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POR FIRMA DE DOCUMENTO. 5

MACHIQUES ZULIAPRESUPUESTO

MUD denuncia golpe 
y convoca a la calle
La plataforma unitaria clamó, en la 
vocería de Henrique Capriles: “Llegó 
la hora de defender la Constitución”. 

AN sesionará mañana sobre fallos 
contra el revocatorio. Llaman a la 
FANB a hacer valer la Carta Magna. 

Convocan a la Toma de Venezuela       
el miércoles: “Nos vamos a movilizar 
donde tengamos que movilizarnos”. 

OPOSICIÓN TEME ESTALLIDO SOCIAL TRAS “RUPTURA DEL HILO CONSTITUCIONAL” 

Juristas advierten que 
Gobierno actúa fuera 
de la Constitución

Iglesia lamenta 
el “irrespeto” a 
derechos del pueblo

Almagro denuncia 
régimen “dictatorial” 
en Venezuela

Rondón tilda de 
“exabrupto” medida 
sobre revocatorio 
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ARIAS: “ZULIA ES EL SEXTO 
ESTADO CON FALLO QUE 
CONGELA EL RR”. Pág. 6 El mandatario llamó al 

diálogo desde Azerbaiyán, 
en Medio Oriente. El 
PSUV celebró como 
un acto de “justicia” la 
decisión de suspender 
el proceso revocatorio. 
Diosdado Cabello pidió a 
los simpatizantes defender 
el fallo judicial en la calle.  
Páginas 6 y 7

Presidente llama a la derecha 

a no apelar a la violencia 

Henrique Capriles
Gobernador de Miranda

Se comió el semáforo el señor 
Maduro y muy cobardemente. No 
solamente abandonó el país, ese 
señor está abandonando el cargo y le 
pedimos a la Asamblea Nacional que 
evalúe la conducta del señor Maduro”

Henry Ramos Allup
Presidente de la AN

Vamos a recurrir a las instancias 
internacionales. Tenemos previsto 
viajar a la OEA. Los mandos militares 
tienen que re� exionar sobre las 
violaciones a la Constitución. La 
oposición está tirando un salvavidas al 
Gobierno para que no se produzca una 
salida abrupta” 

4
Foto: AFP
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Denuncian que se ha afectado el Estado de 
Derecho con múltiples decisiones ilegales desde 

los poderes Ejecutivo, Judicial y Electoral 

Henry Ramos Allup
Presidente de la AN

Freddy Guevara
Diputado de la AN

Ramón Guillermo Aveledo
Exsecretario de la MUD

Felipe González
Expresidente español

Nicmer Evans
Dirigente de Marea Socialista

Andrés Velásquez
Dirigente de Causa R

Un gobierno democrático 
consulta al pueblo. Una 
dictadura le huye a 
consulta electoral. Matan 
el referendo revocatorio 
porque gobierno 
narcorrupto es dictadura. 

Hemos atestiguado una vez 
más aberración del CNE y TSJ. 
Evidencian miedo del régimen 
ante un pueblo dispuesto a 
revocar.  

El régimen somete a Venezuela 
a la vergüenza mundial: policía 
política y tribunales penales 
deciden, y no el voto de los 
venezolanos.

Me parece una nueva 
arbitrariedad, raya en la 
prevaricación y pone de ma-
ni� esto un deseo claro del 
presidente Maduro de evitar 
que el pueblo se pronuncie 
en ningún tipo de elección.

Ahora se termina de consolidar lo que ha-
bían sido en un principio gestos claros de 
acciones autoritarias del presidente Madu-
ro (…) Hemos pasado de un autoritarismo 
competitivo a un autoritarismo a secas. 

Aquí no podemos descansar 
hasta restablecer la democra-
cia (…) Todos nuestros actos 
tienen que estar dedicados a 
la presión, a la movilización.

Jesús “Chúo” Torrealba
Secretario de la MUD

El Gobierno no quiere exponerse 
al veredicto popular y re� eja el 

mayor nivel de pavor que le tiene 
un régimen autoritario al voto, a las 

� rmas o a las huellas de la gente.

ESCENARIOS // Juristas y politólogos opinan que la suspensión del revocatorio activa una fase antidemocrática en el país

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

Las decisiones de los poderes Judicial y Electoral en favor de la gestión de Nicolás Maduro le han valido � rmes cuestionamientos en las últimas 
horas sobre su respeto a los valores democráticos. Foto: AFP 

Oposición teme una 

L
a suspensión de la recolec-
ción de � rmas para activar 
el referendo revocatorio 
aleja al Gobierno nacional 

de la democracia “participativa y 
protagónica” que lo de� ne consti-
tucionalmente, según los expertos y 
analistas. 

El presidente Nicolás Maduro, 
pocas horas antes de que el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) acatara la 
decisión de suspender los efectos de 
la recolección del 1 % de las � rmas 
en Apure, Aragua, Bolívar, Carabo-
bo, Monagas, decía que Venezuela 
era un país democrático que iba a di-
rimir sus diferencias electoralmente. 

Pero en los términos del o� cialismo. 
“Y yo les digo a ustedes: ¿quieren 

otra vez enfrentarse a la tragedia 
circunstancial que nos tocó vivir el 
6 de diciembre, que ganara la oligar-
quía?, ¿ustedes se van a calar otras 
elecciones donde la oligarquía tenga 
algún triunfo?” 

El chavismo, por ahora, parece 
dispuesto a someterse al escrutinio 
popular solo cuando considere que 
tiene apoyo su� ciente.  

Semejantes pasos representan, a 
juicio de políticos y juristas de opo-
sición, el camino hacia una aventura 
con tintes dictatoriales. 

Estamos claramente en un régimen autoritario, una dictadura con 
aspecto democrático. Para decirlo en palabras del régimen, esta es una 
dictadura del siglo XXI, porque si no hay independencia de poderes, si 
no hay Poder Judicial independiente, si este poder es un instrumento 
para criminalizar la disidencia y para impedirnos el ejercicio de 
nuestros derechos, no tenemos democracia.
En vista de la frustración tan grande por las últimas actuaciones 
de estos tribunales penales, y el acatamiento solícito del CNE para 
impedirnos el ejercicio del referendo revocatorio, la Constitución es 
clara en su artículo 350, que dice que el pueblo de Venezuela, � el a 
su tradición republicana, desconocerá cualquier régimen que contraríe los valores, principios y 
garantías democráticas, que es de los que estamos hablando.
La vía para evitar la confrontación y para recuperar la democracia, utilizando precisamente lo 
expuesto en el artículo 350, es girar inmediatamente a los tres artículos anteriores: 347, 348 y 
349, que nos plantean la constituyente originaria. Tenemos que ir a una constituyente originaria 
porque Venezuela es un país desinstitucionalizado y tenemos que refundar el Estado”.

“Tenemos que refundar el Estado”

Blanca Rosa Mármol de León
Exmagistrada del TSJ

REUNIÓN
 Aristóbulo Istúriz, vicepresidente de la República, a� rmó anoche durante un contacto telefónico con VTV, que está prevista 
una reunión entre la oposición y el chavismo para este � n de semana, con  presencia de Zapatero, Torrijos y Leonel Fernández



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 22 de octubre de 2016 | 3

  

Jesús María Casal
Abogado constitucionalista

Luis Almagro
Secretario general OEA

Provea (comunicado)
ONG defensora de DDHH

Clíver Alcalá
Exmilitar o� cialista

Diego Padrón
Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana 

Carlos Alberto Montaner
Periodista y político cubano

Carlos Peñaloza
Exgeneral del Ejército

José Vicente Haro
Constitucionalista

Se trata de un golpe a la 
democracia. Es una grave alte-
ración del orden democrático. 
Debe dar lugar a una lucha 
más � rme por la construcción 
de instituciones democráticas.  

Condenamos la negación por 
el CNE al pueblo de Venezuela 
de su derecho constitucional 
de revocar en 2016. Dejar 
al pueblo de Venezuela 
sin derechos electorales 
es de mani� esto dejar sin 
legitimidad de origen al 
presidente Nicolás Maduro.

Las consecuencias serán 
responsabilidad de quienes 
hoy están al frente del Poder 
Ejecutivo y de las autoridades 
que han abandonado la 
independencia en su gestión. 

Nosotros nos mantenemos 
en defensa de la 
Constitución, nos hemos 
circunscrito en el artículo 
333. Hoy observamos a un 
Gobierno muy débil ante la 
voluntad del pueblo, tienen 
miedo a ver un pueblo 
solicitando un derecho. 

Considero que el pueblo ha sufrido un duro golpe, un irrespeto a la 
voluntad del pueblo que ya tenía una decisión muy clara de manifestar su 
voluntad en los días 26, 27 y 28. Estas acciones que impiden esa expresión 
no es a los partidos como tal, sino a la voluntad del pueblo, al deseo del 
pueblo, es un irrespeto al pueblo. El exhorto está en la línea de la esperan-
za; estamos seguro que esta situación difícil también se puede superar.

La dictadura de Maduro se 
quitó la careta. No permitirá 
el menor comportamiento 
democrático. No le deja 
otra opción que la rebelión 
legitimada en la Constitución.

Estamos en un punto crítico para 
la democracia al no permitir la 
recolección del 20 %. Debemos 
tomar el camino de la asamblea 
constituyente. 

No se había visto algo así en 
la historia judicial del país. No 
hay respeto a la constitución, ni 
independencia de los poderes 
en Venezuela.  

Luis Emilio Rondón
Rector del CNE

No puede ser que los derechos políticos de los 
venezolanos sean suspendidos en razón de 

órdenes jurídicas de tribunales penales. Eso 
no tiene razón de ser y, desde el punto de vista 

jurídico, es un exabrupto.

HABLA LA GENTE

deriva dictatorial
“Es una dictadura a la que hay que enfrentar”

El Gobierno se colocó, de� nitivamente, fuera del texto constitucional. Los 
gobernadores son los que han manipulado aparentemente la justicia de los tribunales 
penales en sus respectivos estados, aun cuando, en mi opinión, fueron los magistrados 
del TSJ los que desde allí organizaron esta actividad para atacar el derecho al ejercicio 
directo de la soberanía del pueblo.  
El derecho al revocatorio no lo puede anular ningún tribunal de la República, porque 
la argumentación de los delitos que se señalan, nada tiene que ver con el derecho 
a revocar, porque el castigo lo estamos recibiendo los electores que sí � rmamos y, 
además, el CNE declaró que se había reunido el 1 % de las � rmas requeridas.
Creo que aquí hay una guerra del ciudadano contra el Gobierno, y quien ha establecido 
que esa guerra se dé para restablecer la democracia fue el propio Gobierno.
Creo que es un evento que coloca el ejercicio de quien detenta el Poder Ejecutivo nacional en un régimen que ya 
no es solo violatorio de la Constitución, sino políticamente en una dictadura a la que hay que enfrentar.
Se violentan los principios de gobierno que están en la Constitución, se dice que el gobierno es y será siempre 
democrático, participativo, electivo, plural y de mandatos revocables. O sea, que es un principio de gobierno 
que el mandato sea revocable, y hoy no es nada de eso. Nos toca, al pueblo, asumir la defensa de la Constitución 
y volver a la democracia en Venezuela”.  

“El Gobierno le puso un candado a las instituciones”

Que en el proceso que llevó a la recolección del 20 % se hayan cometido delitos, no signi� ca que 
los resultados estaban viciados, porque el CNE validó esas � rmas. Se tendrían que anular todos los 
procesos electorales de Venezuela, incluyendo los que ha ganado el chavismo, por las irregularidades 
que siempre se han cometido. Eso es inevitable. Tú no puedes impedir que alguien cometa un delito 
en el proceso electoral. 
El problema que tenemos es que el Gobierno ha puesto un candado en las instituciones, salvo en 
la Asamblea Nacional, pero ha utilizado los otros poderes para impedir las decisiones que toma el 
Poder Legislativo. Ahora entramos a lo político: hay un Gobierno que no quiere soltar el poder, que 
ha violentado la normativa jurídica para acomodar las condiciones políticas a su bene� cio.  
¿Cómo se logra un cambio político si, institucionalmente, los poderes públicos están bloqueando 
toda acción que permita la realización del evento electoral? Tiene que haber una dinámica social que 
justi� que la protesta, tiene que haber la disposición de la gente de salir a la calle a protestar. No se 
trata de decirle a la gente: “vamos el lunes a una gran marcha para que en la tarde nos recojamos y 
nos olvidemos de esto”, sino que las cosas que se puedan hacer estén bien encaminadas.
La mayoría de las manifestaciones populares donde ha habido erupciones violentas, como las 
primaveras árabes, han terminado fracasando porque no han tenido liderazgo y dirección. Y lo que 
tienen que garantizar los partidos de la oposición, es que si se va a realizar una actividad, exista 
dirección y liderazgo.

Humberto Amado Cupello
Director de la escuela de Ciencias Políticas de URU

Cecilia Sosa
Expresidenta de la Corte Suprema

EE. UU., ALERTA
Estados Unidos acusó al CNE de “polarizar” e intentar “bloquear” una salida democrática a la profunda crisis política. 
El portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, lamentó los “desafíos” que enfrentan los venezolanos y llamó al diálogo.
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El líder del Voluntariado “Pasión por Maracaibo” rati� có su apoyo a “Chúo” Torrealba y a 
Henry Ramos Allup. Foto: Unidad de Medios 

Carlos Alaimo: “Nada impedirá que recuperemos al país”

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) y el Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ) están evitando que 10 mi-
llones de venezolanos se expresen en 
la calle durante tres días. La democra-
cia en Venezuela es atípica, pues en 
un país democrático Nicolás Maduro 
ni siquiera esperaría que el referendo 
revocatorio se diera, porque la calle lo 
dice: “el país no quiere a Maduro”. 

Tal apreciación corresponde al lí-
der del Voluntariado “Pasión por Ma-
racaibo”, Carlos Alaimo, quien cali� có 
de inaceptable las decisiones que sa-
botean la recolección del 20 %.

La democracia tiene un principio 
básico, profundizó, y es someterse a 
la voluntad popular: “Quienes gobier-
nan a Venezuela no quieren contarse 
y simplemente se esconden detrás de 

Unidad de Medios |� una fachada democrática. En la oposi-
ción sí creemos en la democracia y te-
nemos una formación en ese sentido. 
Pero además respetamos y con� amos 
en la Constitución Nacional”.  

Con las decisiones tomadas este 
jueves, puntualizó, no hay ganadores 
ni derrotados: “La batalla aún hay 
que darla. Esperemos que la presión 
popular y la mediación internacional 
tengan su efecto para que regrese la 
cordura y la legalidad a los poderes 
públicos”.   

Paz con democracia
Me gustaría preguntarles a los ma-

gistrados y jueces, añadió, ¿Cuánto 
les puede costar la paz de Venezuela? 
¿Pueden recorrer tranquilos las calles? 
¿Tienen moral para llegar a un café y 
conversar con el pueblo ahí reunido? 
Los venezolanos quieren paz, pero con 
justicia y democracia.  

Es bueno recordar, rememoró, que 
el presidente Chávez hablaba que si no 
hay ley, si no hay Constitución, la calle 
debe hablar: “Y los venezolanos van 
a hablar por la vía de la democracia. 
Porque estamos empeñados en recu-
perar al país democrático, al país de 
progreso, al país de la inclusión, a ese 
país que generaba con� anza”.  

Respaldo a la MUD y la AN
Carlos Alaimo envió un mensaje de 

con� anza y fe a la Mesa de la Unidad 
Democrática: “Ustedes han venido 
interpretando el sentimiento de un 
pueblo que quiere cambio. Nosotros 
desde Maracaibo estamos apoyando 
la decisión que tomen ante la nueva 
arbitrariedad del Gobierno. Pero no 
podemos entregarnos. La democracia 
no se negocia, ni se entrega con facili-
dad. Estamos resteados con el trabajo 
de ‘Chúo’ Torrealba”.  

Desde “Pasión por Maracaibo”, ra-
ti� có el médico y empresario, también 
respaldan las decisiones que se tomen 
desde la Asamblea Nacional: “Henry 
Ramos Allup ha venido cumpliendo 
con el país. Sabemos que el Parlamen-

to sabrá orientar esta lucha que puede 
incluir la aplicación de� nitiva de la 
Carta Democrática, la activación del 
artículo 348 de la Carta Magna que 
habla de la Constituyente o el 350 que 
legaliza la desobediencia civil”.  

La MUD llama a tomar 
el país de “punta a punta” 

OPOSICIÓN // Capriles denuncia golpe de Estado e invita a retomar el hilo constitucional

La AN sesionará mañana y tomará importantes 
decisiones. Ramos Allup aseguró que el Sebin 

tiene orden de detener a “Chúo” Torrealba

 La MUD � jó posición ayer tras decisión del CNE de posponer la recolección del 20 %, y anunció acciones. Foto: @unidadvenezuela

E
n un escenario que recuerda 
la noche del 14 de abril del 
2013 –en la que la oposición 
no reconocía los resultados 

de las elecciones presidenciales que 
llevaron a Nicolás Maduro a ocupar 

Ayatola Núñez |�
Caracas

GERARDO BLYDE RENUNCIÓ 

A SU MILITANCIA EN UNT. El 
alcalde de Baruta argumentó des-
acuerdo en la forma cómo se toman las 
decisiones en la tolda zuliana. “Seguiré 
siendo un � el militante de la Unidad 
Democrática”, dijo. 

Foto: Cortesía

renuncia

la primera magistratura nacional–,  
Henrique Capriles Radonski anun-
ció que no se cometerían los mismos 
errores del pasado y convocó al pueblo 
a  la calle para recuperar el hilo consti-
tucional, a lo que llamó “la gran toma 
de Venezuela”

“Se dio un golpe de Estado a todos 
los venezolanos. Ayer –jueves– se 
cumplió lo que habíamos alertado. 
Esa decisión que se ha tomado lo que 

hace es rati� car la crisis que estamos 
viviendo los venezolanos”, dijo el lí-
der opositor al referirse a las cinco 
sentencias que acató el CNE y decidió 
suspender la recolección del 20 % de 
las � rmas para la activación del refe-
rendo revocatorio. 

“Si ustedes nos roban el derecho a 
decidir vamos a convocar a la Toma 
de Venezuela de punta a punta”. Esta 
toma vuelve a la escena política. La 
movilización que la MUD describió 
como 10 veces más grande y masiva 
que la Toma de Caracas. Fue convo-
cada para el próximo miércoles 26 de 
octubre en respuesta a la suspensión 
del referendo revocatorio. 

“Los artículos 62 y 15 nos obligan a 
actuar. Llegó la hora defender la cons-
titución. La unidad convoca a restituir 
el hilo constitucional que este Gobier-
no corrupto ha roto”, dijo Capriles.

Añadió que no temen a cualquier 
acción que el Gobierno tome en contra 
de ellos. “Si nos quieren meter presos, 
échenle bo…”. Pero aquí va haber gen-
te su� ciente para salir  en defensa de 
la Constitución”.  

Carta Democrática
El presidente de la AN, Henry Ra-

mos Allup, anunció que adelantarán 
la visita a la Organización de Estados 

Americanos para pedir la aplicación de 
la Carta Democrática Interamericana. 

“Teníamos previsto viajar a la OEA 
después del 26, 27 y 28 de octubre. 
Como ahora han suspendido las fe-
chas, que preparen las jaulas porque 
vamos a adelantar el viaje. Vamos a 
solicitar la activación de la Carta De-
mocrática Interamericana”, aseguró. 

Por otro lado, reiteró que el TSJ 
mantiene una sentencia para acabar 
con el fuero parlamentario.

“Le dije a ‘Chúo’ Torrealba: ‘tengo 
información precisa de que los delin-
cuentes del Sebin te van a poner pre-
so’. Pero tampoco se van a detener en 
los casos de los que tenemos inmuni-
dad porque por ahí vienen sentencias 
para acabar con el fuero parlamenta-
rio”, aseguró.

Ser pací� co no es ser pendejo. 
Para que lo tengan claro 

No queremos que este país 
termine en un estallido social, 

pero ¿ahora qué hacemos 
los venezolanos si nos roban 

nuestros derechos?

La oposición lo que le está es 
tirando un salvavidas, y no se 
produzca una salida abrupta, 

ojalá no estuvieran todos 
pensando en salvar el dineral 

que se han robado

Vienen sentencias para acabar 
con el fuero parlamentario. 

Vamos a seguir cumpliendo, que 
nos saquen arrastrados de la AN 

Henrique Capriles
Gobernador del estado Miranda

Henry  Ramos Allup
Presidente de la AN
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“Tomamos nuestras 
propias decisiones”

PRESUPUESTO // Alcaldesa Eveling defiende los recursos de Maracaibo 

Trejo de Rosales aclaró 
que emitieron un 

documento propio, 
más no el del Ejecutivo

Alcaldes de Venezuela están al margen de las decisiones del Ejecutivo. Foto: Informe 21

D
esde inicio de semana comen-
zaron las reuniones entre los 
alcaldes de oposición del es-
tado Zulia, y ante la premura 

de responder a la amenaza del presidente 
Maduro sobre el respaldo al Presupuesto 
2017; seis alcaldes de los siete opositores, 
decidieron emitir un documento en de-
fensa de los recursos de cada municipio. 

Asociación de Alcaldes 
de Venezuela no � rmará 
Presupuesto 2017 

A través de un comunicado, la Aso-
ciación de Alcaldes de Venezuela in-
formó que no � rmará el Presupuesto 
2017. El texto resume que nunca antes 
se le había exigido a los mandatarios 
municipales que suscribieran o avala-
ran la Ley que contiene el Presupuesto 
Nacional. 

Exhortan a partidos de la MUD a revisar 
la conducta de los alcaldes. Foto: Archivo 

Piden a los alcaldes re� exionar sobre la 
decisión. Foto: Javier Plaza

Partidos

Zulia

Expulsan a tres 
burgomaestres 
zulianos de AD

Concejales: Firmar 
el Presupuesto es 
inconstitucional 

Los alcaldes de los municipios 
Cañada de Urdaneta, Valmore 
Rodríguez y Catatumbo, Nidia Ur-
daneta de Atencio, Énder Pino y 
Fernando Loaiza, respectivamen-
te, fueron expulsados de las � las 
del partido Acción Democrática 
por � rmar documento aceptando 
el Presupuesto 2017. 

Juan Carlos Velazco, secretario ge-
neral Seccional Zulia de AD, informó 
que la medida de expulsion del parti-
do contra los alcaldes en cuestión, fue 
tomada por “desacatar instrucciones 
muy precisas que les fueron giradas 
en el sentido que bajo ningún con-
cepto claudicaran ante las amenazas 
expuestas por Maduro”.

En rechazo a la � rma del Presu-
puesto del 2017 por parte de seis 
alcaldes del estado, los concejales 
de la Mesa de la Unidad Demo-
crática en la entidad aseguran que 
avalar la sentencia del TSJ es un 
desacato a la Constitución. 

Eduardo Vale, concejal de Mara-
caibo, que fue vocero ayer, expresó: 
“Los alcaldes � rmaron de manera 
inconsulta ese documento. Con su 
rúbrica en apoyo a la sentencia del 
TSJ, los alcaldes están desconocien-
do la voluntad de ocho millones de 
venezolanos que pide cambio y que 
el pasado 6-D votó por una AN que 
no ha hecho otra cosa que trabajar 
por rescatar la democracia”.

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

 Rubenis González |�

 Rubenis González |�

Rubenis González |�

El único alcalde de 
oposición en Zulia, que 
decidió no � rmar en el 

documento en respaldo 
al Presupuesto 2017, 

Alfonso “Toto” Márquez, 
alcalde de Machiques, 

reiteró que: “No 
respaldamos la � rma del 
presupuesto, la decisión 
que yo tomé no fue una 

decisión visceral, fue bien 
pensada y consultada con 

la dirigencia Nacional, 
con los alcaldes del país 

y por ello la � rmeza de la 
decisión de no avalar ese 
documento, no le temo 
a las retaliaciones, los 

valores democráticos y el 
respeto por el pueblo no 
están en discusión bajo 

ningún concepto”
“Si no me dan la plata le 
pongo un candado a la 

alcaldía, yo no soy alcalde 
para que me den dinero, 
no avalo vagabunderías, 

estoy para cumplir 
con la ley, yo asumo 

mi responsabilidad. El 
Gobierno busca una tabla 

de salvación”.

“El respeto al 

pueblo no está 

en discusión”

“El acuerdo � rmado por los alcal-
des opositores de la COL avalando 

el Presupuesto 2017 fue � rmado 
por el bienestar de nuestras comu-
nidades y trabajadores sin perder 
los ideales democráticos”, dijo el 

alcalde de Valmore Rodríguez.  
Pino fue expulsado de AD, y mani-
festó: “Asumo y acato la decisión 

de AD, pero vamos a apelar”

“El alcalde de Lagunillas, Mervin 
Méndez, acotó que el 52 % de los 
ingresos de Lagunillas son de los 
situados. “Después de las expro-
piaciones acabaron con el 80 % 

de los ingresos. Dependemos del 
situado para desarrollar obras 

públicas. No estamos de acuerdo 
con la sentencia, pero estamos 

en la obligación de acatarla antes 
de someternos a desacato”

“Nosotros tenemos que asumir 
los actos de nuestras decisiones, 

tengan resultados positivos o 
negativos. Yo asumo por mi 
municipio, yo asumo haber 

defendido los recursos de mi 
Maracaibo. La decisión del TSJ 
de otorgar arresto domiciliaria 

a Manuel Rosales, no tiene nada 
que ver con el documento que 

hemos � rmado” 

Ender 

Pino

Mervin 

Méndez

Eveling 

Trejo 

Ante la solicitud pública realizada 
por el presidente Maduro exigiendo 
que � rmemos el Presupuesto Nacio-
nal 2017 dictado mediante Decreto 
de Ley, bajo la autorización de la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia, los alcaldes acuerdan que:  

“El Poder Público Municipal no tie-
ne ninguna competencia para aprobar 
o improbar el Presupuesto Nacional.  
Conforme al Art. 168 de la Constitu-

Así lo refería ayer vía telefónica Eve-
ling Trejo de Rosales. Aclaraba que no 
ha sido un “capricho” como lo quieren 
hacer ver, si no que luego de varias 
discusiones y bajo una posición guber-
namental, “cada uno de nosotros debe 
pensar en bene� ciar a su colectivo. Yo 
tengo empleados, sindicatos que han 
tomado la alcaldía, compromisos en 
las comunidades que no debo dejar de 
lado. Yo no voy a poner el vilo los recur-
sos que van a esas comunidades”. 

