso, era la 
primera vez que vía un zorro”, contó 
con gracia. En Kenia estuvieron unos 
11 días, y de ahí se trajeron las for-
mas de vidas reales de los animales. 
Además de capturar detalles, que sin 

EVENTO // Bogotá alberga la feria digital más importante del Cono Sur 

Colombia evoluciona a 4.0 
y se impone en digitales

Uno de los eventos más importantes de 
tecnología, donde más de 190 conferencistas 

e invitados mostraron sus habilidades y 
conocimientos en animación, web, por tres días

duda hacen de Zootopia una película 
especial. 

Defensa del talento
Literalmente sobre un ring, em-

prendedores de todas partes mostra-
ron sus destrezas y defendieron su 
marca, con el objetivo de ser gana-
dores y representar a Colombia y su 
producto en otros países. Juan Se-
bastián Rozo, viceministro General de 
MinTic; Carlos Castañeda, director de 
Wayra Colombia; Camilo Montes, Ge-
rente Seccional de Bogotá; y Alejan-
dro Delgado, Consultor CRC, fueron 
los jurados, que luego de una “dura 
pelea de emprendimiento” dieron por 
ganador a Diego Mariño, presentador 
de Lentes Plus. Defendió su proyecto 
con conocimientos y resultó el líder de 
esta batalla. “Queremos mostrarle a la 
gente del mundo quiénes somos, por-
qué deben usar nuestro producto”.

Juventud protagonista 
El Vicemistro General de las TIC 

estuvo complacido con la “casa llena” 
del primer día, donde los jóvenes fue-
ron protagonistas, no solo por su asis-
tencia sino, por el interés de mostrar, 
incluso, muchos de ellos estaban por 
primera vez sobre el escenario hablan-
do de sus proyectos. 

Resaltó las nuevas alternativas que 
estos negocios generan. “Por ejemplo, 
quienes están haciendo videojuegos en 
nuestro país, ya exporta; quien hace 
animación ya lograr vender a otros 
países sus productos colombianos, y 
eso nos hace sentir orgullosos, porque 
la economía no es lo tradicional. Ve-
mos aun más que mayormente son los 
jóvenes quienes participan”.

Colombia 4.0 es una catapulta de talento para exportar a través de las tecnologías. Foto: Aisley Moscote 

Quienes están haciendo 
videojuegos en nuestro 
país, ya exportan. Quien 
hace animación ya 
lograr vender a otros 
países sus productos 
colombianos, y eso nos 
hace sentir orgullosos”

Juan Sebastián Rozo
Viceministro de las TIC

Clase magistral 
En un mundo donde la tecnología 

avanza ferozmente y muchas veces no 
deja con� rmar, otras veces hace publi-
car sin más; es ahí cuando las herra-
mientas de lo que llaman “vieja escuela” 
debe aplicar. Pues al � nal, el periodis-
mo tiene su esencia, nosotros, colegas, 

estamos encargados de hacerla � uir en 
el formato tecnológico que estemos. 

Y algo así se vivió en el pabellón 
cinco de Corferias, donde las voces ex-
pertas del periodismo a� rmaban sus 
propios conceptos. Todos válidos. 

El viceministro, Juan Sebastián 
Rozo, en parte de su participación 
manifestó que el periodismo digital 
los hace, en muchas ocasiones, publi-
car información que no ha sido veri� -
cada, por lo que se preguntó ¿por qué 
no existe un órgano o alguien que se 
encargue de monitorear, saber cuáles 
son las fuentes creíbles y sensatas?, 
a lo que el caricaturista colombiano, 
Vladimir Flórez “Vladdo”, respondió 
que lo más sano sería que los mismos 
medios de comunicación tuvieran en-
tre sus � las un personal, un equipo o 
un árbitro que se encargue de evaluar 
esa información que se � ltra por las 
redes, con las mejores fuentes. 

Se habló de lo bueno y lo malo del 
periodismo, del con� ar en el papel, de 
la con� anza que el lector aún siente 
por lo impreso, incluso aquel que pre-
� ere su publicidad en una hoja que en 
un monitor.  

Arte, más arte 
La música tuvo su espacio en esta 

Feria de la evolución tecnológica. 
Scott Conon, de los Estados Unidos; 
Fernando Lueces, de España; y Diego 
Maldonado, de Colombia, fueron par-
te de los encargados de hablar de “Los 
sellos discográ� cos, a los sellos digita-
les”. El representante de España le co-
mentó a los presentes en la ponencia, 
que si bien era más fácil ahora incluir 
un repertorio musical, el problema 
es que hay millones de bandas en lo 
mismo, sin importar la fama, todos 
hacen música, porque la tecnología lo 
permite. 
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Salud
S

Puri� cación León � | 
EFE Reportajes

MATERNIDAD // La fertilidad masculina debe cuidarse de factores ambientales 

El estilo de vida y la dieta alimentaria 
son vitales para mantener el cuerpo 

presto para la reproducción
L

as dietas saludables 
y equilibradas tienen 
un efecto positivo 
sobre la fertilidad. 

En este sentido, distintos es-
tudios sugieren que el dé� cit 
de ciertos nutrientes puede 
afectar a la capacidad repro-
ductiva cuando se busca un 
embarazo, ya sea de forma 
natural o mediante técnicas 
de reproducción asistida.

Según datos de la Clínica 
Gine� v, centro de reproduc-
ción asistida ubicado en la ca-
pital de España, el 70 % de las 
mujeres en edad reproductiva 
no se alimenta correctamen-
te. Dicha clínica ha puesto en 
marcha la campaña “Recetas 
para ser madre”, que consta 
de una serie de consejos para 
ayudar a las mujeres a mante-
ner sus óvulos jóvenes duran-
te el mayor tiempo posible.

Así, los especialistas de Gi-
ne� v recomiendan aumentar 
el consumo de hierro, un mi-
neral presente en alimentos 
como el pan o las especias. 
También aconsejar consumir 
Omega 3 al menos tres veces 
a la semana. Estos ácidos gra-
sos esenciales se encuentran, 
principalmente, en el pesca-
do azul. 

A� rman que el zinc, que se 
halla en alimentos como las 
ostras, el cordero o los maris-
cos, “es un mineral muy im-
portante para nuestro orga-
nismo y nuestra fertilidad. De 
hecho, las mujeres embaraza-
das con niveles muy bajos de 
zinc podrían tener un riesgo 
más elevado de abortos, em-
barazos extensos y partos 
prolongados”. 

Poco café
Otra de sus indicaciones es 

evitar la cafeína. “Varias in-
vestigaciones muestran una 
correlación entre el consumo 
elevado de cafeína y las di� -
cultades para lograr el emba-
razo. Por ello, se recomienda 
limitar su consumo a dos o 
tres tazas por día”, apuntan.

También aconsejan tomar 
a diario alimentos que actúen 
como antioxidantes, como las 
bayas, el brócoli o los frutos 
secos.

Los especialistas de la Clí-
nica Tambre, una clínica de 
reproducción asistida y ferti-
lidad, indican que una dieta 
rica en antioxidantes puede 
favorecer la fertilidad al me-
jorar la respuesta ovárica.

Hay “recetas” para ser madre
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MUCHOS VEGETALES 

El experto subraya que “un primer abordaje de 
las personas que se someten a un tratamiento de 
fertilidad debe ser la modi� cación  de la dieta, ya que 
nos encontramos con que muchas han abandonado el 
consumo de vegetales”. En este sentido, es necesario 
recordar que los principales antioxidantes naturales 
proceden de las frutas y las verduras. 
Entre los vegetales, el doctor Tresguerres hace 
hincapié en las propiedades del tomate. “Posee una 
sustancia muy efectiva llamada licopeno que, en 
combinación con el aceite, tiene una mayor actividad 
contra el estrés oxidativo, por lo que incluso el 
tomate frito es recomendable”, a� rma. 
Además, el facultativo señala que “los carotenoides, 
que son colorantes naturales presentes en la 
zanahoria, los cítricos, las espinacas o el maíz, son 
capaces de neutralizar algunos de los radicales libres 
más agresivos”. 
La dieta para la fertilidad propuesta por los 
especialistas de la Clínica Tambre incluye otras 
recomendaciones como una reducción de la ingesta 
de proteínas animales y de grasas saturadas, 
aumentar el consumo de Omega 3, beber mucha 
agua, tomar aceite de oliva, no abusar de la bollería 
industrial ni de los platos preparados y cocinar a 
temperaturas suaves.  

El exceso de radicales libres 
y el defecto de antioxidantes, 
el llamado estrés oxidativo, “da 
lugar a que mujeres jóvenes 
puedan tener ovarios envejeci-
dos que no funcionen de mane-
ra correcta y que produzcan una 
cantidad insu� ciente de ovoci-
tos de buena calidad”, asegura 
Jesús Tresguerres, catedrático 
de Fisiología y Endocrinología 
Experimental de la Universi-
dad Complutense de Madrid y 
jefe de la Unidad de Calidad de 
Vida de la Clínica Tambre. 

El hombre, vital
La reproducción es cosa 

dos y la fertilidad masculina 
también se ve afectada por los 
factores ambientales y el estilo 
de vida. 

“Los espermatozoides pue-
den estar dañados a causa del 
estrés oxidativo. Por ello, tam-
bién es recomendable que los 
hombres sigan una dieta rica 
en antioxidantes para asegurar 
una buena calidad de esperma”, 
indica el doctor Tresguerres.

Según datos de la Sociedad 
Española de Fertilidad, el fac-
tor masculino, que agrupa a un 
variado conjunto de alteracio-
nes seminales, está presente en 
aproximadamente entre el 25% 
y el 30 % de las parejas como 

causa principal de esterilidad. 
En lo relativo a la fertilidad 

del varón, investigadores del 
Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid (centro de Espa-
ña) han llevado a cabo un tra-
bajo que relaciona el consumo 
de minerales con la calidad 
seminal y concluye que es ne-
cesario tener una dieta equili-
brada.  

La investigación analizó la 
calidad de la dieta, comparan-
do la ingesta real de oligoele-
mentos con la calidad seminal. 
En palabras de Juana María 
Molina, investigadora principal 
y embrióloga senior, “una dieta 
desequilibrada puede deberse 
tanto al dé� cit como al exceso 
de alimentos, lo que se traduce 
en una ingesta inadecuada de 
oligoelementos”.

Según recoge la guía sobre 
estilo de vida y fertilidad de la 
Sociedad Española de Ferti-
lidad, la alimentación es uno 
de los factores implicados en 
el proceso de la reproducción. 
También hay otros como el 
estrés, el sobrepeso, la falta 
de ejercicio físico y los hábitos 
tóxicos, cuya in� uencia en los 
problemas de fertilidad puede 
llegar a ser importante, sobre 
todo cuando actúan de forma 
combinada.

TIPS
Para una buena alimentación, coma raciones 
moderadas: reduzca, no elimine alimentos. 

Para comenzar una buena nutrición, trate de comer 
solamente una ración más de fruta y verdura al día.

No hay alimentos “buenos” o “malos”, solo dietas 
buenas o malas. Trate de equilibrar sus comidas.� � �
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Los 40 son 
los nuevos 20
Siempre hay un momento para ponerse 

a hacer deporte y, a los 40 años, no es 
tarde para encontrar bene� cios a la 

actividad física

 Inmaculada Tapia |�
EFE Reportajes

Entre los 40 y los 60 años, se pierde hasta el 20 % de la masa muscular. Foto: Archivo 

BELLEZA // Es posible desperezar los músculos en la madurez

S
e nos acumulan las 
excusas para no en-
contrar un rato para 
hacer una mínima ac-

tividad física y, según vamos 
cumpliendo años, la edad es 
una de las razones más ha-
bituales a las que recurrimos 
para evitar dar un paso ade-
lante en ese sentido.  

Si eres de aquellas personas 
que han llegado a los 40 sin 
hacer habitualmente ejercicio 
físico, no todo está perdido, 
aún puedes empezar a despe-
rezar los músculos y a sentirte 
como si tuvieras 20 años.

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) recomien-
da que los adultos, de entre 18 
y 64 años, dediquen como mí-
nimo 150 minutos semanales 
a la práctica de actividad física 
aeróbica de intensidad mode-
rada; o 75 minutos de activi-
dad física aeróbica intensa; o 
bien una combinación equi-
valente de actividades mode-
radas y vigorosas, además de 
realizar actividades de for-
talecimiento de los grandes 
grupos musculares, dos veces 
o más por semana.

Algunas enfermedades cró-
nicas como la hipertensión, 
la diabetes, la depresión y la 
ansiedad se cuadruplica en 
la población inactiva según 

un informe elaborado por el 
Consejo Superior de Deporte 
de España.  

Razones por las que los 
expertos deportivos de los 
centros Go Fit aseguran que, 
entre los 40 y los 60 años, 
se pierde hasta el 20 % de la 
masa muscular. 

La inactividad
No haber hecho nunca 

ejercicio físico in� uye negati-
vamente en la calidad de vida 
durante la edad adulta, pero 
nunca es tarde para apuntarse 
a un estilo de vida saludable. 

La actividad física es bene-
� ciosa para la salud en cual-
quier rango de edad. No existe 
un tipo de ejercicio adecuado 
a cada edad, sino a cada nivel 
de condición física. 

“La práctica de ejercicio y 
los hábitos de vida saludable, 
permiten retrasar el envejeci-
miento de los órganos”, a� r-
ma Carlos Bernardos, director 
deportivo de los centros de-
portivos Go � t.  

Está demostrado que un 
programa de actividad física 
protege de la pérdida de me-
moria; aquellos que padecen 
osteoporosis reducen el riesgo 

de caídas, e incluso disminu-
ye el desarrollo de síndromes 
metabólicos, enfermedades 
cardíacas o diabetes.

Retos lógicos
Bernados aconseja realizar 

entrenamiento de fuerza y 
de alta intensidad en la edad 
adulta, siempre adaptado al 
nivel de condición física de 
cada persona, para recuperar 
y mantener la masa muscular. 

El aumento de la fuerza es 
una de las principales cons-
tantes en su programa de ejer-
cicios. “Es posible conseguir 
un buen desarrollo muscular a 
esta edad mediante un progra-
ma adecuado a la capacidades 
individuales y con constancia, 
cuidando mucho la alimenta-
ción y el descanso”, a� rma el 
experto.

“Si no se tiene experiencia, 
lo mejor es comenzar con ejer-
cicios que involucran varios 
grupos musculares”, comenta 
Bernardos. 

Para mejorar el sistema 
cardiorrespiratorio lo mejor 
son los ejercicios aeróbicos o 
entrenar en cintas elípticas o 
bicicletas.  

La duración debe ser al me-
nos 30 minutos y la intensidad 
se puede controlar mediante la 
frecuencia cardiaca, adecuan-
do el ritmo para conseguir los 
resultados sin riesgo de sobre-
pasar estos parámetros. 

No existe un tipo de 
ejercicio adecuado 

a cada edad, sino 
a cada nivel de 

condición física

Carlos Bernardos
Director Go Fit

La práctica de 
ejercicio y los hábitos 
de vida saludable, 
permiten retrasar el 
envejecimiento de los 
órganos”
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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. 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

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

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
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Una IMAGEN
dice más

Una tanquilla sin tapa en 
la avenida Universidad 
con avenida 25, del sector 
La Limpia tiene a los 
transportistas con dolor de 
cabeza. Todos los días un 
nuevo vehículo cae en el 
hueco.  
“Siempre tenemos que 
ayudar a sacar los carros 
que se van con los cauchos 
y el rin dañados”, comenta 
José Pernalete, uno de 
los comerciantes de la 
zona. Hacen el llamado a 
Hidrolago. 

Hace pocos día una dama quedó con su vehículo en medio de la vía tras caer en la peligrosa tanquilla. Foto: Humberto Matheus

Andrés Bermúdez
Víctima

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores  

del lector

En la avenida La Limpia hay 
dos sujetos en una moto negra 
que se dedican a atracar en 
el semáforo de La Fusta y 
tostadas El Reloj. Pedimos a la 
policía que esté atenta. 

Luisa Peñaranda
Vecina del sector 
24 de Septiembre

Melanie Duarte
Habitante del 
sector La Fusta

Andrea Pernía
Víctima de robo 
en La Curva

Tenemos tres meses con un bote 
de aguas negras que se extiende 
por cinco calles del sector. Hemos 
llamado varias veces a Hidrolago y 
tenemos el número de reporte que 
es el 1414997. Tenemos personas 
de la tercera edad y niños con 
varias enfermedades entre ellas 
escabiosis.  
Necesitamos ayuda lo más pronto 
posible porque no podemos más 
con los malos olores. 

Las parada de los carros por 
puesto de La Limpia se la mantiene 
llena de pasajeros porque los 
choferes no paran ahí si no por 
fuera para cobrar más. El � scal 
que está en ese lugar es cómplice 
de los transportistas y frente a él 
cobran hasta 200 bolívares cuando 
son días normales, � nes de semana 
y días de � esta quieren desangrar 
el bolsillo de uno. Imtcuma debe 
hacer más operativos. 

Los atracos en La Curva de 
Molina cada vez son peores y los 
malhechores siempre pasan por 
las narices de los policías que no 
hacen nada. Los denunciamos, 
los agarran y horas después están 
afuera.  
Necesitamos mayor patrullaje 
porque eso está afectando 
mucho al comercio de nosotros 
y tememos por nuestras vidas ya 
que hemos sido víctimas. 

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

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

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

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

H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Solicitud de 
colaboración 
a instituciones 
o personas  

AYUDA
a los usuarios

Los casos de especulación 
que deseen denunciar 
los ciudadanos de todo 
el estado Zulia pueden 
hacerla a través de los 500 

puntos habilitados por la 
Superintendencia de Precios 
Justos en todo el territorio 
nacional. 
También pueden hacer 

saber sus inquietudes por 
las diferentes redes sociales 
@sundde_ve, en Twitter y 
@sundde en Instagran o al 
teléfono 0800-5658786

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos 

VF 
a tu servicio

Para sacar algún permiso 
destinado a eventos bené� cos 
en el estado Zulia puedes acudir 
a la Intendencia Municipal de tu 
competencia y hacer todos los 
trámites necesarios para que le sea 
otorgada la licencia.  

