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GOBIERNO PROPONE NUEVA MEDIACIÓN

El cardenal Baltazar Porras descartó la probabilidad de que 
Gobierno y oposición se sienten en una mesa, a escasas horas 
de la suspensión del proceso revocatorio. Cabello insiste en 
que mediará un enviado del Vaticano, no del obispado local 

Parlamento

La AN sesiona hoy para 
defender la democracia 

El Parlamento sesionará desde las 11 de la mañana 

con un único punto de orden: “la restitución de la 

Constitución, el orden constitucional y la democracia”.

El presidente del Parlamento adelantó anteayer que se 

tratará además el polémico asunto de la presunta doble 

nacionalidad del presidente Maduro. Página 3 
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INVESTIGACIÓN

Colombianos en el país,
en tierra de nadie 

Renovar la identifi cación de los 
extranjeros cuesta hasta 500 mil bo-
lívares en el estado Zulia.

Los colombianos poblaron las zo-

nas más pobres de Maracaibo. Hay 
veinticuatro mil y casi la mitad vive 
de la construcción. Versión Final
aborda su drama migratorio. 
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El Zulia espera por la 
prometida iluminación 
del “Pachencho”  

FÚTBOL

29 Foto: Humberto Matheus

LA BASÍLICA ESTÁ CASI LISTA PARA 
CELEBRAR LA BAJADA DE LA CHINITA
Dentro y fuera de la casa de la Patrona zuliana hay decenas de 
trabajadores acondicionándola para la celebración de este jueves. 
Los aires, si no da tiempo de instalarlos para la Bajada, estarían 
operativos para el 18 de noviembre. FOTO: JUAN GUERRERO 
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Doce países 
americanos expresan 
preocupación por 
confl icto en Venezuela 

OEA

Gobierno y FARC 
vuelven a sentarse para 
renegociar el acuerdo 
tras victoria del “No” 

CUBA

11
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Iglesia no 
ve posible 
un diálogo 
por ahora

LAS MUJERES ENCIENDEN LA CALLE
Centenares de mujeres opuestas al Gobierno tomaron las 
calles de Caracas para expresar su rechazo a la suspensión del 
revocatorio. Lilian Tintori y María Corina Machado las lideraron. 
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Foto: AFP

FANS DE THE WALKING DEAD
ESPERAN SABER ESTA NOCHE
A QUIÉN MATÓ NEGAN. 19  

EXPERTOS CREEN INVIABLE QUE 
EL PRESUPUESTO SE FUNDAMENTE 
EN LOS IMPUESTOS NACIONALES. 5 

ANTONIO ECARRI: “EL PROCESO 
DE TRANSICIÓN EN VENEZUELA YA 
ARRANCÓ Y DURARÁ AÑOS”. 4 

TELEVISIÓN GOBIERNOREPIQUETEO
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PUNT CIERRA FILAS CON ALCALDES 

FIRMANTES DE TEXTO CONTROVERSIAL
La directiva regional de UNT respaldó a los alcaldes zulianos ante 
los ataques de “pseudodirigentes de la MUD” tras la � rma de un 
documento vinculado al Presupuesto 2017 presentado ante el TSJ.

JURISTAS SE DECLARAN EN DESACATO  
Un grupo de juristas, exmagistrados, docentes e integrantes del 
Bloque Constitucional Venezolano, se declararon en desacato 
y desobediencia civil e hicieron un llamado a la ciudadanía para 
rescatar la institucionalidad.  

ESCENARIO // El CNE llama por primera vez a diálogo en medio de una convulsión política  

Fractura expuesta
Diosdado Cabello 

aseguró participación 
del Vaticano para 
el diálogo, pero el 

cardenal Porras cree 
que no están dadas las 

condiciones 

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

E
l diálogo en Venezuela es 
una quimera. La posible 
mediación entre el Gobierno 
nacional y la oposición que-

dó cerrada tras la suspensión de la re-
colección del 20 % de las fi rmas para 
la activación de referendo revocatorio 
por parte del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), la cual quebró la única 
esperanza democrática que mantenía 
el país, según analistas.

Tras la decisión, el CNE llamó por 
primera vez al diálogo nacional lo que 
politólogos consultados consideran 
absurdo pues el órgano electoral no es 
el indicado para reactivar las conver-
saciones pues su función es velar por 
la expresión soberana de los ciudada-
nos por medio de los votos, lo cual no 
están realizando”. 

“El CNE no tiene la potestad de 
llamar a un diálogo lo que tienen es 
que garantizar el debido proceso a las 
elecciones y no lo están haciendo por 
el contrario, lo que han hecho es obs-
taculizar la libre expresión con el fre-
no que le pusieron a las recolecciones 
de las fi rmas para evitar el referendo”, 
dijo el politólogo y profesor de la Uni-
versidad del Zulia, Antonio Casella.

Diálogo sin efecto
Un grupo de países miembros de la 

OEA mostraron preocupación por la 
tensión política y social que enfrenta  
Venezuela, a través de un comunicado 
y llamaron al diálogo entre el  Gobier-
no y la oposición venezolana.

La viabilidad del éxito de un diálo-
go pasa, antes que nada, por la solidez 
interna de los frentes en confl icto. De 
un lado se encuentra la MUD exigien-
do el referendo revocatorio para el 
2016 y del otro un Gobierno negado a 
la posibilidad y obstaculizando el pro-
ceso a como de lugar, lo que empeora 
el panorama. 

Para el catedrático un posible diá-
logo debe ser condicionado por la 
oposición porque han violado la de-
mocracia y bajo esas circunstancias no 
se puede dialogar. Según Casella con-
versaciones entre los actores políticos 
del país se encuentran condenadas al 
fracaso pues ambas partes no están en 

disposición.
“¿Un diálogo para qué? Para que 

el Gobierno tome fuerza y tenga más 
tiempo? Ese no es un diálogo sincero 
ni el que nos va a sacar de esta situa-
ción. Un diálogo así está condenado al 
fracaso y en una situación tan crítica 
como la que estamos atravesando lo 
que se necesita es cambio, cambios 
que el Gobierno se ha negado”, dijo.

Iglesia no mediará 
En medio de la creciente confl ic-

tividad, el primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV) Diosdado Cabello, informó 
que los expresidentes José Luis Rodrí-
guez Zapatero y Martín Torrijos ya es-
tán en Venezuela para impulsar el diá-
logo para seguir explorando sobre la 
crisis. Asimismo, indicó que esperan 
llegue un vocero del papa Francisco.

“Estamos esperando que llegue un 
representante del Papa. Es un repre-
sentante directamente del Papa y no 
de la Conferencia Episcopal Venezola-
na (CEV)”, declaró. 

Sin embargo, consultado por la 
AFP, el arzobispo venezolano Balta-
zar Porras –recientemente nombrado 
cardenal por el papa Francisco– negó 
tener conocimiento de la visita anun-
ciada por Cabello. 

 “No sé si están dadas las condicio-
nes en este momento”, dijo Porras. 

 Cabello califi có como un “partido 
político” a la CEV, que ha abogado por 
la celebración del referendo revocato-
rio que la oposición impulsa contra el 
presidente Nicolás Maduro.

En ese sentido, Casella asegura 
que la participación de expresidentes 
como mediadores, favorece solo al 
Ejecutivo pues ellos los escogieron. 

“Quien escogió a los mediadores 
fue el Ejecutivo es a ellos a quien van 
a favorecer y hasta ahora así ha sido 
de hecho, el expresidente Zapatero 
rechazó el referendo revocatorio”, 
manifestó.

El Gobierno y la oposición han sos-
tenido desde mayo varias reuniones 
con los tres expresidentes que operan 
como mediadores designados por la 
Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur), sin embargo, no se han ge-
nerado acuerdos que mejoren el clima 
político, económico y social del país.

El expresidente del Gobierno espa-
ñol, Felipe González, dijo que aunque 
es partidario del diálogo para resolver 
los problemas, aclaró que “el diálogo 
no se puede hacer si no se respeta la 
propia Constitución de la República, 
las propias leyes” y apuntó que “con 
tribunales nacionales prevaricadores” 
no es posible “caminar por la senda de 
la libertad”. 

Debido a la situación política y 
social del país en 2014, el PSUV y la 
MUD plantearon sentarse a negociar 
soluciones para resolver los proble-
mas, pero el proceso se estancó. En el 
2016 se retomaron las negociaciones 
sin ningún resultado. Los discursos 
violentos y contradictorios entre los 
voceros de ambos bandos continúan, 
mientras se desvirtúan las posibles so-
luciones para la actual crisis. 

El órgano rector ha venido 
actuando de manera 
inconstitucional los últimos 
meses. En primera instancia 
establecieron un cronograma 
electoral para el 2017 que deja 
sin efecto lo que establece la 
Constitución de la República 
estableciendo elecciones de 
gobernadores y alcaldes con 
un lapso mayor a los cuatro 
años como lo establece la ley.   
Seguidamente suspenden 
la recolección del 20 % de 
las � rmas convulsionando el 
escenario político y cerrando 
los canales pací� cos para 
alentar la violencia en el 
país.  El proceso, que estaba 
pautado para la próxima 
semana, fue paralizado 
por el CNE tras fallos de 
tribunales regionales por 
un supuesto fraude en la 
recolección previa de rúbricas 
para solicitar el referendo, 
lo que la oposición cali� có 
como una ruptura del hilo 
constitucional. 
El sociólogo y politólogo 
Carlos Raúl Hernández 
aseguró que el llamado 
al diálogo, es una trampa 
para seguir impidiendo el 
revocatorio y a su juicio 
en este momento no hay 
condiciones. Por lo que es la 
menos indicada para llamar al 
diálogo. 
“El CNE no es una instancia 
para eso, es un cuerpo técnico 
para hacer elecciones, no 
tienen facultades para llamar 
al país a nada, y menos 
porque es un poder bajo el 
mando del Ejecutivo”, añadió. 
Por su parte, Ruth Guerrero, 
politóloga y profesora de la 
Universidad Rafael Urdaneta 
(URU), consideró que se 
trata de una estrategia de 
distracción para ganar tiempo 
y asegurar que el referendo 
revocatorio se realice para el 
2017 o quede eliminado. 
Guerrero estimó que la MUD 
no asista a ningún escenario 
de diálogo “porque no 
puedes plantear un diálogo 
cuando acabas de destruir 
lo que quedaba de sistema 
democrático”, � nalizó.  

CNE SIN PRESTIGIO

2
intentos de diálogo 
entre el Gobierno 
y la oposición ha 

habido desde 2014

Yo soy capaz de ir 
a ver al mismísimo 
diablo por la paz de 
los venezolanos, por 
la tranquilidad y la 
superación de los 
problemas”.

Nicolás Maduro
Presidente de la República
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Países de la OEA 
abogan por Venezuela 

SOLUCIÓN // Doce países de la Organización llamaron al diálogo 

Los países miembros rechazaron la 
paralización de la recolección de fi rmas  así 

como la prohibición de salida del país a 
líderes de la oposición  

L
as tensiones políticas en Ve-
nezuela han generado el pro-
nunciamiento de 12 países de 
la Organización de Estados 

Americanos (OEA) tras la suspensión 
de la recolección del 20 % de las fi r-
mas –último paso para reactivar el re-
ferendo revocatorio– quienes instaron 
al Gobierno Nacional a establecer las 
vías de diálogo para superar la crisis. 

Un comunicado divulgado ayer en 
Buenos Aires reseña que “Argentina, 
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cos-
ta Rica, Estados Unidos de América, 
Honduras, Guatemala, México, Perú 
y Uruguay (…) expresan su profunda 
preocupación por la decisión adopta-
da por el Consejo Nacional Electoral 
de la República Bolivariana de Vene-
zuela de postergar el proceso de reco-
lección del 20 % del padrón electoral 
requerido para activar el referendo 
revocatorio”.

El documento rechaza la paraliza-
ción del proceso así como la decisión 
del Poder Judicial de Venezuela de 
prohibir la salida de territorio vene-
zolano a los principales líderes de la 
oposición de este país, asegurando 
que la situación afecta la posibilidad 
de establecer un proceso de diálogo 

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estado Unidos, Honduras, Guatemala, México, Perú y Uruguay fueron los países que se 
pronunciaron. Foto: Archivo 

Lilian Tintori, esposa del dirigente político Leopoldo López, fue quien lideró la marcha 
acompañada por María Corina Machado, y la diputada Gaby Arellano. Foto: AFP 

Parlamento sesiona hoy para 
reconstruir el hilo constitucional    

Miles de mujeres marcharon ayer 
en Caracas para manifestar su recha-
zo a la suspensión del 20 % de la re-
colección de fi rmas para el referen-
do, lo que consideran una ruptura 
constitucional.  

“Vamos a dar la cara en la calle y 
vamos a luchar por el revocatorio”, 
dijo Lilian Tintori, esposa del oposi-
tor preso Leopoldo López, una de las 
principales promotoras de la movili-
zación. 

La marcha de las “resteadas” (va-
lientes) había sido convocada por 
Tintori y otras dirigentes opositoras, 
como la exdiputada María Corina 
Machado, antes del anuncio de la 
MUD de movilizarse el miércoles, 

La Asamblea Nacional, de mayoría 
opositora, realizará una sesión or-
dinaria a las 11 de la mañana de hoy 
domingo para debatir sobre un único 
punto en el Orden del Día: “la restitu-
ción de la Constitución de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, el orden 
constitucional y la democracia”.