Eveling se expresó más que como 
alcaldesa, como ciudadana que trabajó 
y votó por los parlamentarios que hoy 
conforman la Asamblea Nacional (AN), 
y dijo que: “No haríamos nada que vaya 
en contra del hilo constitucional. El 
documento es claro, y no voy a aceptar 
chantajes”. 

Re� rió que la decisión de los siete al-
caldes, es ajena a la decisión del Tribunal 
Supremo de Justicia de otorgarle la me-
dida cautelar de arresto domiciliario a su 
esposo Manuel Rosales. “Una cosa no tie-
ne que ver con la otra, qué tiene que ver 
Mervin Méndez (alcaldes de Lagunillas) 
con Manuel Rosales, nada”.    

El alcalde de Valmore Rodríguez, Én-
der Pino, también defendió que su � rma 
fue a favor de su circunscripción. “No me 
he vendido y sigo jugando al revocatorio”.

El alcalde de Lagunillas, Mervin 
Méndez, explicó que no � rmaron el 
documento emanado por el Ejecutivo, 
sino que realizaron uno propio, “con 
la mayor responsabilidad y claridad de 
que las sentencias del TSJ, deben ser 
acatadas, sin perjuicio de la legalidad 
de las mismas”. 

ción Nacional la Autonomía Munici-
pal comprende la gestión de las ma-
terias de competencia municipal. No 
comprende la gestión de asuntos o 
materias que no correspondan a esas 
competencias”.  

“Hacerlo extralimita nuestras atri-
buciones y competencias porque per-
tenecemos a un poder público distinto 
al que tiene las competencias consti-

tucionales para formular y aprobar el 
Presupuesto Nacional. Por estas razo-
nes no � rmaremos el aval solicitado al 
Presupuesto Nacional 2017”, dice el 
documento. 

El texto resalta que a través del ar-
tículo 179 de la Constitución, se esta-
blece como uno de los ingresos de los 
municipios los derivados del  Situado 
Constitucional. 
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Zulia se convierte en 
sexto estado donde 
anulan el 1 % de � rmas

REVOCATORIO // Arias anunció en rueda de prensa nueva sentencia 

Arias informó que ante admisión de la demanda 
por fraude contra la recolección del 1 % en cinco 

estados del país interpuso ayer una querella, “que 
afortunadamente ha sido oída. La voy a buscar”

E
l Zulia se convirtió ayer en 
el sexto estado de Venezue-
la donde un tribunal penal 
anula la recolección del 1 por 

ciento de las � rmas para revocar el 
mandato del presidente Nicolás Ma-
duro.    

Así lo expresó el gobernador del 
estado, Francisco Árias Cárdenas, en 
rueda de prensa realizada en la Plaza 
Bolívar de Maracaibo, donde estuvo 
rodeado de alcaldes, concejales y diri-
gentes del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV).

Arias Cárdenas dijo que ante la ad-
misión de la demanda por presunto 
fraude contra la recolección del 1 por 
ciento que se dictó el pasado jueves 

El Gobernador anunció la decisión judicial que anula la recolección del 1 % de � rmas para revo-
car a Nicolás Maduro, junto a alcaldes, concejales y dirigentes del PSUV. Foto: Carlos Duarte

Jorge Rodríguez, jefe de la comisión para la veri� cación de � rmas, considera que con la 
anulación de la recolección del 1 % de las rúbricas se está haciendo justicia. Foto: AFP 

El jefe de la comisión para la ve-
ri� cación de las � rmas, Jorge Rodrí-
guez, considera que con la anulación 
de la recolección del 1 % de las � rmas 
en cinco estados para revocar al pre-
sidente Nicolás Maduro y con la sus-
pensión del proceso de recolección 
de voluntades de los días 26, 27, 28, 
anunciado por el Consejo Nacional 
Electoral, “se hizo lo que se tenía 
que hacer”.  

En declaraciones a Unión Radio,  
dijo que el hecho de que tribunales 
de seis entidades del país hayan res-
pondido a más de 86 mil querellas, 
introducidas a escala nacional, se-
ñala que se está empezando a hacer 
justicia. 

Rodríguez resaltó que esta deci-
sión también signi� ca que los pre-
suntos agraviados, durante la reco-
lección del 1 % de las � rmas para el 
referendo revocatorio, podrán tener 
derecho a reparar sus rúbricas y con-
� rma el hecho de que no se realizará 

Firma de Presupuesto 2017
El mandatario regional recordó 

que el jueves en la tarde, en Maracai-
bo, y con la presencia del gobernador 
del estado Aragua, Tarek El Aisami, 
designado por el presidente Nicolás 
Maduro, se realizó una reunión priva-
da donde 14 alcaldes del PSUV y seis 
de  MUD, liderados por la alcaldesa de 
Maracaibo, Eveling Trejo de Rosales, 
� rmaron un documento donde respal-
dan la presentación del presupuesto  
de la Nación 2017 ante el TSJ y no 
ante la Asamblea Nacional.

Según Árias los alcaldes zulianos 
de la MUD justi� caron con sus � rmas 
respeto a las normas, al Tribunal Su-
premo de Justicia y respeto al Presi-
dente de la República. “Sobre todo 
establecen que ellos tienen la obliga-
ción y el compromiso de recibir el pre-
supuesto y darle respuesta a su propia 
gente”. 

Maduro viene el lunes 24 
El Gobernador informó que el lu-

nes 24 de octubre, con motivo del día 
del Natalicio del general Rafael Urda-
neta, el presidente Nicolás Maduro 
vendrá al Zulia a decretar a Maracaibo 
capital de la República  Bolivariana de 
Venezuela. 

Dijo que el jefe de Estado visitará 
la ciudad junto a su gabinete y entre 
otros tópicos discutirán cómo se ma-
neja el tema de la electricidad, lo que 
se está generando y lo que se va a im-
pulsar.  

El tema de la seguridad será abor-
dado por el ministro de Interior, Jus-
ticia y Paz, Néstor Reverol. Igualmen-
te hablarán del Lago de Maracaibo, las 
aguas servidas y las aguas de consumo 
humano para Maracaibo, la Costa 
Oriental y el Sur del Lago.  

PSUV: Se hizo justicia 
con decisión sobre 20 %

la consulta en 2016. 
El Alcalde de Caracas aseveró que 

“este (RR) no fue un evento electoral 
sino una solicitud”, por lo que consi-
dera que la decisión de los tribunales 
está ajustada a la ley. 

Por otra parte, dijo que reiteran 
que es a través del diálogo que se va 

Norka Marrufo | �
nmarrufo@version� nal.com.ve

Norka Marrufo |�

 Redacción Política |�

Alcalde Rodríguez 

“El hecho de que tribunales 
del país hayan respondido 
a más de 86 mil querellas a 
nivel nacional, dice que se 

está haciendo justicia”

Árias recordó que el jueves, 
en Maracaibo y con la pre-
sencia de Tarek El Aisami, 
designado por el presidente 
Maduro, se realizó una 
reunión privada donde 14 
alcaldes del PSUV y seis 
de la MUD, liderados por 
la alcaldesa de Maracaibo, 
Eveling Trejo de Rosales, 
� rmaron un documento 
donde respaldan la presen-
tación del Presupuesto 2017 
ante el TSJ y no ante la AN.

Alcaldes de la MUD

en el estado Carabobo, se comuni-
có con el gobernador de esa entidad, 
Francisco Ameliach, y actuó con cele-
ridad. “Por eso acudimos de urgencia 
al juez penal directamente y al mismo 
tiempo interpusimos una querella que 
afortunadamente ha sido oída. No la 
tengo aquí, pero me dijeron que ya 
la estaban distribuyendo. Ya la voy a 
buscar”.  

En su opinión, la acción penal tiene 
que ver con la suspensión de la reco-
lección del 1 % y con la averiguación a 
quienes aparecen como responsables 
de la Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD). “Iría fundamentalmente a 
la directiva de la Mesa de la Unidad 
Democrática nacional y a los voceros 
del Zulia para establecer responsabili-
dades con lo que signi� can las � rmas 
planas, las � rmas de muertos, las � r-
mas que fueron falsi� cadas”. 

a lograr dirimir los problemas del 
país”. 

Más temprano enfatizó que el 
fraude fue un atentado contra de-
rechos de las personas como el de-
recho a la identidad... “Varias veces 
dijimos que la justicia se estaba tar-
dando demasiado en pronunciarse 
sobre tantas querellas por fraude”, 
dijo el alcalde. 

Cabello: Cada vez que podamos 
introduciremos recursos a tribunales

Durante una concentración con la 
militancia del Partido Socialista de 
Venezuela (PSUV) en Aragua, el pri-
mer vicepresidente de la tolda roja, 
Diosdado Cabello, junto al goberna-
dor de la entidad Tareck El Aissami, 
aseguró que los responsables del 
fraude deben responder a la justicia y 
“deben ir presos porque se comieron 
la luz con el pueblo”. 

Cabello señaló que la oposición 
pretendía violar la Constitución de la 
República, pero gracias a la concien-
cia del pueblo y a un poder judicial 
� rme en la defensa de la carta mag-
na, no pudieron hacerlo.  

“Se encuentran dos derechos: el 
de ellos y el nuestro, y ¿quién debe 

poner orden ahí? La justicia. Si ellos 
hubieran cumplido con la recolec-
ción de � rmas, con todo lo que es-
tablece la ley hubiese revocatorio, 
pero no cumplieron y nosotros no se 
las vamos a poner fácil, cada vez que 
podamos meter un recurso ante los 
tribunales, así sea por la más míni-
ma tontería, lo vamos hacer porque 
es preferible eso a que las calles de 
Venezuela se llenen de sangre”, a� r-
mó el diputado.   

Resaltó que la justicia determinó 
vicios y fraude en los procesos que 
ha emprendido la MUD, por lo que a 
su juicio fue acertada la medida que 
obliga a paralizar la recolección del 
20 % de las � rmas. “Ellos se autoen-
gañan, cuando se dan cuenta que 
Nicolas no renuncia”.

Revocatorio
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FAO EVALÚA POLÍTICA ALIMENTARIA

Representantes del Gobierno de Venezuela expusieron los 
avances de la política alimentaria del país ante el 43º Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial (CSAM) de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Italia.

PDVSA BUSCA RECIBIR 

OFERTAS POR 600 MILLONES

La estatal petrolera anunció que busca ofertas 
de adquisición por 600 millones de dólares 
adicionales al canje de deudas. 

Maduro llama a la calma 
desde Azerbaiyán

NEGOCIOS // La gira del mandatario incluirá también Irán, Qatar y Arabia Saudí 
El mandatario llegó 

al primer destino de 
su gira por Medio 

Oriente. Desde Bakú, 
pidió acatar las 

leyes y mantener la 
tranquilidad

George Luis Fereira, presidente 
de la Federación Unitaria Nacional 
de los Trabajadores Bolivarianos de 
la Construcción, Afines y Conexos 
(Funtbcac), denunció que los logros 
de la comisión colectiva para benefi-
ciar las ganancias de salario mínimo 

El mandatario venezolano fue recibido por el primer viceministro de Bakú. Foto: AVN

“La in� ación se comió el aumento a los constructores”
del trabajador obrero en el sector 
construcción, fueron vapuleados por 
la crisis económica que atraviesa el 
país actualmente. 

“Lamentablemente, todos los 
sectores del país están sufriendo lo 
mismo en cuanto al nivel en que han 
caído los sueldos de cada trabajador 
de diferentes ramas de industria”, 
expresó Fereira en una entrevista 

con Versión Final. 
Explicó que la organización logró  

una cláusula en el contrato que dicta 
que “si se diera un aumento logrado 
por el Ejecutivo Nacional, inmediata-
mente se instalará una convención de 
avenimiento para ajustar esa diferen-
cia del salario mínimo nacional al sa-
lario mínimo del tabulador de oficio 
de los trabajadores en construcción”. 

El representante bolivariano cri-
ticó que la Cámara Venezolana del 
sector empresarial, opuesta al ideal 
socialista, ofreciera un 25 % de au-
mento, y la Cámara Bolivariana una 
de 20 %. Asimismo, denunció fallas 
en los suministros de material de 
construcción, que está a cargo del 
Gobierno, y los altos precios en que 
los mismos se encuentran.

George Luis Fereira, presidente del Funtbcac. 
Foto: Valerie Nava 

La cesta petrolera venezolana presentó una 
caída en su costo. Foto: Archivo 

Petróleo

Crudo venezolano cierra en 43,03 dólares

El precio del barril de petróleo 
venezolano perdió seis centavos y 
cerró la semana en 43,03 dólares, de 
acuerdo con el informe que difundió 
este viernes el Ministerio de Petróleo 

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, llegó ayer 
en horas de la mañana a 
Bakú, Azerbaiyán, como par-

te de la gira de trabajo que emprendió, 
el jueves, por países productores de 
petróleo, con el � n de promover accio-
nes que apunten a la estabilidad del 
mercado de hidrocarburos y la recu-
peración de los precios del crudo.

En el aeropuerto de Bakú, Maduro 
fue recibido por el primer viceprimer-
ministro, Yarub Eyubov, según infor-
mó la presidencia azerbaiyana a la 
agencia EFE. 

Junto a Eulogio del Pino, ministro 
de Petróleo; Delcy Rodríguez, canci-
ller de la República; y Carlos Farías, 
ministro para Industria y Comercio, 
el primer mandatario hará esfuerzos 
para lograr, como lo expresó duran-
te un acto en Vargas, “una alianza 
profunda, económica y � nanciera de 
nuestro país para generar una estabi-
lidad como la que estamos logrando 

y Minería a través de su portal Web.
Con el registro de esta semana, 

el precio promedio de venta del pe-
tróleo venezolano se sitúa en 33,81 
dólares, por debajo de los 44,65 del 
año pasado y de los 88,42 dólares de 
2014. 

Según el informe publicado, los 
precios promedio de la mayoría de 
los crudos registraron pocas varia-
ciones. “La expectativa en torno a la 
próxima reunión de la OPEP, en la 
cual se acordaría un límite en la pro-
ducción, siguió captando la atención 

del mercado”.
El Ministerio de Petróleo también 

informó el comportamiento de los 
precios de otros barriles, entre ellos 
el Brent, cuyo precio presentó una 
contracción de 52,26 a 51,84 dólares 
el barril.

este último trimestre”. 
El mes de octubre ha sido clave 

para el Gobierno venezolano en cuan-
to a los esfuerzos para recuperar y 
estabilizar los precios del petróleo, 
donde el Ejecutivo junto con el Minis-
tro de Petróleo y Minería, Eulogio del 
Pino, han asistido a reuniones lleva-
das a cabo en Turquía y se encuentran 
a la espera de la realización de una re-
unión en Viena, Austria, a � nales del 
mes de noviembre con países OPEP, 
para discutir sobre las estrategias que 
permitirán un repunte en los costos. 

En el marco de la suspensión hasta 
nuevo aviso del referendo revocatorio, 
el mandatario emprendió un viaje a 
Medio Oriente, describiéndolo como 
“relámpago”, pues se anunció que re-
gresa el próximo lunes. 

Indicó que “este año tiene que ser 
de concentración absoluta para termi-
nar de recuperar el petróleo”. 

“Que la derecha no enloquezca”
Posteriormente, en horas de la tarde, 

Maduro realizó un llamado “al diálogo, 
la tranquilidad y al acatamiento de las 

leyes”, a través de una llamada telefóni-
ca con el canal del Estado, Venezolana 
de Televisión (VTV) donde comentó que 
escuchó las declaraciones del alcalde de 
Caracas, Jorge Rodríguez, desde el Con-
sejo Nacional Electoral. 

El jefe de Estado solicitó al sector opo-
sitor “que no vuelvan a los tiempos de la 
locura”.  

“Es tiempo de cordura, además viene 
la Navidad, que no vengan a echarle bro-
mas a los venezolanos, hago un llamado 
con cordura al diálogo y la paz del país. 
Que nadie se equivoque, que nuestro 
pueblo quiere tranquilidad”, puntualizó.

Que no venga la derecha a 
echarle broma a la Navidad 

de los venezolanos. Hago 
un llamado con cordura a la 

paz y al diálogo en el país

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

Valerie Nava |�

Valerie Nava |�

Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela
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�Sergio Mendoza
    Afectado

�Katy Chico
    Madre de familia

�Emilia Trespalacio
    Vecina

A mí me dio escabiosis en las piernas y 
nadie responde por esto, ni por la inse-
guridad ni por nada. Esto que vivimos 
es horrible. 

Yo tengo cuatro niños, dos de ellos 
son especiales y se han enfermado por 
el bote de aguas negras que hay aquí. 
Queremos que nos ayuden. 

No puede ser posible que yo tenga que 
caminar más de dos cuadras para aga-
rrar el transporte porque los carros no 
se quieren meter para acá por el bote. 

La escabiosis llega 
a Los Planazos

INDOLENCIA // Río de aguas negras ha dañado la salud de los habitantes del 24 de Septiembre

La comunidad clama 
por que las autoridades 

les brinden mayor 
seguridad y alumbrado 

público. Quieren una 
respuesta de Hidrolago

L
as aguas “negras” brotan 
como manantial en la comu-
nidad 24 de septiembre del 
sector Los Planazos. No es el 

primer lugar donde están colapsadas 
las cloacas y no se sabe si es el prime-
ro en durar tanto tiempo. Desde junio 
lo están viviendo. Desde junio el he-
dor tiene revuelto sus estómagos y les 
obstaculiza el paso hacia sus trabajos, 
escuelas y vías principales. 

Son tres calles anegadas de un lí-
quido verde que brota de una tanqui-
lla bordeada ya de maleza por el tiem-
po de la humedad. 

Son 58 niños pertenecientes a las 
64 familias los que más han padecido 
por la indolencia institucional. Las ca-
lles 71, 72 y 73 son las afectadas y la 
señora Luisa Peñaranda ya ha hecho 
las denuncias ante Hidrolago. Su re-
porte es el 1440997 que se lo dieron 

La organización sin � nes de lu-
cro, Ángeles del Cielo, que apoya 
a los padres, madres y familiares 
de bebés que fallecieron en el em-
barazo, al nacer y en la infancia a 
través de grupos de ayuda y sopor-
te psicológico, tendrán un evento 
hoy en la Vereda del Lago llamado 
“Mil colores al cielo”, para conme-
morar la memoria de los infantes 
fallecidos. 

El evento se realizará en el mar-
co del mes internacional de con-
cientización y conmemoración de 
los bebés fallecidos en el vientre o 
después de nacer. Además de brin-
dar un sostén emocional, este grupo 
también busca promover progra-
mas de prevención sobre la muerte 

de neonatos 
en el país y 
planea otor-
gar herra-
mientas ne-
cesarias a los 
t e r a p e u t a s 
quienes ten-
gan pacientes 
que estén pa-

sando por esa 
clase de pérdida.

Noreddy Morales, 
ama de casa, explicó la razón 

principal para crear esta organiza-
ción: “No es lo mismo conversar 
con una mamá que ya tiene los hi-
jos adultos, no es lo mismo hablar 
de ese dolor con alguien que no lo 
haya experimentado y que te apoye 
y que sienta lo que sientes y que te 
de las palabras de ánimo que uno 
necesita”.

“Mil colores al cielo” será desde 
las 8:00 a. m. hasta el mediodía. 
Comenzará con una charla a cargo 
de la psicóloga Yosimar Chacín y 
continuará con una caminata.

Conmemorarán 
la memoria de los 
“Ángeles del Cielo”

hace tres meses. Una cuadrilla se acer-
có hace unas semanas y le dijeron que 
no podían arreglar el bote porque no 
tenían la máquina que necesitaban. 

“Esto es terrible. El olor y la inco-
modidad con la que las personas de la 
tercera edad tienen que caminar para 
poder llegar a sus destinos. El trans-
porte de los niños para la escuela no se 
quiere meter hasta las casas y tenemos 
que caminar bastante”, dice señalan-
do la casa donde vive y dirigiendo el 
índice hasta donde caminan.  

Una palabra de pronto salta entre 
los entrevistados. “Escabiosis. Hay 
personas con escabiosis”, comentaron 
varios. 

Minutos después el equipo reporte-
ril de este rotativo acudió a la casa de  
Aida El Hayek. Ella estaba lavando la 
ropa. Todo los días lo hace. Sin temor 
y cansada de la enfermedad muestra 
sus brazos. Puntos rojos y piel rasga-

da es lo que se ve a simple viste. “Esto 
pica demasiado. Me salió desde que 
las aguas negras empezaron a salir”, 
cuenta. 

Caminata

Representantes de la organización promo-
cionan el evento. Foto: Javier Plaza 

La nieta de Aida también tiene escabiosis y sus padres no tienen cómo comprarle los medicamentos para curarla. Foto: Javier Plaza

El secretario de Salud, Richard Hill, 
le manifestó a Versión Final que los 
marabinos están propensos a muchas 
enfermedades debido al problema de 
la basura siendo la escabiosis una de 
ellas. “Hacemos un llamado a los en-
tes competentes en materia de dese-
chos para que hagan su trabajo”.  

Inseguridad
Peñaranda habló también de la in-

seguridad que se vive en el lugar don-
de los antisociales no respetan ni la luz 
del día para cometer sus fechorías. 

“No tenemos alumbrado público. 
Aquí la situación está demasiado gra-
ve, ni las patrullas se meten”, comenta 
la mujer que tiene 43 años viviendo en 
la zona.

El colapso del charco podrido es la 
prioridad de todos, aunque la insegu-
ridad y el alumbrado tampoco dejan 
de ser perentorios. 

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

Asdrúbal Pirela |�

Al culminar 
la actividad 
soltarán 
los globos 
en me-
moria del 
los niños 
fallecidos 

Aunque tienen el 
número de reporte de 

Hidrolago, la institu-
ción les manifestó que 
no habían arreglado el 

problema porque no 
contaban con la máqui-

na que les hace falta 

Los medicamentos le resultan cos-
tosos. Como ella, dos de sus nietas, de 
apenas meses de edad están sufriendo 
por la llamada “sarna”, sin nadie que 
se conduela, sin nadie que les ayude 
con el tratamiento.   

EXPENDEN 15 TONELADAS DE 

ALIMENTOS EN SAN FRANCISCO

La venta se hizo en la parroquia San Francisco con el 
apoyo de los CLAP. El alcalde Omar Prieto también 
entregó ayudas económicas y kits para embarazadas.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 25º

26º-32º

25º-32º

25º-32º

25º-34º
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Profesionales de la 
salud exigen pagos 
a la Gobernación

PROTESTA // Enfermeros denuncian que les deben cinco cláusulas

Desde el 2013, el Ejecutivo nacional aprobó la 
normativa laboral que según la Intergremial de 

Salud ha sido negada por el Ejecutivo regional

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

E
nfermeros, odontólogos y 
bioanalistas continúan ga-
nando un ín� mo salario que 
ha sido carcomido por la in-

� ación del país.  
Debido a esto, la Intergremial del 

Salud del estado Zulia, integrada por 
estos tres gremios protestaron ayer 
frente a la residencia o� cial del Go-
bernador, Francisco Arias Cárdenas, 
para exigirle el cumplimiento de cinco 
cláusulas de la normativa laboral que 
fueron contempladas por el Ejecutivo 
nacional y que no han sido respetadas 
por la Gobernación. 

“Esta normativa el presidente de-
cidió aplicarla para todo el estado lo 
que condujo a que nosotros no vol-
viéramos a discutir contrataciones 
colectivas. Eso fue muy malo para no-
sotros. Sin embargo, los recursos que 
estamos solicitando fueron enviados 
con nombre y apellido desde Caracas 
pero ellos decidieron no cancelarlo”, 
denunció Milagros Gutiérrez, presi-
denta del Colegio de Odontólogos.  

Señalaron que desde el 2013 no 
han sido canceladas las cinco cláusu-
las que corresponden por años de an-

Enfermeros, odontólogos y bioanalistas protestaron frente a la residencia o� cial de  Arias Cárdenas. Foto: Javier Plaza 

Disturbios en LUZ por 
defensa del revocatorio

Desde las 8:00 de la mañana 
de ayer estudiantes de la Univer-
sidad del Zulia (LUZ), entre ellos 
presidentes de distintos centros 
de estudiantes y miembros de la 
Federación de Centros Universita-
rios (FCU) iniciaron una protesta 
pací� ca en la Facultad de Ingenie-
ría en rechazo la suspensión del 
referendo revocatorio.  

“Nosotros iniciamos la manifes-
tación de manera pací� ca. Cuando 
salimos a la avenida principal de 
Ingeniería ya el grupo antimotín 
del Cuerpo de Policía Bolivariana 
del estado Zulia estaba preparado 
para caernos”, comentó José Bar-
boza, miembro de la FCU.  

Informó que los o� ciales no 
fueron tolerantes y nunca ape-
laron al diálogo para disolver la 
protesta. Aseguró que empezaron 
a lanzar bombas lacrimógenas y 
a disparar perdigones a los más 

Jimmy Chacín |� de 150 estudiantes que estaban ejer-
ciendo un derecho consagrado en la 
Constitución de la República. 

“Violaron la autonomía universi-
taria. Entraron a los pasillos de nues-
tro núcleo y con un tubo golpearon a                                                                        
nuestro compañero José García, 
quien es estudiante de Ciencias Po-
líticas. Ya estamos haciendo las de-
nuncias respectivas ante la Fiscalía 
porque tenemos pruebas de lo que 
estamos diciendo”, sentención Bar-
boza.  

Minutos después las autoridades 
decidieron suspender las clases en 
esa facultad cerca de las 11:00 de la 
mañana. Durante una hora más el 
grupo de motorizados del Cpbez es-
tuvo vigilando la zona. 

El jueves en la noche el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) pospuso la 
recolección de � rmas del 20 % que 
iban a llevarse a cabo los días 26, 
27 y 28 de octubre luego que el TSJ 
anulara el proceso en Apure, Aragua, 
Bolívar, Monagas y Carabobo. 

tigüedad, prima por hijos y frontera, 
evaluaciones y bonos nocturnos. 

“A nuestros trabajadores no les al-
canza para movilizarse ni siquiera a 
sus centros de trabajo. El día martes 
debíamos tener una reunión con la co-
misión técnica donde tenían que estar 
todos los representantes que involu-
craban una comisión del Gobierno y 
fue muy fácil para ellos suspenderla”, 
prosiguió Gutiérrez.