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

A-00014996

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

A-00014991

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

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

A-00013917

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

A-00014986

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

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00014467

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

A-00014468

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

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

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00014469

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

A-00014980

GENÉTICA
Dra. Ana Bracho

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

A-00014997
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Opinión
O

Hugo Cabezas�

Luis Vicente León�

La represión como 
estrategia política

Fracasaron

La semana pasada dijimos que el oposicionismo volve-
ría a fracasar, en su convocatoria a una nueva asonada 
golpista, a realizarse el día 12 del corriente mes. No hay 

que ser un sesudo analista para haber llegado a esa conclusión. 
Construyeron un discurso basado en el odio, la mentira y el 
narcisismo y, esas conductas, el venezolano las detesta. 

El fracaso no pudo ser más rotundo. Producto de su borra-
chera, le echaron palo verbal a todo. Órdenes y contraorde-
nes iban y venían, como muchacho montado en un columpio, 
los dirigentes de la MUD subían y bajaban, a� rmaban que la 
toma de Venezuela sería la última clarinada: llego el momento 
decisivo, dicen que dijo Doña María Corina; ahora sí saco a 
Maduro. El sin igual Ramos Allup, en su regutinar de refranero 
adecoide, disque espetaba: mándenme a hacer un nuevo traje 
para mi juramentación como presidente, ordenaba Capriles 
Radonski; y, Leopoldo López, desde su celda en Ramo Verde, 
celular en mano llamaba y llamaba, ni siquiera a su Lilian ado-
rada pudo contactar, lo dejaron solo. Preso es preso, y es mejor 
que siga preso, para que no nos estorbe, a� rmaron en voz baja 

cada uno de ellos.
No tomaron Venezuela, como se lo habían prometido a sí 

mismos. Y no lo hicieron no porque no tengan recursos � nan-
cieros, los cuales les sobra a montón, y todavía hay quienes 
creen en ellos, cada vez son menos, es verdad, pero todavía los 
hay, negarlo sería una necedad y los políticos debemos cuidar-
nos de serlo. 

No tomaron Venezuela, simplemente, porque ya nadie cree 
en los dirigentes de la MUD. Perdieron toda credibilidad ante 
sus seguidores. Ya no generan emociones. Sus gritos ya no son 
ensordecedores, Sus cacerolas están huecas. Ni los atuendos, 
expropiados a clase media en positivo, quieren ponerse sus 
seguidores. Como sabían que no iban a tomar a Venezuela, 
con marchas violentas y nuevas guarimbas, decidieron hacer 
“grandes concentraciones” de potenciales votantes a favor del 
referéndum, en cada uno de los centros de votación. El resul-
tado no pudo ser más triste. Nadie los acompaño. Ha comen-
zado la vertiginosa regresión de este oposicionismo decrépito 
e inmoral. 

El gobierno sabe que tiene un problema grave de popula-
ridad y que eso le impediría ahora ganar una elección de 
cualquier tipo. El presidente Maduro ronda el 22 %. El 

95 % de la gente siente que el país está mal. 75 % de los electo-
res decididos a votar dicen que lo harían para revocar el man-
dato. La oposición es más que una mayoría, es un sentimiento 
nacional y no hay ninguna duda que se cumplen las condicio-
nes para ejercer el derecho constitucional del referendo revo-
catorio. Pero el peligro de esta información para el chavismo es 
muy concreto: un referendo y una elección este año los sacaría 
a todos del poder, sin distinción de grupos internos. 

Si su esencia fuera respetuosa a las reglas de juego, sim-
plemente no habría nada que hacer. Cumplir con los derechos 
constitucionales, ir al referendo, perder, convocar una elección 
presidencial y también perder y pasar a ser la oposición. Tra-
taría luego de tomar las ventajas posibles de lo difícil que será 
para cualquiera que los sustituya desenredar el embrollo que 
ellos están dejando y con eso elevar los costos del ajuste y reca-
pitalizar fuerzas para intentar volver, como lo hizo el peronis-
mo, el sandinismo y hasta el PRI. 

Pero este no parece ser el caso. La revolución siente el “com-
promiso” de quedarse como sea y lo ha dicho por todos los me-
dios, por lo que es explícito su desprecio, conceptual y activo, 
al juego democrático. Es cierto que ha utilizado hasta ahora 
los procesos electorales para validarse y obtener legitimidad 
de origen, pero la razón podría ser circunstancial. Cuando era 
mayoría debido a la enorme conexión popular de Chávez o su 
legado, eso le permitía validarse electoralmente, pero, ¿qué 
pasa hoy cuando es obvio que no es popular y no podría ga-
nar? No puedo asegurar que en el punto � nal estarán todos 
los grupos internos del chavismo dispuestos a romper el juego 

y pasar de ser una democracia procedimental, irrespetuosa y 
concentradora de poder a quedarse por la fuerza y convertir-
se en una clara dictadura convencional, repudiada por todo el 
mundo menos los sátrapas. No sé tampoco si el sector militar, 
vital en esta historia, seguirá un juego de ruptura de este tipo, 
que lo comprometerá más que a nadie, con los inmensos cos-
tos futuros que eso le representará, incluyendo las fracturas 
internas que sin duda tendrán. 

Por ahora lo que sabemos es que de aquí en adelante el 
Gobierno siente miedo de que sus acciones para bloquear las 
salidas constitucionales eleven el riesgo de rebelión popular. Y 
eso se ampli� ca en la medida en que el bloqueo sea más rudo, 
pasando del irrespeto a la Asamblea Nacional elegida por el 
pueblo, al bloqueo al Referendo y, � nalmente, la acción más 
peligrosa y de� nitoria: la elección presidencial. Con eso en 
mente, el Gobierno está arreciando la estrategia de represión, 
que inició con los presos políticos de los partidos que podrían 
considerarse más fuertes en sus posiciones de lucha directa, 
como VP y ABP y ahora se focaliza en actores políticos con res-
ponsabilidad en la organización del referendo para la MUD. 
Los ataques al alcalde Carlos Ocariz y el apresamiento de al-
gunos miembros de los equipos estratégicos de su partido es 
un clásico de las estrategias de represión focalizada. La agudi-
zación de la represión política es un terrible cruce de frontera 
que coloca a la crisis política venezolana en otra dimensión.

Cualquier persona decente (no importa su � liación política) 
debe rechazar el uso de la represión policial y judicial como 
arma contra los adversarios políticos del Gobierno, que solo 
nos aleja de la democracia y la paz. El país necesita rescatar los 
equilibrios políticos y económicos y solo lo logrará con acuer-
dos y negociación, nunca con represión, abuso y guerra. 

Político

Presidente de Datanálisis

 La educación es una cosa admirable, pero es bueno recordar de vez 
en cuando, que nada que valga la pena saber puede ser enseñado" Oscar Wilde 

Si revocamos 
a Maduro, 
revocamos 
a la MUD

Nicmer Evans�

Son la misma política con distintos actores políticos y grupos económicos 
compitiendo por el mismo interés, el control de la renta petrolera. Hoy 
el revocatorio está en peligro, los sectores negociantes del PSUV y la 

MUD presionan para que la salida de Maduro sea por imposición de las cúpu-
las en los términos que ellos de� nan y no por lo que determine el pueblo.

Un sector de la MUD se encuentra al descubierto, porque ir al referendo 
revocatorio podría implicar la pérdida de poder de los que son puente con 
el gobierno para la repartición del pequeño porcentaje de renta que le han 
asignado, y esto termina de tensar la con� ictividad intercúpulas, mientras 
"los de abajo" seguimos siendo pisoteados por los mezquinos intereses de 
quienes se enriquecen controlando las importaciones a Bs. 10 por dólar, 
ensamblan las bolsas CLAP, o montan tiendas en el Centro Polo en Caracas 
de productos a precio DolarToday o más caros que ese indicador incluso, o 
que transforman a Tiendas Traki (de ropa y artículos para el hogar) en una 
tienda de venta de cervezas importadas de Alemania a Bs. 1000 la lata.

Hoy difícilmente hay diferencia entre los posibles resultados de un go-
bierno de Capriles y lo que hoy vivimos como consecuencia del gobierno 
del presidente Maduro, ya que las políticas adversas, con profundos sesgos 
neoliberales aplicados por Maduro, centran su atención en hacer que sea 
el pueblo que vive de su trabajo el que pague la crisis que generaron los 
corruptos burócratas y sectores empresariales pintados de rojo y oposito-
res declarados, en complicidad con 
algunos sectores bancarios de esos 
mismos tonos de color, que hoy go-
zan de impunidad y que disfrutan 
de su jugosa estafa en paraísos � s-
cales e islas del Caribe.

Para las cúpulas negociantes, 
llegar al revocatorio no es el � n en 
sí mismo, sino un medio para lo-
grar una negociación en donde unos factores logren tener mayor supre-
macía que otros en el momento de repartir el botín, esa es la cruda verdad. 
Quienes sí creemos en que el pueblo debe ser el único con la legitimidad 
y legalidad para decidir nuestro destino, no podemos permitir que el refe-
rendo revocatorio, derecho logrado en un proceso constituyente popular, 
sea secuestrado por aquellos que nunca creyeron en la Constitución Boli-
variana, y de hecho la despreciaron. 

Defender la Constitución y los derechos democráticos que ella contiene, 
es una obligación de todo aquel que votó a favor de ella, y de aquellos que 
siendo muy jóvenes en ese momento igual hoy están convencidos que es el 
acto más revolucionario y democrático que ha logrado nuestra sociedad en 
toda su vida republicana.

Si a eso le sumamos la necesidad de salir de este gobierno indolente, 
pero no para que llegue al poder una oposición igual de indolente, sino una 
alternativa política emergente, alterna y distinta a la actual polarización 
impuesta por el sistema político y electoral, entonces estamos hablando de 
una nueva revolución donde debemos en un primer paso revocar al gobier-
no y a la MUD, para después lograr constitucionalmente "revocar" al TSJ 
y al Poder Electoral, al Poder Ciudadano y a la Asamblea Nacional, a todos 
los que están en ejercicio del poder para lograr una relegitimación de todos 
los poderes, y que nuestra sociedad se dé el derecho de optar por un nuevo 
proyecto de país que nos contenga a todos: chavistas, opositores, "ni-ni", 
críticos, propositivos, gente honesta y trabajadora, en democracia.

Politólogo

Un sector de la MUD está 
al descubierto porque ir al 

revocatorio implicaría la 
pérdida de poder de los que 
son puente con el gobierno
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ENTREVISTA // Integrante de Los Blanco se recupera de broncoespasmo severo 

“Posiblemente hoy 
Ricardo salga de la UCI”

Leopoldo Blanco aseguró que su hermano se 
recupera satisfactoriamente. Fue internado tras 

padecer complicaciones de salud por una gripe 
mal curada 

Angélica Pérez Gallettino � |

H
oy, Ricardo Blanco, in-
tegrante de la agrupa-
ción zuliana Los blanco, 
cumple cuatro días de 

reclusión en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) de la Clínica Falcón. 
Según su hermano, Leopoldo Blanco, 
fue ingresado al centro hospitalario 
tras sufrir complicaciones de salud 
por una crisis asmática.  

En una entrevista telefónica con 
Versión Final, Leopoldo aseguró 
que su hermano se recupera lenta 
pero satisfactoriamente. “Aún está en 
la UCI. Pero le hicieron una prueba 
para saber cómo están funcionan-
do sus pulmones y ya comenzaron a 
trabajar como debe ser. Poco a poco, 
gracias a Dios y al cuidado que ha re-
cibido, sus órganos se han fortaleci-
do”, aseguró su hermano. 

Leopoldo explicó que Ricardo fue 
diagnosticado con broncoespasmo 
severo, consecuencia de una bronqui-
tis mal curada. Sin embargo, esperan 
que hoy reaccione de manera positiva 

El músico zuliano Ricardo Blanco fue internado en la UCI tras padecer complicación respiratoria. 

Ensamble Portal Gaitero del municipio Cabimas llenó de música el CAMLB. Foto: Cortesía

 Cabimas canta en Maracaibo al ritmo de gaita zuliana

El Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez (CAMLB), en sus acostum-
brados domingos familiares, se vistió 
de gala para iniciar la temporada gai-
tera con la tradicional Bajada de los 
Furros, evento que contó con la pre-
sentación del Ensamble Portal Gaite-
ro del municipio Cabimas.  

Desde las 11:00 de la mañana, los 
asistentes disfrutaron de un reper-
torio típico, tradicional y contagioso. 
Los ritmos zulianos dijeron presente 

y encendieron la � esta pascuera en la 
sala de artes escénicas del CAMLB. 

Nerio Torrealba, en representación 
de El portal gaitero, destacó que este 
evento es un regalo que rinden los 
grandes músicos del municipio Cabi-
mas. Además, aprovechó la oportuni-
dad para recordar legendarios temas y 
agrupaciones musicales como Barrio 
obrero, Gran Coquivacoa, y diferentes 
composiciones de artistas oriundos de 
la costas oriental del lago que han sido 
grabados por agrupaciones de Mara-
caibo. 

Piezas como Así es Maracaibo, 

Gaita a Cabimas, Los Cabimeros, 
Narciso Perozo, Dos regalos, Señora 
de mis pensamientos, Amanecer zu-
liano, La primitiva, No tengo cómo 
pagarles, Bajada nocturnal, El joyero 
de la virgen, Lo zuliano, Punta icotea, 
San Benito (Vasallos), formaron parte 
del repertorio de éxitos interpretados.

La velada gaitera � nalizó con la 
participación del niño Carlos del Mo-
ral, ejecutante el tambor, quien rindió 
un sentido y conmovedor homenaje 
al legado del gran Nelson Martínez, 
al ritmo que impusiera junto al Gran 
Coquivacoa, la tamborera.

Redacción Vivir |�

y le retiren la respiración asistida.
“Hace poco tiempo él se enfermó 

de gripe y al parecer no se curó com-
plemente. A partir de ese momento, 
surgieron las complicaciones por las 
que hoy está en la clínica. Todo co-
menzó con un ahogo. Luego de estar 
recluido, le hicieron una prueba y el 
doctor dijo que todo está avanzando 
bastante bien, está superando el mal 
que tiene”, dijo Leopoldo. 

Según los médicos, es posible que 
hoy salga de la UCI para ser trasla-
dado al área de hospitalización. “Los 
doctores que están a cargo de este 
caso, nos explicaron que si logran 
quitarle los tubos, posiblemente hoy 
Ricardo salga de la UCI. Pedimos a 
Dios que salga de ese cuadro de sa-
lud y pronto lo trasladen al área de 
hospitalización”, concluyó Leopoldo 
Blanco.  

Ricardo Blanco sufre 
de asma, condición 

que se controla en el 
centro médico, pero 

la tarde del viernes la 
complicación fue severa 

y ameritó que fuera 
entubado

Los hermanos Cecilio, 
Ricardo, Bernardo y 
Leopoldo Blanco se 
unieron hace 56 años 
para crear la orquesta 
de guaracha Los blanco, 
agrupación con la que 
han dejado en alto el 
nombre de nuestro país. 

Trayectoria

ESCUADRÓN SUICIDA SUPERA A DEADPOOL ACTOR VENEZOLANO 

SE SEPARA DE SU ESPOSOEl � lm conseguió amasar 419,7 millones de en la taquilla internacional, 
mientras que la película de Ryan Reynolds reunió 419,5 millones. Cabe 
destacar que podría haber recaudado más cantidad de dinero si se 
hubiesen estrenado en China.  

El actor venezolano David La Cruz está separado 
del acaudalado sexagenario con quien había 
contraído nupcias, hace un poco más de un año.
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S
uena el cuatro, el furro y la 
charrasca a son de la agru-
paión gaitera A lo zuliano, 
la cual celebra cinco años de 

trayectoria ininterrumpida con una 
nueva producción musical titulada 
En el camino.     

Con su tradicional ritmo pascue-
ro inspirado en las raíces zulianas, 
los profesores Héctor Romero Vega, 
Mariela Chavier, Judith Sanquiz y  
Fabio Vásquez Royett dan la bien-
venida a la temporada gaitera con su 
sexto álbum, del cual se desprenden 
15 temas.  

“Estamos comprometidos en se-
guir haciendo música de la nuestra 
y llevarla a cada rincón del mundo. 
Queremos seguir difundiendo la gai-
ta y los géneros zulianos, así como 
internacionalizar cada uno de nues-
tros ritmos”, dijeron los intérpretes 

La agrupación musical A lo zuliano presentó a la prensa local su nuevo trabajo musical 
titulado En el camino. Foto: Cortesía

MÚSICA // La agrupación gaitera celebra cinco años de trayectoria

A lo zuliano regresa  
En el camino

Angélica Pérez Gallettino |�

durante la presentración a la prensa 
de su nuevo trabajo. 

Versos y prosas improvisadas por 
sus integrantes e invitados especiales 
como Víctor Hugo Márquez, formaron 
parte de un  abreboca que sirvió como 
adelanto de este nuevo reto musical.

Éxitos zulianos
De la mano del maestro Rafael 

Rincón González se gestó la pri-
mera producción de A lo zuliano, 
la cual trajo grandes satisfacciones 
entre las que se encuentran el ga-
lardón premio Gran Águila de Ve-
nezuela como Agrupación Impacto 
del año.   

Así mismo, han realizado un 
total de cinco producciones disco-
grá� cas dedicadas a grandes can-
tautores de la región, entre los que 
destacan Renato Aguirre y Ricardo 
Portillo. 

Ofrecieron un abreboca 
de su nuevo trabajo. 

Presentan su sexto 
álbum, dispuestos a 
internacionalizar la 

música zuliana 

EL InstaFlash

La revista OK publicó en su cuenta Instagram (@okvenezuela) una 
foto de su nueva portada con el cuadro � nalista del Miss Venezuela. 

La #SapiBoda continúa dando de qué hablar con las publicaciones de 
Aran y Rosmery, quienes celebran su luna de miel en el Mar Caribe.

La esposa de David Beckham, Victoria, despertó las críticas tras 
publicar fotografías en las que luce una esquelética � gura.