La reunión de los parlamentarios 
nace en respuesta a la suspensión del 
proceso revocatorio presidencial por 
parte del Consejo Nacional Electoral, 
que alegó notifi caciones de tribuna-
les penales que ordenaron detener la 
recolección del 20 % del electorado 
para la convocatoria de la consulta.

El viernes, el presidente del Par-
lamento, Henry Ramos Allup, había 
confi rmado la celebración de la se-
sión. “Demostraron una vez más que 
no tenían intención alguna de respe-
tar los preceptos constitucionales.  Y 
por eso hemos decidido convocar a 
una sesión en el Palacio Federal de 

Es fundamental 
que una nueva 
mediación permita 
dar fuerza moral a 
las soluciones que 
necesita el pueblo 
venezolano. 

Mujeres resteadas 
marcharon en Caracas 

gobierno, para el domingo”, mani-
festó, durante la rueda de prensa 
donde, junto a Henrique Capriles 
Radonski, gobernador del estado 
Miranda, repudió el congelamiento 
del proceso revocatorio.

“Que compren refresco y cotufas 
porque allí se van a ventilar temas 
que por respeto a la tranquilidad de 
los venezolanos no tocábamos. Aho-
ra lo vamos a contar todo inclusive 
el tema de la doble nacionalidad de 
los venezolanos.  No nos vamos a 
dejar robar más”, había apuntado el 
legislador adeco.

El secretario del Parlamento, 
Roberto Marrero, dio a conocer la 
información en Twitter, explicando 
que la sesión será de especial signi-
fi cación política para el país”.

Otro tema que se ventilaría en 
el debate parlamentario sería la de 
la supuesta doble nacionalidad del 
presidente Nicolás Maduro. Se es-
pera la participación de diputados 
del Psuv.

Convocatoria

pero la decisión del CNE intensifi có 
los llamados a manifestarse. 

“Vamos a hacer valer la mayoría 
que nos dio el pueblo que nos eli-
gió”, advirtió la diputada opositora 
Gabriela Arellano, en un discurso en 
uno de los puntos de concentración 
para la movilización sabatina. 

La dirigente María Corina Macha-
do escribió en su cuenta en twitter: 
“Hoy comienza una nueva etapa de 
lucha contra la dictadura, la etapa 
defi nitiva”. 

de las fi rmas es lo que exigieron las 
mujeres para seguir en marcha con el 

referendo revocatorio este año 

20 %

Daniela Urdaneta Balzán |
durdaneta@versionfi nal.com.ve

Redacción Política |

Daniela Urdaneta Balzán |

Almagro llamó a 
actuar en el marco del 

Art. 20 de la Carta Demo-
crática, y urgió a contar con 

mediadores que tengan 
“la confi anza de todos”

entre el Gobierno y la oposición, que 
permita una salida pacífi ca a la crítica 
situación que atraviesa esa hermana 
nación. 

La declaración, presentada como 
un “comunicado conjunto de Estados 
Miembros de la OEA sobre los acon-
tecimientos recientes” en Venezuela, 
concierne a 12 de los 35 países miem-
bros de la institución continental. 

El texto fi rmado por la docena de 
países americanos hizo ayer sábado 
un “llamado a todos los actores polí-
ticos en ese país para que concreten a 
la brevedad y en un clima de paz, los 
esfuerzos de diálogo nacional, de ma-
nera directa o con apoyo de facilitado-
res, que permita encontrar soluciones 
duraderas en favor de la democracia y 
la estabilidad social”. 

También insta a garantizar “el ple-
no respeto de los derechos humanos, 
la separación de poderes y el fortaleci-
miento institucional”. 

Punto de infl exión 
El secretario general de la OEA, 

Luis Almagro, emitió un comunicado 
en el que explicó que negar el referen-
do revocatorio en Venezuela para este 
2016 es un punto de infl exión, y llamó 
a los países miembros a tomar medi-
das para defender la democracia. 

Subrayó que “solo las dictaduras 
despojan a sus ciudadanos de dere-
chos, desconocen el legislativo y tie-
nen presos políticos”, y agregó: “hoy 
estamos más convencidos que nunca 
del rompimiento del sistema demo-
crático. Es hora de tomar acciones 
concretas”.

Explicó que la negación por parte 
del Consejo Nacional Electoral (CNE) 
al pueblo de Venezuela de su derecho 
constitucional para realizar el RR, 
viola los derechos y la soberanía po-
pular. 

Almagro sostuvo que el presidente 
de Venezuela, Nicolás Maduro, perdió 
“toda su legitimidad de origen tras 
dejar al pueblo de Venezuela sin de-
rechos electorales”, y que por lo tanto 
será suya la responsabilidad ante la 
inestabilidad política que se genera.
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ENTREVISTA // El presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri asegura que Venezuela vive un proceso de transición 

Antonio Ecarri, tajante: 
“El proceso chavista ya murió”

Preocupado por la 
respuesta de una 

sociedad golpeada, 
Ecarri cree en 

una transición 
democrática 

Rubenis González |�
rgonzalez@versionfi nal.com.ve A

unque aún no se conozca 
el diagnóstico del acta de 
defunción, para Antonio 
Ecarri, el proyecto chavista 

murió. El presidente de la Fundación 
Arturo Uslar Pietri asume que en Ve-
nezuela se vive actualmente un proceso 
de transición, por ello visitó el estado 
Zulia buscando aliados para encaminar 
el hilo democrático de Venezuela a tra-
vés de un Plan Nacional de Desarrollo, 
en el que participen desde actores polí-
ticos, gremios profesionales y sociedad 
civil.

Durante una hora de conversación 
con la directiva del Diario Versión Fi-
nal, Ecarri respondió con contundencia 
las preguntas al repiqueteo. Rechazó el 
modelo rentista del que aún depende el 
país y plantea estudiar los nuevos ejes 
de desarrollo, pues “de no reinventar-
nos estaríamos peor que Haití”.
—¿Por cuánto tiempo cree usted 
que estará en el poder la revolu-
ción?
—Esto es una etapa que murió. Es una 

En su visita al estado Zulia invitó a todos los gremios profesionales a 
unirse en la conformación de un Plan Nacional de Desarrollo con el que 

se puedan gestionar las colusiones en lo político, económico y social 

que sus miembros tienen que pensar 
muy bien cuál debe ser su rol. Cuando 
hay números que te indican que el 70% 
de la población está rechazando a los 
militares dentro del Gobierno, bueno 
creo que se está haciendo un daño a la 
institución.
—¿Es rescatable la FANB, pese a 
los años de militancia chavista? 
-Tenemos la obligación histórica de 
rescatarla. Creo que la FANB habrá que 
refundarla, como habrá que refundar a 
la sociedad venezolana, porque todos 
estos años de abuso de Estado, corrom-
pieron toda la sociedad venezolana.
-¿Cómo se puede rescatar a la so-
ciedad?
—Esto es una responsabilidad de to-
dos, y tiene que ver con la grandeza de 
quienes vayan a dirigir el país, amerita 
de muchísima, refl exión, madurez y 
responsabilidad de nuestra clase polí-
tica. Mucha gente se puede deprimir, y 
es lógico cuando no hay comida en tu 
casa, y escuchas un discurso ramplón 
que no te resuelve tus problemas.
Por eso hay que evitar los termómetros 
sociales, porque tu no sabes cuando un 
pueblo deprimido, puede pasar  de la 
rabia a un tsunami social que nos pue-
da llevar a la anarquía. 
-A su juicio, ¿cuál es el gran reto 
de Venezuela en estos momentos, 
más allá de las diatribas o desen-
cuentros electorales?
—Que las clases sociales se vuelvan a 
encontrar, las clases medias no pueden 
avanzar sin sus clases populares. Yo 
creo en el encuentro de clases sociales, 
y eso lo va a abordar la Fundación Us-
lar Pietri, cuando tengas a los grandes 
ingenieros del Zulia trabajando en pro-
yectos sociales en las zonas populares.  
Aquí el muro que se levantó con doc-
trina equivocada como el socialismo 
del siglo XXI que habla de la lucha de 
clases, fue un error, cómo va a avanzar 
un país luchando entre las clases. Aquí 
tiene que haber un encuentro para su-
perar todo este desmadre que estamos 
viviendo. Eso es uno de los grandes 
retos que tenemos, de entusiasmar a la 
gente, yo insisto que esta novela se aca-
bó y estamos viviendo el capítulo fi nal.  
—¿Cuánto dura un proceso de 
transición en Venezuela? 
-Ya arrancó, y es un proceso que va a 
durar unos cuantos años, y nos toca a 
nosotros la responsabilidad histórica 
de saberlo llevar, nuestros antepasados 
lo supieron hacer, y nosotros también, 
pero para eso tenemos que llevar una 
ruta, y esa ruta es el Plan Nacional de 
Desarrollo que podamos hacer entre 
todos.

etapa política histórica que ya no da 
para más. Está enterrado, el proceso 
chavista murió. Cómo va a terminar: 
no sé, pero el acta de defunción ya está 
lista.
—Sin revocatorio, ¿Cuál es el pro-
ceso político para poder llevar a 
cabo esta remodelación de país”. 
—Yo quisiera que existiese una vía de-
mocrática civil y legitima, porque a mí 
me preocupan son los problemas so-
ciales del país.
Cuando los procesos vienen, vienen y 
punto. Tres, cuatro meses más, pero 
esto está muerto de fondo. Luego viene 
otra etapa que es la que se va a generar, 
por eso a mi me preocupa la salida y la 
entrada, es decir, cómo vamos a entrar, 
cuál va a ser el mecanismo de estabili-
zación política, cómo vamos a montar 
un nuevo Gobierno en Venezuela. 
—Entonces, ¿cuándo habrá cam-
bio de Gobierno en Venezuela?
—Lo que pasa es que en Venezuela es-
tamos viviendo un proceso en que lo 
que muere, no termina de morir, y lo 
que debe nacer, no termina de nacer. 
Estamos justamente en ese momen-
to. Nosotros corremos graves peligros 
cuando unos señores absolutamente 
enquistados en el poder, disponen de 
jueces para tratar de tapar el sol con 
un dedo.
—¿Qué desea usted desde el pun-
to de vista político? 
Que haya un referendo revocatorio, que 
pudiéramos tener una salida democrá-

tica y elegir un Gobierno de transición: 
Con la carga de legitimidad mínima ne-
cesaria para aplicar unas medidas eco-
nómicas y sociales profundas, serias y 
a corto plazo, que puedan estabilizar 
al país. 

—¿La oposición estaría prepara-
da para un Gobierno de transi-
ción?
—Creo que tenemos excelentes miem-
bros dentro de la oposición, personas 
sumamente califi cadas para asumir el 
control del país. Hay mucha madurez. 
Yo quisiera también que la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana (FANB) tu-
viesen ese nivel, y tuviesen la grandeza 
de entender el momento histórico en el 
que estamos, yo creo que la FANB me-
rece una profunda refl exión. La FNAB 
como institución, no puede pagar la 
factura histórica de este desastre, creo 

¿La transición podría ser 
pacífi ca? 

Tenemos la historia de 
referente, que se han dado 
procesos de transición mag-
nífi cos, el proceso de tran-
sición a la democracia en 
Venezuela, fue copiado en 
muchos países, y por qué no 
volverlo a realizar.

RE
PIQUE

TEO

Vivimos un proceso en que 
lo que muere, no termina de 

morir, y lo que debe nacer, no 
termina de nacer”

Antonio Ecarri
Presidente Fundación Uslar Pietri

ivil.
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PRESCADO EXPENDE 37 TM
La jornada tuvo lugar en Caracas y otros ocho 
estados del país, se vendieron 37 toneladas 
(TM) de pescado a precio justo. 

PDVSA ANUNCIARÁ ACUERDOS ESTE LUNES 
La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) podría realizar este 
lunes los anuncios sobre su oferta de canje de bonos a vencer en 
el 2017.La información fue, supuestamente, suministrada por una 
fuente cercana a la operación según Reuters.

Presupuesto insostenible 
Un 82, 9 % de los impuestos será dirigido a la 

cuenta nacional. Analistas no dan fe a la medida. 
La burocracia estatal atenta contra la inversión 

en infraestructura y servicios públicos 

Valerie Nava |�

E
l Estado venezolano pone 
todas sus apuestas del Pre-
supuesto 2017 en los im-
puestos. Por ese concepto, la 

administración pública aspira a contar 
con siete de los 8,4 billones de bolíva-
res previstos para el próximo ejercicio 
fi scal. Semejante fe es insostenible, 
según economistas.

El polémico Presupuesto 2017, pre-
sentado ante el Tribunal Supremo de 
Justicia y no ante el Parlamento, vuel-
ve a mostrar el papel que juegan los 
impuestos para el modelo económico 
revolucionario, como signo del im-
pacto de los precios del crudo en los 
ingresos de la nación.

El presidente Nicolás Maduro des-
tacó en acto ante el “Congreso de la 
Patria” que la recaudación será el sos-
tén presupuestario con siete de los 8.4 
billones previstos para el ejercicio del 
año que viene. Esto representó un in-
cremento del 447 % en relación con el 
aporte de lo recaudado de 2016.

Los impuestos, según esta cifra, 
representarán 82,9 % del gasto del 
Estado el próximo año. Solo 17 % pro-
vendrá de la renta petrolera. “Antes, 
80% del presupuesto lo sostenía el pe-
tróleo. Ahora, lo hacen los impuestos. 
Aún hay que cobrar mucho más a los 
ricos, a los cinco mil contribuyentes 
multimillonarios que apenas pagan lo 
mínimo”, expresó la semana pasada 
Maduro, quien luego adelantó una in-
minente reforma tributaria. 