Huelga

Transportistas de Las Mercedes 
trancan Planta C

Unos 180 transportistas de la lí-
nea Las Mercedes que parte desde 
el sector Los Patrulleros trancaron  
el acceso de los camiones cisterna a 
la planta potabilizadora Alonso de 
Ojeda (Planta C) la mañana de ayer 
para solicitarle a Hidrolago arregle 
los tres botes de aguas blancas que 
hay en la vía que conduce a Los 
Bucares.  

“Hemos ido a Hidrolago a poner 
la denuncia y allá nos dicen que no 
tienen ni siquiera una varilla de 
soldar. Le vamos a dar 15 días para 
que solucione esto”, sostuvo Henry 
Valbuena, presidente de la línea. 

Mani� estan que el peor pro-
blema son los huecos que se han 
formado en la carretera, lo que 
les afecta directamente al bolsillo 

Jimmy Chacín |�

cuando un caucho se revienta. “Son 
hasta 3.500 bolívares la reparación” . 

También hicieron un llamado a 
la alcaldesa Eveling de Rosales para 
que les ayude a limpiar la vía como 
ha hecho todos los años. “Si no vemos 
solución por parte de ninguna de las 
instituciones vamos a seguir con la 
protesta”, dijo Valbuena. 

ese momento explicó que se decidiría 
instalar una comisión técnica para el 
jueves de esa misma semana “porque 
el Gobierno regional está dispuesto a 
honrar todos los compromisos labora-
les con nuestros trabajadores”. 

Salazar destacó que la deuda es in-
calculable y que en esas reuniones a 
las que no han acudido se iba a revisar 
el cálculo que ellos y los especialistas 
habían estimado, “eso no se ha hecho 
porque ellos aseguran que nosotros no 
podemos estar por encima de los tra-
bajadores del Ministerio de la Salud.  
Entonces ellos han decidido quitar 
esas cinco cláusulas. 

Jubilados
La representante gremial manifes-

tó que también han detectado otras 
irregularidades por parte de los pagos 
del Ejecutivo regional. “En las mesas 
que han hecho los presidentes de cada 
gremio, en ausencia de las autoridades 
hemos podido veri� car que los profe-
sionales que tenían que haber sido ju-
bilados con el 100 %, les fue cancelado 
el 60 y  el 80 %. A ellos tendrían que 
indemnizarlos, esto es grave”. 

Asimismo, acotó que el personal 
que es � jo de noche –como los bioa-
nalistas y enfermeros– se les tiene que 
pagar su bono nocturno como � jo sin 
perder el bene� cio al momento de sus 
vacaciones.   

Finalmente la Intergremial entregó 
un documento al despacho del man-
datario regional de quien esperan una 
pronta respuesta. 

Hania Salazar, presi-
denta del Colegio de 
Enfermería, sostuvo 
que la deuda que tiene 
el ejecutivo con ellos es 
“incalculable” 

Por su parte, Hania Salazar, pre-
sidenta del Colegio de Enfermería de 
la región, mencionó que el pasado 23 
de septiembre se hizo una denuncia 
ante O� cina de Recursos Humanos de 
la Gobernación del estado Zulia, para 
hablar sobre la deuda “exorbitante” 
pendiente. 

En la institución fueron atendidos 
por Nelson Canquiz, secretario de 
Gobierno para Asuntos Administra-
tivos, Políticos y Laborales, quien en 

Denunciaron que la policía ingresó a las instalaciones de Ingeniería. Foto: Cortesía 

Desde las 8:00 de la mañana no dejaron car-
gar a los camines de agua. Foto: Javier Plaza 
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Billy Gasca, presidente de la Lotería del Zulia, � rmó un convenio con la Conalot para 
iniciar � scalización de agencias en la región. Foto: Javier Plaza 

Lotería del Zulia iniciará 
operativo de recaudación � scal

Nelly Carrillo, presidenta de 
la Comisión Nacional de Lotería 
(Conalot),  llegó ayer al Zulia por 
solicitud del gobernador Francis-
co Arias Cárdenas para que ini-
ciara desde la Lotería del Zulia un 
proceso de formación para los � s-
cales de la región con el propósito 
de la recaudación de impuestos.  

“Esto lo comenzamos luego que 
el presidente Maduro dijera que el 
80 % de los ingresos del presu-
puesto devienen de los tributos. 
Por eso queremos fortalecer junto 
con las loterías las � scalizaciones 
regionales”, dijo.

Por su parte, Billy Gasca, presi-

�Jimmy Chacín | dente de la Lotería del Zulia, destacó 
que está contento de formar parte 
de la familia de esa institución y que 
todo la recaudación será transforma-
da en bienestar social para el Zulia.

“Vamos a convertir este propósito 
en sillas de ruedas para los discapa-
citados, en tratamiento de quimiote-
rapias, reparaciones de ambulatorios 
para la población”, indicó. 

Gasca acotó que desde este mo-
mento los � scales salen a la calle para 
poner orden en la operación en cada 
agencia de loterías, trabajo que hará 
en conjunto con  la Comisión Nacio-
nal de Lotería con un propósito de 
“ganar ganar” entre ellos como ente y 
las personas dueñas de las empresas 
de azar en la entidad. 

ConalotCinco mil personas 
recibirán al Padre Linero 

El 25 de octubre será la llegada del 
sacerdote colombiano Alberto Linero 
a Maracaibo. El encuentro con la fe-
ligresía será en el Gimnasio Cubierto 
“Pedro Elías Belisario Aponte” donde 
se espera la congregación de más de 
cinco mil personas. 

Así lo dio a conocer Monseñor Án-
gel Caraballo, obispo auxiliar de la 
Arquidiócesis de Maracaibo, quien 
indicó que esta visita se está haciendo 
en el marco del año jubilar de la Mise-
ricordia y la elevación de los 50 años 
de la Arquidiócesis de Maracaibo.  

“La invitación al Padre Linero fue 
para que diera un mensaje de fe y espe-
ranza porque la Iglesia tiene la misión 
de anunciar a Cristo y el mensaje de 
Cristo es un mensaje de paz, de amor 
y unidad. Ya los ángeles que anuncia-
ron a Cristo dijeron: ‘Gloria a Dios en 
la tierra y paz a los hombres de buena 
voluntad’”, expresó el obispo.

Dijo que lo que hace la Iglesia es 
transmitir el mensaje en estos tiem-
pos de dura situación en Venezuela. 
Resaltó que hay una palabra que de-
cir: “Cristo que es nuestra Paz”.

Alberto Linero es un sacerdote co-
lombiano de la congregación de San 
Juan Eudes conocido internacional-
mente por sus predicaciones y escri-
tos. 

�Jimmy Chacín |

“Queremos invitar a la feligresía a 
que nos acompañe en este evento que 
será de gran provecho para todas las 
personas de buena voluntad”, desta-
có. 

Informó que el propósito es procla-
mar a Jesucristo y llevar un mensaje 
de reconciliación. Además, la colabo-

ración que cancelarán los asistentes 
será destinada a la construcción de 
una casa sacerdotal que pueda recibir 
a los sacerdotes ancianos, enfermos, a 
los que necesitan un cuidado especial 
y también para la Fundación Inno-
cens. 

Diuver Martínez, párroco de la 
Universidad del Zulia y coordinador 
del evento, informó que las entradas 
tendrán un valor de tres, ocho y 10 mil 
bolívares. La cita será a las 3:00 de la 
tarde. 

Detalló que la seguridad estará a 
cargo de la Policía Regional y la Po-
licía Nacional con más de 70 o� ciales 
que prestarán el apoyo. 

La colaboración va a ir destinada a la construcción de una casa sacerdotal y para la Fundación 
Innocens. Foto: Javier Plaza  

Las entradas están a la 
venta en todas las tien-
das a� liadas MDTicket. 
También el día del 
evento habrá una taqui-
lla con punto de venta 
para las personas
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EE. UU. // Los candidatos a la Presidencia retomaron ayer sus campañas   

D
onald Trump convirtió ayer 
a la primera dama, Miche-
lle Obama, en el blanco 
preferencial de su agresi-

va oratoria, por primera vez en esta 
campaña presidencial, atacándola por 
comentarios formulados en el pasado 
contra Hillary Clinton. 

Trump ataca a 
Michelle Obama

El magnate criticó 
las declaraciones 

de la primera dama 
contra Hillary Clinton 

ofrecidas en la campaña 
de su esposo en 2008 

MUJER MARAVILLA 

EMBAJADORA

La ONU encargó ayer a la 
Mujer Maravilla, un personaje 
de un cómic, promover los 
derechos de las mujeres, pese 
a las críticas de organizaciones 
feministas. El personaje 
de cómic fue designado 
embajadora honoraria de la 
ONU, en presencia de la actriz 
Lynda Carter, que la encarnó 
para la versión de televisión.  

ABREN EL 

CASTELGANDOLFO

El Vaticano mostró los 
apartamentos privados de la 
suntuosa residencia veraniega 
de los papas en Castelgandolfo, 
cerca de Roma, abiertos al 
público por pedido expreso del 
papa Francisco, que nunca
los ha utilizado. 

ARRESTAN A POLICÍAS 

POR CORRUPCIÓN 

La Policía Federal brasileña 
arrestó al jefe y a tres agentes 
de una fuerza especial del 
Congreso por proteger a 
legisladores investigados 
en la red de corrupción 
en Petrobras. El grupo 
obstaculizaba operaciones de 
investigación sobre senadores.

Durante un discurso en Fletcher, 
Carolina del Norte, Trump dijo tener 
claro hasta qué punto a Michelle “le 
gusta mucho Hillary. ¿Pero no fue ella 
quien dijo que ‘si no puedes cuidar de 
tu casa no eres capaz de cuidar de la 
Casa Blanca o cuidar del país?’”. 

Fue Michelle “quien comenzó con 
eso. Nosotros no podemos decir eso, 
es demasiado bajo. Pero ella lo dijo, y 
ahora nadie habla de eso”, apuntó. 

Efectivamente, en un discurso pro-
nunciado durante las primarias del 
partido Demócrata de 2008 y en fa-
vor de su marido, el entonces senador 
Obama, Michelle había dado una pro-
funda estocada a Hillary, que también 
era candidata, por las in� delidades de 
su marido Bill. 

“Uno de los más importantes as-
pectos de esta elección es mostrar 
cómo debe ser una buena familia. Y 

pienso que si no puedes administrar 
tu propia casa, no puedes administrar 
la Casa Blanca”, había dicho Michelle 
en esa oportunidad. 

En esta campaña, sin embargo, Mi-
chelle pronunció varios discursos en 
favor de Clinton, en especial uno el 13 
de octubre en que humilló la conducta 
de Trump ante denuncias por haber 
manoseado mujeres. 

“No puedo imaginar una forma más 
audaz para que Donald Trump pierda 
aún más su estatura, que atacar a la 
primera dama de Estados Unidos”, 
había dicho Eric Schultz, un portavoz 
del poder ejecutivo estadounidense.

Mientras Trump atacaba ayer en 
público a Michelle, Clinton retomó  su 
campaña en las calles con su primer 
mitin en una semana, cada vez más 
con� ada en su victoria en las eleccio-
nes presidenciales estadounidenses. 

El polémico candidato republicano, DonaldTrump, se niega a decir que respetará el resultado de las elecciones del 8 de noviembre. Foto: AFP 

Cinco 

muertos en 

Haití 

Cinco personas murieron 
y una está desaparecida 
en el departamento del 
Noroeste de Haití, dijo 
el viernes la protección 
civil, mientras que una 

depresión tropical afecta 
a las zonas ya perjudicadas 

por el paso del huracán 
Matthew. 

“En la ciudad de Baie-de-
Henne, dos casas situadas 

cerca de un barranco 
fueron arrasadas por las 

aguas el jueves por la 
noche”, dijo a la AFP José 
Rethone, responsable de 

Protección Civil. 
“Hemos recuperado cinco 
cuerpos y una persona que 

también estaba en una 
de estas casas aún no fue 

encontrada”, dijo.
Las ciudades inundadas 

hoy son aquellas que 
fueron las más afectadas 
por el huracán Matthew 

hace dos semanas, de 
acuerdo con la Protección 

Civil. 
Las lluvias torrenciales 

siguen cayendo en la 
península del sur del país. 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Arrestan a exjefe policial por caso Ayotzinapa

La captura de un exjefe policial de 
Iguala, la ciudad del sur de México 
donde desaparecieron los 43 estudian-
tes de Ayotzinapa a manos de unifor-
mados en 2014, despertó esperanzas 
entre autoridades y los desesperados 
padres sobre un avance en este intrin-
cado caso. 

Felipe Flores, de 58 años, era secre-

tario de Seguridad Pública de Iguala al 
momento de la tragedia, y aparente-
mente “fue uno de los responsables de 
coordinar el operativo que devino en 
la agresión a los estudiantes”, dijo en 
conferencia de prensa Renato Sales, 
comisionado nacional de Seguridad.

Flores, capturado en Iguala, fue 
acusado de delincuencia organizada 
y del secuestro de los jóvenes aquella 
fatídica noche del 26 de septiembre de 
2014, añadió.

Esta detención “permitirá recabar 
una declaración fundamental para 
el esclarecimiento de los hechos”, 
comentó en Twitter la � scal general 
Arely Gómez, en un caso que ha per-
seguido al gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto desde hace más 
de dos años. 

De su lado, los familiares de los es-
tudiantes tomaron la noticia “con cal-
ma. Ya no se cree mucho en el trabajo 
de la procuraduría”, dijo a la AFP Feli-

pe de la Cruz, vocero de los padres.
“Esperamos que en las declaracio-

nes, este personaje diga lo que real-
mente pasó, dónde están los jóvenes 
y que no sea uno más en la cárcel”, 
subrayó. 

Hasta ahora, 131 personas han sido 
arrestadas por este caso, incluyendo al 
entonces alcalde de Iguala José Luis 
Abarca, su esposa, numerosos policías 
y presuntos miembros de Guerreros 
Unidos. 

AFP |�

Desde 2014 buscan a los 43 estudiantes 
desaparecidos . Foto: AFP  
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VATICANO 
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EE. UU. El presidente Kennedy 
anuncia el bloqueo de Cuba 
por la marina de guerra.  

Vaticano. Juan Pablo II inicia 
su ponti� cado recibiendo el 
palio y el anillo del pescador.   

EE. UU. Microsoft lanza su 
nuevo sistema operativo 
Windows 7. 

22
de octubre
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Accidente de tren en 
Camerún deja 55 muertos

TRAGEDIA // El ferrocarril viajaba de Yaundé al puerto de Duala Siria 

Rusia anuncia extensión 
de tregua en Alepo

La tregua “humanitaria” 
mantenida por los ejércitos 
ruso y sirio desde el jueves 
en Alepo será prolongada de 
nuevo 24 horas hasta el sá-
bado por la noche para per-
mitir a civiles y combatientes 
abandonar los barrios rebel-
des, anunció el ejército ruso.

“Por pedido del represen-
tante de la ONU y otras orga-
nizaciones internacionales, 
el presidente ruso decidió 
prolongar 24 horas la pausa 
humanitaria en la región de 
Alepo, hasta hoy en la noche, 
declaró ayer el general Sergei 
Rudskoi.

Los ocho corredores hu-
manitarios, establecidos 
para permitir la salida de los 
habitantes y rebeldes que lo 
deseen de los sectores de la 
oposición, estaban casi de-
siertos desde el jueves por la 
mañana. 

“Los corredores huma-
nitarios para que salgan los 
civiles [de Alepo] siguen 
bloqueados por terroristas, 
que disparan contra ellos”, 
denunció Rudskoi, agregan-
do que los rebeldes “apro-
vechan el alto el fuego” para 

AFP |�

El tren salió de la 
estación atestado 

de viajeros debido 
a que la carretera 

entre ambas 
ciudades está 

cortada

Equipos de intervención y de seguridad están movilizados en el lugar del 
siniestro. Foto: AFP 

C
incuenta y cinco per-
sonas murieron este 
viernes en Camerún 
por el descarrila-

miento de un tren de viajeros 
que enlazaba la capital Yaundé 
y con el puerto de Duala, en el 
sur, un accidente que dejó 575 
heridos. 

El tren había abandonado 
la estación de Yaundé hacia las 
11H00 (10H00 GMT). El des-
carrilamiento se produjo hacia 
el medio día cerca de la locali-
dad de Eseka, a 200 kilómetros 
al este de Yaundé, había infor-

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

mado más temprano el minis-
tro camerunés de Transporte, 
Edgar Alain Mebe Ngo’o.  

El tren se salió de las vías 
“un poco antes de Eseka [cen-
tro]”, declaró Mebe Ngo’o en 
una intervención en la radio de 
la Cameroon radio-television 
(CRTV), la emisora estatal.

El funcionario indicó a la 
cadena de radiotelevisión es-
tatal (CRTV) que 55 personas 
murieron y que 575 quedaron 
heridos.  

El tren salió de la estación 
atestado de viajeros debido a 
que la carretera entre ambas 
ciudades está cortada.  

hasta hoy en la noche fue prolonga-
do el alto al fuego.  Foto: AFP

preparar una ofensiva de gran 
amplitud.  

Aún así, según el general 
Sergei Rudskoi, ocho com-
batientes heridos de Ahrar al 
Sham, un in� uyente grupo is-
lamista rival de los yihadistas 
del Estado Islámico, utilizaron 
los corredores humanitarios. 
El ejército ruso les proporcionó 
cuidados médicos y alimentos.  
Sin embargo, la ONU declaró 
que no había tenido lugar nin-
guna evacuación de heridos de 
los barrios rebeldes de Alepo.

“Los equipos de interven-
ción y de seguridad están mo-
vilizados”, a� rmó por su parte 
la empresa de transporte fe-
rroviario Camrail. 

En la noche del jueves al 
viernes el puente de la carrete-
ra que une ambas ciudades co-
lapsó a causa de la lluvia, por 
lo que los viajeros se apostaron 
en masa desde la mañana en la 
estación de trenes. 

La carretera es un eje que 
une Yaundé con la capital 
económica del país, Duala, y 
por las vías también circulan 
trenes hacia Chad y República 
Centroafricana. 

personas heridas dejó el 
accidente ferroviario. El 
descarrilamiento se produjo 
hacia el medio día cerca de la 
localidad de Eseka 

575

 El Gobierno instaló 
ocho corredores 

humanitarios para 
permitir la salida de 

civiles 
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 INCAUTAN COCAÍNA

Se ha incautado 300 toneladas de cocaína en lo que va del año, lo que constituye 
una cifra récord en la historia, informó el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas.  

BOGOTÁ // Ministerio de Defensa está en alerta pese al acuerdo de paz Jefe de negociador: 
Proceso de paz está “frágil”

El proceso de paz en Colombia 
está “frágil” tras el rechazo en un 
plebiscito al pacto con las FARC, 
admitió este viernes el jefe nego-
ciador del gobierno, antes de viajar 
a Cuba, sede de los diálogos con esa 
guerrilla para superar medio siglo 
de con� icto. 

“No podemos ocultar que la si-
tuación es frágil”, indicó Humberto 
de la Calle en una locución desde la 
presidencial Casa de Nariño, ante 
las dudas sobre el futuro del acuer-
do con las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (FARC, 
marxistas), tras la votación del 2 de 
octubre. 

“Entendemos que la incerti-
dumbre sobre el rumbo de la paz 
debe terminar, aunque por fortuna 
el cese de fuego se ha cumplido”, 
apuntó poco antes de partir a La 
Habana para intentar renegociar lo 

AFP |� pactado con los rebeldes tras casi cua-
tro años de arduas conversaciones.

En su discurso, también recono-
ció que tras el rechazo en la consulta 
popular del 2 de octubre es necesario 
“hacer ajustes y precisiones al acuer-
do” � rmado con las FARC el pasado 
26 de septiembre en Cartagena. 

De la Calle explicó que en las últi-
mas semanas han recibido diferentes 
propuestas que han presentado los 
líderes del “no” en el plebiscito, entre 
ellos los del partido Centro Democrá-
tico fundado por el expresidente Álva-
ro Uribe. 

Esas ideas las consideró como “res-
ponsables y constructivas”, si bien 
“sin que necesariamente estemos de 
acuerdo con ellas”. 

El funcionario también dijo que 
han recibido propuestas de asocia-
ciones de víctimas, del expresidente 
Andrés Pastrana, el exprocurador Ale-
jandro Ordóñez y de la excandidata 
presidencial Martha Lucía Ramírez, 
otros voceros del “no”. 

Operativo

Capturan al principal productor 
de coca del Pací� co de Colombia

Las autoridades de Colombia 
capturaron al principal productor 
de cocaína de la costa local del Pa-
cí� co y a otras cinco personas con 
orden de extradición, dos de ellas 
en Panamá en coordinación con la 
agencia estadounidense DEA.  

Alias “Román”, cabecilla de una 
organización narcotra� cante a la 
que en los primeros diez meses del 
año se le incautaron 80 toneladas 
de cocaína y se le capturaron 300 
integrantes, indicó el ministro de 
Defensa, Luis Carlos Villegas.

“Román” lideraba las “O� cinas 
de cobro” –que ejercían el sicaria-
to– en el departamento del Valle 
del Cauca, por medio de las cuales 

AFP |�

se cometían asesinatos, amenazas y  
extorsiones, entre otros delitos.  

Al presunto criminal se le decomi-
saron 28 lingotes de oro ocultos en el 
baúl de su camioneta, avaluados en 
3.302 millones de pesos (unos 1,1 mi-
llones de dólares al cambio).

Humberto de la Calle dijo que por fortuna el cese el fuego se ha cumplido. Foto: Archivo 

“Román” enviaban droga a través de Centro-
américa hacia Estados Unidos. Foto: Clarín

"El ELN es una de las hipótesis, no podemos decir con certeza que la autoría está en este grupo rebelde”, dijo el ministro Villegas. Foto: Archivo

Gobierno sospecha 
de guerrilla del 
ELN por atentados

La noche del miércoles 
explotaron dos torres 

de energía en áreas 
rurales al sur de la 
capital colombiana

AFP |�

E
l gobierno de Colombia in-
vestiga la responsabilidad 
del ELN en atentados contra 
torres de energía al sur de 

Bogotá, ocurridos pocos días antes de 
la instalación de diálogos de paz con 
esta guerrilla guevarista, informó ayer 
viernes el ministro de Defensa. 

“El ELN es una de las hipótesis, no 
podemos decir con certeza que la auto-
ría está” en este grupo rebelde, dijo en 
rueda de prensa Luis Carlos Villegas, 
quien se abstuvo de mencionar otros 
posibles responsables además del Ejér-
cito de Liberación Nacional (ELN), se-
gundo grupo rebelde del país.

La noche del miércoles explotaron 
dos torres de energía en áreas rurales 
al sur de Bogotá: una en Ciudad Bo-
lívar, localidad del distrito capital, y 
otra en Mondoñedo, una zona del de-

partamento de Cundinamarca, a unos 
27 kilómetros de la capital. 

“No podemos derivar de allí que hay 
presencia del ELN en Cundinamarca y 
Bogotá”, agregó Villegas, quien expli-
có que los atentados no afectaron la 
prestación del servicio eléctrico. 

Ambos incidentes se presentan 
cuando el gobierno de Juan Manuel 
Santos y el ELN, con unos 1.500 com-
batientes según cifras o� ciales, se 
aprestan a instalar la próxima sema-
na en Quito una mesa de negociacio-
nes para superar un con� icto armado 
de más de medio siglo. 

Las partes anunciaron en marzo el 
inicio de la fase pública de las pláti-
cas, tras dos años de acercamientos 
secretos. Pero ese comienzo quedó en 
suspenso por la exigencia de Santos 
de que primero el grupo armado de-
bía liberar a todos los secuestrados en 
su poder, tal como hicieron las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC, marxistas), principal 
guerrilla del país, para comenzar en 
2012 las conversaciones en Cuba.

Liberaciones
En los últimos días el ELN, alzado 

en armas contra el Estado en 1964, 
dejó en libertad a tres civiles que es-
taban en su poder. La semana pasada, 
la guerrilla se comprometió a liberar a 
dos personas más antes de la instala-
ción de las pláticas el 27 de octubre. 

Entre las personas retenidas por 
los rebeldes está el excongresista Odín 
Sánchez, quien en abril se entregó a 
esta organización a cambio de su her-
mano enfermo.

“Estamos a la espera de que suce-
da esta liberación, que es esperada no 
solo por la familia sino por el país ente-
ro”, indicó el ministro, quien también 
abogó porque el ELN deje en libertad 
a todas las personas en su poder, cuya 
cifra exacta se desconoce. 

Colombia vive un con� icto arma-
do que ha enfrentado durante más de 
50 años a guerrillas, paramilitares y 
agentes de la fuerza pública, dejando 
unos 260 mil muertos, 45 mil desapa-
recidos y 6,9 millones de desplazados. 

Tres soldados colombia-
nos resultaron heridos en 
un ataque realizado por 
guerrilleros del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) 
en la vía Fortul-Saravena, 
del departamento de Arau-
ca, fronterizo con Vene-
zuela, informó el Ejército 
Nacional. 
“El convoy militar fue 
atacado con explosivos la 
noche del jueves”, aseguró 
el comandante de la Fuerza 
de Tarea Quirón, general 
Miguel Ángel Rodríguez 
Díaz, en un comunicado.
Los heridos fueron identi-
� cados como los soldados 
Juan Pablo Lozano y Norry 
Corredor, y el sargento 
Bolívar García. 

TRES HERIDOS

En los últimos días el 
ELN, alzado en armas 
contra el Estado en 1964, 
dejó en libertad a tres 
civiles que estaban en 
su poder como un gesto 
de paz 
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Salud
S

TRASTORNO // Hay un padecer que pudiera impedirte reconocer a tu propia pareja

Prosopagnosia: la “ceguera facial” 
que impide reconocer a los tuyos

¿Te imaginas no 
poder reconocer el 

rostro del compañero 
con el que te sientas 
a trabajar todos los 
días, o incluso el de 

tu mejor amiga?

EFE  � |

L
a prosopagnosia es un extraño 
trastorno que impide a quien 
lo padece recordar las caras 
conocidas, incluso las de los 

familiares más íntimos, porque el ce-
rebro no es capaz de interpretar la se-
ñal que recibe del sentido de la vista.