Chiquinquirá Delgado 
no pierde oportunidad 
para dejar en evidencia su 
amor por su hija mayor, 
María Elena Dávila, hija de 
Guillermo Dávila. 

Jesús De Alva roba 
suspiros con sus fotos y 
re� exiones “La vida nos 
enseña a amar, a mentir, a 
soñar, a respirar profundo 
antes de correr un riesgo”.

“Queremos seguir 
difundiendo la gaita y los 

géneros zulianos, así como 
internacionalizar nuestros 

ritmos y llevarlos más allá de 
nuestras fronteras”

Volando contigo llega a Maracaibo

Alocados celebra tres años de éxitos

La aerolínea Venezolana te invita 
a ser uno de los pasajeros al concier-
tos #VolandoContigo, que se llevarán 
a cabo este 28 de octubre las 7:00 de 
la noche, en el estacionamiento aéreo 
del Centro Comercial Sambil, en Ma-
racaibo. 

Tres años de éxitos y emprendi-
miento. Así se resume el trabajo del 
programa televisivo Alocados, pro-
ducción de farándula y entreteni-
miento, transmitido a través de Canal 
11 del Zulia, de lunes a viernes a las 
4:00 p.m. 

Una sorprendente puesta en escena 
con variedad musical y la mayor segu-
ridad para garantizar el confort de los 
presentes. 

El evento contará con la participa-
ción de los máximos representantes 
de la industria musical en Venezuela, 
Sixto Rein, La Melodía Perfecta, Gus-
tavo Elis y Ronald Borjas y Caibo. 

El equipo de animadores confor-
mado por Dariana Alvarado, Auri 
Tenerelli, Jennifer Sargent y Albert 
Vielma son quienes dan vida a este 
proyecto, el cual tarde a tarde ha lo-
grado entrar a los corazones y hogares 
de los zulianos, hecho que se eviden-
cia con sus interacciones a través de 
las redes sociales. 

Dariana Alvarado, Albert Vielma y Auri 
Tenerelli. Foto: Cortesía 

Las entradas están a la venta en la página 
wen Ticketmundo. Foto: Cortesía

Aniversario

Concierto

Angélica Pérez Gallettino|�

Angélica Pérez Gallettino |�



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 17 de octubre de 2016 | 21Vivir

 

FITNESS // Versión Final presenta entrenamientos físicos para realizar al aire libre

Complementa tu caminata
Entrenador de Burn� t Venezuela recomienda 

una sencilla rutina para realizar posterior al 
ejercicio aeróbico 

Joanna Perdomo � |

D
irigirse al parque, cancha o 
vereda más cercana del ho-
gar para realizar ejercicio es 
una de las opciones más ba-

ratas y populares de los marabinos. Las 
caminatas son una buena excusa para 
mejorar la condición física, liberar es-
trés o compartir con los allegados, si es 
que se va en compañía de otros.  

Usualmente, los marabinos reali-
zan este ejercicio cuando les manda 
el doctor o para perder unos kilos de 
más, pero realmente caminar es una 
actividad con bene� cios para cual-
quier persona. 

Según el diario Huf� ngton Post, 
una persona de 60 kilos, a un paso de 
cinco kilómetros por hora, puede que-
mar unas 230 calorías en una hora de 

ejercicio. Caminar no es solo una ma-
nera de perder grasa, también ayuda 
al sistema cardiovascular, reduce los 
riesgos de diabetes y los valores de 
presión arterial.  

Ahora bien, si eres de esos cuya ca-
minata diaria es ya algo mandatorio, 
quizás quieras comenzar a dinamizar 
tu actividad física y retarte con nue-
vos desafíos. Para complementar este 
ejercicio aeróbico, el entrenador Car-
los Vargas de Burn� t Venezuela reco-
mienda esta sencilla rutina que puede 
completarse en la misma cancha o 
parque donde se realiza la caminata. 

“Estos tres bloques ayudarán a me-
jorar el equilibrio, la coordinación, la 
agilidad, fuerza y coordinación de la 
persona”, expone el entrenador, quien 
recomienda realizar esta rutina tres 
veces por semana después de una ca-
minata de 30, 20 o 15 minutos. 

1-Desplazamientos laterales (20 toques)
Busca una zona libre en el parque y marca una línea horizontal imaginaria con un 
punto A y un punto B de unos tres metros de longitud. Realiza el ejercicio separando 
y uniendo las piernas para desplazarte desde el punto A al B. Cada vez que llegues a 
un punto, debes “tocar” el suelo con la mano (si te diriges a la derecha, “tocas” con la 
mano izquierda y viceversa). Es importante no cruzar las piernas durante los desplaza-
mientos para evitar desequilibrio. A este ejercicio también se le denomina “sacri� cios 
laterales”. 

RUTINA

TIPS

2- Abdominales laterales
(8-12 repeticiones)

3- Elevaciones frontales
(8-12 repeticiones)

Carlos Vargas

Entrenador de ejercicios funcionales 
y fundador de Burn� t Venezuela en 
San Francisco. Certi� cado en ejercicios 
funcionales, HITT (entrenamientos tácticos 
de alta intensidad y Suspensión 2.0. Con esos 
estudios, Vargas, de 27 años, inició hace casi 
tres años un proyecto que se convirtió en 
pionero del municipio San Francisco: Burn� t 
Venezuela (@Burn� tvzla en Instagram).   

EL ENTRENADOR

cos
esos 
casi
n
rn� t

Bloque 1 6-10 min Tres series

Bloque 3 6-10 min Tres seriesBloque 2
6-10 min

Tres series

Trabajo de abdominales. Colócate en 
el suelo o en una banca con la espalda 
alineada, los pies apoyados en el suelo, 
rodillas � exionadas, las manos apoya-
das a los costados. El trabajo está en 
despegar la espalda de la super� cie 
mientras se lleva la mano de un lado al 
costado del zapato de ese mismo lado. 
Intercalar lado derecho e izquierdo.  

Busca una banqueta en la zona verde 
donde caminas y recuéstate en ella. 
Eleva una pierna ligeramente. Una 
vez en esa posición, sube la pierna 45 
grados y vuélvela a bajar, pero sin que 
esta toque la super� cie. Una vez rea-
lizada las repeticiones, descansar con 
esa pierna y empezar con la otra.  

3- Elevaciones laterales
(8-12 repeticiones)
Busca una banqueta en la zona verde 
donde caminas y recuéstate en ella. 
Eleva una pierna ligeramente. Una vez 
en esa posición, mueve la pierna 45 
grados a un costado (si es la pierna de-
recha, moverla hacia el lado derecho) 
pero sin que esta toque la super� cie. 
Una vez realizada las repeticiones, des-
cansar con esa pierna y empezar con 
la otra. El descenso de la pierna debe 
ser lento. 

2-Cristos cruzados
(8-12 repeticiones)
Busca una banqueta en la plaza y 
recuéstate en ella. Levanta la parte 
superior del cuerpo despegando la 
espalda de la super� cie (siempre con la 
mirada hacia el cielo). Con la elevación, 
levanta igualmente una pierna y lleva 
la mano del lado contrario en dirección 
hacia el pie elevado. Regresa y repite 
el ejercicio pero a la inversa. 

3-Elevaciones 
hacia atrás (8-12 
repeticiones)
Trabajo que se realiza 
con el apoyo de una 
pared o un árbol. Des-
pegar una pierna del 
suelo y elevarla hacia 
atrás hasta lograr un 
ángulo de 90 grados. 
Devolver la pierna 
pero nunca tocar el 
suelo hasta terminar 
la serie. Cabe destacar 
que la persona deberá 
realizar una leve 
� exión de cadera para 
este ejercicio.  

1- Push ups / Saludo de capitán (8-12 repeticiones)
Ejercicio clásico para complementar la rutina. Apoyarse con las puntas de los pies 
y las palmas de las manos, las cuales deben estar separadas a la anchura de los 
hombros. Realizar elevaciones con los hombros. NOTA: el saludo de capitán es una 
variación del push up, en vez de subir y bajar con los codos, la persona se manten-
drá apoyada con los pies mientras lleva una mano hacia su pecho y la regresa para 
posteriormente llevar la otra mano.   

2-Sentadilla con elevación (8-12 repeticiones)
Busca una banqueta en la plaza y posiciónate frente a ella. Sube a la banca con el 
apoyo de una pierna (por ejemplo la derecha). Una vez arriba, realiza una sentadilla 
� exionando las rodillas sin que estas sobrepasen la punta de los dedos de los pies. 
Baja de la banqueta y realiza el mismo ejercicio pero ahora subiendo con la pierna 
contraria (la izquierda).  

�Si un ejercicio no se logra a la perfección al primer intento, no hay que desespe-
rar. Con la práctica la técnica mejorará, lo importante es no forzar el cuerpo y evitar 
lesiones. Los ejercicios son progresivos. A medida que la condición física del individuo 
mejore, podrá alargar la cantidad de ejercicios por serie. 

1-Desplazamientos frontales
(20 toques) 
Busca una zona libre en el parque y 
marca una línea imaginaria vertical con 
un punto A y un punto B de unos tres 
metros de longitud. Realiza el ejercicio 
haciendo sprints rápidos de ida y venida 
desde el punto A al B. Cada vez que 
llegues a un punto, debes “tocar” el suelo 
con la mano.  

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Ignacio de Antioquía 

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Al revés y en plural, perteneciente 
o relativo al ocaso. Tuesta 
ligeramente una cosa de comer. 
2. Parte de la cabeza por donde 
esta se une con las vértebras del 
cuello. Hermana. 3. Pluma de ave o 
de metal para escribir. Jarabe para 
endulzar bebidas refrescantes. 4. 
Labre. En México, bastón flexible 
y resistente. Apócope de malo. 5. 
Igualdad y tersura de la superficie 
de una cosa. Al revés, personaje 
bíblico. 6. Al revés, níquel. Fósforo. 
Siglas comerciales. Vocal. Acusada. 
7. En plural, planta herbácea con raíz 
grande y tubercolosa comestible muy 
usual en los países intertropicales. 
Nota musical. Antigua agencia de 
noticias de la URSS. 8. La primera. 
Dibujo de adorno compuesto de 
tracerías, follajes, cintas y roleos, 
y que se emplea más comúnmente 
en frisos, zócalos y cenefas. Fósforo. 
9. Al revés, falange segunda de los 
dedos. Nota musical. 10. Al revés, 
golpe dado en las nalgas con la 
mano. Realizar, llevar a cabo algo. 
11. Agrupación de las sílabas de una 
o más palabras de tal manera que 
se altera totalmente el significado 
de estas. Por ejemplo: plátano es/
plata no es. Dios del viento en la 
mitología griega. 12. Rezara. Una de 
las memorias del ordenador. Impar.

�HORIZONTALES
A. Ardid o artificio con que se saca 
a uno lo que no está obligado a dar. 
Noticia de sociedad. B. Instrumento 
músico de viento de forma 
ovoide. Sujetar con ligaduras. C. 
Municipio de Cuenca (España) con 
un importante monasterio. Moza 
del pueblo bajo de Madrid que se 
distinguía por su traje y desenfado. 
D. 24 horas. Esterilizar un alimento 
mediante la inyección de vapor muy 
caliente. E. Al revés, hice pedazos 
una cosa. Al revés, haces ademán 
de herir o golpear. F. En plural, parte 
o porción fija y proporcional. Dos 
consonantes. Boro. G. Dos romanos 
iguales. La primera. Cien metros 
cuadrados. Patria de Abraham. H. 
Escuchaste. Longitud del barco. 
I. La cinco vocales revueltas. 
Abreviatura de capitán. Romano. J. 
Tres consonantes. Caramelo de café 
con leche. K. Al revés, aromático. 
Licor pirata. L. En plural, vestidura 
larga, vistosa y de autoridad. Muy 
separado. M. Criba grande. Arenisca 
de cemento silíceo o arcilloso, que 
se emplea en los usos generales de 
construcción y también, cuando es 
de grano fino y uniforme, en piedras 
de amolar.

Atlas
Axis
Clavícula
Coxis
Cúbito
Esternón
Estribo
Fémur
Hioides
Húmero
Martillo
Maxilar
Omóplato
Parietal
Peroné
Radio
Sacro
Tíbia
Vómer
Yunque

LIBRA

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

ESCORPIO

Empezarás el día con mucha 
energía y vitalidad pero a mitad 
de mañana escucharás un 
comentario que te resultará algo 
ofensivo. No tienes por qué hacer 
caso a lo que dicen otros: céntrate 
en lo tuyo, y trata de pensar en 
positivo. 

En la hora del descanso te 
cruzarás con un viejo amigo 
que despertará en ti un extraño 
sentimiento. Tal vez se trate de 
una persona con quien viviste 
una relación especial en el pasado 
que, por los motivos que fuesen, 
no acabó del todo bien. La vida les 
dará una nueva oportunidad. 

La decisión sobre si arriesgar 
o no en algo que podría estar 
relacionado con el amor te 
corresponde a ti y exclusivamente 
a ti. No busques apoyos fuera: no 
los necesitas. Saltar a la piscina es 
algo que, como mínimo, te llevaría 
a adquirir nuevas experiencias. 

El ritmo de trabajo 
será trepidante, 

pero si mantienes la 
calma conseguirás llevar 

a cabo con éxito todas tus 
tareas y asuntos pendientes. 
Puede que un compañero de 

trabajo busque inoportunamente 
un problema, pero tú podrás 

ignorarlo con inteligencia.

El momento para tomar decisiones ha 
llegado: no esperes más. Las dudas 
desaparecen mientras se camina y se 
avanza. Si temes a la posible reacción 
de un conocido que no ve las cosas 
como tú, actúa de todas maneras. 
Terminará por comprenderte. 

Hay algo que te preocupa 
enormemente, pero no tienes 
nada que temer: las cosas saldrán 
según lo previsto. Confía y sigue 
caminando hacia delante con 
optimismo y con con� anza. Puede 
que en el último momento pienses 
en retroceder, pero no debes 
hacerlo. 

Un familiar te pedirá su apoyo en 
relación a un asunto del que nada 
sabías hasta hace poco. No debes 
juzgarle: la vida es según el color 
del cristal con que se mira, y él 
tiene mucho que ofrecerte siempre 
y cuando le aceptes en su totalidad, 
con sus luces y sus sombras. 

Se producirá un enorme 
malentendido entre tú y un amigo 
y estarán a punto de enfadarse. 
En realidad tiene razón él, pero tú 
podrías tardar en darte cuenta. No 
seas testarudo: no te lleva a nada 
un comportamiento infantil con el 
que solo acabas perjudicándote a 
ti mismo. 

Habla con tu madre sobre un asunto 
no por positivo menos delicado. 
Ella debe conocer cuáles son tus 
sentimientos, para que a partir de 
ahora puedan construir la relación 
que los dos merecen. Es importante 
que pongas todo de tu parte: es tu 
madre.

Se resolverá un misterio que para 
ti era indescifrable. Entonces 
entenderás muchas cosas que 
hasta ahora no habías entendido. 
Llegó el momento de descubrir 
la verdad, con todo lo que eso 
signi� ca. Tendrás que ser valiente y 
mantenerte � rme, en tu sitio. 

Vivirás hoy una experiencia que 
será casi mágica, y desde entonces 
todo será mucho más � uido en 
lo que se re� ere a tu relación con 
una persona de tu entorno. Ser 
más � exible con los demás es algo 
que te puedes proponer desde 
hoy mismo. 

Darás hoy un gran paso hacia 
el cumplimiento de tus sueños 
desde el mismo momento en que 
te despiertes y, sin saber por qué, 
inicies algo importante. Vas por 
el buen camino, pero debes evitar 
que se activen ciertos temores que 
podrían boicotearte. 
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ENTÉRATE // Gigantes tecnológicos padecen las consecuencias del malvertising

En el 2015 Google 
recibió más de 100 mil 
quejas de usuarios de 

Chrome

Los virus maliciosos se ocultan entre los anuncios de internet e infecta la computadora o el celular, sin necesidad de que hagas clic en ningún 
enlace. Foto: Archivo 

Publicidad 
maliciosa: un 
virus mortal 

Fujitsu negocia con Lenovo la venta 
de su rama de computadoras.

El nuevo Chromecast de Google 
permite reproducir contenido 4K.

Facebook apostará por la 
tecnología de realidad virtual.

Redacción Tecnología |�

E
n inglés se llama malverti-
sing (un acrónimo de ma-
lware –software malicioso– 
y advertising –publicidad–) 

y en español, publicidad maliciosa.
Se oculta entre los anuncios de In-

ternet e infecta la computadora o el 
celular sin necesidad de que haga clic 
en ningún enlace. Cada vez son más 
los internautas afectados en todo el 

mundo por el malvertising, que se 
está convirtiendo en el tipo de soft-
ware malicioso favorito de los ciber-
criminales. 

Solo en 2015 Google recibió más 
de 100 mil quejas de usuarios de 
Chrome. Y un estudio de la compañía 
de ciberseguridad Cyphort reveló que 
el año pasado el número de páginas 
web víctimas de esta práctica se tri-
plicó.

Ya ha afectado incluso a varios me-
dios de comunicación, desde el New 
York Timeshasta la web en inglés de 
la BBC o el portal de noticias de MSN. 
Y también a gigantes tecnológicos 
como Yahoo, YouTube o Amazon. 

La empresa dijo este jueves que ya 
solucionó el problema. Pero no es la 
primera vez que le ocurre (sufrió otro 
ataque en 2011) y sabe que la amenaza 

VE

sigue latente. Por eso, “continuará vi-
gilando” los anuncios en su software.

El malvertising puede darse en 
cualquier sitio web que muestre anun-
cios emitidos por redes de publicidad, 
según reveló a la BBC Jan Zika, de la 
compañía de antivirus Avast. 

“A pesar de que suele ocurrir en 
sitios de internet que proporcionan 
contenido ilegal (como la descarga de 
películas), a veces se abre camino en-

tre plataformas más convencionales 
como Spotify. Hemos observado un 
incremento de este tipo de malverti-
sing”, dijo Zika.