No es la primera vez que se dirige 
un gran porcentaje de la renta interna 
al presupuesto nacional. El año pasa-
do, la cifra de impuestos recaudados 
que se invertiría en gastos fi scales sig-
nifi có 77,9 % del mismo. 

Corto de dólares
Los índices de los tributos siempre 

fueron más altos que lo que se obtu-
vo de la renta petrolera, según explicó 
el economista, Leonardo Soto, “solo 
que ahora se establece como una con-
dición que debe hacerse más pública 
que antes, porque, como país, segui-
mos teniendo problemas con el ingre-
so en dólares”. 

Miguel Molero, economista, des-

COLCHÓN // La carga tributaria sobre el gasto del Estado es inviable  

buyentes, lo que pone en riesgo la idea 
que plantea el Gobierno en cuanto al 
presupuesto”, destacó Soto. 

No se ven
A pesar de haber visto este compor-

tamiento económico en otras oportu-
nidades, es decir, donde se asocia la 
recaudación tributaria con el presu-
puesto nacional, los analistas indican 
que este hecho no marcará diferencia 
o algún tipo de mejora en la situación 
actual porque el Gobierno se ve obli-
gado a mantener la nómina del gran 
aparato burocrático que existe, ade-
más del aumento de los índices de in-
fl ación y la caída del presupuesto en 
dólares.

Esto conlleva a que los gastos en 
nómina devoren la contraprestación 
que espera ver refl ejada el ciudadano 
en los servicios públicos como: segu-
ridad jurídica, la posibilidad de acceso 
a materias primas, divisas y medidas 
de comunicación apropiadas como 
carreteras asfaltadas, internet, agua 
potable, cuerpos de seguridad y poli-
cías municipales que garanticen la paz 
y la seguridad de personas naturales y 
empresarios.

“El gigantismo del Estado es un 
factor que impide el fl ujo correcto de 

Se está recaudando el 
proceso in� acionario 
por volumen. En 
términos reales se ve 
una caída del Producto 
Interno Bruto”.

Alberto Castellano
Economista

Expertos a� rman que no hay manera de que el presupuesto pueda � nanciarse en más del 50 % con la imposición interna. Foto: Archivo   

tacó que independientemente de que 
la recaudación fi scal del país se haya 
mejorado por parte del Seniat, no hay 
manera de que el presupuesto pueda 
fi nanciarse en más del 50 % con la im-
posición interna. 

recaudación han ido en aumento, es-
tos índices se refl ejan solo en términos 
nominales.

“Se está recaudando el proceso in-
fl acionario por volumen. En términos 
reales se ve una caída del Producto 
Interno Bruto, que debilitará las posi-
bilidades de incremento de sostenibi-
lidad del presupuesto 2017”. 

La apreciación del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), con relación 
al Producto Interno Bruto para el 
2017 es que habrá una contracción del 
9 % y 15 %. Esto signifi ca que se tendrá 
15 % menos en la producción o impor-
tación de productos que el venezolano 
está habituado a consumir.

Los expertos concordaron que, por 
causa de la hiperinfl ación y la falta de 
divisas para costear los productos im-
portados –en vista de la poca produc-
ción y procesos de transformación–, 
los empresarios y personas naturales 
verán muy cuesta arriba el pago de los 
impuestos.

“Si hay menos productos en el mer-
cado, el dinamismos de la economía 
es menor y el pago de los impuestos 
también. Esto se suma al hecho de 
que posiblemente el estado de los im-
puestos se reduzca, no en cantidad de 
bolívares, sino en cantidad de contri-

los recursos de la renta interna”, ex-
presó Molero. 

Gustavo Machado, experto en po-
líticas económicas, explicó que este 
asunto también se fundamenta en la 
hiperinfl ación de la economía venezo-
lana actual. “Para el ciudadano común, 
es difícil apreciar el uso o el provecho 
que se le da a los recursos en virtud de 
que la infl ación hace que cada vez le 
cueste más al Gobierno proveer bienes 
y servicios”. 

Por su parte, el economista de la 
Universidad del Zulia (LUZ), Arman-
do Pulgar, afi rmó que son pocos los 
gobiernos venezolanos que utilizan 
los impuestos para retribuírselos a 
los ciudadanos en servicios públicos, 
y específi camente, el Gobierno actual, 
se caracteriza por dirigir los recursos 
a inversiones sociales, por la política 
que él mismo maneja. 

“Hay que reconocerle al Gobierno 
que, de alguna manera, trabajó en 
función de disminuir la evasión fi s-
cal, pero no al nivel que ellos lo están 
planteando, mucho menos para soste-
ner un presupuesto que es ocho veces 
mayor al del año pasado. No es sano, 
porque la presión fi scal de Venezuela 
no alcanza para plantear ese ideal”. 

Alberto Castellanos, experto en 
economía y profesor de la Universi-
dad del Zulia, indicó que, a pesar de 
que  el Seniat indica que las metas de 

447%
es el incremento del aporte 

tributario en bolívares con relación 
al presupuesto de 2016. 

LA CIFRA
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Venezuela e Irán evalúan 
ampliar acuerdos bilaterales 

E
l presidente de la Repúbli-
ca de Venezuela, Nicolás 
Maduro, visitó este sábado 
Teherán, capital de la Re-

pública Islámica de Irán, como parte 
de la gira que busca en Medio Oriente  
ampliar los acuerdos comerciales para 
estabilizar el mercado internacional 
de los hidrocarburos y promover un 
precio equilibrado y justo del crudo.

En la capital iraní, donde arribó 
ayer en horas de la mañana, el Jefe 
de Estado venezolano fue recibido 
con honores. Posteriormente, se dio 
inicio a una reunión con el presidente 
de ese país, Hassan Rohani, con quien 
se evaluó mecanismos de cooperación 
bilateral, según reportó la Agencia Ve-
nezolana de Noticias (AVN) a través 
de su página web.

Hasan Rohaní comentó, luego de la 
reunión con su par venezolano, que su 
país apoya cualquier medida que este 
en el marco de “la estabilización del 
mercado de petróleo, el precio justo 
y la cuota equitativa de los producto-
res”, reseña EFE. Además, señaló que 
es muy importante “la colaboración 
y cooperación técnica de los países 
miembros y no miembros en la Or-
ganización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP)”, informa la web de 
la presidencia iraní. 

Maduro, en su visita a Irán junto a 
su ministro de Petróleo, Eulogio Del 
Pino, y la canciller, Delcy Rodríguez, 
indicó por su parte que “para estabili-
zar el precio de pétreo se deben consi-
derar nuevos mecanismos y deben au-
mentar las consultas entre los países 
productores de pétreo, incluido miem-
bros o no miembros de la OPEP”.

De acuerdo con información pu-
blicada en la cuenta ofi cial en Twit-
ter del ministro para la Comunica-
ción e Información, Ernesto Villegas                     
@VillegasPoljak,  se espera que el pre-
sidente Maduro también sostenga un 
encuentro con el Líder Supremo de la 
Revolución Islámica, el Ayatola Seyed 
Ali Jamenei. 

En la gira que el mandatario ve-
nezolano realiza por algunos países 
miembros de la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo (OPEP) 
y no OPEP comenzó el pasado jueves 
20 de octubre.

El primer país incluido en la agenda 
y visitado por el mandatario nacional 
fue Azerbaiyán, donde el presidente 
Maduro sostuvo una reunión bilate-
ral con su homólogo, IIham Aliyev, y 
posteriormente fi rmaron acuerdos de 

Maduro visitó Irán con el ministro de petróleo, Eulogio del Pino y la canciller de la Republica, Delcy Rodríguez. Foto: EFE 

Crecen las exportaciones nacionales de productos 
no tradicionales en el mercado internacional

En octubre, el país superó el núme-
ro de exportaciones no tradicionales 
efectuadas durante el 2015.

Se registró el envío al mercado in-
ternacional de 18.737 teus (unidad de 
medida equivalente a un contenedor 
de 20 pies), 328 más que lo asenta-
do el año pasado, cuando salieron de 
los puertos venezolanos un total de 
18.409 teus. 

Se espera que para el cierre del año 
esta cifra pudiera superar los 22 mil 
teus exportados con mercancía de li-
cores, plástico molido, atados MDF, 
tuberías plásticas, pieles de bovino, 
cacao en granos, cables eléctricos, ma-
quinaria y herramientas, camarones y 
dietilenglicol (éter de glicol), reseña el 
diario El Universal. 

Jesús Faría, ministro de Comercio 
Exterior e Inversiones Internaciona-
les, ofreció la información el pasado 
viernes durante una inspección en el 

Puerto de La Guaira, estado Vargas, 
donde aprovechó para anunciar que 
antes de fi nalizar el año se podría 
crear una ventanilla única portuaria 
para la agilización de trámites para la 
exportación.

“Hay diferentes indicadores que 
nos hablan positivamente de que 
vamos a superar el complicado esce-
nario económico actual, gracias a las 
políticas públicas que hemos venido 
adoptando”, afi rmó el Ministro de Co-
mercio Exterior. 

ALIANZAS // Se espera que el Jefe de Estado venezolano también visite Arabia Saudita y Catar  

Se espera que para � nal de año las exportacio-
nes lleguen a los 22 mil teus. Foto: Agencias 

teus más, que el año 
pasado, de productos 

no tradicionales  fueron 
exportados al mercado 

internacional desde 
Venezuela 

328
María Gabriela Silva |�

El Presidente 
iraní afi rmó que 
su país apoyará 

cualquier medida 
para estabilizar los 

precios del crudo 

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

cooperación binacional.
Al respecto de estas negociaciones, 

el ministro Villegas destacó que du-
rante esa reunión el presidente Aliyev 
recalcó la disposición de su país de su-
mar esfuerzo para la recuperación de 
los precios del mercado internacional 
de los hidrocarburos. 

“Hemos decidido unilateralmente 
no aumentar nuestra producción ni 
exportación. Otros países productores 

harán lo mismo”, destacó Aliyev, cita-
do por el ministro para la Comunica-
ción e Información de Venezuela. 

El mandatario de Azerbaiyán agre-
gó que “nuestros países han estado 
enfrentando menos ingresos en estos 
dos años. Esto es injusto y hay que 
restablecer la justicia”. 

Se espera que el Presidente venezo-
lano visite en los próximos días Arabia 
Saudita y Catar.

La agenda de trabajo del presiden-
te Maduro se produce semanas antes 
de que se realice en Viena, Austria, la 
reunión ministerial de la OPEP, en la 
que los países miembros refrendarán 
el congelamiento de la producción y 
los acuerdos alcanzados con los pro-
ductores externos a la organización. 

Durante la realización del XXV 
Foro Internacional de Energía, que 
tuvo lugar en Argel en septiembre pa-
sado, los 14 países que conforman el 
grupo acordaron congelar el bombeo 
de petróleo, entre 32,5 y 33 millones 
de barriles, como acción para contri-
buir a estabilizar el mercado de hidro-
carburos a nivel mundial.

Los miembros de la OPEP poseen 
en conjunto 78 % de las reservas de 
crudo del plantea y extraen cerca de 
40 % de los barriles que se comerciali-
zan internacionalmente.

En los últimos dos años, el merca-
do del crudo se ha visto afectado por 
la sobreoferta, lo que trajo como con-
secuencia la reducción de los precios 
en más de 60 %, lo que pone en riesgo 
el nivel de inversiones que se requie-
re para cubrir la demanda energética 
mundial.

Gira sin impacto
Según los economistas y expertos 

petroleros Orlando Ochoa y Luis Oli-
veros, aseveran que la gira del Presi-
dente venezolano por los países pro-
ductores miembros y no miembros 
de la OPEP no implicará un repunte 
signifi cativo de los precios del petró-
leo, ni consolidará su intención de que 
se perciba a Venezuela como el país 
artífi ce de la estrategia que logró la re-
ducción de la producción, por tratarse 
de un esfuerzo de Arabia Saudita, así 
publicó el diario El Universal. 

Recorrido en Medio Oriente 
Antes de Teherán, el Presidente venezolano 

visitó Bakú, donde se reunió con su 
homologo de Azerbaiyán, Ilham Alíev, y 

después de su llegada a Irán, tiene previsto 
viajar a Catar y a Arabia Saudita 
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La Basílica se engalana para 
la bajada de “La Chinita”

RITUAL // Feligreses podrán besar la Tablita el jueves 27 durante el Descendimiento 

El 29 de octubre la 
Virgen se encontrará 
con los zulianos, por 
lo que los trabajos de 

mantenimiento en 
el templo marchan a 

toda máquina 

El altar donde la Virgen hará su recorrido en hombros de los Servidores de María ya llegó a la Basílica para ser alistado. Fotos: Juan Guerrero 

La Alcaldía de Maracaibo realiza algunos trabajos de iluminación afuera del templo.  

T
odo marcha sin contratiem-
po, el pueblo zuliano espera 
con ansias el próximo 29 de 
octubre, cuando La Virgen 

del Rosario de Chiquinquirá bajará de 
su templo para reencontrarse con la 
feligresía mariana, esa que con tanto 
fervor la venera cada año durante sus 
fi estas patronales. “María Madre de la 
Divina Providencia”, será el lema de la 
Bajada este año.

Trabajos de mantenimiento, den-
tro y fuera del templo chiquinquire-
ño se mantienen. Instalación del aire 
acondicionado, iluminación dentro de 
la iglesia y la pulitura de los pisos que 
se iniciará hoy, según informó el pá-
rroco de la Basílica Nuestra Señora de 
Chiquinquirá, Eleuterio Cuevas. 