El actor Brad Pitt podría estar afec-
tado de esta dolencia. Él mismo, en 
una entrevista que concedió hace ya 
varios años a la revista Esquire, a� rmó 
que tenía di� cultad para reconocer los 
rostros de las personas que conocía, 
y que estas se lo tomaban como una 
ofensa cuando les preguntaba de qué 
se conocían. También señaló su inten-
ción de examinarse. Lo que no sabe-
mos es si hablaba en serio o no.

El doctor Adrián Arés Luque, neuró-
logo del Complejo asistencial Universi-
tario de León, ha explicado a EFE Salud 
en qué consiste realmente este proble-
ma, muy infrecuente, especialmente 
cuando aparece de forma aislada.

Para empezar hay que saber que el 
término deriva del griego, de la pala-
bra agnosia, que signi� ca percepción, 
y prosopos que es cara, y forma parte 
de un grupo de trastornos del conoci-
miento, llamados agnosias y vincula-
dos a los sentidos.  

Lo curioso es que el órgano del sen-
tido implicado funciona perfectamen-
te pero es el cerebro el que no es capaz 
de interpretar la señal, apunta el doc-

tor Arés, de hecho el paciente es capaz 
de decir que un rostro es un rostro, es 
decir identi� ca la cara como tal, pero 
no es capaz sumando todos los rasgos 

de identi� car al familiar o conocido 
por su rostro, aunque sí son capaces 
de recordar las características propias 
de estos allegados, como la voz, la pos-
tura corporal o el olor. 

El trastorno en sí puede ser con-
génito, muy infrecuente, o adquirido 
a consecuencia de un traumatismo 
craneal, un derrame cerebral o una 
enfermedad neurodegenerativa, como 
pueda ser una demencia.  

Lo curioso es que el 
órgano del sentido impli-

cado funciona perfecta-
mente pero es el cerebro 

el que no es capaz de 
interpretar la señal

Los pacientes son conscien-
tes del mal que les aqueja 

porque acuden al médico y 
re� eren perfectamente los 

síntomas que tienen, y lo 
que hacen para poder saber 

a quién tienen enfrente  
es desarrollar estrategias 

alternativas para reconocer 
frente a quienes están, se 

guían por su voz, por la 
ropa que usa.

VOZ COMO GUÍA

Memoria facial
Las prosopagnosia se localiza en el 

área temporo occipital del cerebro y es 
más frecuente cuando la lesión está en 
el lado derecho del cerebro. 

Hay que tener en cuenta, señala el 
doctor Arés, que el rostro para el ser 
humano es muy importante y hay mu-
chos cientí� cos que sostienen que hay 
áreas cerebrales casi especí� cas para 
el reconocimiento del rostro, “porque 
el rostro es una suma de muchas co-
sas, cambian sus expresiones en cada 
circunstancia y luego tienen mucho 
que ver con la emoción”. 

“No solo somos capaces de recono-
cer un rostro, también de añadirles un 
componente emocional, somos capa-
ces de interpretar los sentimientos de 
la persona expresados por el gesto”.

En general, concluye este espe-
cialista, cualquier agnosia aislada es 
bastante infrecuente. Normalmente 
aparecen asociadas a enfermedades 
neurodegenerativas. De hecho hay 
distintos fenómenos agnósicos que 
son característicos de las demencias.

La prosopagnosia suele estar asociada a enfermedades neurogenerativas. Foto: EFE 

TIPS
Dormir es la mejor manera de revertir los daños 
causados por los radicales libres en el rostro. 

Lo mejor es incluir en la dieta alimentos ricos 
en antioxidantes para mejorar la limpieza facial.

Cuidar e hidratar la piel en la mañana y en la 
noche es vital para mantener un rostro limpio. � � �
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E
l doctor Miguel Muñoz-Na-
vas, especialista en Aparato 
Digestivo y presidente de 
la Fundación Española del 

Aparato Digestivo (FEAD), expresa el 
deseo de que la población tome con-
ciencia de lo importante que es el co-
lon para la salud,  y de que debe some-
terse a los cuidados y revisiones que 
los expertos recomiendan igual que 
con otros órganos. 

Para la prevención del cáncer de 
colon son fundamentales las pruebas 
de cribado, que favorecen tanto la de-

El 70 % de los cánceres de colon 
son evitables con la prevención

ONCOLOGÍA // La modificación de conductas es primordial para la curación   

El tabaco y el alcohol hacen más fácil la aparición de pólipos en la mucosa del colon. Foto: Archivo

Es necesario realizar 
pruebas diagnósticas, 

cuidar la alimentación, 
hacer ejercicio físico y 
evitar hábitos nocivos 

para la salud

EFE |�

tección precoz de este tipo de cáncer 
como su prevención. 

El cáncer de colon se puede curar 
en el 90 % de los casos si se detecta 
precozmente. “Gracias al cribado, no 
solo se identi� can las lesiones existen-
tes de forma precoz sino que se evita 
que los pólipos se conviertan en tumo-
res malignos”, explica Muñoz-Navas, 
añadiendo que “de esta forma pode-
mos prevenir la aparición de nuevos 
casos y reducir su incidencia”.

Según Fernando Carballo Álvarez, 
especialista del Aparato Digestivo y 
vicepresidente de la FEAD, “el cáncer 
de colon es de los pocos que se pueden 
diagnosticar precozmente, incluso an-
tes de que el paciente tenga síntomas”, 
para lo que es necesario que “la pobla-
ción mayor de 50 años o en grupos de 
riesgo participe en los programas ins-
titucionales de cribado”. 

Fatalidad reducida
Hay estudios que demuestran que 

estas técnicas de diagnóstico reducen 

la mortalidad entre un 15 y 30 %, ya 
que 70 % de los tumores detectados 
están poco avanzados y se pueden cu-
rar; la prevención activa a través de 
los programas de cribado de cáncer de 
colon debería formar parte de los há-
bitos de salud de la población. 

El 70 % de los cánceres de colon “se 
podrían evitar gracias a los programas 
de cribado poblacional y a la modi� ca-
ción de algunos hábitos de vida que se 
han instalado en la sociedad actual”, 
señala el doctor Gonzalo Guerra Fle-
cha, especialista en aparato digestivo.

Según datos del Centro 
Médico Quirúrgico 
de Enfermedades 
Digestivas, si estás 
entre los siguientes 
grupos de población, 
debes hacerte una 
colonoscopia preventiva: 
Personas sanas mayores 
de 50 años, Personas 
con antecedentes 
familiares, Personas 
con antecedentes 
de pólipos, Personas 
con Enfermedad 
In� amatoria Intestinal. 
La colonoscopia de 
es una práctica 
ampliamente aceptada
y utilizada que tiene el 
potencial de disminuir las 
probabilidades del
cáncer colorrectal.

Prevención
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DR. MARIO REILEY
DOLORES E  INFLAMACIONES DE
CUALQUIER ÍNDOLE,
LESIONES DEPORTIVAS,
CALAMBRES, PUNTO GATILLO,
TENDINITIS, BURSITIS, TÚNEL
CARPIANO, ARTICULACIONES,
HERNIA DISCAL, COLUMNA,
CERVICAL, LUMBO-SACRO,
PARÁLISIS FACIAL, NERVIO
CIÁTICO, NERVIO TRIGÉMINO,
NEURALGIA,
ARTRITIS, ARTROSIS,
MIGRAÑA,CEFALEAS, GASTRITIS.
TRATAMIENTOS SIN FÁRMACOS.
CENTRO MÉDICO PADRE CLARET,
AV. 5 DE JULIO CON 3E.
CEL. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00014553

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00015047

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

Odont. Rafael Márquez /
Odont. Lissette Perrone

Operatoria Dentales, Cirugía de
Cordales, Cirugía General,
Ortodoncia interceptiva, Prótesis
fijas y totales, Removibles y
Blanqueamientos.
Servicio Médico del Colegio de
Contadores Públicos del Estado
Zulia, Cecilio Acosta con Avenida
12. Horario: Lunes a Viernes 8:30
a 12:00m y de 2:00pm a 5:00pm.
Sábado de 9:00am a 12:00m

A-00015062

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

A-00014982

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

A-00014465

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

A-00014981

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

A-00013916

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

A-00014989

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

A-00015126

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

A-00014466
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Dra. Estrella R. Orozco C.
Especialista en Trastornos del

Comportamiento, Estres, Niños
Adolescentes y Adultos.

Sexologo-Terapia de
Pareja-Sanacion Espiritual y
Reiky. Consulta Previa Cita.

Direccion: Calle 81-A Casa Nº
70B-79 Urb. Las Lomas

Telefonos: 0261-7546718
0414-6288836

A-00015013

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

A-00014996

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

A-00014991

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

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

A-00013917

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

A-00014986

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

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00014467

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

A-00014468

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

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

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00014469

GENÉTICA
Dra. Ana Bracho

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

A-00014997

Una IMAGEN
dice más 

En el barrio José Alí Lebrón, 
del sector El Marite las 
calles no sirven. Los vecinos 
tienen años solicitando a 
las autoridades municipales 
y regionales el reasfaltado 
de la vialidad. “Cuando 
llueve las calles quedan 
intransitable, el transporte 
público no pasa y quienes 
debemos cumplir con 
nuestras labores somos 
los que sufrimos”, dijo 
Antonio Gil, habitante de la 
comunidad de la parroquia 
Antonio Borjas Romero.

Las calles del barrio José Alí Lebrón están intransitables, vecinos piden reasfaltado urgente. Foto: Karla Torres 

Indhira Hernández
Familiar de paciente 

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores   

del lector

En el Hospital Universitario de 
Maracaibo no hay guantes. Tengo 
a mi hija hospitalizada y debo 
llevar hasta el agua para bañarla. 
Pedimos que doten el centro de 
salud. 

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

María Díaz
Vecina del barrio 
24 de Julio

Énder Suárez
Víctima del hampa

Cuatro meses sin el servicio de 
agua por tubería tenemos las 
familias del barrio 24 de Julio, 
en el municipio San Francisco. 
Llamamos todos los días a 
Hidrolago para que por lo menos 
nos envíen los camiones cisterna 
porque ya nuestro bolsillo no 
aguanta más. Gastamos todo 
el sueldo para comprar el vital 
líquido a los agueros. 

La inseguridad está en todas 
partes, pero el mayor problema 
que enfrentamos los zulianos es 
que no hay operativos policiales 
para enfrentar la delincuencia. 
En los autobuses que cubren la 
ruta La Limpia-La Estrella atracan 
a diario a hombres, mujeres y 
niños y no hay quien pare esta 
situación. 

Solicita colaboración 
de algún medicamento 
o insumo

AYUDA
en salud

� El niño José Tomás, de 2 
años y residente del municipio 
Cabimas, requiere con urgencia 
los medicamentos Klaricid 
y Claricort en suspensión 
para combatir una infección 
bacteriana. 

Su mamá Judith Barrios agradece 
a cualquier persona o institución 
que pueda ayudarla con estos 
fármacos. Para cualquier 
información o donación favor 
comunicarse al número de 
teléfono: 0424-6486099. 

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

El 0800 SALUD (0800-
7258392) está disponible 
para orientar a las personas 
que requieren algún 
medicamento o insumo. 
Con solo llamar y explicar al 
operador el requerimiento.

VOCES
en las redes

@angeluz1974: Qué tra-
bajador con sueldo mínimo 
compra una bolsa de los CLAP 
por siete mil bolívares y sin 
previo aviso?

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

@IngridRod6: Buen día, 
cuándo será que ponen a fun-
cionar el semáforo de la Urbe 
antes de las 8:00 a. m. Esperan 
que ocurra un accidente?

@Yaseni61: Familias y 
comerciantes del sector Dr. 
Portillo con Santa Rita están 
sin servicio de internet.

@eugenio_mcbo: #SinAba-
Cantv desde ayer en el sector 
18 de octubre.
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No hay espíritu perfectamente conformado 
si le falta sentido del humor" Samuel Taylor Coleridge

Jesús Salom C.�

Todos los días nos encontramos con un tipo muy particular de 
opinadores, de analistas de la política, profesores universi-
tarios que también dicen ser analistas de la política, algunos 

opositores, sobre todo algunos opositores y últimamente chavis-
tas opositores a Maduro, que dicen “ sí, pero…” y justo el martes, 
nos topamos con las declaraciones del nuevo “Papa negro”, Arturo 
Sosa, que es profesor universitario y analista de la política, quien 
se ha erigido como el nuevo campeón del equilibrio.  

Él y muchos otros que caen en la categoría de los antes nom-
brados suelen decir cosas como la que cita la analista Brooke 
Gladstone, autora del término “prejuicio de la equidad”: “Ah, sí, 
profesor Smith, gracias por defender que la Tierra es redonda, y 
ahora voy a dar el mismo tiempo y respeto a Mr. Jones, que ase-
gura que la Tierra es plana”.   

Así, por ejemplo, se dice: “el gobierno es malo, pero igual de 
malo es la MUD”, “Carajo que grosero es Maduro, pero Henry 
Ramos es un viejito coño e' su madre, también”, “El gobierno no 
hace nada, pero la MUD no ha hecho ni hace nada”, “hay que re-
vocar a Maduro… y a la MUD también”, “el Gobierno está vendido 
a los cubanos y la MUD también está vendido, pero al Gobierno”. 
Podemos citar un centenar de frases, incluso, peores que esas, 
como son aquellas que suelen escribir Patricia Poleo o Marianela 
Salazar o el inefable Armando Duran, solo para citar unos pocos.

Pero veamos qué dice el padre Sosa: “…ni el Gobierno ni la opo-
sición ‘tienen un plan para resolver la situación del país’”. Esta 
aseveración la hace el padre Sosa señalando que ninguno de los 
dos actores es capaz de ofrecer un proyecto de país independizado 
del rentismo petrolero. Es raro que el padre Sosa no haya revisa-
do declaraciones, documentos y planes de gobierno de candidatos 
opositores que no pasaron nunca a gobernar. Yo he leído unos 

cuantos documentos, planes de gobierno opositores y he escucha-
do declaraciones donde la oposición que, ahora, frente a la salida 
de Maduro es una identidad colectiva, en la que se menciona una 
buena cantidad de planes, donde se enfrenta al rentismo, propo-
niendo una nueva relación entre el Estado y la sociedad, el Estado 
y el mercado, una nueva relación con el capital, con el sector sala-
rio, inclusive una nueva relación con el petróleo. 

Ahora bien, sobre la inexistencia de planes para salir de la si-
tuación de crisis, lo seguro es que el Gobierno no lo tiene y el 
proyecto de país que dice tener está esbozado en algunas páginas 
amarillentas del “marxismo vulgar”. En efecto, han gobernado 
durante mas de 17 años  y solo se han convertido en los produc-
tores más e� caces de crisis. Crisis que está asociada a fallas de 
rendimiento de gobierno por incompetencia, fallas de goberna-
bilidad, in� ación alarmante, en buena medida porque ellos se 
convirtieron en los animadores de los giros especulativos de la 
economía y entre otras cosas, la perdida, después de la muerte de 
Chávez, del timing para vincularse con la sociedad que ahora les 
da la espalda.   

Que el padre Sosa señale que la oposición no tiene un proyecto 
para resolver la crisis creo que es una lectura inexacta de alguien 
que, eso es verdad, ha sido un estudioso de la vida y la historia 
del país. Yo le recordaría humildemente al “Papa negro” que el 
orden social se organiza desde el poder. El poder genera realidad 
y genera al mismo tiempo su propia legitimidad. Obviamente, el 
proyecto o el plan de la oposición pueden no visibilizarse porque 
nadie pretende ordenar la realidad social fuera del poder espe-
cialmente con un cuadro institucional democrático  inexistente.

En todo caso, creo saber el plan que nos ofrece el padre Sosa, 
pero lamentablemente, el paraíso está muy lejos. 

Al � nalizar el mes de septiembre celebramos la � esta de 
los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, y la Igle-
sia les honra y exalta sus virtudes y la misión que cada 

uno tiene dentro de la Iglesia y con cada uno de sus � eles.
En el mes de octubre, la Iglesia en el Zulia, una vez más le 

rinde tributo al arcángel Rafael y celebra por todo lo alto en 
San Rafael del Moján, su � esta patronal, honrando al arcángel, 
quien custodia y ampara a este digno y devoto pueblo, con su 
hermosa imagen a la entrada.  

El arcángel San Rafael es reconocido como “Medicina de 
Dios”, el que “sana y cura”. 

Al meditar en el libro de Tobías, en el Antiguo Testamento, 
descubrimos su valiosa misión, como compañía en nuestras vi-
das y la necesidad de encomendarnos a su divina protección, 
amparo y guía. En la historia de Tobías, leemos los hermosos 
consejos de su padre Tobit y la misión que este le encomienda a 
su hijo para recuperar un dinero entregado a un hombre llama-
do Gabael, que vivía lejos de ellos, y cuyo camino desconocía To-
bías. Desde ese momento para cumplir la misión encomendada 
aparece “Rafael”, “uno  de los siete ángeles que tiene entrada a 
la Gloria del Señor “ (Tob 12,15).

 A partir del capítulo 5 de Tobías, vemos al Arcángel Rafael 
como “compañero de camino”, guía y custodio, y asegurando 
en la misión encomendada: “Lo acompañaré. No temas; sanos 
partimos y sanos regresamos” (Tob 5,17). Encomendémonos a 
la protección del Arcángel San Rafael, para que nos acompañe 
en nuestro peregrinar por esta vida y nos cuide en el camino 
hacia Dios. 

Luego se relata en los capítulos siguientes que en el camino, 
bajando a un río un pez ataca a Tobías y Rafael le indica como 
sacar el provecho a tal percance, pues del pez se obtuvo medici-
na para la salud espiritual y física (Tob 6, 1-9). Pidamos al Ar-
cángel Rafael que ore con nosotros y por nosotros, para nuestra 
sanación física y espiritual, y así servir al Señor con alegría y 
� delidad. 

Más adelante, el arcángel Rafael oró por la unión de Tobías y 
Sara, alejando de ellos el mal y manifestando la Gloria de Dios 
en sus vidas y en sus familias  (Tob 8, 2-3).Oremos por interce-
sión del Arcángel Rafael por los matrimonios y las familias para 
que el mal no divida, ni destruya. Tobías, encomendó, además, 
a Rafael la misión de recuperar el dinero de su padre Tobit, en-
comienda que realizó con � delidad (Tob 9,1-3).

Al concluir el viaje, Tobías quiso agradecer muy generosa-
mente a Rafael su compañía y ayuda a lo que el Arcángel res-
ponde revelando su verdadera identidad y de parte de quien 
venía  y dijo : “Bendigan a Dios, denle Gracias y proclamen su 
grandeza ante todos los vivientes por lo que hizo en favor de 
ustedes. Conviene bendecir a Dios, celebrar su nombre y revelar 
sus obras. Practiquen el bien, porque así nunca les alcanzará el 
mal. Es bueno la oración con ayuno, limosna y justicia” (Tob. 12, 
5-10).   Hermanos pidamos a San Rafael Arcángel que camine 
con nosotros, cuide nuestra vida con salud física y espiritual, 
que cuide nuestras familias y nuestros bienes, para que viviendo 
en santidad, podamos ser nosotros también Medicina de Dios 
para otros, y así alabarle y proclamar sus obras. Amen. 

Sin margen para error 

El Ministerio de Educación Universitaria (MPPEUCT) asig-
nó o� cialmente a LUZ una precuota presupuestaria 2017 
por Bs. 25 mil 756 millones 67 mil 456, una tercera parte 

del anteproyecto presentado (Bs. 62 mil millones). Notoriamente 
insu� ciente y orientado al pago de los bene� cios socioeconómi-
cos del personal y de los estudiantes, lo hemos distribuidos (grue-
so modo) de la siguiente manera: Bs 20.428 millones para gastos 
de personal, Bs 3.055 millones para providencias estudiantiles 
y Bs 2.271 millones para fastos de funcionamiento (o variable). 
Con ese monto se garantizarán nueve meses de providencias es-
tudiantiles, cuatro de funcionamiento y seis de sueldos; pero en 
junio habrá un dé� cit de Bs. 400 millones. 

Asimismo, quedaron garantizados los pagos de los bene� cios 
de los 22 días de antigüedad y del 8,5 % de los intereses sobre 
prestaciones. El servicio de HCM de los profesores está al día en 
cuanto a sus obligaciones; mientras se hacen diligencia para al-
canzar lo mismo con el SMO y con las cajas de ahorros de los 
tres gremios. Es claro que cualquier incremento en los bene� cios 
socioeconómicos requerirá de créditos adicionales porque el pre-
supuesto es “ajustado”. La partida para gastos inversión es “ané-
mica” mientras se requieren ingentes recursos para enfrentar la 

obsolescencia de equipos y la infraestructura e incluso obras pa-
ralizadas que el tiempo carcome. Proyectos que en su mayoría ne-
cesitan � nanciamiento que excede la asignación presupuestaria.

Si queremos que LUZ sea una universidad con futuro tenemos 
que empezar desde ahora la búsqueda de esos recursos; pero dada 
la situación política y económica es necesario que el gobierno Na-
cional introduzca reformas en las leyes vigentes para permitir el 
acceso de las universidades a los programas de la administración 
central. Me re� ere al Fondo de Compensación Interterritorial 
que podría reformarse para que vuelvan a tener vigencia la Ley 
de Asignaciones Económicas Especiales y el Fondo Interguber-
namental para la Descentralización; así como la Ley Orgánica 
de Ciencia, Tecnología e Innovación que en su momento fueron 
fuentes inestimables de recursos. 

Hay también la opción de utilizar los ingresos por el pagaré 
de honor, aranceles por servicios prestados, un porcentaje de las 
matriculas de posgrado y hasta un porcentaje de los impuestos 
que recauda el Seniat en el Zulia. La cuestión es establecer un 
compromiso para orientar la acción institucional hacia una plan-
ta física que represente el sentido de pertenencia a LUZ y su iden-
ti� cación con el Zulia.  

Vicerrector Administrativo de LUZ

Padre Jaime Kelly�
Sacerdote

El padre Arturo Sosa y
el prejuicio de la equidad 

Medicina 
de Dios  

Énder Arenas�
Sociólogo
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REGIONAL // Semana de la Moda y el Turismo en el CAMLB 

El saxofonista Carlos Ríos amenizará Imaginario 2016

Angélica Pérez Gallettino � | 

Este sábado 22 de octubre, la galería 
del Hotel Kristoff se engalana con la 
presencia del saxofonista zuliano Car-
los Ríos, quien se encargará de ameni-
zar el evento Imaginario 2016, realiza-
do a bene� cio de la Fundación Hospital 
de Especialidades Pediátricas. 

A partir de las 4:30 p. m. inicia el 
espectáculo realizado sin � nes de lu-
cro. Estará abierto al público en gene-
ral, con el propósito de recaudar fon-
dos para la fundación. “Me encontraré 

amenizando al espacio para tocar un 
poco de saxofón instrumental, con un 
ambiente bastante tenue y de relax. 
Interpretaré un poco de música movi-
da porque me gusta innovar en el área 
de la música”. El artista de 20 años, 
in� uenciado por el estilo del Smooth 
Jazz, confesó que no se considera un 
músico tradicional porque está dis-
puesto a romper paradigmas. “Los 
saxofonistas suelen hacer música clá-
sica, pero yo también me he dedicado 
a innovar y me siento muy atraído por 
lo moderno. Interpreto el pop, el pop 
latino y la música electro en el saxofón. 

A pesar de que es un poco abstracta la 
idea, las personas han sido muy recep-
tivas con mi trabajo”, dijo Ríos.  

El joven, quien se ha destacado por 
su imponente presencia en eventos 
privados y públicos de la ciudad, con-
tinúa dando rienda suelta a su talento 
con una apretada agenda en la movida 
cultural zuliana.  

Ríos se presentará en el aniversa-
rio del Sambil, el próximo lunes a las 
4:30 p. m. Además, amenizará la Feria 
Internacional de Arte y Antigüedades 
(FIAAM) 2016, el próximo 27 de octu-
bre a las 7:30 p. m. El saxofonista zuliano Carlos Ríos se presenta hoy en el Kristoff. Foto: Jonny Cabrera 

Semtur 2016
Mary Ann y Algimiro Palencia inauguraron 

la décima edición. El evento inició el jueves y 
� naliza mañana. Participan 24 diseñadores 

venezolanos y 113 modelos  

Angélica Pérez Gallettino � | 
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E
l arte y el glamur protago-
nizan la décima edición de 
la Semana de la Moda y el 
Turismo 2016 (Semtur). 

Desde el pasado jueves, el evento 
se apoderó de las instalaciones 

del Centro de Arte de Maracai-
bo Lía Bermúdez (CAMLB), en 
el que converge la pasarela con 
las últimas tendencias.  

Como es costumbre, la 
presente edición que busca 

recabar fondos en pro de 
fundaciones bené� cas de la 
localidad, inició con el des-
peje de cinta y la bendición 
del padre Wilmer Olano. 
La pasarela recibió a más 
de 100 modelos, quienes 
lucieron trajes de impor-
tantes y reconocidos di-
señadores. 

Mary Ann Alvarado 
presentó su nueva co-
lección de coronas Sus-
piro de brillo.  El des� le 
inaugural fue como un 
cuento de hadas. Prin-

cesas, coronas, reinas 

y mucho brillo, fueron algunos de los 
elementos presentados por “la orfebre 
de reinas”, quien cuenta con más de 12 
años de trayectoria.  

Entre las princesas del mundo en-
cantando de Disney y las reinas de 
cada uno de los concursos infanti-
les que se realizan el país, Mary Ann 
deslumbró con más de 20 modelos de 
coronas.  

“Mi trabajo 
está inspirado en lo 
sublime del brillo que en-
vuelve y engalana la joya creada 
como la manifestación de la pureza 
del alma, envuelta en destellos bri-
llantes que desprenden suspiros de 
amor y verdad”, dijo la orfebre.  

Alta costura
El afamado di-

señador étnico 
Algimiro Palencia 
presentó su colec-
ción Pinceladas 
tropicales. Como 
es costumbre, 
sus confecciones 
son realizadas en 
una diversidad y 
contrastes de colores 
que evocan las raíces de 
los ancestros indígenas, te-
mática que él domina a la 
perfección y por la que se 
ha destacado en pasarelas 
nacionales e internaciona-
les.  