Según el experto, “los malware a 
través de anuncios son muy interesan-
tes para los atacantes, pues es difícil 
que sean bloqueados de forma segu-
ra cuando lanzan el anuncio”. Por su 
parte, la empresa de telecomunicacio-
nes Cisco también analizó el problema 

y llegó a la conclusión de que este tipo 
de ataques, que tiene la capacidad de 
mutar, puede afectar a millones de 
usuarios que utilizan los sistemas ope-
rativos Windows y Mac OS X.

Según los especialistas, un ataque 
de malvertising suele seguir el siguien-
te patrón: Las empresas de publicidad 
venden los datos de los usuarios para 
que desarrollen publicidad, basada en 
los gustos y entorno del usuario.
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ELECTRÓNICA // Los lentes de realidad virtual son un éxito comercial 

Casco de realidad virtual 
revoluciona el mundo 
de los videojuegos

AFP � |

C
omo estaba previsto, Sony 
puso a la venta esta sema-
na su nuevo casco de reali-
dad virtual PlayStation VR 

(PSVR). Siguiendo los pasos de Face-
book, Samsung y Google, la japonesa 
se lanzó por un trozo de un mercado 
que los analistas consideran impulsa-
rá al sector de los videojuegos. 

El gigante nipón de la electrónica, 
que se apoya en el negocio de los vi-
deojuegos para recuperar bene� cios, 
empezó a vender su casco de realidad 
virtual PlayStation (PSVR) el jueves 
en el mercado local japonés y en el 
estadounidense. Según reveló el pre-
sidente de Sony Interactive Entertain-
ment (SIE) Japón-Asia, Atsushi Mori-
ta, el dispositivo se agotó en Japón en 
menos de 24 horas.

Con un precio de 399 dólares, el 
nuevo dispositivo de realidad virtual 
de Sony es signi� cativamente más 
barato que las ofertas de las empresas 
rivales, por lo que espera que el pro-
ducto se venda rápidamente cuando 
llegue a más países en la próxima tem-
porada de vacaciones. 

Los cascos PlayStation VR traba-
jan con las consolas PS4, de las que 
ya se han vendido unos 40 millones 
en todo el mundo. Ya existen decenas 
de juegos listos para su uso, que hacen 

posible volar como un águila, condu-
cir autos deportivos en competencias 
de alta velocidad y explorar castillos. 
Según se indicó, los jugadores tam-
bién podrán aumentar su fantasía al 
� irtear con mujeres virtuales gracias 
a la perfeccionada tecnología realista 
de VR. 

Pero hasta ahora la norma ha sido 
de juegos de realidad virtual con seg-
mentos que duran sólo unos cuantos 
minutos. Los creadores están tratan-
do de determinar hasta cuánto pue-
den extender la duración de los juegos 
sin causar fatiga a los usuarios. 

Sony prometió que más de 50 jue-
gos estarán disponibles en el mercado 
para el casco PlayStation VR a pocos 
meses de su lanzamiento, incluyendo 
Resident Evil, sobre zombies asesi-
nos, y juegos basados en la franquicia 
cinematográ� ca Star Wars. Algunos 
de los títulos ya disponibles en las 
tiendas son Batman: Arkham VR y 
Until Dawn: Rush of Blood. 

Precios de la competencia 
A comienzos de este año, la em-

presa Oculus de Facebook empezó a 
vender sus cascos Rift de realidad vir-
tual por 599 dólares, un precio que no 
incluye el costo de la consola capaz de 
desplegar el proceso y responder a los 
requerimientos grá� cos de la tecnolo-
gía. La taiwanesa HTC puso un precio 
de 799 dólares para su casco Vive VR 
Gear, que requiere sistemas capaces 
de desplegar su rica experiencia. 

Por su parte, Google reveló su cas-
co de realidad virtual Daydream View, 
que es compatible con smartphones 

y es un reto directo para el Samsung 
Gear VR, que es el más visor más po-
pular gracias a su compatibilidad con 
una amplia gama de dispositivos An-
droid. 

Microsoft anunció este miércoles 
que ya toma pedidos anticipados para 
su HoloLens, un casco perfeccionado 
de realidad aumentada que, según la 
empresa, facilita a los usuarios inte-
ractuar con hologramas. La empresa 
a� rma que enviará el dispositivo a sus 
clientes en noviembre. 

50 juegos estarán 
disponibles en el 

mercado para el casco            
PlayStation VR

Esta se-
mana Sony sacó 

a la venta su nuevo 
casco de realidad 

virtual, PlayStation 
VR (PSVR). Foto: 

Archivo

Ventajas  

Quienes ya han probado estos juegos dicen que usan 
los dispositivos de realidad virtual con éxito para 

incrementar la sorpresa y el suspenso en los jugado-
res. Sony parte con ventaja porque ya tiene una gama 

PlayStation muy bien implantada y los cascos traba-
jan con consolas que ya están en millones de hogares, 

indican los analistas.

PlayStation (PSVR) se agotó el día de su 
lanzamiento en Japón. Es signi� cativamente más 

económico que las ofertas de la competencia. 
Trabajan con las consolas PS4

Las transmisiones se realizarán a través 
de dispositivos de streaming de video. 
Foto: Archivo

Facebook realiza 
mejoras en su 
plataforma de video

Facebook está realizando mejo-
ras constantes para facilitar la ex-
periencia de sus usuarios. A partir 
de ahora los usuarios podrán trans-
mitir videos desde la aplicación de 
Facebook directamente a la TV. 

Estas transmisiones pueden rea-
lizarse a través de dispositivos por 
streaming de video como Apple TV 
o Google Chromecast, aunque por 
el momento solo con la aplicación 
de Facebook para iOS, se espera 
que muy pronto esta función tam-
bién estará disponible en dispositi-
vos Android para poder transmitir 
a la TV a través de Chromecast.

Si posee un iPhone y la apli-
cación de Facebook actualizada, 
cuando quieran ver un video en su 
televisor, solo deben tocar el icono 
con el dibujo del televisor, que se 
ubica en la parte superior derecha 
de la pantalla, luego seleccionan 
el dispositivo de streaming (Apple 
TV o Chromecast) que desean usar 
y listo, ya se puede disfrutar del vi-
deo en la pantalla.

Al mismo momento que se esté 
viendo el video en el televisor, se 
puede volver al feed de noticias de 
Facebook, para seguir leyendo otro 
contenido mientras se está trans-
mitiendo el video.

De igual modo puede transmitir 
en vivo de Facebook Live Video y 
ver las reacciones y comentarios de 
los diferentes usuarios que ven la 
transmisión en vivo directamen-
te en la televisión, y por supuesto 
también se puede interactuar des-
de la aplicación.   

�Redacción Vivir |

Novedad 

Facebook trabaja para 
que los usuarios no 

salgan de su aplicación 
para ver vídeos
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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

NEMOSA

CENTURY 21 VENDE APARTAMENTO EN RESI-
DENCIAS LA FLORIDA. CONJUNTO CERRADO -
CERCO ELÉCTRICO, 3 HABITACIONES. 122 MTS2,
ACTUALIZADO. BS. 22.000.000. MLS: 882016. 
0261.4189588   -   0414.9692959

A-00015035

CENTURY 21 VENDE APARTAMENTO EN RAÚL
LEONI,  3 HABITACIONES. CONJUNTO CERRADO
CON PARQUE INFANTIL BS. 12.000.000. MLS:
885750. TELÉFONOS: 0261.4189588   -   
0414.9692959

A-00015036

CENTURY 21 VENDE APARTAMENTO EN LOS HA-
TICOS. 72 MTS2. 2 HABITACIONES. PB. CONJUN-
TO CERRADO CON PARQUE INFANTIL. BS.
14.500.000 MLS:  887302.   TELÉFONOS:
0261.4189588   -   0414.9692959

A-00015039

CENTURY 21 VENDE APARTAMENTO EN COMBI-
NADOS LA VICTORIA, 3 HABITACIONES, CON-
JUNTO CERRADO. LISTO PARA MUDARSE. MLS:
8 7 9 5 8 5 .   B S .  1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 .  T E L É F O N O S :
0261.4189588   -   0414.9692959

A-00015040

CENTURY 21 VENDE APARTAMENTO EN EL POR-
TÓN. CERCA DE AV. UNIVERSIDAD. 3 HABITA-
CIONES. CONJUNTO CERRADO,  ÁREAS VERDES
Y  P A R Q U E  I N F A N T I L .  M L S :  8 7 4 5 4 1 .
0261.4189588   -   0414.9692959

A-00015041

CENTURY 21 VENDE APARTAMENTO EN AMPA-
RO DE 3 HABITACIONES CON CLOSET. CONJUN-
TO CERRADO CON PORTÓN ELÉCTRICO. BAL-
CÓN. MLS: 877455.  TELÉFONOS: 0261.4189588 
 -   0414.9692959

A-00015042

CENTURY 21 VENDE CASA EN EL SOLER, 2 HABI-
TACIONES CON BAÑO, POSIBILIDADES DE AM-
PLIACIÓN. TERRAZA TECHADA. ESTACIONA-
MIENTO. LAVANDERÍA TECHADA. MLS: 881413.
TELÉFONOS: 0261.4189588   -   0414.9692959

A-00015037

CENTURY 21 VENDE CASA EN LOS SAMANES. 2
HABITACIONES. PARA AMPLIAR. PRECIO DE
OPORTUNIDAD. MLS: 885977.  TELÉFONOS:
0261.4189588   -   0414.9692959

A-00015045

CENTURY 21 VENDE CASA VIA LA CONCEPCIÓN.
PIEDRAS DEL SOL. 3 HABITACIONES.  BS.
6.500.000. OPORTUNIDAD. MLS: 888545. TELÉ-
FONOS: 0261.4189588   -   0414.9692959

A-00015038

CENTURY 21 VENTA DE LOCALES EN LAS PLAYI-
TAS. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO. EN ESQUINA.
6 LOCALES, DIVERSOS PRECIOS. PASILLO 18.
MLS: 886905.  TELÉFONOS: 0261.4189588   -  
0414.9692959

A-00015044

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

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

A-00014497

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

A-00014190

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

A-00015021

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

A-00014548

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

A-00015033

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

A-00014563

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

  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

 *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

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
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El atleta paralímpico ar-
gentino Mario Gutiérez esta-
bleció ayer un nuevo récord 
Guinness al instaurar la mayor 
distancia recorrida en silla de 
ruedas con un total de 210,681 
kilómetros en 24 horas. 

El mendocino, de 54 años, 
realizó esta proeza en la pista 
de atletismo del Estadio Mal-
vinas Argentinas de la capital 
de su provincia cuyana.

“Marito” entró en la histo-
ria del deporte adaptado mun-
dial, ya que el anterior récord 
lo tuvo durante siete años el 

Argentino rompe récord de 
distancia en silla de ruedas

Mario Gutiérrez, atleta paralímpico, recorrió 210,681 kilómetros en 24 horas. Foto: Cortesía 

EFE |�

atleta paralímpico portugués 
Mario Trindade, con una dis-
tancia � nal de 182,400 kiló-
metros recorridos en 18 horas 
y 53 minutos, sobre un total 
de 24 horas, en el intento rea-
lizado el 3 y 4 de diciembre de 
2007”, explicó su hermano, 
Cristian Gutiérrez.

El mendocino superó la 
marca del portugués la ma-
drugada de este domingo, lue-

go de 20 horas y 19 minutos 
tras completar 451 vueltas a la 
pista de atletismo y completar 
185,361 kilómetros. 

Gutiérrez cuenta con más 
de 30 años en el deporte adap-
tado y tiene varias maratones 
disputadas a nivel interna-
cional, con un máximo logro 
de haber quedado entre los 
diez mejores de la maratón de 
Nueva York en 1999. 

“Dentro del reglamento que 
establece el Guinnes tuve que 
cumplir con dos horas 45 mi-
nutos de actividad y solamen-
te 15 minutos para asistencia 
médica”, explicó Gutiérrez 
tras cumplir con la proeza.  

Módulo europeo inicia descenso a Marte

El módulo europeo “Schia-
parelli” empezó su descenso de 
tres días hacia Marte, anunció 
ayer domingo la Agencia Es-
pacial Europea (ESA).  

Tras un periplo de siete me-
ses para llegar al planeta rojo, 
“Schiaparelli” se separó de la 
sonda rusoeuropea TGO (Tra-

AFP |�

Espacio

ce Gas Orbiter).
La separación está “con� r-

mada”, declaró entre aplausos 
Michel Denis, director de las 
operaciones de vuelo de Exo-
Mars 2016, desde el centro de 
control de Darmstadt (Ale-
mania). La sonda TGO tendrá 
que apartarse y entrar en órbi-
ta alrededor del planeta rojo el 
miércoles, una fase delicada. 

Hasta ahora, solo los es-
tadounidenses habían con-
seguido que sus dispositivos 
funcionaran tras colocarlos en 
Marte. El gran salto de “Schia-
parelli” es la primera etapa de 
ExoMars, una ambiciosa mi-
sión cientí� ca ruso-europea 
en dos partes, que persigue 
buscar signos de vida actual y 
pasada en Marte.   

“Marito”, como le 
conocen sus amigos, 
rompió el récord del 

portugués Mario 
Trindade
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“E-ROD” ESTÁ EN EL RADAR 

DE LOS MEDIAS BLANCAS

El venezolano Eduardo Rodríguez sería uno de 
las piezas que los patiblancos podrían recibir si 
logran negociar a Chris Sale con Boston. 

MURRAY GANA MASTERS DE SHANGHAI

Andy Murray derrotó a Roberto Bautista Agut por 7-6 (1), 6-1 en la 
� nal del Masters de Shanghai, para conseguir su segundo título en 
dos semanas y el sexto en el año, en lo que apunta a ser su mejor 
temporada en el tour de la ATP. 

¡VAMOS CHAMAS!
SUB-17 // La Vinotinto enfrentará a Corea del Norte por el pase a la fi nal del mundial 

Venezuela tendrá en Deyna Castellanos a 
su máxima artillera, mientras las coreanas 

se decantan por el juego colectivo

U
na vez más un grupo de 
jóvenes muchachas le re-
gala al fútbol venezolano, 
el sueño de trascender en 

una Copa del Mundo de la FIFA. Nue-
vamente la selección sub-17 está a las 
puertas de la gloria.    

El combinado Vinotinto sub-17 
saltará al campo en el estadio King 
Abdullah II, de Jordania, a las 9:00 
de la mañana, para disputar la ronda 
de semi� nales del Mundial femenino 
ante el potente combinado de Corea 
del Norte.

El escenario no es ajeno para las 
chicas de la Vinotinto. En el 2014 lo-
graron lo que ningún seleccionado de 
balompié criollo: se metieron entre 
las cuatro mejores del mundo al par-
ticipar en la semi� nal del mundial del 

Cristina Villalobos  |�
cvillalobos@version� nal.com.ve

2014 de Costa Rica donde sucumbie-
ron ante el combinado italiano. 

Si el conjunto dirigido por Kenne-
th Zseremeta se permite soñar con la 
posibilidad de ir a la gran � nal es, en 
gran medida, por el excelente desem-
peño de la máxima goleadora mundia-
lista, Deyna Castellanos. 

Ella es la principal artí� ce del exi-
toso camino que Venezuela empren-
dió después de su derrota (1-2) ante 
la escuadra de Alemania en la primera 
fecha de la fase de grupos. 

La delantera, que acumula cinco 
dianas y aspira a repetir como máxi-
ma goleadora del campeonato, es el 
principal argumento de un equipo que 
se ha apoyado igualmente en la sobrie-
dad de la portera Nayluisa Cáceres, en 
el liderazgo de la central Sandra Lu-

zardo o en la imaginación de la media-
punta Yerliane Moreno para volver a 
competir por las medallas. 

Tras haber cerrado la fase de gru-
pos con dos valiosos triunfos ante Ca-
merún (2-1) y Canadá (2-0), el equipo 
venezolano batió, por 2-0, a la selec-
ción de México en cuartos de � nal. 

“En este torneo, a pesar de que he-
mos sido golpeados por las lesiones y 

suspensiones, las jugadoras han de-
mostrado que somos un equipo muy 
� exible. Hemos planteado dibujos 
tácticos diferentes en cada partido y 
eso nos puede ayudar mucho en lo que 
nos queda”, sostuvo Zseremeta. 

Acomodada en semi� nales, como 
ya ocurrió hace dos años en la cita 
mundialista de Costa Rica, donde fue 
cuarta, la escuadra venezolana apunta 
hacia su próxima oponente, la potente 
selección de Corea del Norte. 

Aunque Ri Hae Yon es la máxima 
realizadora del combinado norcorea-
no con cuatro goles, tanto Sung Hyang 
Sim, como Kim Jong Sim o Kim Pom 
Ui tienen capacidad para resolver un 
partido, lo que obligará a las pupilas 
de Zseremeta a extremar la vigilan-
cia sobre todas las componentes de 
un equipo que, como es habitual en 
el fútbol femenino asiático, antepone 
siempre el colectivo. 

“Respetamos mucho al rival. Eso 
no va a cambiar ahora, pero sabemos 
que tenemos lo necesario para seguir 
avanzando”, manifestó el selecciona-
dor.

Campeón del Mundial sub-17 de 
2007, el cuadro dirigido por Jong Bok 
Sin partirá como favorito para avan-
zar a la � nal. En esa ronda compare-
cerá uno de los dos últimos � nalistas. 
Japón, vigente campeón del torneo, se 
medirá con España en la otra semi� -
nal.

Venezuela tratará 
frente a Corea del 

Norte acceder a su 
primera � nal en el 

Mundial de la  
categoría sub-17

Estadio: 
King Abdullah II (Amman)

Hora: 9:00 a. m.
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PakPak

Kim JongKim Jong
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ChoeChoe

Kim PomKim Pom

VENEZUELA
DT: K. Zseremeta

COREA DEL NORTE
DT: J. Sin

VV
D

Deyna Castellanos ha sido el puntal de la selección venezolana sub-17 en el Mundial. Foto: Archivo

goles convierten a 
Deyna Castellanos en 
la máxima goleadora 
mundialista de la 
sub-17

11
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Jonathan es una garantía defensiva en el 
campocorto. Flores ha iniciado con buen ritmo 

ofensivo y en sintonía con los lanzadores 

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

Jonathan Herrera ha sido solvente en sus in-
tervenciones defensiva. Foto: Prensa Águilas

C
uando la gerencia de las 
Águilas del Zulia decidió ad-
quirir a Jonathan Herrera y 
Jesús Flores, lo hizo con la 

premisas de que ambos, con su expe-
riencia y solvencia defensiva, genera-
ran estabilidad de la línea central de la 
alineación rapaz. 