“Hasta el momento no hay ningún 
obstáculo que pudiera entorpecer la 
ceremonia de la Bajada pues todo está 
cronometrado, gracias a Dios”, refi rió 
Cuevas.

La instalación de los ductos del aire 
acondicionado, van un poco atrasados 
en algunas áreas, pero si no está listo 
para la bajada, lo estará para el 18 de 
noviembre, señaló el párroco. “La idea 
no es presionar sino que las cosas que-
den bien hechas”.

El acostumbrado cronograma de la 
ceremonia que se entrega a los asisten-
tes está casi listo en cuanto a diseño y 
elaboración, tan solo esperando por 
ser impreso, por lo que se estima que 
el viernes esté completamente listo. 

Cuevas informó que se realizará 
una reunión con los organismos del 
Estado para tocar temas de seguridad 
y apoyo logístico el día martes en la 
Basílica, durante un desayuno. Y la 
comisión de Información y Redes se 
mantiene alerta para ofrecer a los feli-
greses todos los datos necesarios para 
la celebración de la ceremonia.

“Todos los equipos de preparación 
de la bajada están trabajando incan-
sablemente para que salga de la mejor 
manera y la Virgen sea honrada como 
se debe”, señaló el Cuevas.

Según el padre, las fi estas patro-
nales 2016 tendrán un matiz religio-
so más intenso, pues la suspensión 

de las actividades de feria, que poco 
tienen que ver con la celebración de 
la Virgen, dará pie a que los zulianos 
presten más atención a su sentimiento 
mariano.

El beso a “La China”
La modalidad de este ritual donde 

los feligreses y autoridades guberna-
mentales se acercaban y besaban la 
reliquia, y que se realizaba durante la 
Bajada, este año cambiará, puesto que 

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

Todo está marchando bien. Estamos seguros que 
tendremos unas � estas patronales incluso mejores que 
en años anteriores, cuando se tomaba más en cuenta 
las celebraciones de la feria”. 

el año pasado se generaron molestias 
en los asistentes por su prolongación.  

El beso ya no se realizará durante la 
ceremonia pero se mantendrá para el 
jueves 27, dos días antes, en el Descen-
dimiento público del Retablo. Este día 
a las 6:00 de la tarde habrá una misa 
solemne y a las 7:00 de la noche co-

menzará a descender la Reliquia para  
que los devotos demuestren su fervor 
a la Chiquinquirá a través del beso. 

El viernes 29 se procederá a la ins-
talación de la pasarela por donde des-
fi lará La Chinita para su encuentro con 
el pueblo y la tarima donde diferentes 
agrupaciones rendirán honor cantan-
do sus gaitas. Además de las barandas 
y sillas para la disposición de la gente.  

En cuanto al estado de las calles y 
avenidas adyacentes a la Basílica, hace 
unos días se denunció en la cuenta de 
Instagram: @basilicachinita que la 
plazoleta se encuentra totalmente a os-
curas, al igual que las calles aledañas, 
por lo que se solicitó la intervención 

La lluvia de � ores que cada 
año los feligreses ofrecen 
a la Virgen Chiquinquirá se 
recibirá el mismo sábado 29 
en la Basílica, sin embargo 
Cuevas aseguró que no 
ha querido hacer la con-
vocatoria considerando la 
situación económica, por lo 
que las personas que lleven 
� ores a La China no deben 
sentirse condicionados, 
sino tomarlo como una 
muestra de amor.  

Ofrenda floral 

de los entes municipales y estadales, 
competentes en el caso, para el acon-
dicionamiento de las vías por donde la 
Virgen morena hará su recorrido.

Su manto sagrado  
Para afi anzar los lazos entre los ve-

nezolanos que se encuentran fuera del 
país y La Chinita, el manto con el que 
será vestida este año la reliquia estará 
adornado con cientos de dijes, col-
gantes y medallas que desde hace casi 
dos meses se están recibiendo en las 
ofi cinas de la Basílica, de países como 
Estados Unidos, Panamá, Chile, Perú, 
Argentina y Brasil.

“El manto tendrá un mapamundi 
como eje central de la ornamentación,  
como también alrededor los dijes que 
han podido enviar las cientos de per-
sonas que están fuera de Venezuela”, 
detalló Cuevas.

Hasta esta noche se estarán reci-
biendo las ofrendas, que están siendo 
clasifi cadas y pasadas por un proceso 
de limpieza y baño de oro, para ser in-
crustadas a partir de mañana.

Vicente Izarra, fundador del grupo 
de voluntarios al servicio del embelle-
cimiento de La Chinita, fue el encarga-
do de crear el concepto y el boceto que  
será elaborado por el diseñador Juan 
Carlos Villasmil, con un diámetro de 
tres por tres metros.

“Es una manera de darle la bendi-
ción de la Virgen a aquellas personas 
que por una razón u otra emigraron de 
su país”, apuntó el párroco Cuevas.

MINEA DICTA TALLER SOBRE 
AHORRO DEL AGUA
Propietarios de las empresas envasadoras de 
agua y habitantes de la COL recibieron taller 
sobre el ahorro del recurso 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
26º - 33º

25º - 32º

23º - 33º

26º - 32ºmin - 26º

Las personas y 
familias que deseen 

realizar ofrendas 
� orales pueden 

hacerlo durante todo 
el sábado, día de la 

Bajada, en la Basílica 
de Nuestra Señora de 

Chiquinquirá
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Inicia nuevo Programa de 
Formación Docente en el Zulia 

Gobernación inauguró Plaza 
Dolores Vargas de Urdaneta

�Paola Cordero |

�Asdrúbal Pirela |

Educación

Parques

Ayer se dio inicio al nuevo Progra-
ma Nacional de Formación Avanza-
da, implementado por el Ministerio 
de Educación, para ofrecer estudios  
especializados en la docencia, de for-
ma gratuita, a los profesionales de la 
educación.

Unos mil 434 docentes del Zulia, 
podrán optar por cualquiera de las 
19 especializaciones, cinco maes-
trías y un doctorado que se dictarán 
en tres centros de formación, entre 
ellos la Escuela Técnica Comercial 
Jesús Enrique Lossada, en Los Hati-
cos; El Liceo Nacional Eduardo Ma-
tías Lossada, en San Francisco y La 
Escuela Técnica Comercial Francis-
co José Duarte, según explicó Indira 
Puentes, coordinadora de Forma-
ción e Investigación del Municipio 
Maracaibo 5.

Agroecología, Investigación, Su-
pervisión Educativa, Dirección de 
Instituciones Educativas, Educación 
Inicial, Primaria y Media, Educación 
Sexual y Reproductiva, Lengua Ex-
tranjera, Educación Física, Ciencias 
Naturales, son tan solo algunas de 
las especializaciones que ofrece este 
programa, además de un Doctorado 
en Educación con una duración de 

Como parte de las actividades por 
la celebración de los 288 años del na-
talicio del prócer zuliano Rafael Urda-
neta, el Gobernador Francisco Arias 
Cárdenas, con el Acervo Histórico, 
inauguró la Plaza Dolores Vargas de 
Urdaneta en Maracaibo, ubicada en el 
sector Veritas. La actividad contó con 
la asistencia de la comunidad y repre-
sentantes del Ejecutivo regional.

Ligia Berbesí,  Directora del Acer-
vo Histórico del Zulia, rememoró la 
valentía de la compañera  de vida del 
General zuliano: “Dolores Vargas de 
Urdaneta fue una luchadora de la 
patria, una joven heroína de la inde-
pendencia Colombiana, esta plaza es 
para los habitantes de la parroquia 
Bolívar, un espacio de recreación 
para la vida y la paz”.

Igualmente, Henry Ramírez, 
presidente del Instituto Autónomo 
Regional del Ambiente (IARA), dijo 
que la plaza fue rescatada para crear 
más espacios para la vida y la paz en-
tregada a la comunidad e hizo un lla-
mado para su cuidado y resguardo.

cuatro años. 
Todos los sábados en un tiempo 

promedio de 12 semanas se dictarán 
las clases de 8: 00 de la mañana a  12: 
00 del mediodía en los centros men-
cionados, donde serán atendidos por 
un asesor educativo cada grupo, ex-
plicó Cristabell Dávila, coordinadora 
de Formación del Municipio Mara-
caibo 9.

“Estamos orgullosos de esta ini-
ciativa, pues se le está brindando la 
oportunidad a los docentes de seguir 
formándose de forma gratuita”, se-
ñaló Dávila.

Los trabajos de grado en cada una 
de las especialidades serán de forma 
contextualizada, para que los docen-
tes apliquen la práctica pedagógica 
que usan en sus salones de clases. 

Ramírez expresó su admiración 
por la heroína asegurando que “fue 
una mujer insigne y digna, madre y 
esposa de un gran hombre como lo 
fue el general Urdaneta; es impor-
tante que cada uno de los vecinos 
sean voceros y colaboradores, para 
evitar que lugares como estos sean 
tomados por el vandalismo”.

Por parte del Poder Popular, Ju-
dith Barreras integrante del Consejo 
Comunal Rafael el Brillante, indicó 
que el antiguo terreno era un depó-
sito de basura y, gracias al Gober-
nador, es posible la concreción de 
espacios para la paz y el disfrute de 
los vecinos.

Las clases iniciaron ayer y serán impartidas 
todos los sábados. Fotos: Juan Guerrero 

Parte de la comunidad de Veritas celebran-
do la inauguración  Foto: Agencias 

FHEP sin insumos 
para niños con cáncer 

CRISIS // Los pequeños son tratados con la misma jeringa todo el día   

Asociación de Padres del hospital denuncian la 
falta de antibióticos y todo tipo de implementos 

básicos para el tratamiento de los niños 

L
a desesperación de los padres 
ante una enfermedad que no 
espera: el cáncer, se acrecien-
ta con la agudización de la es-

casez de insumos y medicamentos. La 
quimioterapia, junto a muchos otros 
medicamentos de alto costo, fueron 
los primeros en desaparecer de las 
farmacias venezolanas.

Hace un año que el Instituto Ve-
nezolano de Seguros Sociales (IVSS) 
no suministra de manera efi ciente los 
tratamientos de quimioterapia para 
los pacientes oncológicos pediátricos 
de la Fundación Hospital Especialida-
des Pediátricas de Maracaibo (FHEP), 
según Auribel Colina, representante 
de la Asociación de Padres del hospi-
tal y madre de la pequeña Paula Velas-
co, quien padece leucemia.

El problema ya no es solo que no 
expenden las quimios, sino que desde 
hace aproximadamente un mes des-
aparecieron también todo tipo de in-
sumos básicos. No hay jeringas, hasta 
el punto de que a un niño en hospita-
lización se le está tratando todo el día 

con la misma inyectadora. No hay ga-
sas, alcohol, ni soluciones.

Esta semana 12 catéteres se infecta-
ron, porque para limpiarlos o pasar un 
medicamento por estos se necesitan 
cuatro jeringas, y solo se están usando 
dos o una, generando infecciones por 
el contacto con bacterias.

“Lo que llega por parte del IVSS 
es mínimo. Nosotros por parte de la 
fundación del hospital gestionamos 
insumos a través de donaciones pero 
en las últimas semanas se ha hecho 
imposible atender a tantos niños”, co-
mentó Colina.

Un informe mensual es enviado 
al instituto sobre las necesidades del 
hospital y lo que está llegando no su-
pera el 10 % de lo requerido. Por ejem-
plo, en la Unidad de Oncología se usan 
un estimado de 5 mil jeringas al mes, 

Niños de otros estados del país están siendo atendidos en la Unidad de Oncología de Especia-
lidades Pediátricas. Foto: Humberto Matheus   
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y están llegando menos de mil, dijo la 
preocupada madre.

“Aún no habíamos llegado a este 
punto. Esta semana se terminaron por 
completo la dotación de antibióticos 
en la unidad, lo que para los pacientes 
oncológicos es una situación muy gra-
ve”, advirtió Colina. 

Sin la existencia de antibióticos, 
el suministro de quimioterapia se ve 
entorpecido, pues tras el suministro 
de las mismas a los niños, es normal 
que se presenten neutropenias u otros 
efectos secundarios que deben ser tra-
tados con antibióticos.

“La disposición de los médicos de 
la unidad es la mejor, pero están en un 
punto que no tienen con que trabajar, 
están de manos atadas”, refi rió la re-
presentante de los padres.

¿Cierre técnico?
Según Colina, son los padres los 

que mantienen en funcionamiento la 
unidad, pues llevan hasta los jabones 
que utilizan las enfermeras, para que 
sus hijos sean atendidos. “Que en una 
Unidad de Oncología no halla medica-
mentos para quimioterapia ya repre-
senta un cierre técnico”.

El equipo reporteril de Versión
Final intentó comunicarse con el di-
rector de FHEP para conocer su posi-
ción sobre las denuncias planteadas 
pero no se obtuvo respuesta.

Los padres y 
representantes de los 
niños con cáncer tienen 
planeadas algunas 
acciones de protesta 
para el viernes de la 
próxima semana, donde 
alzarán su voz para pedir 
que sean suministrados 
los insumos para que 
sus pequeños reciban 
sus tratamientos de 
quimioterapia sin ningún 
riesgo.   

Se van a la calle  

Los bloques de quimio-
terapia y otros insumos 
suministrados a los 
pacientes de FHEP son 
llevados por los mismos 
padres a la Unidad de 
Oncología 

pacientes oncológicos 
pediátricos son atendidos 
actualmente en la FHEP, 
del Zulia y diferentes 
estados del país 

250
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Cierra con éxito el
XXI Congreso de Radiología 

APORTE // Especialistas internacionales traen avances tecnológicos en la especialidad 

D
urante dos días, 21 y 22 de 
octubre médicos especia-
listas en radiología y resi-
dentes de medicina  en la 

ciudad de Caracas disfrutaron del Vi-
gésimo Primer Congreso Venezolano 
de Radiología “Dr. Oswaldo Ramos”, 
donde hubo ponencias magistrales a 
cargo de invitados internacionales con 
basta experiencia en la rama.