“Están presentes los to-
nos tierra y el negro por su 
elegancia y actitud. Lo tro-
pical brilla por su distinción 
y mi propósito es que estos 
trajes también lo hagan”, dijo 
Palencia luego de exhibir sus 
diseños inspirados en un estilo 
clásico y elegante.   

El evento cuenta 
con un comedor 

gastronómico, baza-
res, fotografías, expo-

siciones y des� les 
de moda para el 

disfrute de los 
zulianos

DICAPRIO REGRESA A LA GRAN PANTALLA EN HOMENAJE A PRINCE

Leonardo DiCaprio volverá a la gran pantalla con un papel en el que dará 
vida a Sam Phillips, fundador de Sun Records. El � lme lo desarrollará la 
productora del actor Appian Way aunque aún buscan un director y un 
guionista para el proyecto. 

Un álbum retomará muchos de los grandes 
éxitos de Prince. El trabajo saldrá a la luz a 
� nales de noviembre.  

leyenda. Fotos: Angélica Pérez Galletino
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La pieza teatral Señoras de Maracaibo llega al Sambil. Foto: Cortesía 

Sambil celebra con 
Señoras de Maracaibo 

Con el gran espectáculo de 
humor de Señoras de Maracai-
bo, degustaciones culinarias, 
presentaciones musicales, rifas, 
juegos y muchas sorpresas, el 
Centro Comercial Sambil Mara-
caibo celebrará su 12º aniversa-
rio desde el domingo 23 de octu-
bre hasta el 30.  

“Es un � n de semana familiar 
que promete. Ofreceremos un 
momento de humor y distrac-
ción para el disfrute de toda la 
familia. Organizamos todo con 
mucho amor”, aseguró Katherin 
Urdaneta, gerente de mercadeo 
del centro comercial.  

El primer día de festejo, 23 
de octubre, iniciarán con un 
exquisito desayuno dominical 
preparado por los chefs: Ariel 
Villa, Simón Quintero y uno de 
Merengue Postres. Contarán con 
un barista especial que ofrecerá 
cafés de alta calidad. 

“Sorpréndete Sambil” es la 
consigna del lunes 24 cuando se 
presente la Banda Show Rafael 

Vanessa B. Chamorro |�

Urdaneta, a las 4:00 p. m. El 
martes 25, los locales realiza-
rán actividades y un saxofo-
nista estará a la orden del día.

Una “Cata especial de pan 
y vino” se hará el miércoles 
con Don Marcelino. El jueves 
27 Manuel Arvelaiz � rmará 
autógrafos. La actividad con el 
Club de Madres, con Dorania 
Padrón, será el viernes. 

“El día principal de festejo, 
sábado 29 de octubre, a las 
5:00 de la tarde, arrancarán 
por todo lo alto con el monólo-

go humorístico de Señoras de 
Maracaibo. En la conducción 
estará Leo Colina, del Show de 
los guapos, quien realizará ri-
fas de productos de los locales 
cumpleañeros. Para � nalizar, 
Vica, una cantante de música 
urbana”, explicó Katherin Ur-
daneta.  

Culminarán la semana ani-
versaria, el domingo 30, con 
“Activa tu salud”, desde las 
9:00 a. m. En la tarde, harán 
una feria de juegos con los ni-
ños de la casa. 

Artistas enardecidos 
ante decisión del CNE

Ricardo Montaner, 
Chiquinquirá 

Delgado y Édgar 
Ramírez alzaron la 

voz

L
os artistas se hicieron 
sentir a través de las 
redes sociales luego 
de ser anunciada la 

suspensión de recolección del 
20% que estaba pautada para 
los días  26, 27 y 28 de octubre 
del presente año.  

Sentimiento de ira, deses-
peranza y decepción embargan 
los rostros conocidos de la mú-
sica y la televisión venezolana. 

REVOCATORIO //  Famosos mostraron su preocupación por el país

“Ya lloré. Ya 
me trasnoché. 

En mi profunda 
indignación, pero 

nos toca SEGUIR”, 
Caterina Valenti-

no informando 

Los artistas se pronuncian luego de la suspensión de recolección de � rmas para el revocatorio. Foto: Cortesía 

Angélica Pérez G. |�

Así lo hizo saber la anima-
dora Maite Delgado, quien 
manifestó que se acostó “con 
el sabor amargo de la opresión 
y nos levantamos llenos de do-
lor”. 

La ex Miss Venezuela, Stefa-
nía Fernández, también confe-
só su descontento. “Esta patria 
merece ser respetada, los ve-
nezolanos merecemos ser res-
petados. Hoy exigimos que se 
respeten nuestros derechos... 
Yo quiero revocatorio y tú?”, 
dijo Fernández. 

Por su parte, el cantante Ri-
cardo Montaner advirtió que 
“mientras los candidatos a la 
presidencia en USA celebran 
juntos una cena de bene� cio, 
en Venezuela se comete un gol-
pe a la Constitución”. 

Édgar Ramírez también re-
pudió la decisión. “Dentro de 
la Constitución todo, fuera de 
ella nada #yorepudio #golpea-
lademocracia”, dijo Ramírez.  A 
él se suma otros famosos como 
Chiquinquirá Delgado, Luis 
Chataing y Daniela Kosan. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 22 de octubre de 2016 | 21Vivir

Proyecto

La décima edición de Ajedrez en el Arte 
llega al Centro Bellas Artes de Maracaibo

Obra Cabello en Jaque, de la artista Honys Torres, que participó en la 
edición pasada. Foto: Cortesía

Redacción Vivir � |

El Ateneo de Maracaibo se 
prepara con mucho entusiasmo 
para darle la bienvenida a la dé-
cima Edición de El Ajedrez en 
el Arte, una muestra impulsada 
por el presidente fundador Oscar 
d’Empaire Belloso, con el objeti-
vo de estimular y promocionar 
el interés sobre este fascinante y 
milenario juego.  

Dado su componente intelec-
tual, es un juego muy apreciado 
por artistas e intelectuales, quie-
nes lo han incluido en novelas y 
películas a través de los años.  

Es por ello quizás, o por su 
personal fascinación por la be-
lleza de sus piezas y materiales, 
que un auténtico coleccionista de 
tableros de Ajedrez, como lo fue 
el Presidente del Centro de Be-
llas Artes por muchos años, Os-
car d’Empaire, decidió en el año 
de 1996, crear esta exposición/
concurso titulado El Ajedrez en 
el Arte, que hoy llega a su décima 
edición, dando la oportunidad a 

artistas nóveles y consagrados, 
de ahondar en los orígenes de 
este maravilloso juego.  

Esta edición se realiza por 
primera vez en su ausencia, 
por lo que hará un homenaje a 
su destacada trayectoria como 
gestor cultural y artista plás-
tico. La convocatoria se abrió 

el 15 de septiembre y culminó 
el 14 de octubre, se recibieron 
casi 40 obras de artistas de dis-
tintas partes de la región. 20 
de ellas fueron seleccionadas 
para ser exhibidas en la Sala 
Alta del CBA  y sólo una fue la 
ganadora. 

La cita es el martes 25 de 
Octubre, a las 7:30 p. m, en la 
Sala Alta del Teatro Bellas Ar-
tes cuando se estará  inaugu-
rando esta exposición. Ese día 
se darán a conocer el ganador 
del Primer Premio y las Men-
ciones Honorí� cas. 

Nuevo arte en 
el Lía Bermúdez

CREACIÓN // El Lago será el protagonista de las obras 

Pinturas y esculturas de los artistas en la sala del Centro de Artes.  Foto: Carlos Duarte 

Regresa el Festival 
Latinoamericano de Música

El museo abre sus puertas al talento  
joven con la galería Una mirada al Lago 

de Maracaibo

E
n la tarde de ayer se 
realizó el preámbulo 
y montaje de las obras 
que se expondrán en 

la Feria Internacional de Arte 
y Antigüedades de Maracaibo 
(FIAAM) en el Centro de Artes 
de Maracaibo Lía Bermúdez 
(CAMLB).  

Durante el encuentro par-
ticiparon 35 jóvenes quienes 
presentaron parte de su trabajo 
hecho con material de recicla-
je y que los marabinos podrán 
disfrutar a partir del 23 de oc-

María Romero |�
redaccion@version� nal.com.ve

Redacción Vivir |�

La segunda parte del XIX 
Festival Latinoamericano de 
Música se celebrará entre el 
23 y el 30 de octubre en las 
salas Simón Bolívar y Fedora 
Alemán del Centro de Acción 
Social por la música. 

La programación está inte-
grada por siete conciertos que 
incluyen las galas a cargo de 
la Orquesta Sinfónica Francis-

co de Miranda, dirigida por el 
maestro Alfredo Rugeles, el 
domingo 23 de octubre a las 
11:00 a. m.; y la Sinfónica Si-
món Bolívar, conducida por 
César Iván Lara, el domingo 
30 de octubre, a las 11:00 a. m. 

Habrá tres recitales de mú-
sica de cámara, el miércoles 
26, el viernes 28 y el sábado 
29 de octubre. 

La pianista Sylvia Cons-
tantinidis se presentará el 

martes 25 y el jueves 27 habrá 
un concierto de música elec-
troacústica, curado por Adina 
Izarra.  

Todos estos actos serán a 
las 4:00 p. m. El festival rinde 
homenaje a Antonio Estévez, 
Alberto Ginastera e Inocente 
Carreño. Los compositores 
Germán Cáceres, Jorge Sad 
Levi, Rodrigo Sigal y Federico 
Tarazona son los invitados in-
ternacionales.

serán los nuevos artistas 
que presentarán sus 

obras donde el color azul  
y los materiales usados  

destacaron 

35
tubre en una de las salas del 
museo.   

La temática de este año re-
cibió el nombre Una mirada al 
Lago, con el propósito de gene-
rar conciencia en los zulianos 
acerca de tan importante espa-
cio natural. “El Lago ha perdido 
su color y vida, y eso es lo que 
deseo destacar en mi pintura”, 
dijo Luis García, participante 
del FIAAM 2016.  

El museo y la Feria Interna-
cional del Arte cada año le dan 
la oportunidad a artistas plásti-
cos de expresarse por medio de 
un concurso donde el ganador, 
que será anunciado al � nal de 
la próxima semana, podrá ex-

poner sus obras en un salón 
del museo. “La idea es ser la 
gran vitrina de unos artistas 
que han estado en silencio”, 
destacó Martín Sánchez Mes-
tre, curador del CAMLB. 

Al � nal del premontaje se 
entregaron libros de destaca-
dos artistas como César Ren-
gifo y Marietta Berman para 
continuar con la formación 
de los concursantes.

El jurado cali� cador estuvo 
conformado por Oscar 

González Bogen, Martin 
Rincón Pocaterra, Jimmy 

Yanez, Anabelí Vera-Marín y 
Juan García Arcaya 
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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 Juan Pablo II papa

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Grulla. Vocal. Amapola. 2. Derogan. 
Dativo del pronombre personal de 
tercera persona, masculino y singular. 
Terminación verbal. 3. Alcaloide que 
se extrae del opio por medio del éter 
sulfúrico. Tres romanos. 4. Que se 
deleita en hacer sufrir o se complace 
en los padecimientos ajenos. Al revés; 
parte de la armadura antigua, especie 
de cofia de malla, sobre la cual se ponía 
el capacete. 5. Al revés; juego de niños 
que se hace con bolitas de barro, vidrio 
u otra materia dura. Macho de la perdiz. 
6. Juerguista. Al revés, prefijo que 
triplica. 7. Vocal. Ceremonia religiosa 
de los antiguos paganos, que consistía 
en derramar vino u otro licor en honor 
de los dioses. 8. Pagar, abonar. Cien. 
Uno. 9. Cejar o retroceder. Ruido de 
los pies, o vocería grande y alboroto de 
gente.10. Confección farmacéutica usada 
de antiguo y compuesta de muchos 
ingredientes y principalmente de opio, 
se ha empleado para las mordeduras de 
animales venenosos. Ansar cuyo plumón 
se utiliza para relleno de prendas de 
abrigo. 11. Dicen en público un discurso 
solemne y enardecedor. Síncopa de 
señora. 12. Al revés y antiguamente, 
ahuecar. En plural; la parte más delgada 
de las patas de las aves, que une los 
dedos con la tibia y ordinariamente no 
tiene plumas.

�HORIZONTALES
A. Andar mucho de una parte a otra. 
Voz militar. B. Zueco, zapato de 
madera. Antigua ciudad Nabatea de 
impresionantes ruinas. C. Acometer 
con ímpetu, invadir un lugar. Al revés; 
asedio que pone un ejército, rodeando 
una plaza o ciudad para combatirla. 
D. Conjunto de 12 cosas. Inventor de 
Mafalda. E. Recogen velas. Planta de la 
familia de las papilionáceas; como de un 
metro de altura, espinosa, con hojas lisas 
terminadas en púas y flores amarillas. 
F. Astato. En femenino, que padece una 
intolerancia permanente al gluten. G. Al 
revés, elemento compositivo que significa 
“nariz”. Especie de pisto compuesto de 
pimientos, tomates, patatas y bacalao o 
atún. H. Al revés; interceden, hablan en 
favor de alguno. Tesla. I. Antiguamente; 
salario, sueldo. Cajón cuadrilongo; por 
lo común de madera, que por sus cuatro 
lados va angostando hacia el fondo, 
sirve para amasar el pan y para otros 
usos. J. Nombre de consonante. Al revés, 
rey de los Persas que sería llamado “El 
grande”. Al revés, manifestar alegría. K. 
Preposición. Colocados como las escamas 
de los peces. L. Árbol chileno de la familia 
de las lauráceas, cuyo fruto es una 
especie de nuez que sirve de alimento a 
los animales. Conjunción adversativa.M. 
Aperciben y preparan para la guerra. 
En plural, especie de pajar hecho en el 
campo para conservar el grano.

Aluminio
Argón
Azufre
Berilio
Boro
Calcio
Carbono
Cloro
Flúor
Fósforo
Hidrógeno
Helio
Litio
Magnesio
Neón
Nitrógeno
Oxígeno
Potasio
Silicio
Sodio

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

No mezcles a varias personas en 
un problema que es solo tuyo 
y que debes solucionar tú. La 
responsabilidad la has adquirido 
tú y es hora de que respondas por 
ella. No temas, porque si vas por 
el camino recto, todo va a salir 
bien y lo resolverás con éxito. 

Las riquezas, el poder económico 
es algo que a veces te tienta, pero 
debes tener claro que eso no es lo 
que realmente tiene valor, así que 
no ambiciones tanto algo que, 
además no está a tu alcance. Hoy 
te darás cuenta de que todo eso 
no vale nada si no tienes cariño 
y amor. 

Aleja de tu mente algunas ideas 
negativas sobre tu salud que no 
son ciertas, pero que se pueden 
convertir en una obsesión. Alguien 
desmontará esa teorías que no te 
sirven para nada y en cualquier 
caso, consulta con un experto para 
quedarte más tranquilo. 

La entrada del Sol 
en tu signo va a 

suponer un revulsivo 
en mucho sentidos para 

ti porque tendrás muchas 
ganas de cambiar algunas cosas 

de tu vida que no te gustan y 
ahora vas a encontrar la fuerza 

par dejarlas atrás y tomar otros 
rumbos. Confía en ti mismo.

Hay algunas ideas que te rondan 
por la cabeza y que son bastante 
buenas de cara a un proyecto, 
a algo que quieres hacer desde 
hace tiempo. Si las compartes con 
amigos, quizá sea mejor que no des 
toda la información, en especial si 
hay presente alguien que no es de 
con� anza. 

Hoy te levantarás con bastantes 
ganas de estar tranquilo y reposar 
ciertos acontecimientos de la 
semana que te han supuesto, 
seguramente, tensiones. Harás 
bien en olvidarlos todos, así que 
no saques el tema de conversación 
con la familia o amigos. Charla de 
otras cosas. 

No es una mala idea que hoy, 
a pesar de ser � n de semana, 
termines un trabajo que se ha 
quedado a medias y que no es 
conveniente que sea así, porque 
te puede entorpecer de cara a 
asuntos que debes resolver sin falta 
la semana próxima. Saca un rato 
para hacerlo. 

Luna menguante en tu signo hoy, 
lo que se va a traducir en que se 
potencie tu lado más retraído y 
tímido, ese que a veces te frena 
para comunicarte o decir lo que 
piensas verdaderamente. No te va 
a apetecer hacer ningún esfuerzo 
en ese sentido y probablemente 
alguien te lo va a hacer notar. 

Debes pensar de nuevo sobre una 
decisión que has tomado y que te 
parece la correcta, algo relacionado 
con un bien o una herencia y 
escuchar las opiniones de ciertas 
personas que quizá han pasado por 
lo mismo. Con� ar en ti mismo está 
bien, pero tampoco es malo cambiar 
de opinión. 

Sentirás mucha fuerza en tu interior 
si hoy estás en contacto con la 
naturaleza porque incluso si el tiempo 
ya no es tan cálido, te va a venir muy 
bien y te repondrá energías. También 
hacer ejercicio, practicar un poco de 
deporte, dar un paseo largo serán 
bene� ciosos tanta para tu organismo 
como para tu espíritu. 

Si estás preocupado por 
cuestiones económicas, una visita 
a un familiar te puede aportar 
alguna ayuda que quizá no sea 
estrictamente dinero, pero sí una 
posibilidad de algún trabajo extra 
que te puede venir muy bien. Sé 
agradecido con esta intención. 
Te sentirás más tranquilo. 

Alguien te puede dar hoy una 
razón para discutir con él o con 
ella. Domina tu humor y no dejes 
escapar malos modos o palabras 
que puedan herir a alguien aunque 
pienses en el fondo que se lo 
merece. Intenta razonar con esa 
persona, sobre todo si es una amiga 
o compartes piso con ella. 
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Microsoft inaugura un centro 
para vigilar actividad de hackers.

Snapchat y Skype, entre las aplicaciones 
que exponen la intimidad de los usuarios.

Hacer compras a domicilio, 
entre las nuevas funciones de Facebook.

CAMBIOS // La era del “lo quiero y lo quiero ahora” sacude a unos e iza a otros

La televisión da la espalda al zapping

EFE |�

E
l gesto de tomar el mando a 
distancia del televisor ha pa-
sado a la historia. En pocos 
años, las nuevas tecnologías 

lo han borrado de un plumazo, con-
virtiendo al telespectador en un ente 
activo, que busca contenidos especia-
lizados y a la carta en internet, o entre 
parrillas de programación sin � n. 

Es un hecho, la televisión ha cam-
biado. Youtube, webs piratas de videos 
en streaming o plataformas como Ne-
t� ix se han abierto camino satisfacien-
do a un público que estaba ahí y que 
hace tiempo dejó de interesarse por los 
canales tradicionales de televisión. 

Muestra del cambio, es la presencia 
este año del presidente de Sony Cor-
poration, Kazuo Hirai, en el MIPCOM 
de Cannes, el mayor mercado de con-

tenido televisivo del mundo, cuya edi-
ción arrancó ayer bajo un título signi-
� cativo: “La Nueva Televisión”.

En el Gran Auditorio de la ciudad 
costera francesa, Jérôme Delhaye, jefe 
de la División de Entretenimiento de 
la empresa que organiza el MIPCOM, 
Reed Miden, presentó a Hirai como “un 
ejecutivo que lo ha hecho todo en una 
compañía que lo hace todo”. 

No hay prácticamente nada que Sony 
no haya hecho en la industria del entre-
tenimiento, desde formatos televisivos 
hasta videojuegos, pasando por pelí-
culas, series y música, y todo mientras 
crea nuevas tecnologías para poner su 
contenido al alcance del gran público. 
Así, Hirai pareció una de las personas 
más idóneas para hablar de la delgada 
línea que separa ahora lo digital de lo 
tradicional en el mundo audiovisual.

“La gente quiere ver un determi-

Durante un poco más de dos horas, fue impo-
sible acceder a estos sitios. Foto: Archivo

EE. UU. sufre su peor ciberataque en los últimos 10 años

Varios sitios web, entre los cua-
les � guran Twitter, Spotify, CNN y 
Reddit, se vieron afectados este vier-
nes durante dos horas en Estados Uni-
dos por un ataque informático contra 
un proveedor de internet. 

Durante un poco más de dos horas, 
fue imposible acceder a estos sitios, 

�AFP | así como también a otros de varios 
importantes medios como CNN, The 
New York Times, The Financial Times, 
The Boston Globe y The Guardian. 

El proveedor de internet Dyn, que 
maneja y redirige trá� co en internet, 
dijo que sufrió un ataque de denega-
ción de servicio (DDoS) en su servicio 
de dominio de internet hacia las 11H00 
GMT que afectó “principalmente a la 
costa Este de Estados Unidos”. 

Tres horas después de restablecer 
el servicio, la empresa informó que 
estaba respondiendo a un nuevo cibe-
rataque.  

“Nuestros ingenieros siguen traba-
jando para mejorar este problema”, 
escribió la � rma en su sitio web alre-
dedor de las 17H00 GMT. 

Un mapa publicado por el sitio web 
downdetector.com mostraba zonas 
afectadas en la costa este de Estados 

Unidos y en Texas, pero más tarde el 
viernes estas se extendieron y llegaron 
a la región del medio oeste de Estados 
Unidos y al estado de California (su-
roeste). 

Mapas del mismo tipo mostraban 
cortes en los servicios de Twitter y del 
sitio de películas Net� ix en Europa.

El departamento de Seguridad In-
terna de Estados Unidos dijo a la AFP 
que monitorizaba la situación. 

nado contenido, en un determinado 
momento y en un determinado lugar. 
Y está dispuesto a pagar por ello”, dijo 
Hirai a la audiencia. 

Los televidentes ya no esperan a ver 
qué ponen en la televisión, ni tampoco 
a que empiece el programa que quie-
ren ver; lo buscan, lo demandan, y con 
mayor frecuencia están dispuestos a 
pagar por ello, propiciando así un aba-
nico de ofertas cada vez más especia-
lizadas, a menudo � nanciadas por sus 
suscriptores y no por la publicidad. 

Las rami� caciones de la demanda 
audiovisual son tales que ya no solo 
atañen al contenido, sino también al 
soporte y, en respuesta, el sector em-
pieza a generar formatos concebidos 
expresamente para móviles o tabletas.

En su coloquio, el fundador de la 
creadora de contenidos Propagate, 
Howards T. Owens, se re� rió más grá-
� camente a la especialización del sec-
tor cuando mencionó que en Silicon 
Valley se suele decir que “los más ri-
cos están en los nichos”, en referencia 
a los nichos de mercado. 

In� uenciadores que recomiendan 
películas en sus blogs pero que no pue-
den colgarlas por falta de derechos, o 
anónimos convertidos en youtubers 
de la noche a la mañana que no saben 
cómo explotar su éxito, son el objetivo 
de algunas de las nuevas plataformas.

Así, en vez de encargar nuevos pro-

gramas, muchas de esas plataformas 
sirven como trampolín de una oferta 
ya existente, pero precaria, que se es-
pecializó antes de romper el cascarón.

La nueva televisión no solo ha aca-
bado con el zapping tal y como lo co-
nocíamos hasta ahora, también con el 
concepto del tiempo. Un formato ya no 
tiene que durar exactamente 23 minu-
tos, porque ya no hay una parrilla de 
programas en la que tenga que encajar.

Para Owens, el � n del cronómetro 
se traduce en una multiplicación de 
posibilidades creativas que abre la 
puerta a su vez a satisfacer nuevas de-
mandas. Mientras la televisión tradi-
cional se ha visto sobrepasada por su 
tiempo, otros como Owens admiten 
que las nuevas tecnologías permiten 
conocer mejor al consumidor.

La era del “lo quiero y lo quiero 
ahora” sacude a unos e iza a otros.

Youtube, webs piratas de videos en streaming 
o plataformas como Net� ix se han abierto 

camino satisfaciendo a un público que estaba 
ahí y que hace tiempo dejó de interesarse por 

los canales tradicionales de televisión

La televisión a la carta 
ofrece in� nitas posibilida-

des y ahora un mismo progra-
ma puede durar 35 minutos 
un día, y 49 al día siguiente

Los televidentes ya no esperan a ver qué ponen en la televisión, ni tampoco a que empiece el programa que quieren ver; lo buscan, lo demandan, y con mayor frecuencia están dispuestos a pagar por ello. Foto: Archivo
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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

APROVECHE OFERTA VENDO APTO PLANTA BA-
JA EN SAN FRANCISCO VIA EL BAJO VILLA PA-
RAISO 03 CUARTOS 02 BAÑOS CON CONSTRUC-
CIÓN 8.500 NEGOCIABLE INTERESADOS
04269361925/ 04141747236

A-00015120

SE VENDE CASA SAN ISIDRO PUNTA CAIMITO
BARRIO LAS MERCEDES  ENTRADA APARTAMEN-
TO VILLA SAN ISIDRO MIDE 14MTS DE CONS-
TRUCCIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 7 MTS
.CONSTA DE 3 CUARTOS 2 SALAS SANITARIAS
SALA COMEDOR COCINA APARTE LAVADERO TE-
C H A D O  T O D O S  L O S  S E R V I C I O S  . T F N O
04246991607 04163644934 7MIL NEGOCIABLE

A-00015118

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-00015050

 -CUIDADO E HIDRATACIÓN DE LA PIEL 
-VISAJISMO
-CONTORNO Y MAQUILLAJE PARA EL DÍA
-COMO UTILIZAR LOS PINCELES
-DELINEADO PERFECTO
-COMBINACIÓN DE COLORES 
-ASESORAMIENTO DE LOS PRODUCTOS
INFORMACIÓN AL 0414-2170401
makeupbysick@gmail.com 
INSTAGRAM: makeupbysick
FACEBOOK: makeupbysick 

A-00015125

*COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL*

REPARACIÓN  Y FABRICACIÓN TODO TIPO DE
COLCHONES ORTOPEDICO Y SEMI-ORTOPEDICO
TELA SUDATEX ANTIALERGICA TRANSPORTE
GRATIS PRECIO EN OFERTAS TELF: 0261-
7366737/0414-0648864/0426-8691684

A-00015049

A-00015119

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-00015121

A-00015122

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

A-00015033

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

A-00014956

A-00015019

A-00015020

FUMIGACIONES BAYER Y
CALOX

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

A-00015028

VENDO AIRES
ACONDICIONADOS 

USADOS TODAS LAS CAPACIDADES LG Y SAM-
SUNG COMO NUEVOS NEVERAS ECONÓMICAS,
VENDO ROSTIZADOR DE POLLO CAPACIDAD 16
POLLOS INFORMACION: 0261-753-5448 Y 0424-
6399118.