Tanto Herrera, en el campocorto; 
como Flores, en la receptoría, han lo-
grado responder de buena manera a 
sus credenciales. Ambos peloteros han 
servido para darle un balance positivo 

HERRERA Y FLORES APORTAN 
JERARQUÍA Y SEGURIDAD

ÁGUILAS // Ambos peloteros responden a sus credenciales en su primera campaña con el Zulia 

“Estoy muy contento por la cohesión 
que hay en el grupo, se nota que hay 
un equipo competidor desde el inicio, 
con una buena mezcla de jugadores de 
experiencia y muchachos jóvenes con 
gran talento”, indicó Flores. 

“Estamos aquí para hacer un buen 
trabajo y tratar de ayudar al equipo 
a lo largo de la temporada. Quiero 
competir y volver a retomar mi nivel 
de juego”, comentó el receptor de los 
alados.  

Herrera se ha atornillado al 
shortstop, desde ahí ha sabido brin-
darle seguridad a sus compañeros. 

“La defensa ha sido primordial para 

el éxito del equipo en este inicio de la 
temporada, ejecutar las jugadas de ru-
tina ha sido un factor clave para que 
nuestro pitcheo se comporte como lo 
ha hecho hasta ahora, son detalles que 
han marcado la diferencia”, manifestó 
el in� elder zuliano. 

El torpedero también le ha servido 
de guía al joven camarero Brayan Fle-
te. “Para mí es importante poder apor-
tar esa experiencia que uno ha venido 
ganando en su carrera y compartirla 
con el resto de los muchachos, siempre 
les digo que se enfoquen en su juego y 
que se mantengan con calma, este tra-
bajo hay que disfrutarlo”.   

Bateador  Pos. J Vb C H 2B 3B HR CI AVG 

Jesús Flores C 5 19 4 10 4 0 0 5 .526

Jonathan Herrera SS 8 31 8 6 2 0 1 5 .194

NUEVOS RAPACES

al equipo rapaz, que inició la campa-
ña con siete triunfos en sus primeros 
ocho encuentros. 

“Son peloteros que nos han dado 
profundidad y mucha estabilidad a 
nuestra defensiva”, indicó Lipso Nava, 
mánager de las Águilas. “Jonathan es 
muy sólido haciendo la jugadas de ru-
tina y Flores no solo ha tomado buenos 
turnos al bate, sino que detrás del pla-
to ha estado fenomenal, se adaptó sin 
problemas a lo que requieren nuestros 
lanzadores”. 

En sus primeros cinco compromi-
sos como aguilucho, Flores batea .526 
(19-10), con remolcadas y cuatro ex-
trabases.  
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Reynaldo Rodríguez defi nió el marcador con 
un jonrón en el segundo episodio. Arcenio 

León se anotó su quinto juego salvado 

Wilmer Reina |�
wreina@version� nal,com

Reynaldo Rodríguez remolcó con jonrón la carrera del triunfos. Foto: Javier Plaza 

E
l mánager de las Águilas 
del Zulia, Lipso Nava, hace 
hincapié juego a juego en 
aprovechar cada detalle y de 

mantener a rajatabla su plan: “ganar 
con defensa y buen pitcheo”. 

Basados en esos recursos, el equi-
po rapaz se impuso por segundo juego 
consecutivo a los Cardenales de Lara, 
esta vez con una blanqueada (1-0) en 
el estadio Luis Aparicio “El Grande”.

Una extraordinaria labor del cuer-
po de relevistas rapaces y notales in-
tervenciones defensivas de Jonathan 
Herrera, Jason Leblebijian, Mike Tau-
chman, se combinaron para darle a las 
Águilas el octavo triunfo de la campa-

ÁGUILAS MANTIENE 
SU VUELO EN ASCENSO

LVBP // El equipo rapaz blanqueó a Cardenales y sigue como líder del béisbol venezolano  

Equipos J G P Dif
Águilas 9 8 1 --
Bravos 8 5 3 2.5
Caribes 9 5 4 3.0
Tigres 8 4 4 3.5
Magallanes 7 3 4 4.0
Cardenales 10 4 6 4.5
Leones 9 3 6 5.0
Tiburones 8 2 6 5.5

tabla de posiciones

JUEGOS PARA HOY

Cardenales (R. Rivero) 
vs. Águilas (K. Heyer) 

7:00 p. m. (DTV)

ña en sus primeros nueve compromi-
sos, un saldo que los mantiene en lo 
más alto de la tabla de posiciones de 
la Liga Venezolana de Béisbol Profe-
sional.  

“Sé que va a ser difícil hacer ca-
rreras en nuestro parque, por lo que 
vamos a implementar todos los trucos 
y mañas que estén disponibles para 
tratar de llegar al home. Vamos a ju-
gar de la misma manera que lo veni-
mos haciendo, dando los hit claves y 
haciendo los outs claves”, puntualizó 
el estratega rapaz luego de la primer 
blanqueo de su equipo en este arran-
que de la justa.   

Un cuadrangular del colombiano 
Reynaldo Rodríguez en la parte baja 
del segundo episodio, fue su� ciente 
para que la ofensiva rapaz marcara la 
diferencia en el encuentro. 

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

Lara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

Zulia 0 1 0 0 0 0 0 0 X 1 3 2

G: Bazardo (1-0). P: Jiménez (0-1). SV: León (5).
HR: ZUL: Rodríguez (3).

El inicialista soltó su tercer estaca-
zo del campeonato por todo el jardín 
central ante los envíos del abridor 
larense César Jiménez, perdedor del 
encuentro. 

Rodríguez ha sido el eje de la to-
letería zuliana en estas primeras dos 
semanas del calendario regular. El 
inicialista batea .350 con 11 carreras 

remolcadas, igualando a René Reyes 
en el liderato de la liga en ese depar-
tamento. 

Nava manejó como un tablero de 
ajedrez a su grupo de relevista luego 
de una solvente salida de Boone Whi-
ting, quien trabajó por espacio de 3.2 
innings. 

Yorman Bazardo, quien se acreditó 

su primera victoria de la campaña, en-
caminó al resto del bullpen a mante-
ner inmaculado el marcador. 

Luis Guzmán, Joan Montero y Elvis 
Araujo, le dejaron el escenario servido 
a Arcenio león, quien logró su quinto 
rescate de la zafra en igual cantidad de 
oportunidades. 

El bullpen de las Águilas tiene una 
efectividad colectiva de 1.40 en las 
19.2 entradas que ha lanzado en el 
Luis Aparicio “El Grande” esta tem-
porada. 
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E
l venezolano Roberto Rosales 
anotó un gol después de tres 
años para neutralizar la ven-
taja del Alavés que terminó 

empatando con el Málaga, el primer 
equipo en la historia de la liga española 
que inicia un juego con tres futbolistas 
criollos. 

En Mendizorroza, Rosales coronó 
una jornada en la que compartió el once 
titular del Málaga junto con sus compa-
triota Juan Pablo Añor y el debutante 
Mikel Villanueva.  

Rosales, quien marcó un tanto de 
gran factura a cinco minutos para � na-
lizar el juego, consideró que “el empa-
te es justo. En el gol tuvieron un poco 
de suerte, fue un error nuestro. Luego 
ellos tuvieron ocasiones y nosotros 
también”. 

El lateral derecho del Málaga se es-
trenó como goleador en la liga españo-
la, no anotaba en Europa desde el 26 de 
octubre del 2013, cuando lo hizo con el 
Twente frente Ado, en la undécima jor-
nada del campeonato holandés. 

“Estoy contento por ser mi primer 
gol, pero lástima que no nos llevamos 
más de aquí. El equipo se sacri� có y 
hay que seguir así”, indicó el defensor 

“Robertico” anotó su 
primer gol en España 

para establecer el em-
pate entre el Málaga y 
el Alavés. No anotaba 

desde el 2013

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

vinotinto. 
“Es bonita la sensación de meter gol, 

pero lo importante es el trabajo realiza-
do para el punto. El empate no nos deja 
contento pero es importante sumar. Si 
tuviera una fórmula para que no empe-
záramos perdiendo la diría, pero no sé, 
salimos con intensidad. Tenemos que 
dejar la portería a cero. Tenemos que 
defender mejor, pero todos, todos ata-
camos y todos defendemos. Es cuestión 
de trabajo”. 

Estreno criollo
Villanueva fue titular por primera 

vez en lo que va de temporada y jugó 
sus primeros minutos o� ciales en Pri-
mera División con el Málaga. 

“Estaba muy con� ado, los compañe-
ros me cubrieron”, indicó el zaguero de 
la Vinotinto. “En Venezuela juego más 

ROSALES MARCA EN JORNADA 
HISTÓRICA EN MÁLAGA

por la izquierda y aquí de central, pero 
me siento cómodo con los dos puestos. 
Cualquier compañero puede hacer el 
trabajo y para eso trabajamos”.  

Villanueva es el sexto criollo que ac-
túa esta campaña en liga ibérica. El de-
fensor se une a sus dos compañeros de 
equipo y a sus compatriotas Christian 
Santos (Alavés), Fernando Amorebieta 
(Gijón) y Darwin Machis (Leganés). 

“Sabía que iba a ser titular, siempre 
he estado preparado para la oportuni-

dad. He trabajado mucho el día a día. 
Con mi selección he tenido minutos y 
ha sido importante para recuperar con-
� anza. El debut va dedicado a toda mi 
familia”.  

Juande Ramos, entrenador del Má-
laga, también valoró el estreno de Vi-
llanueva. “Estuvo bien, hizo perfecta-
mente el trabajo que le encomendamos. 
Siempre lo hemos considerado central 
y en lo que ha participado, lo hizo con 
buen criterio”.   

Redacción Deportes |�

Marc Márquez ganó el MotoGP de 
Japón en su Honda para asegurar el tí-
tulo de 2016 cuando faltan tres carreras 
en la temporada. 

El español superó a Andrea Dovisio-
zo de Ducati por 2,992 segundos en el 
Doble Óvalo de Motegi, llevándose su 
quinto triunfo de la campaña y su tercer 
campeonato mundial. El también espa-
ñol Maverick Viñales de Suzuki entró 
tercero, 4,104 segundos atrás. 

Valentino Rossi de Yamaha, que 
arrancó en la posición de privilegio, 
chocó en la 15ta vuelta. El italiano llegó 
a la carrera del sábado 52 puntos detrás 
de Márquez en la clasi� cación general.

Marc Márquez asegura el título de MotoGP

ESPAÑA // Tres venezolanos alinearon por primera vez en un mismo equipo de la liga 

Roberto Rosales celebra con su compatriota Mikel Villanueva el gol del empate del Málaga. Foto: EFE

Marc Márquez celebra su tercer campeonato mundial en la máxima categoría. Foto: AFP 

AFP |�

El argentino Mauro Icardi indig-
nó aún más a los hinchas del Inter, 
al errar un penal en el partido que 
los nerazzurri perdieron por 2-1 
ante el Cagliari en la Serie A italia-
na. 

Icardi tuvo un estupendo co-
mienzo de campaña, con seis tan-
tos en siete encuentros, pero una 
serie de recriminaciones a los hin-
chas ultras de la “Curva Nord” en 
su autobiografía provocó la ira de 
los mismos. 

Mediante su propio comunicado 
en las redes sociales, Icardi trató 
de apaciguar a la hinchada, que sin 
embargo, lo recibió en el San Siro 
con abucheos y numerosas pancar-
tas que lo insultaban. 

Mauro Icardi no es bien visto por la 
a� ción del Inter. Foto: AFP 

Icardi falla 
un penal y 
el Inter pierde

Calcio

Javier Zanetti, vicepre-
sidente y leyenda del 
Inter, dijo que el club 
debería tomar medi-

das. Sugirió que Icardi 
podría incluso perder el 

brazalete de capitán

A los 26 minutos, tras un empu-
jón de Bruno Alves sobre el propio 
Icardi, el penal tirado por el argen-
tino se fue muy desviado a la dere-
cha. Es tal el distanciamiento con 
los hinchas, que muchos ovaciona-
ron con sorna cuando sobrevino el 
yerro. 

Joao Mario dio al Inter la venta-
ja a los 55 minutos, mediante una 
jugada de pared con Ivan Perisic. 
El arquero Marco Storari atajó el 
primer disparo, pero Joao Mario 
marcó en el contrarremate. 

Federico Melchorri igualó a los 
71 y colaboró con el segundo a los 
85. Su centro fue desviado a las 
redes por el arquero Samir Handa-
novic. 

Melchorri suma dos dianas en 
sus únicos dos encuentros dentro 
de la Serie A Cagliari, que ganó el 
título de la segunda división el año 
pasado, escaló al séptimo puesto. 
Inter quedó undécimo.

El intento de Márquez por asegu-
rar el campeonato recibió un nuevo 
impulso cuando su compatriota Jorge 
Lorenzo de Yamaha perdió el control 
de su motocicleta con cinco vueltas por 
recorrer. Lorenzo iba en segundo lugar 
en ese momento y necesitaba colocarse 
en el podio para que la contienda por el 
campeonato se extendiera a la próxima 
carrera en Phillip Island, Australia, el 
23 de octubre. 

Márquez, de 23 años, es el motociclis-
ta más joven en ganar tres campeonatos 
mundiales de la máxima categoría. 

El título del MotoGP de 2016 es su 
tercero en cuatro años en este nivel, y 
su quinto campeonato del mundo tras 
convertirse en campeón mundial de la 
categoría de 125 cc  y Moto2 en 2012. 

EN LA LIGA

Jugador Pos. Club J G Ast. Min.
Darwin Machis Del Leganés 6 - 1 138
Christian Santos Del Alavés 4 - - 62
Fernando Amorebieta Def Gijón 7 - - 592
Juan Pablo Añor Med Málaga 8 1 - 654
Mikel Villanueva Def Málaga 1 - - 90
Roberto Rosales Def Málaga 8 1 1 720
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TORNEO CLAUSURA

Resultados de la jornadaPosiciones Pts.
1 Carabobo 39
2 Monagas 33
3 A. Venezuela 32
4 Táchira 30
5 Dep. Lara 29
6 Caracas 28
7 La Guaira 27
8 Zulia FC 26
9 DANZ 26
10 Zamora 24
11 Aragua 22
12 Est. Mérida 22
13 Portuguesa 21
14 JBL Zulia 20
15 Trujillanos 19
16 Mineros 18
17 Llaneros 18
18 Ureña 18
19 Est. Caracas 18
20 Petare FC 17

Goleadores
E. Farías (CCS)                11
A. Maita (MON)            10
J. Savarino (ZUL) 9 
R. Castro (CCS)  8
L. González (MON) 7
C. Ortiz (DANZ)  7
E. Bello (CAR)  7

Llaneros 1-1 Portuguesa
.

Mineros 1-0 Caracas

Táchira 2-0 Aragua

Est. Caracas 0-4 Dep. La Guaira

Dep. Lara 1-0 Zulia FC

Est. Mérida 2-0 Zamora

JBL Zulia 3-0 Trujillanos

DANZ 1-0 A. Venezuela

Carabobo 1-1 Ureña

Petare FC 2-1 Monagas
 

CLAUSURA // Los zulianos se impusieron con goleada ante Trujillanos para asegurar la permanencia

DEPORTIVO JBL SE QUEDA 
EN LA PRIMERA DIVISIÓN

Los dirigidos por Frank 
Flores encajaron trío 
de goles en las redes 

trujillanas para asegurar 
la permanencia en la 

máxima categoría

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@versionfinal.com.ve

L
a misión está cumplida para 
el Deportivo JBL. Sin margen 
de error en el Pachencho Ro-
mero, el equipo zuliano logró 

de forma categórica mantenerse, por al 
menos una temporada más, en la máxi-
ma instancia del fútbol venezolano. 

El JBL consiguió golear 3-0 a Truji-
llanos FC, para asegurar su permanen-
cia en la Primera División.

En lo que fue su último partido en 
casa por la temporada, los “deportis-
tas” salieron sin guardarse nada para 
evitar el descenso. Y así lo hicieron. Los 
locales insinuaron primero, al minuto 
8 se materializó un gol de Johnny Ro-
dríguez que fue anulado por posición 
adelantada.

Trujillanos desequilibraba por mo-
mentos pero no lograba mantener el 
balón en su poder. Fue en el minuto 22 
cuando Giovanny Ibarra consiguió, tras 
un toma y dame en el área, anotar el 
primer gol a la cuenta de los zulianos.

Los visitantes aún no lograban acer-
carse a la meta negriazul, pero en el 
minuto 38 reinó la violencia por parte 
del elenco invitado, luego de que Luiyi 
Erazo fuese expulsado y se enfrentara 
con actitud violenta al árbitro, sus com-

Giovanny Ibarra fue el autor del primer tanto ante Trujillanos. Foto: Humberto Matheus 

pañeros de equipos y a los efectivos de 
seguridad, propiciando una trifulca en-
tre los amarillos y las fuerzas de orden 
público, que no arrojó heridos, mien-
tras los jotabelistas observaban desde 
el terreno de juego.  

Al regreso del mediotiempo, Brayan 
Soto aprovechó un pase por el lateral 
derecho que mandó al fondo del arco 
para marcar el dos a cero en el 48. 

El mismo Soto salió lesionado luego 
de sufrir un fuerte esguince en el tobi-
llo izquierdo, que lo dejó tumbado a un 
costado del terreno de juego en el 65. 

Minutos más tarde, en el 85, una co-

lisión entre Galileo del Castillo y José 
Martínez en el área, provocó la expul-
sión del visitante y un penal converti-
do en gol gracias al talento de Andrés 
Aristizabal, y que terminó lapidando el 
triunfo negriazul ante el conjunto “au-
rimarrón”.  