El hotel Eurobuilding fue la sede 
donde más de 200 participantes in-
teractuaron con especialistas como el 
doctor Rafael Peroso, presidente de la 
Sociedad Venezolana de Radiología; 
Claudio Bonini, expresidente de la Fe-
deración de Radiología de Argentina 
y Oswaldo Ramos, director de la Uni-
dad de Imágenes del Centro Clínico La 
Sagrada Familia, quien fue presidente 
honorario del congreso.

Rafael Peroso, radiólogo, seña-
ló que los principales tópicos que se 
tocaron sobre el congreso fueron la 
neurodariología, y la aplicación de la 
radiación en mamas, abdomen y mús-
culo esquelético.

“Los aportes más signifi cativos de 
este congreso son los últimos concep-
tos de la radiología convencional y las 

Un auditorio lleno de especialistas y residentes de medicina disfrutó de la conferencia en Caracas. Foto: Cortesía 

Alcaldía de San Francisco entrega 
nuevos benefi cios en la entidad 

Jornada

El alcalde del municipio San Fran-
cisco, Omar Prieto, realizó un nuevo 
despliegue de Gobierno de calle en la 
Parroquia San Francisco el viernes.
Inició con una jornada de alimen-
tación en el Liceo Eduardo Mathías 
Lossada donde se expendieron 15 to-
neladas de productos alimenticios con 
el apoyo del Comité Locales de Abas-
tecimiento y Producción (CLAP), y los 
bodegueros y bodegueras del Mercado 
Mayorista del Sur, además de contar 
con clínicas móviles.

Posteriormente se trasladó hasta 
la E. B. N. Jesús Obrero, en el sector 

modalidades de tomografías, resonan-
cias, ultrasonidos que traen los invita-
dos internacionales, sobre todo en la 
parte respiratoria y abdominal”. 

Aporte internacional
Desde Argentina, el doctor Claudio 

Bonini, con 26 años de experiencia en 
la radiología, estuvo a cargo de los te-
mas de detección y caracterización de 
las lesiones del hígado y el diagnóstico 
de forma temprana el cáncer de pán-
creas, además del tema de la pancrea-
titis autoinmune y cómo tratar una 
patología quística del páncreas.

“Resaltamos sobre todo las nuevas 
técnicas de exploración y estudio del 
hígado, el páncreas y el intestino del-
gado. Los nuevos avances que llegan 
gracias a los equipos hoy disponibles 
en el mercado”, señaló Bonini.

Bonini desde una perspectiva inter-
nacional apuntó que a nivel regional se 
cuentan con los mejores y más avan-
zados equipos para tratar todo tipo de 
patologías a través de la radioterapia, 
como por ejemplo en el Centro Clíni-
co la Sagrada Familia, donde cuentan 
con un destacado equipo de profesio-
nales lo último en tecnología.

Oswaldo Ramos, quien gracias a su 
trayectoria en la rama de la radiología 
fue honrado con el epónimo del con-
greso, destacó el esfuerzo que la Socie-

14200 CENSOS La Alcaldía de Maracaibo censó a 200 familias del sector Villa 
Carmen, en la parroquia San Isidro, para autorizar la compra de 
nomenclaturas a los habitantes del sector. 

Colinas Bolivarianas, donde entregó 
una bomba para agua, 37 ayudas eco-
nómicas para casos de salud, entre 
otras, y benefi ció a los alumnos de la 
escuela Joaquin Goekee con la entrega 
de ocho aires acondicionados. 

También otorgó un aporte econó-
mico para la cancelación de la matrí-
cula total de la Unidad Educativa Pe-
dro Camejo por el año escolar, desde 
el sector Negro Primero y realizó la 
entrega de ayudas sociales y sociopro-
ductivas en la Plaza Luis Homez, de la 
urbanización San Francisco.

Culminó su visita con la venta de 
alimentos casa a casa, en compañía de 
los CLAP, desde el sector Ma’ Vieja.

Acuerdo

Paola Cordero |�
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Los sindicatos y la Central de Trabajadores 
� rmaron acuerdos. Foto: Juan Guerrero 

Trabajadores de Corpoelec logran 
la nueva contratación colectiva 

La Central Bolivariana Socialis-
ta de Trabajadores del Zulia y re-
presentantes de los sindicatos de 
Corpoelec, anunciaron los acuerdos 
establecidos para la contratación co-
lectiva, luego de 18 meses de exigen-
cias por parte de los trabajadores del 
sector eléctrico.

Empleados activos y jubilados 
estarían comenzando a recibir los 
pagos y benefi cios que la nueva con-
vención establece en los próximos 

días, informó Ebano Sánchez, presi-
dente de la Central de Trabajadores.  

“En incremento del salario fue 
de casi 150 %. Los empleados serán 
honrados y tendremos como priori-
dad a las mujeres embarazadas y ju-
bilados con la cobertura del HCM”, 
explicó Sánchez. 

Franklin Carreño, presidente del 
sindicato Sutiescez comentó que to-
das las partes estuvieron de acuerdo 
con las cláusulas y ahora lo que sigue 
es la recuperación de la Corporación 
Eléctrica para brindar un buen servi-
cio a la población.

Paola Cordero |�

dad Venezolana de Radiología ha he-
cho por formar talento en Venezuela.  

“Los casos que se expusieron en 
el congreso están orientados hacia la 
innovación tecnológica. Se está orien-
tando mucho hacia las imágenes en 
3D, volumetría gástrica para cirugía 
bariátrica y la parte abdominal con 
radiología de avanzada”, explicó Ra-
mos.

Gracias al éxito obtenido en la ciudad de Caracas, y 
a la estrecha relación de la Sociedad Venezolana de 
Radiología con los especialistas internacionales, se 

tiene planeado expandir el congreso para los médicos 
especialistas y residentes de la ciudad 

Vendrán a Maracaibo

La detección de 
patologías a través 
de imágenes fue el 

punto central del 
encuentro en la 

ciudad de Caracas
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La Unica presenta su 
revista científi ca digital

FORMACIÓN // La profesora Margarita Arribas habló de los eufemismos en una clase magistral 

E
studiantes, profesores, foto-
rreporteros y periodistas en 
ejercicio, unidos todos, sen-
tados y parados llenaron el 

pasado viernes el salón Víctor Vale-
ra de la Universidad Católica Cecilio 
Acosta (Unica). Dos razones: El lan-
zamiento de la revista científi ca Co-
mUnica digital y la clase magistral de 
Margarita Arribas, profesora jubilada 
de la Universidad del Zulia (LUZ) en 
el área de redacción. 

ComUnica digital es un “trabajo en 
equipo” en el que se vincula la comu-
nicación con la fi losofía y la política. 
Sarita Chávez, docente de la Unica y 
coordinadora editorial, precisó que 
en el primer número se destacan el 
trabajo del reconocido reportero grá-
fi co Gustavo Bauer y un homenaje a 
Antonio Pérez Estévez, por la fi lósofa 
Gloria Comesaña Santalices.

La revista puede leerse y descar-
garse gratis en el www.unica.edu.ve. 
“Está desarrollada en Open Journal 
Sistem, gestor de contenidos para 
publicaciones electrónicas científi -
cas, un software libre, estandarizado 

internacionalmente. Este formato se 
adapta a dispositivos electrónicos y 
móviles”, explicó Rixio Portillo, de-
cano de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación del alma mater.

Sin “tapujos”
Si algo abunda en el discurso pe-

riodístico son los eufemismos que 
la Real Academia Española defi ne 
como: “Manifestación suave o deco-
rosa de ideas cuya recta y franca ex-
presión sería dura o malsonante”, y 
que sencillamente es asignarle a un 
hecho, circunstancia o acción otro 
nombre para atenuar su impacto”.  
Arribas lo argumentó en su presen-
tación: ‘Eufemismos y otros tapujos: 
una visión del discurso periodístico’. 

Premisas como “El eufemismo tra-
ta de modifi car al signifi cante”, “El 
periodista sin conciencia lingüística 
es presa fácil de cualquier engañifa”, 
“Las guerras son las máquinas de 
los eufemismos”, fueron el arranque 
para el análisis del discurso perio-
dístico que abunda en los medios del 
país: ¿bueno o malo?, depende del 
contexto.

La refl exión que Arribas les hizo a 
los estudiantes fue directa, sin eufe-
mismos ni tapujos: “Fórmense. Sean 

Todos atentos ante la exposición de la profesora Margarita Arribas. Foto: Cortesía Unica  

El producto 
editorial 

puede leerse y 
descargarse en la 
página web de la 

Universidad 

Ana Karolina Mendoza |�

críticos (…) Es importante que sepan 
la lengua sin ser lingüistas”. Así cerró 
la celebración de la Unica por su nue-
vo producto editorial.

La profesora Arribas es una re-
ferencia docente para estudiantes y 
participantes del universo periodísti-
co de la región zuliana.

Sus enseñanzas en los talleres de 
Redacción de la Escuela de Comuni-
cación de LUZ han marcado positi-
vamente la carrera de centenares de 
profesionales. Escritora venezolana, 
poeta, editora, bloguera, magíster 
en Lingüística, es además autora del 
blog Escenas baratonas.

Periodicidad
ComUnica digital se publicará 

mensualmente en la página 
web del alma mater: www.
unica.edu.ve. Puede leerse 

en línea y descargarse gratis 
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MÉXICO CAZA A ASESINOS DE MILITARES ESPAÑA SIGUE EN VILO POR SU GOBIERNO
Con la destrucción de plantíos de drogas y el decomiso de armas y 
propiedades, el gobierno de México busca pasar el mensaje de que 
“no ha escatimado”, esfuerzos para detener a quienes perpetraron 
una mortal emboscada contra militares en septiembre.  

El rey Felipe VI terminará el martes su ronda de consultas para 
formar un nuevo Gobierno en España, dado que el actual lleva más 
de 300 días en funciones. El jefe del Estado comunicaría al Con-
greso si Mariano Rajoy es nuevamente candidato a la investidura.  

Cumbre en La Habana
por la paz defi nitiva

ACUERDO // Nuevo encuentro modificará documento firmado

En La Habana, Gobierno y FARC analizarán puntos de vista de diversos sectores de la sociedad sobre Acuerdo de Paz. Foto: Twitter 

La reunión entre las 
dos partes provino 

del rechazo del 
pueblo colombiano 

en el plebiscito 
celebrado hace tres 

semanas

Asdrúbal Pirela |�
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mente abierta, con respeto, enorme 
respeto, de todas las iniciativas”, decla-
ró el jefe de la delegación colombiana, 
Humberto de la Calle, minutos antes 
de viajar a La Habana donde se realiza-
rá la mesa de negociaciones.

De la Calle no hizo referencia a una 
nueva fecha de presentación de este 
nuevo acuerdo, pero aseguró que se 
intentará conseguir en la mayor breve-
dad posible.

El político colombiano afi rmó que 

E
l Gobierno de Colombia y la 
FARC se reunirán este fi n de 
semana en Cuba para dis-
cutir nuevas propuestas y 

modifi car el Acuerdo de Paz que fi rmó 
el presidente del país, Juan Manuel 
Santos, y el comandante de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), Rodrigo Londoño Echeverri 
alias “Timochenko”, el pasado 26 de 
septiembre.

Los negociantes de ambos lados se 
encontrarán para hacer alteraciones 
y lograr ponerle fi n a 52 años de con-
fl icto armado. El jefe negociador de 
las FARC, Iván Márquez, se pronunció 
a través de twitter: “Esperamos en La 
Habana al equipo del Gobierno con ini-
ciativas ciudadanas que fortalecerán el 
acuerdo fi nal. Queremos iniciar ya su 
implementación”.

El Centro Democrático –partido 
político del expresidente Álvaro Uri-
be– exigió que los jefes de las FARC 
pagaran con cárcel los crímenes come-
tidos, y a su vez no tengan la posibili-
dad de ocupar cargos de elección popu-
lar. Acusó el viernes a Santos de tener 
una actitud desafi ante luego de decir 
que algunas propuestas para ajustar el 
acuerdo eran “totalmente inviables”.

“Hemos examinado las diversas 
posturas con un genuino deseo de bus-
car las mejores soluciones. También 
hemos considerado en profundidad las 
razones que han sido expuestas en los 
múltiples encuentros con diferentes 
voceros, lo que garantiza que estamos 
haciendo un ejercicio cuidadoso, con 

Una multitud 
recuerda en su 
día a Juan Pablo II 

Unas 100 mil personas, entre 
ellas muchos peregrinos polacos, 
asistieron ayer a una audiencia ge-
neral del papa Francisco, en el día 
de San Juan Pablo II y de su céle-
bre “No tengan miedo”. 

“Queridos hermanos y herma-
nas, hace exactamente 38 años, 
casi a esta hora, en esta plaza, re-
sonaban las palabras lanzadas al 
mundo entero: ‘¡No tengan miedo! 
¡Abran –aún más– abran de par 
en par las puertas a Cristo!’”, dijo 
Francisco recordando las palabras 
de Juan Pablo II el 22 de octubre 
de 1978, día de la misa de entroni-
zación del Papa polaco.

“Que resuene en sus espíritus 
y en sus corazones el llamado de 
su gran ciudadano a despertar la 
fantasía de la misericordia”, dijo el 
papa Francisco dirigiéndose a los 
peregrinos polacos.