A-00015116

 *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
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A-00015022

A-00014958

A-00014501

A-00014502

A-00014959

A-00014503

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

A-00015027

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

A-00015024

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

A-00015029

SE REPARA TODO TIPO DE LAVADORAS Y AIRES
ACONDICIONADOS, EQUIPOS HIDRONEUMATI-
COS, PLOMERIA, ELECTRICIDAD A DOMICILIO.
RONALD TELEFONO: 0424-6677904 / 0416-
0699171 / 0424-6246581 

A-00015123

SERVICIO TECNICO DIGITAL ESPECIALISTA NE-
VERAS LAVADORAS DIGITALES AIRES ACONDI-
CIONADOS SPLIT CENTRALES LINEA BLANCAS
CAVAS SECADORAS MODIFICAMOS NEVERAS DI-
GITALES RELOJ SERVICIO DOMICILIO TRABAJOS
GARANTIZADOS 0414-6420250

A-00015061

A-00015048

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

A-00014568

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

A-00015034

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

A-00015023

La Gran Barrera de Coral, 
amenazada por la contaminación

Sospechan que modelo de Playboy 
falleció por lesión en quiropráctico

Australia reconoció el 
pasado jueves que hay que 
tomar nuevas medidas para 
proteger la Gran Barrera de 
Coral de la contaminación, 
tras la publicación de un in-
forme o� cial sobre el mal 
estado del sitio clasi� cado 
como patrimonio mundial de 
la humanidad.

El mayor sistema corali-
no del mundo es víctima de 
la escorrentía agrícola, del 
desarrollo económico y de 
la proliferación de la estrella 
de mar “corona de espinas” 
(Acanthaster planci, según 
su nombre cientí� co), que 
destruye los corales.  

En los últimos meses, la 
Gran Barrera atravesó su 
peor episodio de blanquea-
miento a causa del calenta-
miento global. 

Una gran parte del arreci-
fe perdió sus colores y buen 
número de sus corales mu-
rieron.  

La modelo Katie May, 
quien murió a principios de 
año, había visitado a un qui-
ropráctico el día anterior al 
que falleció, según documen-
tos que salieron a la luz en las 
últimas horas. 

La mujer –conocida tam-
bién como la “Reina de Snap-
chat”– concurrió a una sesión 
con el profesional por un pro-
fundo dolor que la aquejaba, 
reportó la revista argentina 
Infobae.  

Durante la terapia, el qui-
ropráctico le habría realizado 
movimientos en su cuello que 
le podrían haber provocado el 
ataque cardiovascular que al 
día siguiente le quitó la vida. 

Katie, quien modeló para 

AFP |�

AFP |�

Pésima calidad
Canberra asegura que está 

actuando para proteger este 
sitio emblemático, pero el in-
forme anual gubernamental 
sobre la calidad del agua, de 
la � ora marina y del coral le 
otorgó una nota de “D”, que 
corresponde a una “pésima” 
calidad, por quinto año con-
secutivo.

Los sedimentos arrastrados 

Playboy y Sports Illustrated, 
experimentó hacia el 29 de 
enero un pinchazo en un ner-
vio de su cuello. Lo contó en su 
cuenta de Twitter y consultó a 
sus seguidores si conocían al-
gún tipo de remedio que pu-
dieran sugerirle. Tres días des-
pués, anunció que � nalmente 
visitaría un quiropráctico.

Sin � ujo
Documentos obtenidos por 

TMZ revelaron que murió 
como consecuencia de una 
fuerza contundente que le 
provocó una lesión en una de 
sus arterias vertebrales que 
cortó el � ujo de sangre hacia 
su cerebro. Y explicita que la 
lesión se produjo durante “la 
manipulación del cuello hecha 
por un quiropráctico”.

por las aguas de 35 cuencas hi-
drográ� cas que recibe el sitio 
reducen la luminosidad, lo que 
afecta al ecosistema coralino y 
al de las hierbas marinas, afec-
tando a su crecimiento y su ca-
pacidad de reproducción.  

El sitio, de 345 mil kiló-
metros cuadrados, se salvó 
por poco de ser inscrito por 
la Unesco en su lista de sitios 
en peligro, y Canberra está 

Su muerte fue catalogada 
como “accidental” y no está 
claro si su familia accionará le-
galmente contra el profesional 
que la atendió por sus dolores 
en el cuello. May estuvo cuatro 
días en coma, conectada a un 

respirador arti� cial. Luego, 
sus familiares decidieron des-
conectarla tras conocer que no 
habría mejoras en su salud. 
La modelo tenía una pequeña 
hija, por la cual ahora se reali-
zan donaciones. 

La Gran Barrera de Coral, ubicada en Australia, es patrimonio mundial de la humanidad. Foto: Archivo 

Katie May falleció a principios de año, pero ahora se esclarece su muerte. 
Foto: Instagram 

Los sedimentos arras-
trados por las aguas de 
35 cuencas hidrográ� -
cas que recibe el sitio 
reducen la luminosidad

Terapia 

llevando a cabo un plan de 
protección para los próximos 
35 año. 
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Redacción Tecnología � |

L
a abundancia de pá-
ginas, contenido mul-
timedia y juegos en 
internet hacen que 

los padres se debatan entre 
dejar que los niños usen apa-
ratos electrónicos o no, pues 
los pocos � ltros de seguridad 
que existen y el hecho de que 
casi todas las personas tienen 
acceso a la web puede generar 
consecuencias catastró� cas 
como establecer contacto con 
alguien desconocido y dar in-
formación privada. Sin embar-
go, evitar que los más jóvenes 
se mantengan alejados de la 
tecnología suele ser una batalla 

perdida ante su fascinación y 
gran habilidad que tienen para 
manejar los aparatos.  

Para asegurar la máxima di-
versión y evitar que los peque-
ños desarrollen una adicción a 
los dispositivos presentamos 
cinco aplicaciones para los te-
léfonos. 

Luna Launcher
Con esta aplicación pueden 

hacer llamadas, usar Skype y 
Facebook Messenger solo con 
contactos habilitados. También 
permite monitorizar el tiempo 
que pasan en el móvil y cuenta 
con una alarma para saber que 
el contenido en desarrollo lle-
gó a su � n. Es completamente 
gratuita. 

SEGURIDAD // Vigila el uso que los pequeños de la casa le dan a tu móvil 

Apps para proteger a tu hijo de 
contenido inapropiado en la web

Son muchos los sistemas que existen 
para limitar el tiempo que los niños 
dedican a internet y la mayoría son 

gratuitos

Zoodles 
Es una aplicación para desa-

rrollar la creatividad, con ella 
los niños pueden pintar, dibu-
jar y hasta grabarse en video 
mientras leen historias. Hasta 
el momento la app cuenta con 

más de 10 millones de descar-
gas. 

Kidoz
Ofrece videos y juegos para 

entretener a los niños y es 
ideal para las familias nume-

rosas, pues se pueden crear 
per� les para cada persona en 
especial. Cuenta con bloquea-
dor de publicidad y la opción 
de personalizar los contenidos 
accesibles para los menores de 
la casa.  

Kaspersky Safe Kids
 Se puede instalar tanto en 

los celulares de los progeni-
tores como en el del niño y se 
sincronizan seleccionando la 
opción “Padres”, para así ges-
tionar el contenido al que acce-
den los chiquillos con los bus-
cadores. Cuenta con versión 
gratuita y de pago. Esta última 
permite controlar el per� l de 
Facebook y en aparatos An-
droid se puede visualizar las 
llamadas y mensajes de texto 
que envían.  

Kids Safe Browser
Su principal función es el 

bloqueo de contenido inapro-
piado como pornografía, juegos 
de apuestas y páginas para ha-
blar con desconocidos. Es gra-
tuita y con el control parental 
los padres pueden monitorear 
la actividad de los pequeños.

Aplicaciones aseguran la máxima diversión y evitan que los pequeños desarrollen adicción a los dispositivos. Archivo
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ZABIVAKA ES EL SÍMBOLO DE RUSSIA 2018

Un lobo divertido y seguro de sí mismo ha sido elegido por el 
público ruso como mascota o� cial de la Copa Mundial de la FIFA 
Rusia 2018. Zabivaka o “pequeño goleador”, se llama el lobo; obtu-
vo el 53 % de los votos. 

MESSI ESTARÁ VS. BRASIL

Recuperado de sus problemas físicos, Lionel 
Messi regresó a la convocatoria de la selección 
de Argentina justo a tiempo para el duelo con-
tra Brasil por la próxima fecha del premundial.

J
efferson Savarino empren-
de el reto más esperado para 
todo jugador de fútbol. El vo-
lante ofensivo del Zulia FC, 

luego de ganar la Copa Venezuela y te-
ner la mejor temporada de su carrera, 
recibió su primer llamado por parte 
de la selección nacional absoluta para 
asistir al módulo de trabajo que ten-
drá la Vinotinto de cara a las próximas 
fechas de eliminatorias al Mundial de 
Rusia 2018.   

El goleador del Zulia FC en lo que 
va de Torneo Clausura, estará bajo las 
órdenes de Rafael Dudamel desde el 
próximo lunes 24 y hasta el jueves 27 

El astro juvenil del Zulia FC recibió su primer llama-
do después de ganar la Copa Venezuela. Es el actual 

goleador del equipo petrolero en la temporada 2016 
del fútbol venezolano

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

“VOY A APROVECHAR ESTA 
OPORTUNIDAD AL MÁXIMO”

VINOTINTO // Jefferson Savarino se pondrá a la orden de Rafael Dudamel en el módulo de la selección

14
goles ha anotado 

Jefferson Savarino 
con el Zulia FC 
en lo que va de 

temporada, máximo 
artillero del cuadro 

petrolero 

El canterano del Zulia FC ha tenido 
una muy buena proyección. Desde el 
2010 se encuentra vistiendo la casaca 
vinotinto, cuando representó al país 
en el Sudamericano Sub-20 de 2015, 
además de participar en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de Ve-
racruz, en el 2014, donde se hizo con 
la medalla de plata junto a Andrés 
Ponce y Adalberto Peñaranda. 

Su llamado lo aprovechará para 
trabajar más el aspecto físico desde el 
primer día. “Trabajo de la mejor ma-

nera siempre, por supuesto aprendo 
algo nuevo todos los días, me propuse 
trabajar más en mi cuerpo para for-
marme mejor”. 

A darlo todo
Son muchos los talentos conside-

rados a ser llamados al primer equipo 
y Savarino lo tiene claro. “Tengo que 
dar lo mejor de mí, entrenar al 100 
por ciento y estar a disposición del 
profesor Dudamel y dar lo mejor de 
mí para ganarme un puesto. También 
dependerá del rendimiento que tenga 
en mi club, no considero que tengo 
algo � jo”.  

De los 10 partidos disputados por 
Venezuela en las eliminatorias, ape-
nas han encontrado dos empates y el 
resto se acumulan en derrotas. “La 
selección simplemente está pasando 

Jefferson Savari-
no ha representado a 
la selección nacional 

en la categoría 
sub-20

Foto: Archivo

por un mal momento pero para Dios 
nada es imposible, aún se pueden aco-
modar los resultados y acomodar este 
momento que están pasando”, soltó el 
nuevo prospecto de Dudamel. 

Con un futuro incierto en el club, 
de acuerdo a lo expuesto por el juga-
dor en el programa Conexión Golea-
dora, Savarino ahora se enfocará en 
el siguiente partido del Clausura, el 
domingo en Maracaibo, ante Estu-
diantes de Caracas, donde sólo una 
victoria les bastará para meterse entre 
los ocho mejores del torneo. 

Categoría J G Min
Sub 20  6 1 450’

CON LA VINOTINTO

de octubre en Acarigua, Portuguesa, 
para comenzar a preparar los compro-
misos frente a Bolivia y Ecuador. 

Si bien Savarino asegura que la 
convocatoria le cayó de sorpresa, “es 
algo que sí tenía en mi mente, por lo 
que voy a aprovechar esta oportuni-
dad al máximo”. 

Con nueve de los 14 goles de la tem-
porada acertados en la segunda mitad, 
Savarino encontró su puesto entre los 
cinco llamados al módulo un día des-
pués de que los petroleros se corona-
ran campeones de la Copa Venezuela. 
“Ha sido una muy buena temporada 
para el equipo y, en lo personal, me 
ha ido muy bien en cada partido, gra-
cias a Dios. Pienso que esta ha sido mi 
mejor temporada en lo que va de mi 
carrera”. 

JOSÉ 
CONTRERAS

PORTERO

Dvo. Táchira

PABLO
CAMACHO

DEFENSOR

Dvo. Táchira

JHON 
CHANCELLOR

DEFENSOR

Dvo. La Guaira

YORDAN 
OSORIO

DEFENSOR

Zamora F.C.

RUBERT 
QUIJADA
DEFENSOR

Caracas F.C.

ARISTÓTELES 
ROMERO
VOLANTE

Mineros

ARQUÍMEDES 
FIGUERA
VOLANTE

Dvo. La Guaira

EDUARD 
BELLO

VOLANTE

Carabobo F.C

LUIS 
GONZÁLEZ

VOLANTE

Monagas

JEFFERSON
SAVARINO

VOLANTE

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

Águilas 2 0 0 0 1 0 1 0 0 4 11 1

Leones 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 6 1

G: J. DePaula (2-0). P: J. Gardner (0-1). SV: A. León (6)

Equipos J G P Dif

Águilas 13 10 3 -

Bravos 12 7 5 2.5 

Caribes 13 7 6 3.0

Navegantes 12 6 6 3.5

Cardenales 14 6 8 4.5

Tiburones 12 5 7 4.5

Leones 13 5 8 5.0

Tigres 13 5 8 5.0

posiciones

Águilas (B. Whiting) 
vs Tiburones (M. Antonini) 
5.00 p. m.

Leones (W. Font) 
vs. Cardenales (C. Jiménez) 
4.00 p. m. 

Bravos (N. Greenwood) 
vs. Magallanes (J. Zambrano) 
5.30 p. m.

Tigres (M. Sergey) 
vs. Caribes (D. Kubiak) 
7.00 p. m.

JUEGOS PARA HOY

E
l cuerpo monticular de las 
Águilas del Zulia apaciguó el 
ánimo que traía la toletería 
de los Leones del Caracas 

tras la remontada de la noche anterior 
ante su acérrimo rival navegantes del 
Magallanes. 

Los brazos del equipo zuliano se 
encargaron de mantener a raya a los 
melenudos para convertirse en el 
primer equipo con 10 victorias esta 
temporada en la Liga Venezolana del 
Béisbol Profesional. El Zulia logró un 
triunfo por la mínima diferencia (4-3) 
frente al Caracas, en el parque de la 
Ciudad Universitaria, para seguir 
enrumbados en la cima de la clasi� -
cación.  

La ofensiva de las Águilas sacó 
ventaja en el momento justo, antes de 
encargarle a los relevistas la respon-

El Zulia deja en 7-1 
su marca como visi-

tante. Elvis Araujo 
y Arcenio León se 
combinaron para 
sellar la victoria  

Wilmer Reina |�
Wreina@Version� nal.com.ve

ÁGUILAS TRIUNFA 
SOBRE LEONES

LVBP // Es el primer equipo en la LVBP en llegar a 10 victorias esta campaña

Las Águilas celebran su décimo triunfo de la temporada. Foto: Cortesía Prensa LVBP  

sabilidad de cumplir de manera im-
pecable con su responsabilidad. 

En el inicio del séptimo episodio, 
dobletes consecutivos de Eleardo Ca-
brera y Mike Tauchman establecieron 
la diferencia en el marcador a favor de 
los alados. 

Y la parte baja del mismo inning y 
con un corredor en la intermedia, re-
presentando el empate, el zurdo Elvis 
Araujo entró desde el bullpen para 
mantener la diferencia a favor del Zu-
lia. Araujo se metió en aprieto en el 
octavo capítulos luego de otorgar tres 
boletos, pero con un ponche cantado 
frente a Oscar Hernández puso el cero 
en la entrada y dejó la escena servida 
para el cerrador Arcenio León.

El derecho logró el rescate de ma-
nera perfecta para asegurar el décimo 
triunfo de la campaña para la tropa 
zuliana, que mantiene marca de 7-1 
en la carretera. Es el sexto salvado de 
León en igual cantidad de oportuni-
dades. 

El abridor aguilucho Julio DePau-
la, quien llegó hasta la cuarta entradas 
sin permitir imparables, se apuntó su 
segundo lauro de la zafra, luego de 
trabajar 5.2 innings en los que toleró 

un par de anotaciones (sucias), un par 
de hits y ponchó a un contrario.

Es la cuarta vez que las Águilas ga-
nan un partido por diferencia de una 
anotación. 
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Casa D´ Italia de Maracaibo
J-07007153-2

 Se encuentra en la búsqueda del siguiente talento humano:
GERENTE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO 

REQUISITOS
Profesional.
No menor a 30 años.
Buena presencia.
Amplia experiencia en el área. 
Manejo de presión en el trabajo.
Responsable.
Capacidad de organización.
Liderazgo. 
Efectividad sobre seguridad.
Puntualidad.

Ofrecemos un excelente ambiente de trabajo y un paque-
te salarial acorde al mercado, interesados enviar resumen 
curricular al siguiente correo: gestionhumana.casaditalia@
gmail.como dirigirse a nuestras o�cinas en la Carretera vía 
el mojan, frente a la Urb. San Jacinto, No 29-380.

Willson Contreras no se intimidaante el desafío de la postemporada. Foto: AFP

Willson Contreras disfruta 
el reto de jugar playoffs

Wilmer Reina � |

Desde que Willson Con-
treras debutó en las Grandes 
Ligas el pasado 17 de junio, su 
rendimiento ha tenido un as-
censo vertiginoso, al punto de 
ser un factor importante para 
los Cachorros de Chicago en 
su primera experiencia en pos-
temporada. 

Contreras, a sus 24 años, 
al igual que la gran mayoría 
de sus compañeros de equipo, 
han mostrado aplomo pese a 
su juventud y más allá de sen-
tirse agobiados por la historia 
o intimidados por el centro 
de atención, han sabido res-
ponder de buena manera para 
colocar a los Cachorros a sólo 
una victoria de jugar la Serie 
Mundial por primera vez des-
de 1945. 

“Sólo estoy enfocado en mi 
juego y hacer lo que mejor que 
puedo para ayudar a mi equi-
po. Esto es sólo un juego, hay 

que divertirse. No se pueden 
cometer errores mentales. Si 
uno comienza a pensar que 
es un desafío de peso, te vas 
a presionar. Eso no va a pasar 
conmigo”, indicó Contreras a 
USA Today. 

El criollo mantiene un pro-
medio de .412 (17-7), con tres 
remolcadas en nueve encuen-
tros en estos playoffs, tres 
como receptor titular. 

“No estoy nervioso en abso-
luto”, a� rmó Contreras. “Siem-
pre pensé en la oportunidad de 

jugar unos playoffs y ahora 
que estamos aquí, voy a tratar 
de disfrutar cada juego”.

“Es un muchacho que no 
tiene miedo, no lo tiene”, ase-
guró Joe Maddon, mánager de 
los Cachorros”. 

“Siempre he dicho que los 
que toman las riesgos son los 
que ganan”, manifestó Contre-
ras. “No tengo miedo de come-
ter un error. No tengo miedo 
de hacer un mal tiro. Si voy a 
cometer un error, quiero que 
sea físico, no mental”. 

Wilmer Reina |�

Lo único pendiente para los 
Cachorros de Chicago es hacer 
historia. 

El equipo regresa a su Wrigley 
Field con una ventaja 3-2 sobre 
los Dodgers de Los Ángeles en la 
Serie de Campeonato de la Liga 
Nacional, con la posibilidad hoy  
de poner � n a una espera de más 
de siete décadas para volver a 
una Serie Mundial. 

“No le rehuimos a nada”, se-

Kershaw es el siguente obstáculo para Chicago

MLB

ñaló el mánager Joe Maddon. 
“Está a nuestro alcance ahora. 
Odio tener que decirlo, pero lo 
que quiero es que lo consigamos 
en este juego”. 

No será un duelo cualquie-
ra. Los Cachorros tendrán que 
vencer a Clayton Kershaw y a 
los Dodgers, para citararse con 
Cleveland en su primera Serie 
Mundial desde 1945. 

Ello, por supuesto, les pondrá 
al umbral de su primer campeo-
nato desde 1908. 

Pero antes que se pongan a 
pensar en eso, afrontan el obstá-
culo de Kershaw, uno de los lan-
zadores más dominantes de las 
Grandes Ligas. Los Cachorros 
contarán con Kyle Hendricks, el 
líder de efectividad en las mayo-
res, en el sexto juego. 

“Estamos abajo por un jue-
go”, acotó el mánager Dave Ro-
berts. “Hay que concentrarse en 
el sexto juego. Tenemos a un 
Kershaw descansado. Y eso nos 
alienta”. 
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SUB-17 // La Vinotinto logra el cuarto puesto al caer 0-4 frente a España en el Mundial Femenino 

VENEZUELA SE DESPIDE 
CON HONOR DE JORDANIA

Un triplete de Lorena 
Navarro sentenció el 

partido a favor de las 
españolas, quienes 

supieron neutralizar 
a Deyna Castellanos

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@versionfinal.com.ve

U
na selección europea le 
volvió a truncar el sueño 
al combinado vinotinto de 
meterse en el podio de un 

mundial. Esta vez fue España la que 
con goleada 4-0, mandó por el trave-
saño los sueños de Venezuela de que-
darse con la medalla de bronce en el 
mundial femenino sub-17 de Jorda-
nia, y se tuvieron que conformar con 
el cuarto puesto de honor. 

Venezuela salió con la actitud ne-
cesaria para obtener el tercer lugar 
ante una oncena europea que supo 
esperar a su rival y que, poco a poco, 
fue equilibrando la balanza en su fa-
vor. 

Pero el ataque ibérico no se hizo 
esperar y al minuto 17, Candela Andú-
jar desbordó por la banda izquierda y 
asistió a su compañera Eva Navarro, 
quien entró en una diagonal y de� nió 
el primer gol de partido, reseñó un 
comunicado de prensa de la Federa-
ción Venezolana de Fútbol. 

Antes de irse al descanso, Yerlia-
ne Moreno mandó un zapatazo des-
de tres cuartos de cancha que hizo 
temblar el arco defendido por Noelia 
Ramos, al estrellar la esférica en el 
vertical. 

En la segunda parte, la estratega 
María Is le dio ingreso a Lorena Nava-
rro, quien rápidamente se consolidó 
como la � gura del partido, al anotar 
en tres ocasiones (53’, 79’, 87’), para 
darle el tercer lugar a su selección.

“Pese a la derrota, estoy muy feliz 
con el desempeño de mis jugadoras 

Las venezolanas igualaron los resultados obtenidos en el mundial de Costa Rica, en el 2014. Foto: Archivo (Web) 

durante todo el torneo”, manifestó 
Kenneth Zseremeta, técnico de la de-
legación nacional. 

El seleccionador venezolano apun-
tó que las integrantes de la Vinotinto 
no lograron recuperarse después del 
duro revés ante Corea del Norte en 
semi� nales y consideró que acusaron 
el temprano gol de la española Eva 
Navarro en el partido por el bronce.  

“Tuvimos bajas importantes y aun 
así pudieron llegar a estar entre los 
cuatro mejores equipos del mundo”, 
manifestó el timonel. 

Por segunda ocasión consecutiva, 
Venezuela se queda con el cuarto 
lugar de una Copa del Mundo sub-
17. En la pasada edición, Costa Rica 

2014, cayeron en la tanda de penales 
contra Italia.  

“Esta vez la historia fue como en el 
Mundial pasado: nos ha costado su-
perar a rivales asiáticos y europeos; 
pero al menos demostramos lo que 
podemos hacer y dejamos fuera de 
competencia a uno africano y a dos 
representantes de Concacaf. Traba-
jaremos en nuestra estructura para 
seguir mejorando nuestras actuacio-
nes”, concluyó el estratega paname-
ño. 

Deyna Castellanos se hizo con 
la bota y el balón de bronce. La 
jugadora de Maracay se quedó 

en el tercer lugar de la lista 
de realizadoras con los cinco 
goles anotados a lo largo del 

campeonato. 
Le superaron la española Lorena 

Navarro, quien se adueñó de 
la Bota de Oro con un total de 
ocho dianas, y la norcoreana 

Ri Hae Yon, quien � rmó tantos 
goles como Castellanos, aunque 
con un mejor resultado a nivel 

colectivo.

Deyna de Bronce

Gonzalo Higuaín se consolida como el goleador de la Juve con seis goles. Foto: AFP 

Deyna posó con sus galardones tras la cere-
monia de clausura. Foto: @deynacastellanos

Juventus defi ende la punta 
en el clásico frente al AC Milan

EFE |�

El Milan, segundo clasi� cado y 
equipo más en forma de la Serie A ita-
liana, recibirá hoy al líder Juventus en 
la novena jornada con el objetivo de 
recortar distancias y colocarse a dos 
puntos de sus rivales. 

El Milan-Juventus es el choque 
más destacado de este � n de semana, 
con los dos equipos que están separa-
dos por cinco puntos y que, de conse-
guir un triunfo, darían una gran señal 
a todo el campeonato. 

Tras el difícil arranque, los “rosso-
neri” han conseguido 13 de los últimos 

15 puntos disponibles, han alcanzado 
al Roma en la segunda posición y bus-
can prolongar su racha ante el cinco 
veces consecutivas campeón de Italia.

El duelo de San Siro enfrentará 
además al argentino Gonzalo Higuaín 
(Juventus) y el colombiano Carlos 
Bacca (Milan), que pelearán por el tí-
tulo de máximos artilleros y que ano-
taron seis goles en este principio de 
campaña.

La jornada se abrirá el sábado a las 
18:00 locales (16:00 GMT) con el cé-
lebre “derbi de la Lanterna” entre Gé-
nova y Sampdoria, uno de los clásicos 
del fútbol transalpino. 

Los primeros ocupan la novena po-
sición (con un partido por recuperar) 
mientras que los “blucerchiati” están 
en un momento de crisis y solo con-
siguieron dos puntos en los últimos 6 
duelos disputados.  