“Sentimos satisfacción porque te-
níamos la presión siempre de estar 
peleando el descenso. Somos un grupo 
muy joven y eso nos ha cobrado mucho 
pero de eso también se aprende y espe-
ramos tener más concentración y con-
tundencia en los próximos torneos”, 
sentenció Johny Gaviria.  

La clave de los pupilos de Frank 
Flores, aseguró el DT, fue la actitud. 
“Hoy (ayer) se hablo de que fuéramos 
con convicción y con el alma para que 
pudiéramos ganar”.  

Su estrategia también se decantó 
por la fortaleza de sus líneas central y 
defensiva, que ayudaron a mantener el 
arco en cero.  

Llaneros, Petare y Estudiantes de 
Caracas son los equipos que han perdi-
do la categoría esta campaña, mientras 
Portuguesa y Ureña siguen en la pelea 
por mantenerse un año más en la ins-
tancia superior. 

Los crepusculares contuvieron la artillería zuliana. Foto: Cortesía 

El Zulia FC cae pero sigue 
entre los ocho mejores del torneo

Redacción Deportes |�

El Zulia FC no pudo contener la 
racha de victorias del Deportivo Lara 
en Cabudare y sucumbió 1-0 en la pe-
núltima jornada del Torneo Clausura 
2016. 

Un gol solitario de Ely Valderrey, 
en el minuto 23, echó por la borda las 
aspiraciones de puntuar de visitante 
que traía el elenco de César Marcano.

Tras el gol crepuscular, Zulia FC 
acumuló ataques por las bandas sin 
de� nición. La única llegada clara se-
ría para Josmar Zambrano, quien tras 

maniobra individual remató de zurda 
al minuto 45. 

Luego del receso, en el 75, Jesús 
“Patoncito” González amenazó nueva-
mente con un cabezazo que fue a parar 
en el travesaño de la meta larense.

Dos goles anulados, un cabezazo de 
Luciano Guaycochea, y el segundo, en 
el 46 y de autoría de Jefferson Sava-
rino, deshicieron las ilusiones de los 
zulianos de conseguir la victoria, o al 
menos el empate, ante los guaros.

Pese a la derrota, la cuarta del cer-
tamen, los regionales permanecen 
dentro de los ocho primeros, con 26 
unidades, y dependen de sí mismos 

Venezuela. Con el global 0-0, el “pe-
trolero” buscará la victoria en casa, 
en el estadio “Pachencho” Romero, 
para quedarse con el título. Cuatros 

días después, el mismo rival de copa, 
Estudiantes de Caracas, volverá a ser 
juez del negriazul, pero esta vez por el 
Clausura en su última fecha. 

46
puntos ha acumu-
lado el Deportivo 

JBL durante su 
primera tempo-

rada en el torneo 
venezolano

tantos acumula el Zulia 
FC en la temporada 2016 

del fútbol venezolano

54

para acceder a la fase � nal. 
Esa sería la última gran llegada cla-

ra para un Zulia FC que ahora enfoca 
sus fuerzas en la Gran Final de Copa 
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PITCHEO

LA PIZARRA

LVBP BATEO

LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Jose Tábata MAG .567
Gioskar Amaya ARA .483
Jesus Guzman CAR .467

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Reynaldo Rodriguez ZUL 11
René Reyes ANZ 11
Denis Phipps ANZ 10

HITS
BATEADOR Equipo H

José Tábata MAG 17
René Reyes ANZ 16
Denis Phipps ANZ 15

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B
Jesús Flores ZUL 4
Dariel Álvarez ARA 4
José Castillo LAG 4

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Denis Phipps ANZ 14
Nyjer Morgan CAR 11
Jason Leblebijian ZUL 10

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Reynaldo Rodríguez ZUL 3
Jesús Guzmán CAR 2
Denis Phipps ANZ 2

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Omar Carrizales LAG 4
Elvis Escobar LAR 3
Wilfredo Tovar CAR 2

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Herlis Rodríguez ZUL 2
Elvis Escobar LAR 2
Nyjer Morgan CAR 2

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Jorge Martínez LAR 0.00
Austin Bibens ARA 0.75
Omar Bencomo MAR 1.13

PONCHES
LANZADOR Equipo K
Yonny Chirinos MAR 10
Deunte Heath CAR 10
Michael Antonini LAG 9

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Julio Vivas ZUL 2
William Cuevas LAG 1
Matt Tomshaw ANZ 1

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Arcenio León ZUL 5
Luis Ramírez MAR 3
Gregory Infante LAG 2

Próxima Jornada
Osasuna vs  R. Betis
Espanyol  vs  Eibar
Valencia  vs  Barcelona
R. Sociedad vs  Alavés
Granada vs  Sporting
Celta Vigo vs  La Coruña
Sevilla   vs  A. Madrid
Villarreal vs  Las Palmas
Málaga  vs  Leganés
R. Madrid vs  Athletic

Resultados
Las Palmas-Espanyol 0 - 0
Leganés-Sevilla  2 - 3
Barcelona-La Coruña 4 - 0
Atl. Madrid-Granada 7 - 1
Real Betis-Real Madrid 1 - 6
Alavés-Málaga  1 - 1
Athletic-R. Sociedad 3 - 2
Sporting-Valencia 1 - 2
Villarreal-Celta de Vigo 5 - 0
Eibar-Osasuna  HOY 

Próxima Jornada
Sampdoria vs Genoa
Milan  vs Juventus
Udinese vs Pescara
Atalanta vs  Inter
Cagliari vs  Fiorentina
Crotone vs  Napoli
Empoli  vs  Chievo
Torino   vs  Lazio
Bologna vs  Sassuolo
Roma  vs  Palermo

Próxima Jornada
B’mouth vs  Tottenham
Arsenal  vs  M’brough
Burnley vs  Everton
Hull City vs  Stoke City
Leicester vs  Crystal P.
Swansea  vs  Watford
West Ham vs  Sunderland
Liverpool vs  West Brom
Man City vs  S’hampton
Chelsea vs United

Resultados
Chelsea-Leicester  3 - 0
B’mouth-Hull City 6 - 1
Arsenal-Swansea  3 - 2
M. City-Everton  1 - 1
Stoke-Sunderland 2 - 0
West Brom-Tottenham 1 - 1
Crystal P.-West Ham 0 - 1
M’brough-Watford 0 - 1
Southampton-Burnley 3 - 1
Liverpool-M. Utd. HOY

Próxima Jornada
Hamburgo  vs. Frankfurt
Leverkusen vs.  Hoffenheim
Hertha  vs.  Köln
Ingolstadt  vs.  Dortmund
Darmstadt vs.  Wolfsburg
Freiburg  vs.  Augsburg
Bayern  vs.  M’gladbach
Leipzig  vs.  W. Bremen
Schalke vs.  Mainz
M’gladbach vs.  Frankfurt

Resultados
Schalke-M’gladbach 4 - 0
Dortmund-Hertha 1 - 1
M’gladbach-Hamburger 0 - 0
Köln-Ongolstadt  2 - 1
Augsburg-Schalke 1 - 1
Hoffenheim-Freiburg 2 - 1
Frankfurt-Bayern  2 - 2
W. Bremem-Leverkusen 2 - 1
Mainz-Darmstadt 2 - 1
Wolfsburg-Leipzig 0 - 1

Posiciones Pts.
Bayern 17
Köln 15
Leipzig 15
Hertha 14
Dortmund 13
Hoffenheim 13
Mainz 11
Frankfurt 11
M’gladbach 11
Leverkusen 10
Freiburg 9
Augsburg 8
W. Bremen 7
Wolfsburg 6
Darmstadt 5
Schalke 4
Hamburgo 2
Ingolstadt 1

Posiciones Pts.
Juventus 21
Roma 16
Milan 16
Napoli 14
Lazio 14
Chievo 13
Cagliari 13
Genoa 12
Sassuolo 12
Torino 11
Inter 11
Bologna 11
Atalanta 10
Fiorentina 9
Sampdoria 8
Pescara 7
Udinese 7
Palermo 6
Empoli 5
Crotone 1

Posiciones Pts.
Man. City 19
Arsenal 19
Tottenham 18
Liverpool 16
Chelsea 16
Everton 15
Man. Utd 13
S’hampton 12
Crystal Palace 11
Watford 11
Bournemouth 11
West Brom 10
Leicester 8
Burnley 7
West Ham 7
Hull City 7
M’brough 6
Stoke City 6
Swansea 4
Sunderland 2

Posiciones Pts.
Atl. Madrid 18
Real Madrid 18
Sevilla FC 17
Barcelona 16
Villarreal 16
Athletic 15
Las Palmas 12
Eibar 11
Alavés 10
R. Sociedad 10
Leganés 10
Celta de Vigo 10
Málaga 9
Valencia 9
La Coruña 8
Real Betis 8
Espanyol 7
Sporting Gijón 7
Osasuna 3
Granada 2

Resultados
Napoli-AS Roma  1 - 3
US Pescara-Sampdoria 1 - 1
Juventus-Udinese  2 - 1
Fiorentina-Atalanta 0 - 0
Lazio-Bolonia  1 - 1
Inter-Cagliari  1 - 2
Sassuolo-Crotone  2 - 1
Génova-Empoli  0 - 0
Chievo-AC Milan  1 - 3
Palermo-Torino  HOY

Azulejos tienen poco margen 
de error frente a los Indios

Wilmer Reina |�

Los Indios de Cleveland es-
tán arriba 2-0 por primera vez 
en su historia en una Serie de 
Campeonato. Una ventaja que 
han logrado gracias a un roster 
que sabe disimular sus puntos 
débiles, uno de los mejores 
mánagers de las Grandes Ligas 
y tal vez al relevista más domi-
nante. 

La tribu no ha parado de 
ganar en postemporada. Los 
campeones de la división Cen-
tral barrieron a los Medias 
Rojas de Boston en la primera 

Andrew Milles mantiene apagados los bates de la toletería de los Azulejos. 
Foto: AFP 

ESTADÍSTICAS COLECTIVAS
Equipos C H 2B 3B HR CI BR AVG Efec WHIP K 

Águilas 64 93 19 4 8 54 6 .300 3.22 1.43 53
Caribes 69 97 20 3 7 61 4 .298 4.89 1.42 51
Leones 57 97 21 3 5 51 8 .294 6.61 1.76 55
Magallanes 25 69 10 2 2 21 3 .278 2.90 1.27 43
Tiburones 34 86 17 2 4 34 6 .269 4.28 1.44 74
Tigres 32 71 14 1 3 30 1 .267 2.83 1.13 50
Bravos 34 69 15 4 9 30 3 .236 4.15 1.37 64
Cardenales 35 79 11 5 3 33 5 .230 5.06 1.43 53

ronda y están a dos victorias de 
avanzar a la Serie Mundial. 

El zurdo Andrew Miller ha 
marcado la diferencia, prác-
ticamente intocable. Suma 10 
ponches en 3.2 innings en la 
serie. No ha permitido una ca-
rrera en 16 innings de postem-
porada. 

Los Azulejos tienen ahora 
la misión de cambiar drástica-
mente la contienda y el domi-
nio del equipo de Terry Fran-
cona, sobre todo en el Rogers 
Centre de Toronto.  

Luego de disparar ocho jon-
rones y fabricar 22 carreras al 
barrer a los Rangers en la Serie 

Divisional, Toronto se presentó 
al duelo por el cetro de la liga 
como una maquinaria bien 
aceitada. Pero están abajo 0-2 
en una serie de campeonato 
por segundo año seguido.  

Los Indios no se fían. Saben 
que la parte medular del orden 

victorias seguidas suman los 
Indios de Cleveland en esta 

postemporada, a solo dos 
triunfos de alcanzar la Serie 

Mundial

5
al bate de Toronto —Encarna-
ción, Bautista y Troy Tulowitz-
ki— no deja de ser peligroso.

Tal vez volver a casa sacará 
a los Azulejos del letargo. Tu-
vieron marca de 46-35 en su 
caldera del Rogers Centre, li-
derando la Liga Americana con 
una asistencia de 3,4 millones 
de espectadores durante la 
temporada regular. 

“Ahora nos tocará tener el 
último turno al bate y eso nos 
hacer sentirnos con con� anza”, 
comentó el antesalista de los 
Azulejos Josh Donaldson. 

Si los bates de Toronto si-
guen silenciosos, la serie pro-
mete ser corta. 

Trevor Bauer, quien se recu-
pera de una cortada en un dedo 
de su mano derecha, será el en-
cargado por abrir el duelo para 
los Indios.  

Bauer se declaró listo para 
lanzar en el tercer duelo, advir-
tiendo que los puntos de sutura 

que necesitó en el meñique al 
reparar un dron no le afectarán 
contra Toronto. 

Los Azulejos enviarán a 
Marcus Stroman a la lomita, 
pero el aspecto que más los 
tiene consternados es su pobre 
producción ofensiva. 
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Exp. Nº 0071-15
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL DECIMO SEXTO DE MUNICIPIO ORDENARIO Y

EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, 
JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA 

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
CARTEL DE CITACIÓN 

Maracaibo, vein�trés (23) de Sep�embre de 2016 
206º y 157º 

SE HACE SABER:

Al ciudadano ALBERTO PARRA CHAUSTRE, �tular de la cédula de 
iden�dad número V-4.528.897, domiciliado en el Municipio Ma-
racaibo del estado Zulia, que debe comparecer ante este Tribunal 
dentro del lapso de quince (15) días de despacho, siguientes a la 
constancia en autos de haberse  cumplido la ul�ma formalidad pre-
vista en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil, a darse 
por citado en el juicio que por DESALOJO DE VIVIENDA, sigue en su 
contra los ciudadanos ISABEL DEL CARMEN PODESTA DE WELLING 
y ALEXANDER WALDEMAR WELLING, con domicilio en Chile la pri-
mera y en Alemania el segundo. Se le advierte que de no compare-
cer en dicho lapso se le nombrará defensor con quien se entenderá 
la citación y demás actos del juicio. 

La Juez Provisoria, 
Abg. Zulay Virginia Guerrero Delgado. 

El Secretario, 
Abg. Jesús Eduardo Duran D.  

 Exp Nº 14537.-
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE:

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 

ESTADO ZULIA.-
HACE SABER: 

A los ciudadanos,  ROBERT FONTENELLE FRANCES, MARYLIN DEL VALLE FONTIEL MÁRQUEZ, 
MARIBEL DEL CARMEN FONTIEL MÁRQUEZ, MARISOL JHERY FONTIEL MÁRQUEZ, ARIANYS 
COROMOTO FONTIEL QUINTERO, MARÍA DE LOS ANGELES FONTIEL QUINTERO, JOSÉ AN-
TONIO FONTIEL QUINTERO, ANTONY HUBETH FONTIEL ALLEYNE, BEVERLY ANN FONTIEL 
ALLEYNE y ROSELIZ CAROLINA FONTIEL CHÁVEZ,  �tulares de las Cédulas de Iden�dad Nros. 
V-4.144.312, V-11.870.917, V-14.136.753, V-16.622.715, V-14.736.654, V-17.683.990, V19-
.550.005, V-9.790.857, V-7.972.303, V-26.456.373, respec�vamente que este tribunal en 
el juicio que por Fraude Procesal Simulación, sigue la ciudadana CASILDA ISABEL CHAVEZ 
MEJIAS, en su contra, ha ordenado citarlos por carteles a �n de que comparezca ante este 
Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos siguientes, contados a par�r de la 
constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citada 
del aludido juicio. Se les advierte que si vencido dicho lapso, no hubieren comparecido 
por si solo o por medio de apoderado judicial se le designará defensor ad-litem con quien 
se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios La Verdad y 
Versión Final ambos de esta Localidad con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de 
conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Mara-
caibo, 05 de Octubre de 2016.- 206º  y 157º.-

LA JUEZA PROVISORIA
Dra. Ingrid Coromoto Vásquez Rincón                                                                    
                                                                                                                                       LA SECRETARIA

Abg. María Rosa Arrieta Finol

 Exp Nº 14642.-
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE:

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 

ESTADO ZULIA.-
HACE SABER: 

Al ciudadano YOVANNY ENRIQUE ABREU NAVA , venezolano, mayor 
de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad numero 9.773.486, que 
este tribunal en el juicio que por DIVORCIO ORDINARIO, sigue la ciu-
dadana MARÍA DE LOS ANGELES GONZALEZ, en su contra, ha orde-
nado citarla por carteles a �n de que comparezca ante este Tribunal 
dentro de los quince (15) días de despachos siguientes, contados a 
par�r de la constancia en actas de haberse cumplido con las forma-
lidades de Ley, a darse por citado del aludido juicio. Se les advierte 
que si vencido dicho lapso, no hubieren comparecido por si solo o 
por medio de apoderado judicial se le designará defensor ad-litem 
con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publí-
quese en los diarios La Verdad y Versión Final ambos de esta Locali-
dad con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, 27 de Sep�embre de 2016.- 206º  y 157º.-

LA JUEZA PROVISORIA
Dra. Ingrid Coromoto Vásquez Rincón                                                                                                                                           
                                                                                              LA SECRETARIA

Abg. María Rosa Arrieta Finol

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE:

JUZGADO DECIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS 
MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA 

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
 ESTADO ZULIA 

CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER: 

Al ciudadano, FERNANDO JOSE SALAS VASQUEZ, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la Cédula de Iden�dad No. 6.747.382, domiciliado en el Municipio Autónomo Ma-
racaibo del Estado Zulia, que en el expediente Nº 3.885-2.016, que sigue la Sociedad 
Mercan�l BANCO PROVINCIAL S.A BANCO UNIVERSAL en su contra por RESOLUCIÓN 
DE CONTRATO DE VENTA CON RESERVA DE DOMINIO se ha ordenado citarlo por car-
tel para que comparezca por ante este Tribunal a darse por citado en el término de 
Quince (15) días Hábiles, contados a par�r de la constancia en actas de haberse cum-
plido con las formalidades previstas en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento 
Civil. Así mismo, se les advierte que de no comparecer en el termino señalado se le 
designará Defensor Ad-Litem conforme a la Ley, con quien se entenderá la citación 
y demás actos del proceso. Igualmente, se hace saber que de conformidad con lo 
dispuesto en el mencionado ar�culo 223 Ejusdem, el presente cartel será publicado 
en los diarios La Verdad y Versión Final de esta ciudad con intervalo de tres (3) días 
entre uno y otro. Maracaibo treinta (30) días del mes de Sep�embre de 2.016. Años: 
205º de la Independencia y 156º de la Federación.-

LA JUEZ,
ABOG. ANA JOSEFA ATENCIO DE CORONADO.