�AFP |

Vaticano

Carlos Pareja habría recibido sobornos en 
la industria petrolera. Foto: Archivo 

Ordenan prisión 
a exministro 
de Ecuador 

La justicia de Ecuador ordenó 
la detención del exministro de Hi-
drocarburos, Carlos Pareja, quien 
viajó a España en septiembre, días 
antes de que el Gobierno denun-
ciara que supuestamente recibió 
un millón de dólares en sobornos, 
informó ayer la Fiscalía. 

Una jueza penal de Quito or-
denó la prisión preventiva de Pa-
reja y de otras ocho personas, así 
como la incautación de sus bienes. 
El Gobierno denunció que Pareja, 
exministro de Hidrocarburos entre 
2015 y 2016, habría recibido sobor-
nos por un millón de dólares. 

�AFP |

España

El presidente Juan Manuel 
Santos anunció prorrogar el 
cese al fuego bilateral con 
la guerrilla hasta el 31 de 
diciembre. Es la segunda vez 
que lo hace. 
No se trata de una fecha 
límite porque espera que el 
nuevo acuerdo se termine 
mucho antes. Previo, iba a 
terminar el 31 de octubre. 

CESE AL FUEGO

con el nuevo ciclo de reuniones se es-
tablecerá un acuerdo que lleve a una 
paz estable y duradera en la nación 
suramericana, sin abandonar algunos 
puntos acordados en el anterior texto, 

como por ejemplo “recuperar el cam-
po, limpiar la política, de contribuir al 
problema mundial de la droga, de re-
parar a las víctimas y de impartir justi-
cia”, reseñó el canal Telesur. 

Santos refi rió el pasado jueves que 
hay muchas propuestas de los oposi-
tores “que coinciden y son razonables” 
y otras “son difíciles, pero no imposi-
bles”. Agregó que “hay otras que son 
totalmente inviables porque parten 
de la base, por ejemplo, de que no hay 
confl icto que solucionar y que, por 
consiguiente, no se pueden aplicar ni el 
derecho internacional humanitario ni 
la justicia transicional”.

El acuerdo sufrió un percance en el 
plebiscito solicitado por el Gobierno, 
realizado el pasado domingo 2 de octu-
bre, que no contó con la aprobación del 
pueblo colombiano.

de la población colombiana 
se abstuvo de votar en el 

plebiscito 

63 %

AFP |�

El candidato republicano a la Casa 
Blanca, Donald Trump, prometió 
cambiar el “sistema quebrado” de 
Washington, en un discurso dado ayer 
en el que reveló las medidas que to-
maría en los primeros 100 días de su 

El candidato presentó el plan de sus primeros 
100 días de gestión. Foto: AFP 

Trump ya se imagina en la Casa Blanca

eventual gobierno. 
En un mitín en la ciudad histórica 

de Gettysburg, Pensilvania, presentó 
propuestas para los primeros 100 días 
de su gobierno si logra acceder a la 
Casa Blanca en las elecciones del 8 de 
noviembre.

En ese marco, prometió crear “al 
menos 25 millones de empleos en una 

década”, contener la inmigración ile-
gal, imponer límites a los tiempos par-
lamentarios, renegociar el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte 
y revocar la reforma de la salud pro-
mulgada por el presidente Obama. 

También dijo que cancelará “billo-
nes en pagos a los programas de la 
ONU para el cambio climático”.
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Miembros de la Defensa Civil de Siria, conocidos como cascos blancos, intentan sofocar un 
incendio provocado por ataques de artillería. Foto: AFP 

Estallan combates en Alepo luego 
de fi nalización de la breve tregua

Violentos combates estallaron 
el pasado viernes en horas de la 
anoche en la ciudad siria de Alepo, 
entre las fuerzas del régimen y los 
rebeldes, poco después de que ex-
pirara una tregua de tres días de-
cretada unilateralmente por Rusia, 
aliada de Damasco en la guerra. 

Según el Observatorio Sirio de 

Derechos Humanos (OSDH), se produ-
jeron disparos de artillería y enfrenta-
mientos en varios barrios de la segunda 
ciudad de Siria. Un corresponsal de la 
AFP en los barrios del este confi rmó ha-
ber oído disparos de artillería que sacu-
dieron toda la zona. Tres personas re-
sultaron heridas en las zonas rebeldes, 
según un primer balance del OSDH.

Acusación rusa
Tras haber intensifi cado los bombar-

deos contra la parte rebelde de Alepo y 
sus cerca de 250 mil habitantes desde 
el 22 de septiembre, Rusia, acusada de 
cometer “crímenes de guerra” en esa 
ciudad, decretó una pausa “humanita-
ria” de tres días que terminó a las 7:00 
de la noche de ayer sábado. 

Sin embargo, la tregua no permitió 
a la ONU evacuar a 200 heridos, blo-
queados en los barrios del este de la 
ciudad, asediados desde julio por Da-
masco y sus aliados.

AFP |�

El Marite 
El Sitio  

José Félix Rivas 
La Rosita 

Cecilia de Cuello 
Guaicaipuro 

Jaime Lusinchi
Armando Reverón

Barrio Obrero

Zona colombo-
venezolana 

PROBLEMA // Renovar la identificación de los extranjeros cuesta hasta 500 mil bolívares   

Colombianos en Venezuela: 
ni de aquí ni de allá

Es indispensable pulir las uñas suavemente especialmente en la zona más dañada. Foto: Archivo   

Los colombianos 
poblaron las zonas 

más pobres de 
Maracaibo. Hay 

veinticuatro mil y 
casi la mitad vive de 

la construcción 

U
na cucaracha sale de la tan-
quilla que está en el porche 
de la casa de Rafaela Re-
yes. Camina como si tu-

viera el peso de la conciencia encima 
y si no llega de nuevo a la laguna de 
aguas fecales que se esconde detrás de 
la tapa es porque un curioso la aplasta 
sin misericordia. Ese es el día a día en 
ese hogar que colinda con la avenida  
96 con calle 55 del sector Armando 
Reverón, donde hay una veintena de 
colombianos que tienen problemas 
con su nacionalidad.

 —Cédula objetada— es la respuesta 
del Servicio Administrativo de Iden-
tifi cación, Migración y Extranjería 
(Saime) cada vez que alguien pone la 
queja.

Que un documento de identifi cación 
sea objetado signifi ca que se deben te-
ner disponibles 500 mil bolívares para 
lograr reunir todos los requisitos para 
que corrijan —o abran— el expediente 
en las ofi cinas del Saime. 

—Necesita el cartón blanco para 
que le tramitemos su nacionalidad—.

A la señora Marigomes Espitia le 
argumentaron eso —pero con otras 
palabras— cuando quiso cambiar la 
solicitud de naturalización por su 
cédula laminada. En 2004, cundo el 
expresidente Hugo Chávez desarrolló 
el Proyecto Identidad, 80 % de los co-
lombianos que residían en esta nación 
optó por la nacionalización.

El certifi cado de regularización o 
solicitud de naturalización acredita al 
extranjero como un residente indefi ni-
do y expide a los 180 días de emitido. 
Espitia, nacida en Colombia en 1959, 

lo tiene desde 2004.
A Edith Rodríguez se le venció, 

pero ella sí logró su documento vene-
zolano.

Lo que dice la norma 
La Ley Orgánica de Identifi cación 

aprobada en 2006 por Nicolás Madu-
ro cuando era presidente de la Asam-
blea Nacional, establece, en su artí-
culo 22, el derecho de los extranjeros 
residenciados en el país de renovar 
sus documentos de identidad. “Los 
venezolanos, venezolanas, extranje-

ros y extranjeras, tendrán derecho a 
tramitar el otorgamiento de una nue-
va cédula de identidad, por motivo 
de vencimiento, pérdida, deterioro, 
cambio de estado civil o cualquier 
otra modifi cación de los elementos de 
identifi cación”. 

También establece, en su artículo 
24 referente a la formación del expe-
diente, que tras reunir todos los docu-
mentos requeridos, el ministerio con 
competencia en materia de identifi ca-
ción creará un expediente a los fi nes 
de garantizar la veracidad y unifi ca-

Margorie Pérez
Hija de padres colombianos

Me dicen que mi cédula sale objetada y no me dan respuesta. 
Por esa razón no he podido estudiar y eso me hace sentir mal. 
En mi cuadra hay muchos así” 

ción de la información provista por el 
interesado.

Edith Rodríguez lo reunió, así fue 
como pudo estar legalmente en Vene-
zuela.

—Para que un paisano logre reunir 
esos documentos, debe pagar hasta 
500 mil bolívares. ¿Cómo crees tú que 
obtendrán esa cantidad cuando su 
principal fuente de trabajo es la cons-
trucción y el comercio informal?— se 
pregunta Néstor Llerenas, líder social 
de los barrios donde habitan los co-
lombianos.

El segundo problema es la numera-
ción de sus cédulas. Los colombianos 
documentados tienen el seriado de 22 
millones, mismo que tienen los jóve-
nes nacidos aquí.

—Quienes tienen esta numeración 
están nacionalizados, sin embargo, su 

expediente presenta fallas, por lo que 
requieren dinero para completar los 
recaudos— añade Llerenas. 

Quienes tienen cédulas de 83 mi-
llones, son 24 mil colombianos en el 
Zulia, y según Llerenas 60 por ciento 
presentan algún inconveniente con 
sus documentos. Pide al Presidente 
resolver el problema.

Edith Rodríguez pasó por todas 
las etapas necesarias para obtener su 
nacionalidad. Tuvo visa de residente 
por un año, luego visa de residente 
por cinco y, fi nalmente, se nacionali-
zó, estatus que tiene una duración de 
diez años.

En Armando Reverón se ve la mise-
ria, es un sector netamente colombia-
no. Es una muestra de lo que comen-
taba Llerenas durante el recorrido: 
los colombianos y los wayuu, cuando 
vinieron a Maracaibo, poblaron las zo-
nas más desasistidas. 

El posta de la avenida 96 está ca-
yéndose. Solo lo sostiene el cableado. 
La maleza sobresale de las aceras y la 
carretera. Por ahí pasan los paisanos y 
sus hijos nacidos en Venezuela.

Isabel Cristina Morán |�
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POLÉMICA // La aeronave castrense se mantuvo a corta distancia de la comercial  

L
a aerolínea colombiana 
Avianca anunció ayer sábado 
la suspensión de los vuelos 
“desde y hacia Venezuela” 

después que un avión militar de ese 
país se acercara a un vuelo comercial 
de la compañía. 

“Es de manera de indefi nida hasta 
que tengamos garantías de seguridad 
explícitas para volver a cruzar cielo 
venezolano”, dijo a la AFP la portavoz 
de la compañía. 

La medida de la compañía, que ya 
había reducido mucho las frecuencias 
por los problemas cambiarios con Ve-
nezuela, afecta a los dos vuelos diarios 
Bogotá-Caracas-Bogotá y al vuelo dia-
rio Lima-Caracas-Lima.

Avión militar venezolano
acecha a vuelo de Avianca

La empresa colombiana anuncia que suspende 
vuelos a Venezuela tras incidente. Exige al 

Gobierno garantías de seguridad para operar 

La aeronave venezolana se encontraba en misión de navegación, por lo que se deduce que su 
cruce con la colombiana fue fortuito. Foto: Archivo  

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Llaman a juicio 
a hermano del 
expresidente Uribe 

El fi scal Décimo Delegado ante 
la Corte Suprema de Justicia llamó 
a juicio a Santiago Uribe, hermano 
menor del expresidente colombia-
no Álvaro Uribe Vélez, dentro de 
una investigación por un crimen 
perpetrado por grupos paramilita-
res, informaron fuentes ofi ciales. 

El ganadero deberá responder 
ante la Justicia “como presunto 
autor responsable de los delitos de 
concierto para delinquir agravado 
y homicidio agravado”, informó la 
Fiscalía en un comunicado. 

La información agrega que al ser 
una decisión de primera instancia, 
el afectado puede interponer los 
recursos de reposición y apelación 
contemplados en la legislación.

Uribe fue detenido en Mede-
llín, capital del departamento de 
Antioquia, en febrero de este año 
por agentes de la Fiscalía dentro 
de una investigación por presuntos 
vínculos con grupos paramilitares.

El detenido es investigado por la 
supuesta conformación en los años 
90 del grupo paramilitar conocido 
como “Los 12 apóstoles”.

�EFE |

Fiscalía

las 7:10 y 7:14 de la noche hasta que 
“tomó rumbo norte y se alejó”. 

El Ministerio de Defensa explicó 
que dos horas después las autoridades 
venezolanas respondieron a los “con-
tinuos llamados” colombianos, infor-
mando de “que se trataba de una aero-
nave militar venezolana en misión de 
navegación”.

Los cancilleres y los ministros de 
Defensa de ambos países conversaron 
sobre el incidente y “acordaron agili-
zar las comunicaciones entre los Sis-
temas de Alerta Temprana”. 

El diputado venezolano Diosdado 
Cabello, número dos del chavismo, ca-
lifi có el hecho como una “lamentable 
confusión”, sin dar detalles.

Diosdado Cabello 
atribuyó el hecho a una 
“lamentable confusión”, 
que puso de inmediato 
en alerta a Colombia 

Además, los vuelos procedentes de 
Europa serán reorientados para que 
eviten el espacio aéreo venezolano. 

Inconveniente
El incidente tuvo lugar el viernes 

por la noche, cuando en un vuelo de 
Avianca se detectó en espacio aéreo 
venezolano la presencia “a corta dis-
tancia” y durante cuatro minutos de 
un avión de ese país, informó este sá-
bado el gobierno colombiano. 