JUEGOS PARA HOY

Sampdoria VS. Genoa
12:00 p. m.

Milan VS. Juventus
2:45 p. m.

21
puntos acumula 
la Juventus en la 
temporada 2016-

2017 de fútbol 
italiano, mientras 
que el Milan se 

ubica en el tercero 
con 16 tantos

Con cinco goles 
terminó la cuenta 

de la goleadora 
venezolana Deyna 

Castellanos, du-
rante su participa-
ción en el Mundial 

de Jordania
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BARCELONA PONE A PRUEBA 
A PRANDELLI EN LA LIGA

ESPAÑA // El equipo blaugrana tratará de asaltar la cima enfrentando al Valencia 

Luis Enrique no 
contará con Piqué y 

Jordi Alba. Messi tiene 
la misión de darle 

ventaja provisional 
al cuadro culé

El colíder de la Premier League, el 
Arsenal, recibe hoy en el Emirates Sta-
dium la visita de un Middlesbrough, 
sumido en los puestos bajos de la cla-
si� cación. 

Los “Gunners” tiene la posibilidad 
de colocarse como líderes provisiona-
les en la novena fecha, a la espera del 
partido de mañana del Mánchester 
City contra al Southampton. 

El City, que suma 19 puntos, se 
mantiene por delante del Arsenal por 

Lionel Messi tratará de empujar al Barcelona al liderato provisional de la liga española. Foto: AFP 

Arsenal defi ende el liderato 
de la Premier frente al M’brough

intentará retomar la senda goleadora 
en la liga inglesa en el choque del West 
Bromwich contra Liverpool. Los “Bug-
gies” tiene el desafío de mejorar ofen-
sivamente luego de los últimos tres 
empates en las jornadas anteriores. 

El delantero criollo marcó el tanto 
del empate para su equipo en el duelo 
ante los “Reds” en la pasada tempo-
rada. 

Rondón tiene una deuda con el 
Bromwich. El atacante no marca des-
de la sexta jornada, cuando salvó un 
punto con un gol sobre el descuento 
frente al Stoke City. 

Salomón Rondón enfrentará al Liverpool en la novena jornada de la Premier League. Foto: AFP

V
alencia y Barcelona se 
miden en Mestalla en un 
choque que supondrá la 
presentación ante su pú-

blico del nuevo técnico local, Cesare 
Prandelli, que en frente tendrá a un 
equipo catalán mermado por sus ba-
jas en defensa. 

El Valencia necesita los puntos 
para alejarse de la zona baja de la ta-
bla, mientras que el Barça buscará el 
triunfo para no distanciarse de la ca-
beza de la Liga y recuperar su buena 
dinámica como visitante interrumpi-
da con su derrota por 4-3 ante el Celta 
de Vigo.

Los blaugranas llegan a Mestalla 
tras haber ganado por 4-0 al Depor-
tivo de La Coruña en su último par-
tido de liga y centrado en mantener 
sus opciones de asaltar el liderato que 
comparten el Atlético y Real Madrid, 
ambos con 18 puntos, pero con los 
colchoneros con mejor diferencial de 
goles.   

Un triunfo del Barcelona, cuarto en 
la tabla a dos puntos de diferencia, los 
ubicaría provisionalmente en la cima, 
a la espera de los compromisos maña-
na del Atleti frente al Sevilla, segundo 
en la clasi� cación, y de la visita del 
Athletic de Bilbao al Bernabéu. 

Los culés jugarán sin dos titulares 
en la zaga como Gerard Piqué y Jor-
di Alba, ya que el primero estará tres 
semanas de baja por un esguince en el 
tobillo derecho, y Alba, dos semanas 
por una elongación en el bíceps femo-
ral de la pierna izquierda. 

Luis Enrique, técnico del Barce-
lona, deberá, por tanto, recomponer 
una vez más la línea defensiva, en la 
que casi con toda seguridad alineará a 
Mascherano y Umtiti como centrales 
y Sergi Roberto, quien reaparecerá 
después de su lesión, y Digne, como 
laterales. 

El entrenador del Barcelona tam-
bién podría dar descanso a algún otro 
protagonista del partido de Liga de 
Campeones del pasado miércoles. El 
croata Ivan Rakitic podría dejar su 
plaza como interior diestro a André 
Gomes. 

Con dos contundentes victorias, 
ocho goles a favor y cero en contra, 

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

AFP |�

Espanyol vs. Eibar
6:30 a. m.

Valencia vs. Barcelona
9:45 a. m.

Real Sociedad vs. Alavés
12:00 p. m.

Granada vs. Sporting Gijón
2:15 p. m.

Neymar � rmó una renovación de contrato por tres años para 
permanecer en el Barcelona hasta junio de 2021.  
El club anunció en julio que había logrado un acuerdo de 
extensión con el delantero brasileño, y ayer se realizó el acto 
protocolario de la � rma. 
El contrato incluye una cláusula de rescisión de 200 millones de 
euros (217 millones de dólares) en su primer año, 220 millones 
de euros en el segundo y 250 millones en el tercero, informó el 
Barsa en un comunicado.  
“La renovación de Neymar Jr. es una gran noticia. Signi� ca 
su evolución, su gran nivel”, dijo Luis Enrique. “Es uno de los 
mejores del mundo. El jugador está a gusto en el club y con sus 
compañeros, quiere seguir ganando títulos”. 

NEYMAR, ASEGURADO

desde el último parón por los com-
promisos de las selecciones, y la sen-
sación de haber recuperado al mejor 
Lionel Messi –autor de cuatro tantos 
en los dos últimos partidos– el Barce-
lona afronta un plaza que siempre le 
ha resultado complicada. 

Prandelli, entrenador del Valen-
cia, aseguró que no le quita el sueño 
encontrar la forma de parar a Messi, 
ya que aseguró que no hay forma de 
conseguirlo.

“No tengo la fórmula para frenar a 
Messi. No hay forma para detenerle. 
Así que no perderé el tiempo”, indicó.

“Messi es fútbol, fantasía, técnica. 
Es el sueño de cada niño. La historia 
de Messi la conocemos. El inicio fue 
muy difícil pero con el trabajo y el 
coraje de venir desde Argentina a Es-
paña consiguió lo que quería. Cuando 
hablas de Messi todo el mundo sueña. 
Es un honor enfrentarme a Messi”, 
prosiguió. 

El exseleccionador italiano se es-
trenará en su estadio con un once en 
el que las novedades serán los regre-
sos del portugués Nani y del francés 
Eliaquim Mangala. 

diferencia de goles.  
El equipo de Arsene Wenger, quien 

alcanzó la punta del campeonato la 
pasada jornada, se muestra en un 
gran momento de forma. Los londi-
nenses llevan siete victorias de mane-
ra consecutiva y 11 cotejos sin conocer 
la derrota. 

El buen rendimiento del Arsenal se 
ve re� ejado en la importante cantidad 
de goles anotados, 23 en los últimos 
siete, y el poco número de recibidos, 
cuatro con cuatro partidos habiendo 
dejado la portería en cero. 

El venezolano Salomón Rondón, 

LA JORNADA

EN LA PREMIERE

Bournemouth vs. Tottenham     7:00 a. m.
Leicester vs. Crystal Palace         9:30 a. m.
Burnley vs. Everton                   9:30 a. m.

Arsenal vs. Middlesbrough        9:30 a. m.
Hull City vs. Stoke City                 9:30 a. m.
West Ham vs. Sunderland          9:30 a. m.
Swansea City vs. Watford           9:30 a. m.
Liverpool vs. West Bromwich    12:00 m.



34 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 22 de octubre de 2016  Deportes

Del Potro, Dimitrov, Zverev y Sock 
alcanzan las semifi nales de Estocolmo

Tenis

EFE |�

El argentino Juan Martín 
Del Potro, el búlgaro Grigor 
Dimitrov, segundo favorito, 
el alemán Alexander Zverev, 
cuarto y el estadounidense 
Jack Sock, sexto, alcanzaron 
las semi� nales del torneo de 
Estocolmo tras solventar sus 
respectivos compromisos. 

Del Potro se situó entre los 
cuatro mejores de un torneo 
ATP por tercera vez en el 2016 
tras Stuttgart y Delray Beach. 
Superó al croata Ivo Karlovic 
(6-3 y 6-4), con el que puede 
volver a encontrarse en la � nal 
de la Copa Davis entre Argen-
tina y Croacia.

Del Potro ha tenido su mejor temporada tras la pausa de tres años por 
lesión. Foto: AFP  

Al tenista de Tandil, sub-
campeón olímpico en Río 
2016, le espera el búlgaro Gri-
gor Dimitrov, segundo favori-
to, que superó al sudafricano 
Kevin Anderson por 7-6(3), 
5-7 y 6-2. 

Por la otra p arte del cuadro 
Zverev y Sock no dieron op-
ción a la sorpresa. El germano 
ganó a su compatriota Tobias 
Kamke por 6-3 y 7-6(5) y el 
norteamericano al portugués 
Gastao Elias por un doble 6-4. 

Rosberg y Hamilton llevan 
su disputa al GP de EE. UU.

AFP |�

La rivalidad de Lewis Ha-
milton y Nico Rosberg vuelve a 
la palestra este � n de semana 
cuando se midan nuevamente 
en el Circuito de Austin, en el 
Gran Premio de Estados Uni-
dos.  

El alemán, con Mercedes, 
realizó el mejor tiempo en la 
segunda sesión de entrena-
mientos libres. El líder Rosberg 
se recuperó para rematar a su 
compañero de equipo Lewis Hi-
milton, tercero en esta prueba, y 
quien lideró los primeros entre-
namientos de la jornada. 

Los dos coches Mercedes 
separados por el australiano 
Daniel Ricciardo, del Red Bull, 
en una sesión que vio a los tres 
primeros terminar con el mis-

mo tiempo, a ocho décimas 
de segundo del cuatro veces 
campeón mundial, el también 
germano Sebastian Vettel (Fe-
rrari).

Hamilton fue el más rápido 

en la sesión de apertura en la 
mañana, pero también se � jó de 
nuevo en la tarde, cuando Ros-
berg marcó su mejor vuelta en 
un minuto y 37.358 segundos, 

en el circuito de las Américas, a 
20 km de Austin (Texas). 

Fue 0.194 segundos más 
rápido que Ricciardo y 0.291 
más rápido que Hamilton, a 33 
puntos de Rosberg en la carrera 
por el título con cuatro carreras 
restantes. 

Vettel quedó a 0,820 segun-
dos por detrás en el cuarto, pero 
por delante del adolescente ho-
landés Max Verstappen, el tam-
bién alemán Nico Hulkenberg y 
el mexicano Sergio Pérez. 

Jenson Button, el campeón 
de la categoría en el 2009, fue 
octavo y el español y bicampeón 
Fernando Alonso y el � nlandés 
Kimi Raikkonen, noveno y déci-
mo, respectivamente. 

Rosberg puede hacerse con el 
título de conductores si termina 
segundo en las últimas cuatro 
carreras, aún cuando Hamilton 
ocupe los primeros lugares. 

Nico Rosberg se impuso en los entrenamientos en Estados Unidos. Foto: AFP 

Con 313 puntos, Nico 
Rosberg tiene prácti-

camente asegurado el 
título de Campeón de 

Pilotos del Mundial 
2016. Lo escolta su 

compañero de escude-
ría, Lewis Hamilton con 

280 unidades
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA 

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo  05 de octubre del 2016  

Años: 206° y 156°
Expediente Nº  MC-01545/09-16

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

  Al ciudadano ELVIS GREGORIO ROMERO MENDEZ, venezolano, ma-
yor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad N° V-4.989.473, que ante esta Su-
perintendencia cursa Expediente Administra�vo Nº  ¨MC-01545/09-16¨ conten�vo 
del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de 
la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por la 
ciudadana  MARIELA DE LOS ANGELES ROMERO GONZALEZ, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la Cedula de Iden�dad Nº V.-9.721.604, a tal efecto,  se le par�cipa 
que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a 
transcurrir el lapso de CINCO (05) DIAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por 
no��cada, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIEN-
CIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 am en la O�-
cina de Mediación y Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra ubicada 
en la en la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquira). Mu-
nicipio Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica 
que deberá comparecer acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto 
con un Defensor Público con competencia en materia Civil y Administra�va Especial 
Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de 
tratar el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre el bien inmueble que se 
describe a con�nuación: Urbanización la Victoria, I Etapa, avenida 75-1, dis�nguida 
con el Nº 67-22, Parcela Nº 10, en jurisdicción de la Parroquia Carracciolo Parra 
Pérez, del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, dado que presuntamente existen 
supuestos actos, hechos u omisiones presumiblemente irregulares. Publíquese el 
presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

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

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

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

…E�ciencia o nada…

Exp. Nro. 14.622-
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-
CANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 

ESTADO ZULIA
HACE SABER:

A los ciudadanos CESAR RAFAEL NAVA MUÑOZ, DENYS 
JOSE NAVA MUÑOZ, SANDRY LUIS NAVA MUÑOZ, YASMERY 
COROMOTO NAVA MUÑOZ y EGLEE CHINQUINQUIRÁ ALMARZA 
VARGAS, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas 
de iden�dad Nº V-5.037.737, V-9.738.027, V- 10.436.947, 
V-10.436.954 y V-12.381.104, respec�vamente, que en el juicio 
que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, siguen en su contra, el 
ciudadano PABLO DE JESÚS EMONET SUAREZ, venezolano, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V-3.927.743; este 
Juzgado ha ordenado citarlo por medio del presente cartel, para 
que comparezca ante este Tribunal dentro de los quince (15) días 
de despachos siguientes, contados a par�r de la fecha que deje 
constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades de 
Ley, a darse por citado del aludido juicio.- Se le advierte que si 
vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por sí o por medio 
de apoderado 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 ciudad con 
intervalo de tres días entre un cartel y otro. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento 
Civil.-
Maracaibo, 26 de sep�embre de 2016.- 206º y 157º.-

LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN.-

LA SECRETARIA TEMPORAL,
Msc. DIANA BOLÍVAR.

REPÚBILCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 14 de octubre de 2016.

Años: 206º y 157º
Expediente Nº MC-01560/09-16

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano JOSE ALBERTO PETIT CAYAMA, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la cédula de iden�dad Nº V.-10.212.730, que ante esta Superintendencia cursa 
Expediente Administra�vo “Nº MC01560/09-16” conten�vo del PROCEDIMIENTO 
PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo 
y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado en su contra por la ciudadana 
BELKIS PRIMERA DE PIÑERO, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad Nº V.-3.637.475, a tal efecto, se le par�cipa que una vez que conste en autos 
la publicación del presente Cartel, comenzara a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS 
HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que culminado 
el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DECIMO (10º) DÍA 
HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m. en la O�cina de Mediación y Conciliación de la 
Superintendencia, que se encuentra ubicada en la calle 95, esquina avenida 12 (al lado 
de la Basílica de Chiquinquira), Municipio Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de 
INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañada con su abogado de 
con�anza o en su defecto con un Defensor Público con competencia en materia Civil 
y Administra�va Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, 
todo ello con el objeto de tratar el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre el 
bien inmueble que se describe a con�nuación Calle La Ceiba, Residencias Joloruz, Piso 
05, Apartamento 5-C, Ciudad Ojeda, en jurisdicción de la parroquia Alfonso de Ojeda 
del Municipio Lagunillas, Estado Zulia, dado que presuntamente existen supuestos 
actos, hechos u omisiones presumiblemente irregulares. Publíquese el presente Cartel 
en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va CJ-000917 de fecha 26/04/2016
Providencia Administra�va Nº 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial Nº 40.213 de fecha 23/07/2013
Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015

Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015
…E�ciencia o nada…

CONDOMINIO EDIFICIO ISLARENA
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Maracaibo- Estado Zulia

SE CONVOCA A LA COMUNIDAD DEL EDIFICIO “ISLARENA”, 
A UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 
COPROPIETARIOS QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA MIÉRCOLES 26 
DE OCTUBRE 2016, A LAS 06:00 PM EN EL SALÓN DE FIESTA 
DE ISLARENA, DE NO HABER EL QUÓRUM NECESARIO 
SE CONVOCA A UNA 2DA. CONVOCATORIA: LUNES 31 
OCTUBRE 2016, A LAS 06:00 PM EN EL SALON DE FIESTA 
DE ISLARENA , DE NO HABER EL QUORUM NECESARIOA SE 
CONVOCA A UNA 3ERA Y ULTIMA CONVOCATORIA: LUNES 
31 DE OCTUBRE 2016, A LAS 07:00 PM, EN EL SALÓN DE 
FIESTA DE ISLARENA. UNICO PUNTO A TRATAR:

1.- AUMENTO DEL PROCENTAJE DEL PRONTO PAGO EN LA 
CUOTA ORDINARIA DEL CONDOMINIO.

NOTA IMPORTANTE:
1.- SE LE RECUERDA A LA COMUNIDAD QUE SOLO SERÁ 
DISCUTIDO EN ESTA ASAMBLEA EL UNICO PUNTO FIJADO 
EN LA CONVOCATORIA.
2. SE LE NOTIFICA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
QUE PODRÁN HACERSE ASISTIR POR TERCEROS MEDIANTE 
CARTA DE AUTORIZACIÓN.

JUNTA DE CONDOMINIO
OCTUBRE, 21, 2016

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA.

Maracaibo, 17 de octubre de 2016
Expediente Nº CDDAVZ-0408-08-2016

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana ALEXANDRA BEATRIZ ALBORNOS CARDENAS, venezolana, mayor de edad, �tular 
de la cedula de iden�dad Nº V- 18.572.657, que ante esta O�cina cursa Expediente Administra�vo 
‘’CDDAVZ-0408-08-2016’’ conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en 
los ar�culos 5 y 6 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado 
por el ciudadano: LUIS JOHAN QUINTERO RAMOS, venezolano, mayor de edad, portador de la 
cédula de iden�dad Nº V-15.060.222,  a tal efecto, se le par�cipa que una vez que conste en autos 
la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, 
vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que culminado el plazo anterior se 
celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) DÍA HÁBIL SIGUIENTE,  a las 10:00am,  
en la O�cina de Mediación y Conciliación de esta O�cina, que se encuentra ubicada en la calle 
95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirà), Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañada con su 
abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor Público con competencia en materia Civil 
y Administra�va Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho  a la Vivienda, todo ello 
con el objeto de tratar el asunto sobre el bien inmueble que se describe a con�nuación: Sector 
Panamericano, Calle 71 con avenida 78 Nº21-07, en jurisdicción de la Parroquia Carracciolo 
Parra Pérez del Municipio Maracaibo del Estado Zulia.

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

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

Providencia Administra�va Nº 00021, de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial Nº 40.213, de fecha 23/07/2013

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

WARRIORS ES EL RIVAL 
A VENCER EN EL OESTE

La incorporación 
de Kevin Durant 

fortalece a una temible 
ofensiva que cuentan 

con Stephen Curry 
y Klay Thompson

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

Stephen Curry, Kaly Thompson y Kevin Durant son el trío más letal de la Conferencia Oeste. Foto: AFP 

E
l número 73 es irre-
levante para Golden 
State. Solo hay una 
cifra que le importa al 

equipo, y esa es 16. 
La campaña mágica de los 

Warriors la temporada pasa-
da terminó de la peor manera, 
cuando el equipo que tuvo el 
mejor récord de temporada re-
gular en la historia de la NBA 
(73-9) desperdició una delante-
ra de 3-1 y perdió la � nal ante 
Cleveland. 

Así que al empezar esta nue-
va temporada, sería absurdo 
hablar sobre � jar un nuevo ré-
cord de victorias, incluso des-
pués de � char a Kevin Durant 
para armar uno de los quintetos 
más formidables en la historia 
de la NBA. Lo único que intere-
sa a los Warriors es conseguir 
los 16 triunfos necesarios en 
los playoffs para conquistar su 
segundo campeonato en tres 
años. 

Por supuesto, el conjunto 
encabezado por Stephen Curry, 

NBA // Para Golden State sería un fracaso no regresar a la serie por el campeonato

es el mejor récord de 
ganados y perdidos 

de un equipo de 
la NBA, impuesto 

por los Warriors de 
Golden State la pasada 

temporada 

73-9
Klay Thompson, Draymond 
Green y Durant es el favorito 
abrumador para sumar su ter-
cer título al hilo en la Confe-
rencia del Oeste. 

“Son lo mejor que hay en 
la NBA”, dijo el nuevo entre-
nador de los Lakers de Los 
Angeles, Luke Walton, quien 
llegó a ese equipo luego de ser 
asistente de Steve Kerr en Gol-
den State. 

El Oeste tiene muchos 
cambios esta temporada. Tim 
Duncan, Kobe Bryant y Kevin 
Garnett —un trio de campeo-
nes y de futuros miembros 
del Salón de la Fama— col-
garon las zapatillas. Además, 

Pero los favoritos en el Oes-
te siguen siendo los Warriors y 
los Spurs de San Antonio.

Los Warriors necesitan 60 
victorias esta temporada para 
ser el primer equipo en la NBA 
que logra 200 triunfos en tres 
años desde Chicago (1996-98).  

Los Spurs deben ser con-
siderados como candidatos 
serios a la corona. Probable-
mente se tomarán las cosas 
con calma hasta que lleguen 
los playoffs, mientras que los 
Clippers saben que es ahora o 
nunca. Chris Paul, Blake Grif-
� n y DeAndre Jordan todavía 
son uno de los mejores triden-
tes de la liga. 

hay entrenadores nuevos en 
Sacramento (Dave Joerger), 
Memphis (David Fizdale), 
Minnesota (Tom Thibodeau) 
y Houston (Mike D’Antoni), 
además de la llegada de Wal-
ton a los Lakers. 



Sucesos
S
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Vandalismo y saqueo 
contra estación de Polimara

CUATRO BOCAS // Arremetida contra la sede policial deja 18 detenidos 

Violentos penetraron 
en el comando y 

se llevaron sillas, 
radios transmisores y 
muebles. Incendiaron 
paredes y documentos

L
a normalidad reinante en la 
población de Cuatro Bocas, 
del municipio Mara, se vio 
alterada por la acción de un 

grupo de vándalos, quienes ayer, alre-
dedor de las 11:30 de la mañana, pe-
netraron en la sede de la Policía Muni-
cipal de Mara, Estación Policial II La 
Sierrita, para causar destrozos en las 
instalaciones e incendiar documentos 
y parte del mobiliario.  

En los predios de la sede policial 
de la parroquia La Sierrita, el director 
de Polimara, comisionado Falliz Zam-
brano, se re� rió a la actuación de indi-
viduos a quienes cali� có de desadap-
tados y señaló de ocasionar disturbios 
y alteraciones del orden público, en la 
mencionada localidad.

Re� rió que los vándalos ingresaron 
a la fuerza a la sede policial, al área de 
atención al público, para ocasionar se-
rios daños a una parte de la estructu-
ra, rociando combustible y prendien-
do fuego. 

Además, tomaron algunos archivos 

La estación policial sufrió el ataque de un grupo de vándalos. Foto: Karla Torres 

y otros muebles, que incendiaron, así 
como varios documentos, que luego 
esparcieron frente a la estación de se-
guridad. 

Saqueos
El director policial detalló que los 

violentos se llevaron varios radios 
transmisores, sillas, escritorios y otros 

muebles.
Los funcionarios de Polimara, tras  

los disturbios ocurridos en Cuatro 
Bocas, lograron restablecer el orden 
público, cerca del mediodía, precisó la 
autoridad. 

Zambrano mencionó la detención 
de 18 ciudadanos a quienes acusó de 
generar destrozos a la institución po-
licial. Añadió que serán puestos a la 
orden del Ministerio Público. 

En relación con los hechos, tras-
cendió que los protagonistas de las 
protestas fueron mototaxistas quienes 
reclamaban presuntos decomisos ar-
bitrarios de sus motos. 

Un sujeto fue detenido por fun-
cionarios del punto de control � jo de 
Carrasquero, de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), por transportar, 
dentro de una camioneta Ford Bron-
co, 350 kilos de alambre de cobre, 
ocultos en el tanque de gasolina.  

La información la dio a conocer el 
comandante de la Zona 11 Zulia de la 

Pretende llevar cobre a Colombia 
oculto en el tanque de gasolina 

GNB, general de Brigada Elio Estrada 
Paredes, al identi� car al aprehendido 
como Rokker Alinson Pineda de la 
Hoz, de 26 años, quien conducía el re-
ferido vehículo, de color negro, placas 
A33AD1H.  

De manera insólita, el hombre 
adaptó el tanque de la gasolina di-
vidiéndolo para cargar en una parte 
combustible y en la otra llevar oculto 
este material ferroso que según las 
investigaciones es vendido a seis mil 

bolívares el kilo en la línea fronteriza, 
precisó la autoridad militar mediante 
un boletín de prensa.  

Los militares adscritos a la Segun-
da Compañía del Destacamento 112 
de la GNB revisaron la unidad y des-
cubrieron el material considerado es-
tratégico para la nación. Los castren-
ses desarmaron el área del tanque de 
gasolina y tras extraer el alambre de 
cobre, apresaron a Pineda y lo pusie-
ron a la orden del Ministerio Público.

Ante esto, respondió Zambrano 
que se retienen las motos que no es-
tán en regla. Se llevan al comando 
para veri� car su documentación, “no 
hay abuso, somos profesionales, se to-
man medidas de retención en caso de 
falsa documentación, fallas en los im-
plementos de seguridad o quienes no 
cumplan las normas”, puntualizó. 

Dijo que no se trata del primer ope-
rativo de revisión de motos.

A� rmó que algunos mototaxis son 
“piratas”, por lo que se trata de que 
regularicen su situación.

Ayer en la tarde, un nutrido grupo 
de funcionarios de Polimara perma-
necía frente a la sede, realizando labor 
de custodia.

Cabimas

Maracaibo

Acribillan a dos 
jóvenes en una 
zona enmontada

Identi� can 
al baleado 
en Cardoncito I 

En el sector El Cienagal, del 
barrio Unión, municipio Cabimas, 
el pasado jueves a las 3:30 de la 
tarde, acribillaron a Julio César 
Viloria Pérez, de 22 años, y José 
Alejandro Marín, de 21. 

Fuentes del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) indicaron que 
a los jóvenes los mataron en una 
zona enmontada, al parecer por 
venganza.  