LA SECRETARIA
ABOG. NORIBETH H. SILVA P.

Exp. 3.885-2.016.

 EXPEDIENTE Nº 58.559
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL

 ESTADO ZULIA 
HACE SABER: 

A los ciudadanos, MARCELO ANDRADE VIELMA y KHEYLA MARISELA GONZA-
LEZ GARCÍA, venezolanos, mayores de edad, �tulares de la cedula de iden�dad 
Nos. 9.720.179. y 9.289.492, domiciliados, en el Maracaibo del Estado Zulia 
que deberá comparecer ante este Tribunal en el termino de Quince (15) días 
de despacho, contados a par�r de la publicación, �jación y consignación del 
presente cartel, a darse por citado en el juicio de ACCIÓN REINVIDICATORIA, 
iniciado en su contra en horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS 
DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 am. a 3:30 
p.m) Se le advierte que si pasado dicho termino no comparecieren en forma 
persona o mediante representación legal, el Tribunal le nombrará DEFENSOR 
AD-LITEM con quien se entenderá la citación. Publíquese en los diarios Versión 
Final y La Verdad de esta Localidad, Con intervalo de tres días entre uno y otro 
Maracaibo, 04 de OCTUBRE de 2016. Año 206º y 157º. 

EL JUEZ,
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA 

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 EXPEDIENTE Nº 58.654
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL

 ESTADO ZULIA 
HACE SABER: 

Al ciudadano, HECTOR SEGUNDO QUINTERO MARTINEZ, venezolano, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nos. 5.497.179, y domiciliados en la 
Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia que deberá comparecer ante 
este Tribunal en el termino de Quince (15) días de despacho, contados a par�r 
de la publicación, �jación y consignación del presente cartel, a darse por cita-
do en el juicio de RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA, iniciado 
en su contra por los ciudadanos EDGAR DE JESUS GIL Y MARIELA DEL PILAR 
CARRUYO, venezolanos, mayores de edad, �tulares de la cedulas de iden�dad 
Nos. 7.763.107 y 9.701.295, en las horas comprendidas de OCHO Y TREINTA 
MINUTOS DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 
am. a 3:30 p.m) Se le advierte que de no comparecer en el termino indicado 
se le nombrará DEFENSOR AD-LITEM con quien se entenderá la citación Mara-
caibo, 07 de OCTUBRE 2016. Año 206º y 157º. 

EL JUEZ,
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA 

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 EXPEDIENTE Nº 54.912
PRIMER CARTEL DE SUBASTA 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 
TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 

HACE SABER: 
Que en el juicio de PARTICIÓN DE COMUNIDAD, incoado por el ciudadano ARTU-
RO JOSÉ SUAREZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. 
1.082.370, domiciliado en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en con-
tra de la ciudadana BEATRIZ JOSEFINA MACHADO VILLALOBOS, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad No. 7.823.323 de igual domicilio, este Tribunal 
procederá a subastar en su sala de su despacho, situada en el Edi�cio Torre Mara, Sede 
Judicial de Maracaibo, Planta Alta, en esta ciudad de Maracaibo, en la fecha que opor-
tunamente se indicará, el siguiente inmueble: Un (01) inmueble cons�tuido por un 
terreno ejido y bienhechurías ubicadas en el sector conocido como Barrio Nuevo Hori-
zonte (antes La Musical), avenida 121, casa No. 77 A-80, en jurisdicción de la Parroquia 
Venancio Pulgar, Municipio Maracaibo del Estado Zulia, la parcela de terreno según 
documento posee un área aproximada de CUATROCIENTOS SEIS METROS CUADRADOS 
(406 m2), Y un área de construcción de CIENTO DOCE METROS CUADRADOS (112 M2), 
esta comprendida dentro de los siguientes linderos NORTE: Con propiedad que es o 
fue de Luis Flores, Casa No. 77A-71; SUR: Con propiedad que es o fue de Eloísa Mon-
�lla, casa No. 77 A-91; ESTE: Con propiedad que es o fue de Elsy Berruela, casa No. 77 
A-82 y OESTE: Su frente vía publica avenida 121. Adquirido por los ciudadanos ARTURO 
SUAREZ y BEATRIZ JOSEFINA MACHADO VILLALOBOS, según consta en documento 
auten�cado ante la notaria Publica Primera de Maracaibo del Estado Zulia, en fecha 
seis (06) de julio de 2000, anotado bajo el Nº 63, tomo 43 de libros de auten�caciones. 
Haciendo la observación que la subasta se hará en base al jus�precio del inmueble ob-
jeto de subasta. Por secretaría, se darán más informes. Maracaibo, diez (10) de octubre 
de dos mil dieciséis (2016). Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación. 

EL JUEZ,
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA 

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 EXP. 49.039
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y 
DEL

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

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

LA SECRETARIA
Abog. ANNY DIAZ

 EXP. 49.081
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:                                                                                                                   

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

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

LA SECRETARIA
Abog. ANNY DIAZ

Redacción Deportes |�

Edwin Zerpa aseguró a la 
prensa nacional que la Federa-
ción Venezolana de Béisbol se 
está preparando para el ciclo 
olímpico “como Dios manda”.

El mandamás de la cartera 
de béisbol de la nación ma-
nifestó que la representación 
olímpica debe salir del Clásico 
Mundial de Béisbol o del Pre-
mier 12. “Por América irán dos 
equipos, así que Venezuela la 

La Federación apostará por nuevos 
peloteros. Foto: Archivo (Web)

Preparación del béisbol olímpico va viento en popa

Tokio 2020

tendrá fuerte principalmente 
por selecciones como las de Es-
tados Unidos y Cuba, además 
de ellos podríamos nombrar a 
República Dominicana, Cana-
dá, Puerto Rico y México”. 

Zerpa soltó que el plan es te-
ner 80 nuevos grandeligas para 
el 2019 y de esta manera contar 
con la mayor cantidad de atle-
tas elegibles para disputar el 
clasi� catorio donde saldrán los 
dos seleccionados americanos 
que asistirán a Tokio 2020.  

Otro plan que maneja la 
federación es formar, desde 
2017, un equipo que reúna 
las condiciones para buscar el 
cupo olímpico y entrenarlos 
con ese solo objetivo.  

En cuanto a la preparación, 
Zerpa manifestó que planean 
enviar selecciones a los juegos 
Bolivarianos, Suramericanos 
(para los que propondrán como 
sede a Venezuela), Centroame-
ricanos y del Caribe y Paname-
ricanos. 



Sucesos
S

36 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 17 de octubre de 2016

ROBA CELULARES Y LO 

CAPTURAN EN MARA

El Cpbez aprehendió a José Gregorio 
Ortega, de 23 años, señalado de sus-
traer varios móviles, en El Moján. 

ANTISOCIALES FUERON 
DETENIDOS POR LA PNB, EN 
CARACAS Y FALCÓN, POR 
ASALTOS A MANO ARMADA.
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Estrangulan a sexagenaria 
y la meten en una nevera

TRAGEDIA // Familiares hallaron en el refrigerador el cuerpo de la señora en La Vega 

Un grupo de 
delincuentes acabó 

con Lastenia Figueroa, 
para robarla en su 

residencia. El Cicpc 
retiene a un pariente 

V
arios antisociales asesina-
ron a golpes a una sexagena-
ria y luego la amordazaron y 
estrangularon, para meterla 

en una nevera. El cuerpo de Lastenia 
Jose� na Figueroa de Aponte de 64 
años, fue localizado por sus horroriza-
dos familiares, en La Vega, Caracas. 

Según voceros policiales, los pa-
rientes de la abuela estaban suma-
mente preocupados, por cuanto la 
mujer tenía tiempo sin establecer en 
contacto con ellos. 

Los deudos de Figueroa decidieron 
llegar hasta su vivienda, para ver qué 
le sucedía, y al ingresar al inmueble 
recorrieron la sala, la cocina, las ha-
bitaciones y otras dependencias, con 
la esperanza de encontrarla en buen 
estado de salud.  

Las fuentes policiales vinculadas 

en el caso re� rieron que uno de los fa-
miliares percibió una fetidez y se fue a 
la cocina a investigar, pues le produjo 
suspicacia que de ese lugar provenía el 
mal olor.   

Cuando el consanguíneo se acercó 
al refrigerador, notó lo que sospecha-
ba: de allí procedía la pudrición.

El pariente abrió la nevera, con-

De nada valió tener un so� sticado 
sistema de seguridad, supuestamente 
inviolable. Hampones se valieron de 
“recursos tecnológicos” para burlar 
ese sistema, penetrar en una quinta de 
la urbanización La Virginia y saquear-
la, pues se llevaron prácticamente to-
dos los muebles, artefactos eléctricos 
y demás objetos de valor. 

El hecho se originó ayer en la ma-
drugada, en la casa número 63-76, ave-
nida 2-A, entre calles 63 y 72, detrás 
del Centro de Ingenieros del Estado 
Zulia (Cidez), dijo una fuente policial.

Hampones violan sistema de seguridad 
y saquean en una quinta de La Virginia

Se presume que los delincuentes, 
cuyo número, se sospecha, supera 
los cinco, violentaron un sistema de 
cámaras de video, cercado eléctrico 
y hasta cajas fuertes, para cometer la 
fechoría. 

Con armas largas, los antisociales 
incursionaron en la quinta y al ob-
servar a los dueños los encañonaron 
y conminaron a encerrarse en una de 
las habitaciones. 

Los malhechores amordazaron a 
las víctimas y después recorrieron el 
inmueble, de donde lograron valer-
se de una laptop, dinero en efectivo, 
prendas, muebles, televisores, algu-
nas camas y otros artefactos.

Dijo el informante que la 
casa la dejaron desvalijada 
casi en su totalidad. 

Los bienes se los llevaron 
en dos unidades automoto-
ras, que se encontraban esta-
cionadas en el garaje. 

Con suma tranquilidad, 
los individuos salieron del conjunto 
residencial, sin que fueran franquea-
dos por los vigilantes. 

Una fuente ligada al hecho aseveró 
que por temor los propietarios de la 
vivienda pre� rieron no denunciar la 
irregular situación.  

De hecho, fueron consultados altos 
jefes detectivescos, en relación con el 

Miranda

Insólito

Lo apresan 
por asesinar 
a un Polinacional

Rescatan carro 
de una laguna 
para desvalijarlo

Tras una serie de investigacio-
nes, una comisión de la Dirección 
de Antiextorsión y Secuestro de 
la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB) capturó a Roberto Leonar-
do Sánchez Vargas, en un hecho 
registrado en el sector Lechoza II, 
municipio Bolívar, Valles del Tuy, 
estado Miranda. 

Las pesquisas arrojaron que 
Sánchez fue señalado por el homi-
cidio del o� cial Oswaldo Antonio 
Herrera, adscrito al Servicio VEN 
911 de La California. 

El hecho se produjo anteayer, 
en el referido sector de la entidad 
mirandina. La Fiscalía Novena de 
Homicidio conoce del caso. 

Un ciudadano que había que-
dado atrapado en una laguna que 
dejó un fuerte aguacero, el pasado 
sábado, en la autopista Caracas–
Guarenas, tras la fuerte lluvia de 
este sábado, fue víctima del ham-
pa. Varios hombres se condolieron 
de su situación, pero luego dejaron 
su automóvil prácticamente desva-
lijado. 

El hecho se registró cuando la 
víctima fue auxiliada por los “bue-
nos samaritanos”, para sacar su 
vehículo de la anegación en la que 
había quedado atrapado. No sos-
pechó que después sería asaltado. 
El Hyundai Accent color dorado, 
propiedad del hombre, apareció 
sin cauchos, y otras pertenencias. 
Periodistas caraqueños a� rmaron 
que varios carros quedaron anega-
dos y luego saqueados.

El auto, tras ser sacado de la zona llena 
de agua, fue desvalijado. Foto: Cortesía

� rmó sus sospechas: con espanto 
observó el cadáver de Lastenia, prác-
ticamente doblado, amordazado, en 
avanzado estado de descomposición. 

Los allegados, luego de cerrar la 
puerta del refrigerador, rompieron a 
llorar; se preguntaban por qué la ulti-
maron y quién fue capaz de hacer eso.

Figueroa de Aponte presentó varios 
golpes y se presume que fue estrangu-
lada cuando los hampones la amor-
dazaron, antes de introducirla en la 
nevera, señaló la fuente policial.

Robo
Cuando los deudos entraron a la 

casa de la sexagenaria, les pareció ex-
traño observar, sobre una mesa, las 
llaves de la vivienda. 

Además, se percataron, con es-
tupor, de que casi todos lo bienes de 
la propiedad fueron robados por los 
responsables del homicidio, detalló 
el diario El Universal. Los parientes 
presumen que los cacos, mediante 
engaños, penetraron en la casa, la 
sometieron y posteriormente, ante la 
resistencia al robo, la mataron.

Precisó El Universal que un fami-
liar está retenido por el Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), para someter-
lo a fuertes interrogatorios. 

autos, una 
camioneta Kia 

Sportwagon, 
placas AB715AP, 

y otra unidad, 
se llevaron 

los ladrones y  aún 
se desconoce su 

ubicación

2

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

Redacción Sucesos |�

Redacción Sucesos |�

Redacción Sucesos |�

El Cicpc investiga el asalto y asesinato de la sexagenaria, a través de entrevistas a familiares y 
vecinos. Foto: Referencial

El 10 de mayo de 2013, 
William Colmenárez 
mató y descuartizó a su 
mujer, Yennifer Bonilla 
(29), cuyo cuerpo 
hallaron en bolsas, en 
una nevera, en Quíbor.

saqueo, pero estos adujeron descono-
cer el caso. Aún así, se espera que por 
notitia criminis se ahonde en la inves-
tigación. 
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

  ALBERTO JESÚS 
NAVA VILCHEZ      

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Gregoria Vilchez y Fernando Nava; su esposa: Gisela de 
Nava; sus hijos:  Katiuska Nava, Kelvin Nava, Keny Nava, Keila Nava, 
Karina Nava, Jesús Nava, José Nava; sus hermanos: Guzmán, Rafael, 
Luis, Estilita, Carmen, Nexida, Gerardo, Gisela, Fernando, Nava 
Vilchez; sus nietos: Jesús Araujo, Ediover, Gismar, Kenibel, Milagro, 
Maikel, Alejandra, Dylan, Dominic, Alexa, Juanerge, Victoria, Maria, 
Santiago, demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy  17/10/2016. Hora: 10:30 a.m. Cementerio: 
San Sebastián.  Funeraria: San Alfonso. Dirección: Sector Sierra 
Maestra. 

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

PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: Emigdio Villasmil (+) y Elisaura Hernández (+); su esposo: 
José Portillo; sus hermanos: Antonia (+), Alicia, Aura, José G. (+), Ana, Inés, 
Emigdio (+) y Alida; sus hijos: Maria Coromoto y Manuel, Danilo, Mari Keyla 
e Israel, Ismilda; sus nietos: Minibeth, Ninoska, Luis Boscan, Juan D, Juan, 
Danilo, Ana Portillo, Jesús y Mari Urdaneta, bisnietos, demás familiares y 
amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 17/10/2016.  Hora: 
03:00 p.m. Dirección: Sector Los Pozos, Calle 3, S/N. La Cañada de Urdaneta. 
Cementerio: Concepción. Iglesia: Santísima Trinidad.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor 

MARÍA CANDELARIA 
VILLASMIL DE PORTILLO

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HERMES RAMÓN 
RAMÍREZ 

(Q.E.P.D.)

Su madre: Vigdalia Ramírez (+); su esposa: Rusmery Acevedo de Ramirez (+); sus hijos: 
Moraima, Luis, Luisa, Enma, Egda, Antonio, Hedna y Evelin; sus hermanos: Hermogénes 
(+), Isabel (+) y Julio Ramírez, hijos políticos, demás familiares y amigos, invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 17/10/2016.  Hora: 12:00 m. Cementerio: El Eden. Salon: 
Jordan.

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C.A.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

CARMEN MARÍA 
FINOL MARÍN    

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Eleuterio Finol (+) y Emilia Marín (+); su esposo: 
Italo Leal; sus hijos: Luis Pirela (+), Maibel Pirela, Carlos Leal, 
Maru Luz Pirela; sus hermanos: Danis Finol (+); sus nietos: 
Jesús, Jhony, Guillermo, Luis, Alvaro, Karen, demás familiares 
y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
17/10/2016.  Hora: 11:00 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Funeraria: San Alfonso. Dirección: Sector Ziruma. 

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:

JOSÉ RIVERA 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ramón Araujo (+) y María de la Cruz Rivera (+); su esposa: Dulce 
Karina Quintero; sus hijos: Wilmer Rivera, Alain, Henrry (+), Celia, Irene, Maria 
Cristina, Maria Isabel, Maria Eugenia, José (+), Lirice, Gustavo, Eduard, Emily, 
Manuel, Belquis, Enzo, hermanos, hijos políticos, nietos, demás familiares y 
amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 17/10/2016.  Hora: 12:00 
m. Cementerio: Jardines La Chinita. Salon: Olivo.

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C.A.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

  LUZ MARÍA 
RIVERO       

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pilar Colina (+) y Emiliana Rivero (+); 
su esposo: Felipe Belardez (+); su hija: Teodolinda 
Rivero, sus nietos, bisnietos, demás familiares y 
amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 17/10/2016.  Hora: 11:00 a.m. Cementerio: San 
Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Sector 
Los Robles. 