El avión venezolano se acercó al 
avión comercial colombiano entre 
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Salud
S

INVESTIGACIÓN // Antígenos Leucocitarios Humanos influirían en la selección de pareja 

El cuerpo elige pareja 
sexual “sin consultarnos”

Los investigadores descubrieron que entre mayor era la diferencia entre sus antígenos leucocitarios, el deseo y la satisfacción sexual también eran 
superiores. Foto: Archivo   

El mecanismo de 
la atracción reside 

en nuestro sistema 
inmunológico, según 

investigadores 
alemanes

Redacción Salud |�

U
n estudio publicado en la 
revista Nature propone 
una explicación muy orgá-
nica para entender por qué 

nos sentimos atraídos hacia ciertas 
personas, contrastando las ideas ro-
mánticas que tenemos de la atracción 
sexual o la importancia que solemos 
dar al aspecto visual.

Los investigadores de la Facultad 
Médica de la Universidad Técnica 
de Dresde, Alemania, sugieren que 
todas las personas tenemos un com-
plejo único de antígenos leucocitarios 
humanos (HLA, por sus iniciales en 
inglés), que permite al sistema inmu-
nológico poder diferenciar entre sus 
propias células y las que componen a 
los virus y bacterias, informa RT. 

Pero por supuesto que esto no es 
todo. La particularidad del estudio es 
que plantea que el HLA puede infl uir 
signifi cativamente en nuestra elección 
de pareja.

El estudio
Para la investigación, los científi cos 

estudiaron la conducta sexual de 254 
parejas y sus complejos de HLA.

A través de este análisis, los auto-
res vieron que las parejas que tenían 
complejos de antígenos leucocitarios 
muy distintos entre sí, experimenta-
ban más satisfacción sexual y mayor 
“deseo de procrear”. Esto signifi ca que 
la atracción sexual que sentimos por 
alguien puede estar relacionada con el 
sistema inmunológico.

Esto sucede porque “las parejas (o 
animales) con antígenos leucocita-
rios distintos incrementan la posibi-
lidad de que su descendencia tenga 
resistencia a un número mayor de 

enfermedades”, comentó T. Hummel, 
coautor del estudio. 

Como consecuencia de este meca-
nismo, los autores señalan que la des-
cendencia de las parejas cuyos antíge-
nos leucocitarios son muy diferentes, 
tienden a ser más resistente a virus y 
enfermedades, y que esto se da tanto en 
humanos como en otros animales. 

Entonces, si las personas no somos 
en lo absoluto conciencies de nuestro 

El deseo que alguien gene-
ra en nosotros puede estar 
relacionado con nuestro 
sistema inmunológico, 
según cientí� cos alemanes  

complejo de HLA, ¿cómo es que nues-
tro cuerpo se inclina por una pareja? 
Los científi cos creen que la clave para 
este proceso es el olor y las señales olfa-
tivas. El cuerpo descifraría mucho an-
tes que nosotros, el deseo de tener un 
encuentro sexual con quien está frente 
a nosotros solo por sentir su aroma. 

“Los peces, aves y mamíferos pre-
fi eren compañeros con un código 
genético distinto al suyo, el cual de-
terminan usando señales olfativas”, 
señala el estudio. 

Indica que aunque se discute cómo 
es que el HLA defi ne el olor corporal, 
está comprobado que componentes 
del mismo se encuentran en el sudor 
y la saliva. 

Asimismo, las neuronas olfativas 
también ayudan a identifi car el an-
tígeno leucocitario sin que seamos 
conscientes de ello.

Los investigadores concluyen que 
estos descubrimientos no quieren de-
cir que no podamos rebelarnos y do-
mar nuestros propios instintos sexua-
les, sino que solo es una explicación de 
cómo actúa el sistema inmunológico 
al elegir parejas sexuales.
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INVESTIGACIÓN // Duración de la reacción fisiológica revela cuántas neuronas tiene en el cerebro 

El bostezo al desnudo

El estudio concluye que el cerebro está relacionado con el bostezo y que la razón por la que bostezamos es para refrescarlo y llenarlo de oxígeno. 
Foto: Archivo  

Redacción Salud |�

Científi cos 
descubren el impacto 

en la circulación de 
una de las reacciones 

involuntarias más 
enigmáticas 

C
harles Darwin menciona en 
su cuaderno de notas en 1838 
que “viendo bostezar a un pe-
rro, un caballo o un humano, 

me hace pensar que todos los animales 
están construidos sobre una misma es-
tructura”.

Los científi cos todavía no se ponen 
de acuerdo por qué bostezamos o dón-
de se origina el bostezo. 

Bostezar no es solo una acción hu-
mana incontrolada que ha llamado la 
atención de médicos y psicólogos du-
rante siglos. Esta “pauta fi ja de acción” 
–como la denominan algunos exper-
tos– se ha convertido también en las 
últimas décadas en uno de los temas 
preferidos de investigación entre los 
etólogos más innovadores.

El bostezo es uno de los comporta-
mientos más contagiosos y universa-
les. Muchos animales también abren 
desmesuradamente la boca, inspiran 

un rato y vuelven a cerrarla, y el motivo 
todavía no acaba de ser aclarado por la 
ciencia.

Después de analizar 205 videos de 
bostezos difundidos a través de YouTu-
be en el que se pueden observar 177 
animales de 24 especies diferentes, los 
autores concluyen que han encontrado 
una relación entre las características 
de los bostezos y el tamaño del cerebro 
de la especie que los lleva a cabo. Sus 
conclusiones fueron publicadas en la 
revista Biology Letters. 

zos pueden ayudar a activar la corteza 
cerebral y mejorar la circulación de la 
sangre en el cerebro ayudando a su re-
frigeración.

Primates, más bostezos
Estos científi cos, de la Oneonta, Es-

tados Unidos, refi eren que los prima-
tes tienden a tener bostezos más largos 

que los no primates.  Los humanos, con 
aproximadamente 12 mil millones de 
neuronas corticales, tienen el rango de 
bostezo más largo de algo más de seis 
segundos. En comparación, observa-
ron que los animales de cerebros más 
pequeños como los ratones tienen bos-
tezos de 1.5 segundos en promedio.

El estudio no plantea si esta relación 

se puede producir también en miem-
bros de una misma especie; es decir, si 
los humanos con más neuronas tienen 
bostezos más largos. 

Se han realizado estudios anteriores 
como el difundido sobre el contagio de 
bostezos en periquitos. El líder de ese 
estudio, Andrew Gallup, también es el 
primer fi rmante de este nuevo trabajo. 

El estudio sustenta la hipótesis 
de que el bostezo tiene un 

importante efecto � siológico, 
promoviendo la excitación 

cortical con el aumento de la 
inundación de sangre 

Los videos analizados incluyen bos-
tezos de ratones, gatos, perros, varias 
especies de monos, hipopótamos, ele-
fantes, leones y humanos, entre otras 
especies.

El equipo formado por Andrew Ga-
llup, Allyson Church y Anthony Pele-
grino, recuerdan que investigaciones 
anteriores han apuntado que los boste-
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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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Una IMAGEN
dice más 

Un bote de aguas negras 
en el kilómetro 12, vía a La 
Concepción, a destruido la 
carretera. Constantemente 
los vehículos caen en los 
enormes huecos de la 
vialidad. “Tenemos tres 
meses con el colapso del 
sistema de cloacas en esta 
zona y nada que vienen 
las cuadrillas de Hidrolago 
a resolverlo”, denunció 
Caracciolo Meléndez. En 
cualquier momento podría 
ocurrir un accidente fatal en 
esta autopista. 

Huecos traga carros ocasiona el colapso de la red de aguas residuales en el kilómetro 12, vía a La Concepción. Foto: Cortesía 

Javier Almarza
Vecino de La Lechuga

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores    

del lector

Desde hace un mes hay un bote 
de aguas negras en el barrio 
La Lechuga. La comunidad ha 
llamado a Hidrolago en reiteradas 
oportunidad y nada que vienen a 
resolverlo. 

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

Inés Cardozo
Residente del barrio 
Virgen del Carmen

Luis Fernández
Comerciantes de La 
Polar

Denny Urdaneta
Presidente de la 
Asociación de 
Vecinos

Los ladrones nos tienen locos a 
los vecinos del barrio Virgen del 
Carmen, en la parroquia Idelfonso 
Vásquez. La policía no conoce 
esta comunidad, mientras que 
los hurtos, robos y atracos se 
cometen a cualquier hora del 
día. Le hacemos un llamado a los 
funcionarios de la OLP para que 
realicen operativos constantes en 
esta zona. 

En la calle 184 del barrio La 
Polar estamos incomunicados 
desde hace dos meses porque 
delincuentes se robaron todos 
los cables de Cantv. Vecinos y 
comerciantes quemados sin el 
servicio telefónico por estos 
sujetos que venden el cobre del 
cableado. El llamado a la empresa 
de telecomunicaciones. 

Los vecinos del sector Manzana 
de Oro responsabilizamos a la 
directora de la escuela Carlos Luis 
Rincón Lubo de los constantes 
robos que han ocurrido en la 
institución educativa. La señora 
Laura es cómplice de quienes 
han desvalijado el colegio donde 
nuestros hijos se están formando. 
Pedimos que sea investigada. 

VOCES
en las redes

@vivasryg: 25 días sin agua 
en Valle Frío, en las calles 
81 A, 81, 82 y 83 todas con la 
avenida 3 F. Hasta cuándo 
@Hidrolagozulia. 

@eddergutierrezo: Sigue el 
problema de los apagones y 
no veo que hagan algo estos 
incapaces para resolver el 
problema y sin aviso. 

@gavilan4040: Un semáfo-
ro muy peligroso y de mucho 
trá� co en la intersección de 
Cecilio Acosta con la avenida 
Guajira tiene varios días 
dañado.  

@renatosica: Lo de los 
policías acostados es la gran 
tragedia. De #Maracaibo a 
Valera conté 140. 

@suhe1402: “Urgente” 
donde puedo conseguir estas 
medicinas: Imipenen, pipera-
cilina o tazobactan. 

@LadyJ_80: No me explico 
como los venezolanos 
sobrevivimos a esta tragedia, 
carreteras oscuras, sin 
rayado, y policías acostados 
sin pintar. 

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

¿?

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
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César Ramos Parra�

Como Venezuela no hay otro país; tan infortunado, cla-
ro. Del desastre actual solo se están salvando los ba-
chaqueros y los que viven en Miami. 

El país apoyó a un militar audaz y golpista, pero que no 
distinguía su mano izquierda de su mano derecha, ignoraba 
todo sobre la economía y la política. Para colmo de males ese 
líder murió antes de tiempo, no vivió este desastre y el pueblo 
culpará a un tal Nicolás Maduro. 

Leemos. “Venezuela habrá perdido para fi nal del año y con 
respecto al año 2013 más de una tercera parte de su PIB por 
habitante, sin contar los estragos que la crisis económica ha 
venido causando en la calidad de vida de la población”. 

Rara vez se tiene la oportunidad de presenciar el suicidio 
de un país, aprovechen los que viven en Venezuela para ver 
de cerca el asombroso proceso de destrucción de industrias, 
de la agricultura, y de cómo se obliga a los jóvenes a huir al 
extranjero.

Venezuela es el único país del mundo con infl ación de tres 
dígitos (con escasez total de alimentos y medicinas y con “ba-
chaqueo”). La encuesta de condiciones de vida, Encovi, con-
ducida por tres universidades nacionales, calcula que 73 % de 
los hogares en Venezuela han caído por debajo de la línea de 
pobreza. Dos años antes, en 2103, la porción de los hogares en 
situación de pobreza estaba en solo 31 %. 

Llegó la hora de pasar hambre. Todo esto a pesar de que 
durante los últimos 15 años Venezuela recibió recursos infi -

nitos que empleó con una tenacidad desgraciada en cavar su 
fosa en medio de la indiferencia del resto del mundo, al que no 
le importa nada lo que les suceda a los venezolanos después de 
que estos durante muchísimos años auxiliaron a otros. No nos 
agradecen nada, ni siquiera nos aconsejan que el último que 
se vaya apague la luz. 

Toda esa catástrofe ha sido obra de los militares que in-
ventaron al socialismo del siglo XXI. Asombrosamente, los ve-
nezolanos no reconocen todavía que el período más brillante, 
honesto, productivo, de la historia ha sido el de los presiden-
tes democráticos. No ha habido gobernantes militares como 
Betancourt, o el mismo Pérez. 

¿Viva Chávez? 
Maduro todavía no despierta, no reconoce que ha vivido 

un gran engaño. La fi esta se acaba. No hay solución a la vista 
ni la propia oposición se atreve a plantear con claridad que la 
única salida a la crisis es el capitalismo, abrazar sin temores la 
libre empresa. No hay otra forma para derrotar el hambre que 
avanza por el país. Si por lo menos esta tragedia sirviera para 
que el país cambiara, convencerlo de que no hay otra salida 
que el trabajo, la inversión, la apertura al mercado mundial, 
imitar a otros países del continente. Pero no es así, todavía la 
nación le echa la culpa a unos personajes en vez de aceptar 
que el sistema es el responsable, el sistema que nació antes 
de Chávez.

El proceso tal como está proyectada, en el Código de 
Procedimiento Civil Venezolano, predomina los prin-
cipios dispositivo y de escrituración, exiguo son los 

actos tutelados por los principios inquisitivo y de oralidad, 
por lo que el juez civil debe atenerse a lo alegado y probado 
en autos, es decir las probanzas que las partes traen de forma 
escrita al proceso u oral si fuese el caso. 