Trascendió que Viloria tenía an-
tecedentes desde el 15 de junio de 
2015 ante la subdelegación Cabi-
mas, por el delito de porte ilícito de 
arma y ocultamiento. 

Al par lo trasladaron hasta la 
morgue de Cabimas, donde los fa-
miliares se mostraron herméticos. 
Retiraron los cuerpos. 

Como Luis Emiro Vera Ordóñez, 
de 19 años, alias “El Mate”, quedó 
identi� cado el joven asesinado de 
dos balazos, en una trilla del ba-
rrio Cardoncito I de la parroquia 
Antonio Borjas Romero, frente a la 
granja Casa Blanca, el pasado jue-
ves a las 9:15 de la mañana. 

Fuentes del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) revelaron 
que a la víctima la mataron por 
venganza. 

Obreros relataron el día del he-
cho que los homicidas huyeron en 
una camioneta de lujo 4x4 color 
azul. Tras varias horas en el sitio, 
los parientes se llevaron el cadáver 
a su residencia. 

El sitio de donde parientes se llevaron al 
infortunado. Foto: Karla Torres 

El material de cobre extraído del tanque de 
gasolina, en Mara. Foto: Cortesía GNB  

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

Oscar Andrade Espinoza |�

Luisana González |�

Luisana González |�

Polimara realiza arduos 
operativos de seguridad 
en las siete parroquias del 
municipio Mara. Entre esos 
operativos está la revisión 
de las motocicletas, así 
como los mototaxis, para 
que cumplan con las leyes. 
El director del organismo 
repudió que a pesar de la 
intensa labor de seguridad, 
un grupo de vándalos ata-
que la sede policial. 

OPERATIVOS

De manera extrao� cial 
se supo que un hombre 
y una dama resultaron 
heridos durante los 
disturbios ocurridos en 
el sector 

HURTAN TRES AIRES 

DE UNA ESCUELA

Paúl Contreras y Leonardo Rivero fue-
ron detenidos por el Cpbez por hurtar 
aires acondicionados en Cabimas.

DETENIDOS POR LA PNB, POR 
VENDER NARCÓTICOS EN CATIA, 
23 DE ENERO Y SANTA TERESA, EN 
CARACAS. 52 PORCIONES RETENIDAS

5
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Sus padres: Manuel Villalobos y Nancy Méndez (+); sus hermanos: Maribel, 
Mariana, Marisela, Maira, Manuel, Marco, Marbelys, Manrique y Mariyuli; 
demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se realizará 
hoy 22/10/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: El Cuadrado. Dirección de 
Velación: Barrio Rey de Reyes Av.76 #96 B-156. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

 MARVIN DE JESÚS 
VILLALOBOS MÉNDEZ

(Q. E. P. D.)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 ELOGIA DEL CARMEN 
VILORIA BRICEÑO     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Julia Briceño (+) y Nicomedes Viloria (+); su esposo: 
Atilio Acurero; sus hijos: Onelia, Pedro, Milagros, Alexis, Betty; sus 
hermanos: Marcial (+), Ovidio (+), Carlos (+), Alberto (+),Teodora 
(+), Elia (+); sus nietos: Alfonso, Alfredo, Bettymar, Alejandro, 
Yenifren, Efreen, Carlos, Karla, Daily, Alexis, Elimar, Yalexis, 
Kimberly, Yorianai, Jolimar, David; demás familiares y amigos, 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 22/10/2016. Hora: 
11:00 a. m. Cementerio: San Francisco de Asís. Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: B/ Los Cortijos, Calle 21 Av.494.

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

 PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :  

MILEIVYS CAROLINA 
SÁNCHEZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Gustavo Cuello y Yasmeli Sánchez; 
sus hermanos: Wesley, Diego y Miliañys; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 22/10/2016. Hora: 10:00 a. m. 
Dirección: B/Los Vencedores, calle 159-C # 48#-
24. Cementerio: El Edén.   

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :  

GRACIELA DEL CARMEN 
BELLIDO ELLES  

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Julio Torres (+); sus hijos: Julio, Ramiro, 
Luis, Luis Carlos, Fredy y Paula; sus hermanos: 
Clara, Sonia, Antonio y Rafaela; demás familiares 
y amigos invitan al acto del sepelio a efectuarse 
hoy 22/10/2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Km 
8 vía Perijá, en �oristería Sol y Luna. Cementerio: 
Jardines del Sur. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

 ANA MARÍA 
MAVÁREZ DE PÉREZ     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Nelson Mavárez (+) y Alicia Machado (+); sus hijos: 
Edén, Énder y Nelson Pérez Mavárez; sus hermanos: Flor Machado, 
Cecilia Mavárez Y Ana Cecilia Mavárez; sus nietos: Chistopher, 
Tábata, Énder, Alan y Nelyari. Cementerio: El Cuadrado. Hora: 11:00 
a. m. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio 24 de Septiembre, 
av. 76 con calle 47. Nº 76-07.

PAZ A SUS RESTOS

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

Carlos Enrique 
González Perozo

(Q.E.P.D)
Su esposa: Dalia Tereza Viloria de González; 

sus padres: Lores González (+) y María Demecia 
Perozo (+); sus hijos: Lores José, Carlos Enrique 

González Gotopo; sus hermanos: Ana Tereza, Luis 
Alberto, Tircio Matheo (+), Alfredo José, Mirian Ramo-
na González Perozo, Maribel, José González Corona; 
sobrinos, primos; demás familiares y amigos le invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 22/10/2016. 
Hora: 10:00 a. m. Funeraria: Exequiales San José. Sa-
lón: Rojo. Dirección: Sector Paraíso, calle 65 con av. 

19. Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Sus padres: Martín Carreño (+) y María Luisa B. de Carreño (+); su esposo: Julio 
Geraldo Reyes (+); sus hijos: Henry Jovanny, Thaiz Coromoto, Alexis Alberto, Raiza 
Josefina, Yaneth del Carmen y Carreño Geraldo; sus nietos: Daniel, Leonardo, Carlos, 
Thairy, Yosmira, Alexis, Inés, Liliana, Luis, Luisana, Jesús, Yanetxis y Yaner Lin; sus 
hermanos: Sofía (+), Cricelio, Francisco y Juan Carreño Barrera; sus bisnietos; demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 22/10/2016. 
Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San Francisco de Asís. Dirección de velación: Barrio 
Guaicaipuro Calle 69, casa 26-132. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

 FLOR DE MARÍA 
CARREÑO BARRERA

(Q. E. P. D.)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

Su esposo: Pedro José Morales Villalobos; sus hijos: Arístides 
Ochoa, Neomar Morales, Lionel Morales y Yenny Morales; 
hermanos, nietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 22/10/2016. Hora: 02:00 p. 
m. Cementerio: Municipal Santa Cruz. Dirección: Santa Cruz de 
Mara, sector Las Cruces, km 22, entrada sector Madre Maria de 
San José. 

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

LIRIA LINA 
FUENMAYOR BALLESTEROS

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ  DEL SEÑOR:

ÁNGEL ARMANDO 
VIDAL LANDAETA   

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Zaida de Vidal; sus hijos: Dorelis, Deily y Dacelis Vidal; 
nietos; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
realizará hoy 22-10-2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Funeraria El 
Carmen, Av. 15 Delicias. Salón: La Cruz. Cementerio: Corazón de 
Jesús. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ  DEL SEÑOR:

CORRADO 
DIPASQUALE   

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Adelina Valbuena de Dipasquale; sus hijos: Giovanni 
Carlo, María Teresa, Elizabeth, Corrado, Ana María, Marisol y 
Salvattore; nietos, bisnietos, demás familiares y amigos invitan al 
acto del sepelio que se realizará hoy 22/10/2016. Hora: 11:00 a. 
m. Dirección: Funeraria El Carmen Av. 15 Delicias. Salón: El Valle. 
Cementerio Jardines de La Chinita. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ  DEL SEÑOR:

NILA MARGARITA 
PIÑA DE MOLLEDA   

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Lorenzo Molleda Durán; sus hijos: Jesús, Mirva, Johan, 
Marisol, Evelio, Johendry, Isamar, Izaine, Endry, Mariangela y José 
Gregorio Molleda Piña; hermanos: Alido Chacín, Radelmo Gómez, 
Carmen Ramona y Carmen Gregoria Chacín; nietos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 22-10-2016. 
Hora: 11:00 a. m. Dirección: Av. 22 Sabaneta Sector Santa Clara, casa 
100D-56. Cementerio: La Chinita. 

PAZ A SU ALMA
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SAN RAMÓN // El Cpbez practica audaz procedimiento en el sur

Presa por tratar 
de vender a su bebé 

Una mujer de 26 años 
iba a presentar a su 

niño con la cédula de 
la mujer a la que lo 

iba a vender, en San 
Francisco

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@versionfinal.com.ve

C
indy Paola Prada, de 26 años, 
dio a luz a un bebé, hace tres 
días, en el hospital materno 
infantil de San Francisco, del 

barrio San Ramón, pero ella presunta-
mente lo iba a presentar con los apelli-
dos de una dama, a quien al parecer lo 
iba a vender, por lo que fue detenida.

Este caso lo re� rió el secretario de 
Seguridad y Orden Público del Zulia, 
Biagio Parisi, al detallar que la mujer 
pretendía sacar al chiquillo del retén 
hospitalario, al presentar la identidad 
falsa. 

La anormal situación fue advertida 
por funcionarios del “Materno”, quie-
nes transmitieron la novedad a los 
uniformados de guardia, del cuadran-
te 56, Plan Patrullaje Inteligente. 

Según la nota de prensa, los funcio-
narios se percataron de la irregulari-
dad, al notar que la edad y el nombre 
de la mujer no concordaban con lo 
que re� eja el documento de identidad, 
presentado por la madre, por lo que 
de inmediato el departamento de Tra-
bajo Social alertó a la policía. 

Una fuente policial reveló que la 
fémina mostró un documento falso, 
copia fotostática a nombre de Yuleima 

El Cpbez arrestó a la mujer que será presentada en los tribunales. Foto: Cpbez  

Bayona, a quien presuntamente sería 
vendida la criatura. 

La idea, dijo el informante, es que 
la mujer con cuya cédula iba a presen-
tar al niño en el registro civil del cen-

tro de salud, se quedara con este, para 
lo cual entregaría una suma de dinero 
a la hoy aprehendida. 

Se conoció que el pequeño fue tras-
ladado a la casa de abrigo Negra Ma-
tea, en tanto que Prada fue llevada por 
los funcionarios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez), 
al Centro de Coordinación Policial 6 
San Francisco Este, para que la colo-
caran a la orden de la Fiscalía 35 del 
Ministerio Público. 

A � nales de agosto, dos 
mujeres, María Linares 
y Jénnifer Pérez, fueron 
detenidas en el Hospi-
tal Central, por la venta 
de una recién nacida 

“Franklin Masacre” quedó como único líder 
negativo en la PGV. Foto: Cortesía  

Comandos policiales toman la 
Penitenciaría General de Venezuela 

Tras una refriega que se registró 
ayer en la Penitenciaría General de Ve-
nezuela (PGV), en el estado Guárico, 
donde el líder negativo “Franklin Ma-
sacre” (Franklin Hernández) liquidó a 
balazos, dentro del centro carcelario, a 
su par Nelson Barreto, “Súper Ratón”, 
ayer en la tarde numerosas comisiones 
policiales penetraron en la sede para 
tratar de controlar la situación.  

Ayer en la mañana, luego de cono-
cerse que “Masacre” ultimó a “Súper 
Ratón”, se observó intensa moviliza-

Redacción Sucesos |� ción militar en los alrededores de la 
PGV; no hubo clases, ni siquiera en 
la Universidad Nacional Experimen-
tal Rómulo Gallegos (Unerg), de San 
Juan de los Morros. 

Fuentes policiales guariqueñas di-
jeron que Hernández mató a Barreto, 
porque este se rindió ante las autori-
dades, a � nales de septiembre, para 
que los organismos tomaran la cárcel 
para el desarme de esta. En la tarde, 
comisiones policiales y militares in-
gresaron a la penitenciaría, con ocho 
tanquetas de la Guardia Nacional y 
otras unidades. Vecinos aseguran ha-
ber escuchado detonaciones. 

Carlos Zambrano golpeó a un ciudadano con 
el facsímil de una pistola. Foto: CPBEZ

Le da un cachazo a un hombre 
y una turba casi lo lincha

Una turba enardecida pretendió 
tomar justicia por sus manos, al in-
tentar ajusticiar a Carlos Eduardo 
Zambrano Ramírez, de 26 años, 
acción frustrada gracias a la inter-
vención del Cuerpo de Policía Boli-
variana del estado Zulia (Cpbez).

La gente acusó a Zambrano de 
haber sometido a un ciudadano 
con un facsímil de arma de fuego, 
golpeándolo en la cabeza con la 
cacha de la pistola, y le causó una 
herida en el cráneo, que ameritó 
10 puntos de sutura, atendido en el 
ambulatorio La Victoria.

Por ello, al sujeto lo visualizaron 
en la avenida La Limpia, a bordo de 
una moto, y arremetieron contra él 

Redacción Sucesos |�

a golpes, puntapiés y objetos contun-
dentes que le arrojaban. Los Cpbez 
lo salvaron de ser linchado y luego lo 
arrestaron.

La Limpia

La PNB realizó un arduo operativo en tres 
sectores de la capital. Foto: Referencial 

Liquidan a siete hampones 
que se enfrentaron a la PNB  

La Policía Nacional Bolivaria-
na (PNB) desmanteló dos bandas 
delictivas, liquidó a siete sujetos 
en careos, incautó siete armas de 
fuego, detuvo a seis personas, de-
comisó 463 gramos de drogas y 
recuperó dos motos solicitadas, 
en los sectores Macarao, El Valle y 
Santa Rosalía, de Caracas. 

En Macarao, tras un enfrenta-
miento, resultaron abatidos Júnior 
González Gil, alias “El Tatica”, de la 
banda “Jimmy”, también dos inte-
grantes y el líder de grupo delicti-
vo, “El Perro”, José Alexánder León 
Toledo, “Papo”; Yocxer Daniel Cen-
teno Gómez, “Danilo”; y Simón Al-
berto Delgado Tovar, “El Perro”.

Redacción Sucesos |�

Los otros abatidos fueron “El Na-
riz”, en Macarao; Jonatony José Mo-
reno González e Ismael de Jesús Gon-
zález Brito, “El Llave”, en El Valle. 

Caracas

Realizan OLP en el 
urbanismo Catatumbo

Funcionarios de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB), Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez) y el Ministerio Pú-
blico (MP) tomaron anoche el ur-
banismo Catatumbo, situado en la 
parroquia Manuel Dagnino, al sur 
de Maracaibo, donde se realizó una 
Operación para la Liberación del 
Pueblo (OLP).

De acuerdo con lo referido por 
fuentes vinculadas con la comu-
nidad, situada detrás del Club Ta-

Redacción Sucesos |� blazo, los policías, militares y � scales 
acudieron al sector compuesto por 
163 familias, para efectuar revisiones 
de documentos y practicar algunas 
visitas domiciliarias, para precisar si 
hay alguna irregularidad.

Vecinos del urbanismo se mostra-
ron satisfechos con la operación, pues 
consideran pertinente que haya más 
vigilancia, pues tienen cerca comuni-
dades como Brisas del Sur, Bello Mon-
te y San Sebastián, donde hacen vida 
antisociales y azotes que en algunos 
casos se presentan en el sector Cata-
tumbo para causar desmanes.

Sur
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Investigan complicidad 
interna por hurtos en clínicas

DENUNCIA // Dueños de centros privados indican que las autoridades han tratado el caso con negligencia

Los funcionarios del 
Cicpc aseguran que 
están trabajando el 

caso y que ya han hecho 
varios allanamientos

L
as investigaciones por par-
te de los funcionarios de la 
Brigada de Hurto del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� -

cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
apuntan a que los equipos médicos 
los hurtaron de las clínicas privadas 
con ayuda interna. 

Fuentes del cuerpo detectivesco 
informaron que están procesando las 
denuncias realizadas por los repre-
sentantes de las clínicas La Sagrada 
Familia, el Hospital Clínico de Ma-
racaibo, el Centro Médico Paraíso 
y Madre María de San José, las tres 
primeras de Maracaibo y la última de 
San Francisco. 

“Hemos realizado varios allana-
mientos en torno a estos casos, pero 
no hemos logrado detenciones. Se-
guimos en la búsqueda de los ladro-
nes que para nosotros actuaron bajo 
complicidad interna y eso lo estamos 
averiguando. Investigamos si es una 
banda que se dedica solo a robar 
equipos médicos u otros objetos. Aún 

Funcionarios del Cicpc aseguran que están haciendo operativos de inteligencia en la ciudad en busca de los responsables. Foto: Archivo

no tenemos eso claro, pero estamos 
descifrándolo”, expresó el vocero 
policial, quien indicó que los hampo-
nes tienen amplio conocimiento de 
los materiales que se llevaban y sus 
costos. 

Los maleantes, una pareja a la cual 
tienen casi identi� cada, hurtaron dos 
colonoscopios de La Sagrada Familia, 
ubicada en el corredor vial Amparo, 
el pasado viernes 14, a las 6:30 a. m., 
y otros dos en el Hospital Clínico, en 
el sector La Trinidad, el pasado lunes 
17, también en la mañana. Ambos 
equipos los sacaron de la Unidad de 
Gastroenterología. 

En la clínica Madre María de San 

Franklin Alberto Bozo, de 27 años, 
se fugó ayer a las 12:00 del mediodía 
del Centro de Coordinación Policial 
del Cuerpo de Policía del Estado Zu-
lia (Cpbez), en Cacique Mara. Los 
funcionarios de guardia omitieron 
declaraciones sobre lo sucedido.  

Fuentes de la institución informa-
ron a Versión Final que el delin-
cuente evadido estaba preso por el 
delito de robo de vehículo.  

“Este muchacho estaba en el área 
de Búnker del retén El Marite y es 
uno de los que no fue trasladado du-
rante el desalojo”, explicó el vocero  
de la policía regional.

Un preso por robar carros se 
fuga de un comando del Cpbez

Los efectivos, tras la evasión, ini-
ciaron su búsqueda armando un cer-
co policial para su recaptura. Hasta 
el cierre de esta edición el maleante 
no había sido encontrado.  

El vocero policial lo describió 
como un joven de tez blanca, contex-
tura delgada, cabello corto de color 
negro y de 1,70 de estatura.  

Como referencia indicó que Bozo 

Suicidio

El Marite

Se ahorca albañil 
tras discutir 
con su madre  

Ultiman a un 
hombre en el 
barrio 12 de Marzo 

Ibario González, de 24 años, 
tras varias discusiones con su ma-
dre, decidió quitarse la vida ahor-
cándose en la construcción donde 
trabajaba como albañil. Familiares 
contaron que el joven se suicidó el 
pasado domingo a las 9:00 de la 
mañana, en la población Chirama-
na, de Maicao, Colombia.  

Hace tres semanas vino a Mara-
caibo a visitar a su progenitora. Am-
bos discutieron y, allí, Ibario le juró 
a su madre que la próxima vez que 
lo vería sería en un cajón, muerto. 
Sus palabras las cumplió y al llegar 
a su lugar de trabajo, donde tam-
bién vivía, se colgó con un mecate 
de una de las vigas del techo.   

Rick Meza, de 21 años, estaba 
sentado en la esquina de una calle 
del barrio 12 de Marzo, de la parro-
quia Venancio Pulgar, cuando unos 
desconocidos los interceptaron y lo 
mataron a tiros. 

El hecho ocurrió a las 7:00 de la 
noche del pasado jueves. Los ma-
leantes huyeron en moto, según 
familiares. Se conoció por fuentes 
policiales que a la víctima tras ser 
baleada la auxiliaron y la traslada-
ron al ambulatorio de Plateja, don-
de falleció. Los dos disparos que 
recibió en el tórax lo fulminaron. 

Efectivos del Cicpc indicaron 
que el móvil del crimen lo manejan 
como una venganza.

Familiares cuentan lo sucedido en la 
morgue. Foto: Johnny Cabrera  

Funcionarios llevaron su cadáver a la 
morgue. Foto: Archivo  

Este es Franklin Bozo, el evadido que ahora 
es rastreado por la policía. Foto: Cortesía 
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tiene un tatuaje de Dragón Ball color 
verde. 

Esta es la segunda fuga que se re-
gistra en los comandos policiales del 
Cpbez, en octubre.  

El pasado domingo 9, se evadió 
Eliu Aneudy Lara Arias, de 38 años, 
de nacionalidad Dominicana, duran-
te la madrugada, del Centro de Coor-
dinación Policial Chiquinquirá, en el 
sector Primero de Mayo. 

Mientras que en el mes de sep-
tiembre se escaparon siete reos del 
Centro de Coordinación Policial del 
Cpbez, en Cristo de Aranza y otro en 
Bolívar, en el Casco Central de la ciu-
dad. Sin contar los siete privados de 
libertad que se fugaron de la sede en 
Carrasquero. 

Biagio Parisi, secretario 
de Seguridad y Orden 
Público en Zulia, no se 
pronunció ante esta 
nueva fuga del coman-
do del Cpbez.

pacientes han dejado 
de ser atendidos 

durante el mes por la 
falta de estos equipos 
hurtados que cuestan 
en el exterior de 150 a 

180 mil dólares

1.000

José hurtaron hace un mes. Se lle-
varon un equipo de colonoscopia, 
pero aún no se sabe si fue esta misma 
pareja. De la Paraíso se llevaron un 
equipo de Urología. 

Negligencia 
Los dueños de los centros de salud 

privado muestran su descontento con 
las autoridades, pues aseguran no ver 
resultados.  

“No nos han dado respuesta de 
nada, ni un adelanto, y estamos ha-
blando de equipos que cuestan una 
fortuna y que los hospitales no po-
seen”.  

“Tenemos pacientes en riesgo de 
muerte por la falta de estos equipos 
y nos preocupa porque recuperarlos 
a corto plazo con la crisis del país es 
algo impredecible”, expresó uno de 
los propietarios afectados, quien exige 
justicia y pronta respuesta. 
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uno de Cacique Mara. 3917
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disparos le propinaron 
al chofer de trá� co 

en la cara, ayer en 
la mañana. Sus dos 

homicidas huyeron, 
en una motocicleta, 

de la barriada. Los 
vecinos aseguran que a 

la víctima la estaban cazando
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Matan a un chofer 
delante de su hija

SAN FRANCISCO // A las 6:30 a. m., tirotearon a Winder Serero, en el barrio Los Hijos de DiosLos detectives del 
Cicpc presumen 

la venganza como 
móvil del crimen. “La 

víctima andaba en 
malos pasos”. Buscan 

a los homicidas

D
os desconocidos en moto-
cicleta vigilaron por horas 
a Winder Júnior Serero 
Ramírez, de 41 años. Ayer 

a las 6:30 de la mañana lo ultimaron 
de dos balazos en la cara, en el garaje 
de su residencia 167-G, de la calle 182, 
barrio Los Hijos de Dios, vía a Perijá, 
del municipio San Francisco. 

Los sicarios huyeron tras cometer 
el crimen. Los vecinos y familiares sa-
lieron luego de escuchar las detonacio-
nes. 

El cuerpo de Winder lo hallaron 
junto a su automóvil, un Ford Con-
quistador dorado, placa 06AA7W1, que 
permanecía estacionado en el garaje. 

Cuentan que Serero abrió el portón 
blanco para sacar el carro.  “Lo encen-
dió, se puso a revisarle algo del tren de-
lantero, para irse a trabajar como cho-

Los funcionarios del Cicpc realizan la inspección del cadáver. Fotos Johnny Cabrera  

Los familiares de Serero Ramírez están desconsolados con la pérdida.  

Los forenses, tras la colección de evidencias, levantaron el cuerpo y lo llevaron a la morgue. 
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fer de trá� co, en la ruta La Coromoto, 
y en ese instante le dispararon frente a 
su hija de ocho años”, recordó un pa-
riente de la víctima, quien pre� rió no 
identi� carse. 

El cuerpo quedó a la altura de la 
capota del vehículo. Tras recibir los 
disparos cayó de rodillas y su cuerpo 
sobre ellas, con los brazos extendidos 
hacia delante. En medio del llanto los 

parientes buscaron una sábana rosada 
y cubrieron el cadáver. 

Los funcionarios de la Policía Muni-
cipal de San Francisco llegaron al lugar 
del hecho y reportaron lo ocurrido a 
los detectives del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), subdelegación San 
Francisco, para que realizaran el levan-
tamiento de la escena, en la parroquia 

Marcial Hernández. 
Mientras los sabuesos 

practicaban las inspecciones 
en el lugar, los hijos de la víc-
tima comenzaron a llegar. 

Yeiri, vestida con una fra-
nelilla negra y un pantalón 
atigrado, de tez blanca y cabe-
llo rubio, se detuvo frente al portón que 
fue cerrado por las autoridades. Colocó 
sus manos sobre este, asomó la mirada 
con temor y al ver el cuerpo bañado en 
sangre, lloró. 

Silenciosa, sin gritos, dejaba sus 
lágrimas correr por sus mejillas. La 
abrazaban los vecinos para consolarla, 
pero su dolor era inconsolable, pues su 
novio ayer cumplió seis meses de que 
lo asesinaron, igualmente a tiros. 

Muchos decían lo bueno que era 
Winder, de tez morena, cabello oscuro, 
con entradas prominentes y contextura 
gruesa. Otros aseguraron que el chofer 
andaba en malos pasos y por eso lo ma-
taron. 

Serero vivía en El Callao, según co-
nocidos, y hace dos años se casó con 
Aury y se fue a vivir con ella, en su casa, 

en el barrio Los Hijos de Dios. Juntos 
tuvieron un hijo en común. Los otros 
tres son hijastros del ultimado, indica-
ron allegados. 

A las 10:00 de la mañana, los efecti-
vos del Cicpc voltearon el cadáver para 
colocarlo boca arriba.  

Le quitaron la sábana, hicieron su 
inspección y lo acostaron en la bande-
ja de hierro. Winder estaba descalzo y 
solo vestía un short negro. Engaveta-
ron su cuerpo en la furgoneta y lo tras-
ladaron a la morgue.  

Mientras, los investigadores ras-
trean los pasos de los homicidas, quie-
nes al parecer ejecutaron el crimen por 
una venganza. 
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