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:

  ROBERTO MARCELLETTI 
NUNCI      

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Amanteo Marcelletti (+) y Pina Marcelletti (+); su esposa: 
Ibis Barrera de Marcelletti; sus hijos: Roberto, Ivette,Leonardo y Massimo 
Marcelletti Barrera; sus hermanos: Graciela Marcelletti de Morena 
y Jeanette Marcelletti (+), sus nietos: Priscila Marcelletti, Alejandro 
Marcelletti, Gianmarco Marcelletti, Isabella Morales Marcelletti, Fabianna 
Morales Marcelletti, demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 17/10/2016 Hora: 12:0 m. Cementerio: La Chinita 
Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro. Dirección: Calle 70, Sector Santa 
Maria, al lado de Iglesia San Alfonso. (Habrá misa de cuerpo presente en el 
salón San Pedro a las 8:30 a.m). 

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:

OLGA MARGARITA 
FUENMAYOR 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Bartolomé Fuenmayor (+) y María de Fuenmayor (+); su esposo: Ciro Ángel 
Núñez (+); sus hijos: Ela, Edgard, Eudo, Eduardo, Enis (+) y Enio; sus hermanos: Edicta y 
Ana, hijos políticos, nietos, demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 17/10/2016.  Hora: 01:00 p.m. Cementerio: Jardines de la Chinita. Salon: 
La Roca.

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C.A.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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A un año de tu triste e inesperada partida; 
cuando por determinación de Dios tuviste 
que partir de nuestro lado dejando un gran 
vacio en el alma de toda tu familia Hoy Lunes 
17/10/2016 se celebrara una misa en la Iglesia 

Las Mercedes a las 6:pm. 

PAZ A SU ALMA 

La familia Morachini González Invitan a una 
misa en memoria de

Lilian J. 
Gonzalez P.

(Mami Mía) 
(Q.E.P.D)

 

RAFAEL OTILIO 
CHACÓN 

(Q.E.P.D)

Su hija: Miara Chacon; sus hermanos: Ana, Aide Álvarez, Hugo y Rita Chacon, sus hijos, 
primos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
17/10/2016. Hora: 01:00 p.m. Cementerio: El Eden. Partiendo el cortejo fúnebre desde 
Sector El Marite, Calle 79D #103-108.

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

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el Señor

 

ADALBERTO ALI 
VALBUENA PARRA 

(Q.E.P.D)

Su esposa: Julia González; sus hijos: Omaira (+), Zonia, Yanina, Douglas y Alan (+) 
Valbuena, nietos, bisnietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 17/10/2016. Hora: 01:00 p.m. Cementerio: San Francisco. Partiendo 
el cortejo fúnebre desde Sector El Peru, San Francisco.

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

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el Señor

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: María Antonia Cañizalez (+); su esposa: María Auxiliadora de Cañizalez; sus hijos: 
Gladys, Maritza, Elida, Omaira, José Gregorio, Arelis, Henrry, Maribel; sus nietos: Maurenis, 
Maurelis, Luisely, Luis Rafael, Luisana, Valeria, Sefora, Rina, Aisbel, Alejandra, Alexander, Silvana; 
sus hermanos;  hijos políticos: Mauricio, Marvin, Luis, Jesús, Manuel, Jennifer, Joenny, demás 
familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy  17/10/2016. Cementerio: 
Jardines del Sur.  Dirección de Velación: Capilla Velatoria Sagrado Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

 JOSÉ HERNÁN 
CAÑIZALEZ

(Q. E. P. D.)

Caricuao

Héctor Pujol Gandica, asesinado 
por plagiarios. Foto: Archivo

Hallan muerto a un excandidato 
a la Asamblea Nacional  

El dirigente político y ex-
candidato a la Asamblea Na-
cional (AN), Héctor Leopoldo 
Pujol Gandica, fue localizado 
ayer sin signos vitales, en una 
zona enmontada de Caricuao, 
en el Distrito Capital.

Pujol Gandica había salido 
de su residencia ubicada en el 
sector El Picacho, de San An-

Redacción Sucesos |� tonio de Los Altos, municipio 
Los Salias del estado Miranda, 
indicaron fuentes policiales. 

El excandidato a la AN por 
el partido Nueva Visión de País 
(Nuvipa) desapareció desde el 
pasado 4 de este mes, fecha en 
la que salió de su vivienda. 

Posteriormente, un grupo 
de hampones llamó a la casa de 
Pujol para contactar a familia-
res. Los sujetos les advirtieron 

que se trataba de un secuestro 
y exigían la cantidad de 50 mil 
dólares para liberarlo. 

Tras una serie de conver-
saciones telefónicas, los ván-
dalos acordaron liberarlo por 
una suma menor de dinero, 
pero no hubo más contacto. 

Tras la intensa búsqueda, 
hallaron el cuerpo descom-
puesto de Pujol Gandica y lo 
llevaron a la morgue. 

Seis hampones fueron li-
quidados antenoche por fun-
cionarios de la Policía del 
Estado Portuguesa (PEP) y la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), durante un enfrenta-
miento que se registró luego 
de una situación de rehenes, 
en Araure. 

Según voceros policiales, el 
sangriento careo se produj0 
en la urbanización La Hacien-
da, de Araure, ciudad gemela 
de Acarigua.

Alrededor de las 11:00 de la 
noche, los antisociales arriba-
ron a la residencia de un co-
merciante, para perpetrar un 
atraco, dijo la fuente policial.

Vecinos de la urbanización 
La Hacienda observaron la si-
tuación irregular, y llamaron a 
las autoridades policiales.

Unidades de la PEP y de 
la GNB rodearon la urbaniza-
ción, pues lograron constatar 
que los delincuentes tenían de 
rehenes a 11 ciudadanos, in-
formó el diario Última Hora.

Situación de rehenes termina con seis 
delincuentes liquidados en Portuguesa

Los cadáveres de los ultimados fueron ingresados a la medicatura forense de Acarigua. Foto: Archivo 

Redacción Sucesos |�

Precisó el rotativo de Portu-
guesa que la conversación en-
tre policías, guardias e indivi-
duos duró unas dos horas, y se 
convino en que liberaran a los 
rehenes, con la presencia de 
un � scal del Ministerio Públi-
co. Un jefe policial a� rmó que 
al momento de salir el último 
rehén, comenzó el careo. 

Detalló que tres de los pla-

giarios trataron de huir, por 
lo que dispararon contra las 
comisiones, que repelieron el 
ataque. Los abatidos, identi-
� cados como Josué Alejandro 
Betancourt (19 años), Danner 
Ramírez (20), Anthony Tovar 
(21), Víctor Pérez (18), Félix 
Rivero (23) y un joven de 17 
años, murieron en el hospital 
de Acarigua. 

A los hampones les 
incautaron cuatro 
escopetas y dos revól-
veres, con los cuales 
confrontaron a los 
funcionarios 

Los o� ciales y militares 
dialogaron con los maleantes, 
para que estos liberan a los re-
henes y se entregaran. 
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El padre de la víctima llora su pérdida. 
Foto: Iván Ocando 

Se ahorca joven 
por no poder 
jugar fútbol 

Engerson Villarreal Ramírez, de 
17 años, se quitó la vida ahorcán-
dose con el mecate de una hamaca, 
dentro de su habitación, el pasado 
sábado, en el barrio Altos de Mi-
lagro Norte, sector Santa Rosa de 
Agua, de la parroquia Coquivacoa. 

Los familiares están descon-
certados ante “la decisión drástica 
que tomó Engerson”. Su padre, 
Rafael Ortega, contó ayer frente a 
la morgue de Maracaibo, que a las 
5:00 de la tarde hallaron el cuerpo 
colgando. “Lo encontró su abuela. 
En vista de que desde las 2:00 de la 
tarde no salía de su cuarto, ella en-
tró a buscarlo y lo halló muerto”. 

La abuela salió gritando del dor-
mitorio. Rafael, asustado, fue a ver 
qué pasaba, y presenció la dantesca 
escena. Con ayuda de algunos veci-
nos lo descolgó de las vigas del te-
cho de zinc. Con ansias de salvarle 
la vida, lo cargó y en un carro par-
ticular lo trasladó hasta el Hospital 
Adolfo Pons, donde los médicos 
certi� caron su muerte. “No sabe-
mos por qué hizo esto”, dijo. 

“Él no tenía problemas en la casa 
y en la escuela tampoco. No era de-
presivo o no lo mostró nunca. Lo 
único que tenía, y que me da a pen-
sar que pudo ser el motivo, es que 
tuvo que dejar de jugar fútbol en el 
equipo de la parroquia, porque se 
lesionó un pie y este tenía la herida 
infectada”, relató el progenitor con 
los ojos llorosos. El joven estudia-
ba tercer año de bachillerato, en el 
liceo Alejandro Fuenmayor, sector 
18 de Octubre. Sus compañeros de 
clases también están sorprendidos 
y lamentan su pérdida. Era el ma-
yor de tres hermanos.

�Luisana González |

Coquivacoa

Los familiares contaron cómo se produjo el 
deceso. Foto: Iván Ocando 

Vigilante de una playa golpea tres veces 
una escopeta y se le dispara en la cara

Freddy Segundo Beltrán, de 36 
años, compartía con dos amigos, vi-
gilantes de una playa, en el sector La 
Ensenada del municipio La Cañada 
de Urdaneta, y accidentalmente se le 
accionó en la cara el arma de uno de 
los guardias.  

Ricardo Beltrán, hermano del in-
fortunado, contó ayer en la mañana 
frente a la morgue de Maracaibo que 
su pariente trabajaba como pescador, 
pero estaba como patrón de una em-

�Luisana González | barcación camaronera. “Ayer en la no-
che (sábado) estaba jugando con los 
vigilantes, le quitó la escopeta y trató 
de disparar al aire pero esta se le tran-
có”, relató Beltrán. Al parecer Freddy 
trató de accionarla tres veces, pero en 
vista que no hacía su función, golpeó la 
culata contra una cava con camarones 
y allí le disparó. “La golpeó apuntán-
dola hacia su cuerpo aparentemente y 
el proyectil le entró en la boca y lo ful-
minó instantáneamente”, expresó el 
hermano de la víctima. Los vigilantes 
contaron a los parientes que la herida 

era de gran magnitud y que murió de-
lante de ellos, pues no pudieron hacer 
nada. Estos llamaron a la policía y los 
detuvieron preventivamente. 

Al lugar llegó una comisión del Eje 
de Homicidios del Cicpc para investi-
gar el caso y trasladar el cadáver hasta 
la morgue. Los vigilantes quedaron 
arrestados en la sede del cuerpo detec-
tivesco y son sometidos a interrogato-
rios para determinar si se trató de un 
accidente o alguno accionó el arma, de 
igual forma practican pruebas de cri-
minalística en el arma implicada.  

Engerson Villarreal(17)

MARACAIBO // Un hermano resultó herido en el barrio María Concepción Palacios 

Ladrones asesinan a balazos 
al dueño de un taller en la C-1
Los detectives del Cicpc 

identi� caron a los 
homicidas como “El 

Enriquito”, “El Niño” y 
“El Ramoncito”

Luisana González |�

A 
Robert Martín Chacín Me-
dina, de 39 años, y a su her-
mano Reny Alberto Chacín 
Medina, de 42, los atacaron 

a tiros frente a su taller mecánico, en 
el barrio María Concepción Palacios, 
de la parroquia Manuel Dagnino, an-
teayer a las 10:00 de la mañana. Ro-
bert murió y Reny quedó herido. Las 
autoridades buscan al “Enriquito”, “El 
Niño” y “El Ramoncito”, como los pre-
suntos asesinos. 

Los Chacín Medina están devasta-
dos ante la pérdida, pues al parecer los 
maleantes llegaron con la intención de 
robar. Harold Chacín cuenta que sus 
hermanos estaban hablando frente al 
taller que tienen alquilado desde hace 
cinco años, en la calle 105 de la barria-
da, cuando llegaron cuatro hombres en 
un vehículo y los interceptaron.

Uno de los vándalos se bajó del ca-
rro y disparó contra ellos. La comuni-
dad presenció el crimen y al alterarse 
los delincuentes se marcharon picando 
cauchos con dirección hacia la Circun-
valación 1. Robert recibió dos balazos, 
uno en el pecho y otro en un hombro, 
mientras que a Reny un proyectil le 
perforó el fémur.

Los residentes salieron de sus vi-
viendas para ver qué había ocurrido. 
Mani� estan que la barriada es alta-
mente peligrosa. Los familiares de las 

víctimas se asomaron al frente de su 
hogar y observaron a los hermanos 
sobre la acera gritando por el dolor. 
A ambos los auxiliaron, los subieron 
en autos particulares y los trasladaron 
de emergencia al Hospital General del 
Sur, donde Robert falleció a las 11:00 
de la mañana. El cuarto de ocho her-
manos se ahogó con su propia sangre. 

A Reny lo atendieron, le extrajeron 
la bala y lo dejaron hospitalizado. Fa-
miliares aseguran que se encuentra 
estable. Tras los hechos, funcionarios 
del Cuerpo de Policía del Estado Zulia 
(Cpbez) se acercaron al sitio del suce-
so, al igual que detectives del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), quienes ini-
ciaron con las indagatorias.

Los sabuesos colectaron los casqui-

llos percutidos en el pavimento y horas 
después realizaron allanamientos en el 
sector que les permitieron identi� car 
a los homicidas como “Enriquito”, “El 
Niño” y “El Ramoncito”, al parecer her-
manos y azotes de la zona.  

“Ellos están fugados, pero los esta-
mos rastreando. Supuestamente, se-
gún las investigaciones, los hampones 
llegaron al establecimiento preguntan-
do por unas personas del sector y los 
hermanos respondieron que no sabían 

quiénes eran. Los antisociales se mo-
lestaron, dijeron: ‘¡sí, no vas a saber 
quiénes son!’, y les dispararon”, indicó 
un vocero policial, quien aseguró que 
el móvil del crimen aún no lo tienen 
determinado hasta que las averigua-
ciones culminen. 

Harold indicó que es primera vez 
que ocurre algo así en su familia y en el 
taller mecánico, especializado en vehí-
culos Diesel. 

“Mi hermano era un hombre traba-
jador, honesto, buen padre, hijo y her-
mano. Dejó tres hijos. Todo el mundo 
lo conocía, quería y respetaba en la ba-
rriada”, expresó el joven. 

También detalló que velarán a su 
pariente en la residencia de su madre, 
en el barrio Los Claveles, de la parro-
quia Cecilio Acosta.  

Robert Chacín (39)

Este es el taller mecánico donde atacaron a los hermanos. Foto: Iván Ocando 
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MARACAIBO // Un chispazo en un poste habría provocado el incendio, ayer al mediodía 

Se calcinan cuatro 
locales en Las Playitas
La contingencia no dejó 
heridos. Los Bomberos 

de Maracaibo 
controlaron las llamas 

en 20 minutos

Luisana González |�

L
os gritos de angustia y auxilio 
fueron protagonistas ayer, en 
el Mercado Municipal Simón 
Bolívar, frente a Las Playitas, 

en el centro de la ciudad. Cuatro lo-
cales se incendiaron, a las 12:50 del 
mediodía. Sus trabajadores y clientes 
lograron salir a tiempo y por ello no 
hubo heridos. Las llamas al parecer 
las provocó un cortocircuito. 

El poste que está en la esquina del 
mercado, ubicado al lado del Centro 
Comercial Plaza Lago, en la avenida 
17 Haticos, hizo un chispazo, según 
los trabajadores de los establecimien-
tos. Explicaron que esas chispas se 
propagaron por el cableado, donde se 
generaron unas pequeñas llamas por 
al menos media hora. “No le paramos 
porque en otras ocasiones ha sucedi-
do. Cuando vimos que se prendió en 
llamas nos asustamos. Era poco el 
fuego pero de repente la candela au-
mentó”, contó Marta González, testi-
go del hecho.

La gente, al ver que las llamaradas 
se acercaban a los locales, corrieron a 
buscar baldes con agua y se los lanza-
ban para extinguir el incendio. Este no 
cesaba. Nada lo apagaba, ni la tierra 
que le lanzaban en medio de la deses-
peración. Como última instancia, al 
ver que no podían acabarlas, llamaron 
a la 1:00 de la tarde a los Bomberos de 
Maracaibo.  

Los funcionarios atendieron el 
llamado en segundos. Helim Pirela, 
comandante del Cuerpo de Bombe-
ros de Maracaibo, indicó que 30 de 
sus efectivos se trasladaron al lugar 
en siete unidades. Abrieron paso, 
subieron las mangueras y abrieron 
el grifo. En 20 minutos aproxima-

damente lograron sofocar la candela 
que devoró los cuatro locales, donde 
funcionaban una con� tería, una o� -
cina de taxis y dos ventas de bolsas 
plásticas. 

Los funcionarios bomberiles lograron controlar el siniestro que causó pánico en el centro de la ciudad. Fotos: Carlos Duarte 

Tras llamadas de los trabajadores, bomberos arribaron con prontitud para evitar una tragedia.

minutos tardaron los Bomberos de 
Maracaibo en sofocar las llamas

20

 bomberos actuaron durante la 
contingencia para apagar el fuego

30

Al sitio del suceso llegaron 20 uni-
formados de Protección Civil, para 
colaborar, al igual que efectivos del 

Ven-911. Dos ambulancias estuvieron 
alertas frente al mercado, pero por 
fortuna no hubo lesionados. 

Colapso
Tras la contingencia, el trá� co en el 

centro de Maracaibo colapsó. Las co-
las se hicieron kilométricas, pues las 
patrullas y la gente que corría por la 
zona y se aglomeraba para averiguar, 
obstruyeron las vías. 

El Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez), Polimaracaibo y 
la Policía Nacional Bolivariana (PNB) 
llegaron al lugar. Se distribuyeron en 
puntos estratégicos y ayudaron a des-
pejar los embudos que habían en las 
vías. Los vehículos, una hora después 
de estar parados, � uyeron.

Pirela indicó que luego de controlar 
el fuego, refrescaron la zona para que 
los expertos procedieran a investigar 
qué ocasionó el incendio. “Se dice que 
fue un chispazo, pero debemos veri� -
car si realmente fue eso o no”, acotó.  