El juez civil como director del proceso tiene el deber de 
escudriñar a fi n de llegar a la verdad, es decir a la realidad de 
los hechos como ocurrieron con el propósito de producir una 
decisión ajustada a derecho. Para ello debe analizar que cada 
prueba sea legal y pertinente para admitirla y de esta forma 
darle a cada una su justo valor. 

El ordenamiento procesal civil venezolano impone unas 
series de reglas que debe seguir el juez a fi n de no incurrir 
en decisiones que puedan ser recurridas en nulidad, por ello 
debe atenerse a lo alegado y probado en autos, según lo pre-
ceptuado en el artículo 12 de la ley adjetiva civil venezolana, 
así mismo debe analizar cada una de las pruebas que se les 
presente en el proceso, de acuerdo al artículo 509 del Código 
de Procedimiento Civil, si la sentencia no cumple  con esta 
carga procesal puede estar infi cionada de nulidad incurrien-
do en lo que la doctrina y la jurisprudencia ha llamado el 
vicio de silencio de la prueba.

En los juicios civiles en Venezuela, el juez es el director 

del proceso, según lo establecido en el artículo 14 eiusdem, 
y en tal sentido, puede ordenar de ofi cio traer al proceso las 
probanzas complementarias, luego de concluido el lapso 
probatorio, pudiendo hacer comparecer a cualquiera de los 
litigantes para que aclare cualquier punto oscuro o dudoso, 
del mismo modo podrá,  exigir la presentación de algún ins-
trumento, o que se practique una inspección judicial o una 
experticia, para ello dictará un auto de mejor proveer pre-
visto en los artículos 401 y 514 euisdem, este acto lo efectúa, 
a fi n de tener mayor entendimiento del asunto que conoce, 
que a su parecer no están claros, por lo que se requiere para 
su convicción, esto demuestra el dinamismo del juez civil 
frente a la prueba. Estas providencias que son dictadas por 
los jueces a su libre arbitrio, en el ejercicio de sus facultades 
discrecionales, es decir solo de ofi cio procede este actividad, 
ello signifi ca que le es ajeno a las partes, el juzgador en el 
ejercicio de ese poder discrecional puede hacer silencio si al-
gunas de las partes, llegara a solicitarlo, en estos actos domi-
na el poder inquisitivo del juez civil, de modo que este frente 
a la actividad probatoria no es un convidado inerte, pero no 
puede sacar elementos de convicción fuera de lo que en au-
tos fue aportado por la partes, este accionar del juzgador son 
providencias que le está permitido, ordenar de ofi cio, cuan-
do el juez considere que algún elemento aparezca de forma 
oscura o dudosa.

Venezuela 
en ruinas 

La confl ictividad política impulsada por los diversos entes del Es-
tado de manera irresponsable y cuya única fi nalidad es el mante-
nimiento del poder, a cualquier costo, está determinando la ruina 

del País en todos los órdenes. Podría afi rmarse sin ser temerario, que en 
Venezuela no hay gobierno.

Los venezolanos sentimos cada día más que nuestros problemas 
se intensifi can en todos los órdenes, ante la mirada indiferente de los 
responsables de gobernarnos y de implementar políticas públicas se-
rias que representen respuestas efi caces a la grave crisis que estamos 
padeciendo.

El único punto del orden del día siempre es el problema político. Que 
el país se caiga a pedazos, eso no importa!. La oposición está abocada a 
sacar a Maduro con el referendo y los responsables del Estado, a impe-
dirlo a cualquier costo. Ya ni se preocupan por guardar las formalidades 
ni revestir de apariencia democrática y legal las decisiones que toma el 
Ejecutivo, El TSJ o el CNE. Puesto que la Constitución se convirtió en 
“letra muerta” y carece de efi cacia seguir invocando su contenido. Han 
intentado desmantelar la Asamblea Nacional en sus competencias, des-
conociendo la voluntad popular y reducirla a un simple espacio para el 
cabildeo político de los factores opositores. 

Mientras tanto: las empresas cierran, el desempleo cunde, los robos, 
hurtos y delincuencia en general se exacerban cada día, los hospitales 
colapsan, las universidades profundizan su deterioro y sufren la deser-
ción de profesores y alumnos, los niños pobres mueren por desnutrición 
y hambre. Todo un caos institucionalizado, mientras solo observamos 
impotentes: ofensas, insultos, discursos vacíos y altisonantes, amena-
zas, en fi n… Un lenguaje soez y repulsivo que siembra la desesperanza, 
la frustración, la tristeza que agobia el espíritu de la mayoría de los po-
bladores de este país que se sienten en un callejón sin salida. 

La ruina moral, económica, institucional que este gobierno le ha traí-
do a Venezuela no es nada comparable con el deterioro espiritual que 
experimenta nuestro pueblo. Lo material se recupera, más no el daño 
que perciben las personas ante la disolución de las familias, la crisis 
emocional que están padeciendo, el terror que muchos están viviendo 
al llegar a la convicción de encontrarse en un caos interminable, ya que 
el Gobierno sabe que el pueblo abrumadoramente, rechaza su gestión y 
apuesta por su salida y los factores opositores congregados en la MUD, 
han sido neutralizados a través del TSJ con decisiones acomodaticias 
y caprichosas, encontrándose muy limitados para encauzar una salida 
legal y constitucional, como ha sido su propósito. Pese a ello, el pueblo 
debe exigir el referendo para movilizarse masivamente a estampar fi rma 
y huella, en defensa de nuestro derecho a revocar gobernantes y man-
tenernos dentro de la ruta pacífi ca y democrática ejerciendo lo pautado 
en el artículo 350 de nuestra Carta Magna: “El pueblo de Venezuela, 
fi el a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y 
la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que 
contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe 
los derechos humanos”. 

De fracasar este, le corresponderá a la Fuerza Armada, deslastrada 
de interferencias extranjeras de cualquier tipo, hacer valer el precepto 
constitucional y los intereses de las mayorías nacionales para el resta-
blecimiento de un gobierno serio, que inicie la reinstitucionalización 
del país y se aboque a la formulación de políticas públicas orientadas a 
satisfacer los problemas de la gente. Es el momento que nuestra FANB 
recupere el prestigio, credibilidad y afecto de su pueblo.

Profesor Universitario

Luis Camilo Ramírez Romero�
Doctor en Derecho 

El juez civil y la prueba 

Fausto Masó�
Escritor

El suicidio de Venezuela 
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Vivir
VULISES HADJIS CON NUEVO MATERIAL 

El cantautor zuliano presentó una nueva versión de la canción A 
Final del Tiempo junto a un audiovisual en su cuenta de YouTube 
Ulises Hadjis. El año pasado publicó el EP Movimiento Y Otros 
Relatos Sobre El Fin Del Mundo.  

“MADONNA Y YO SOMOS 
MUY DIFERENTES” 
Lady Gaga insinuó en una entrevista que 
Madonna no escribe música ni se esfuerza 
tanto como ella. 

Después de meses de larga espera, la serie 
postapocalíptica regresa hoy. Productor ejecutivo 

de la serie advierte que el nuevo capítulo será 
descorazonador 

TELEVISIÓN // Serie de AMC inicia su séptima temporada 

The Walking Dead:  
el fi n del suspenso 

Joanna Perdomo |�

En Venezuela y el resto del mundo, 
la serie se transmitirá por la cadena 

FOX 1 hoy a las 10:30 p. m., media 
hora después de su estreno en los 

Estados Unidos 

EL PRIMER CAPÍTULO
Alguien morirá
Los televidentes lo saben desde el � nal de 
la temporada, pero ¿quién? Los mismos 
fanáticos realizaron estudios del capítulo 
para determinar cuál de los presentes en 
dicha escena puede ser descartado. De los 
once supervivientes, solo quedan tres en la 
quiniela de la identidad de la víctima mortal: 
son Glenn, Daryl y Abraham.  

Las incorporaciones de personajes rela-
cionados con Negan o los residentes en la 
recién descubierta Hilltop, se unen los ha-
bitantes de “El Reino” (The Kingdom), una 
comunidad liderada por Ezekiel –interpre-
tado por el actor Khary Payton–, frecuen-
temente acompañado por su tigre Shiva. Se 
espera la aparición de otros personajes que 
no existen en los cómics de la serie.  

Nuevos personajes 

S
e acabó la expectativa para los 
fanáticos de la serie de zom-
bies más popular del momen-
to, The Walking Dead, pues 

hoy, tras varios meses de espera; se 
estrena la séptima temporada de esta 
serie televisada por Fox. Si bien desde 
el 2010, la producción que se desen-
vuelve en un mundo postapocalíptico 
ha logrado mantener a sus espectado-
res al borde de sus asientos a lo largo 
de su historia, el último capítulo de su 
sexta temporada, emitido en abril de 
2016, es sin duda el ganador, tanto que 
los medios de comunicación lo han 
catalogado como “el mejor cliffhanger
–momento fi nal de suspenso– de la 
historia de la televisión”.

Basada en el cómic homónimo de 
Robert Kirkman, la serie The Walking 
Dead narra lo que sucedió después del 
un apocalipsis zombi y sigue el día a 
día de un grupo de supervivientes, que 
está liderado por el agente de policía 
Rick Grimes. 

Expectativa
La razón por la que el regreso de la 

serie de Fox es tan anticipado, se cen-
tra en el hecho de que al fi n se conoce-
rá quién fue el protagonista asesinado 
por el bate de Negan durante el fi nal 
del último capítulo. En una entrevista 
a la revista Vulture, Jeffrey Dean Mor-
gan –actor quien encarna a Negan–, 
reveló que ni él sabía que el capítulo 
fi nal de la sexta temporada termina-
ría de esa manera. Según Morgan, “la 

séptima temporada retomará donde 
lo habíamos dejado, así que sabrán 
quién está al otro lado del bate”. 

Todo indica a que el episodio de 
hoy trastornará a la audiencia. “Creo 
que todos estarán muy tristes. Les re-
comiendo tener una caja de pañuelos 
cerca, y que cuando lo vean entiendan 
que todo pasa por una razón y cual-
quiera que sea el resultado del primer 
episodio sepan que es por un propósito 
específi co. Tal como otros personajes 
que han fallecido durante el show, sus 
muertes impulsan a los demás y hacen 
crecer la historia hacia la perspectiva 
signifi cativa que nosotros buscamos”, 
contó a la revista el productor ejecuti-
vo y director ocasional de la serie Greg 
Nicotero.

La séptima temporada contará con 
16 episodios que se emitirán en dos 
partes: la primera entrega de ocho 
episodios que se estrena hoy y la se-
gunda, compuesta por otros ocho ca-
pítulos, la cual comenzará en febrero 
de 2017. 
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Imagen de la última huelga en Hollywood, 2007. Foto: Archivo

Hollywood está de huelga 
por primera vez en diez años  

Hollywood vive desde el 
viernes su primera huelga en 
casi una década después de 
que el sindicato de actores 
SAG-AFTRA, el mayor de la in-
dustria, no llegara a un acuer-
do con algunas de las grandes 
compañías del sector de los 
videojuegos.

Según publicó ayer el diario 
Los Angeles Times, la huelga, 
la primera que se lleva a cabo 
en la industria desde la del sin-
dicato de guionistas entre 2007 
y 2008, se inició ayer en la ma-
drugada para solicitar que los 
actores reciban una compen-
sación mayor en función de las 
ventas de los videojuegos en 
los que participan.

Entre sus peticiones tam-
bién fi gura la de aumentar las 
condiciones de seguridad du-
rante los trabajos de grabación 
de voz y captura de movimien-
to. “La directiva instruye a to-
dos los miembros de SAG-AF-
TRA a detener sus actuaciones 
y audiciones”, indicó el gremio 

en su anuncio ofi cial, solici-
tando el cese de trabajos en 
grabaciones de voz, capturas 
de movimiento y tareas frente 
a la cámara que incluyan can-
tar, bailar o actuar, entre otras 
actividades.

Esas empresas rechazaron 
las propuestas y respondieron 

Cine

Redacción Vivir |�

La Chica en el 
Tren promete ser 

el largometraje 
dramático del 

año. El fi lme es 
líder en taquilla en 

Estados Unidos 

L
as películas basadas 
en libros continúan 
marcando tendencia. 
Tras arrasar entre 

los lectores con más que 15 
millones de ejemplares vendi-
dos en todo el mundo, el libro 
The Girl on the Train ha dado 
el salto al cine con una Emily 
Blunt que lleva con soltura 
todo el peso de una historia 
que ya ha comenzado a sedu-
cir a los espectadores de me-
dio mundo. 

Con un presupuesto de 45 
millones de dólares, la pelí-
cula ha recaudado en sus dos 
primeras semanas de exhibi-
ción más de 84 millones en 
Estados Unidos y otros países, 
según datos de la web espe-
cializada Box Offi ce Mojo. La 
británica Emily Blunt es con 
diferencia lo mejor de este 

CINE // Actriz estadounidense sorprende en nuevo filme 

Blunt encarna 
thriller del año

EFE |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

thriller que en su salto al cine 
pasa a desarrollarse en las cer-
canías de Nueva York en lugar 
de Londres, donde se ubica la 
historia de Paula Hawkins.

Blunt demuestra una vez 
más su versatilidad con el pa-
pel de Rachel, una mujer que 
atraviesa depresión agravada 
por su alcoholismo y por la 
obsesión por la vida de su ex-
marido Tom (Justin Theroux), 
junto a su segunda esposa 
Anna (Rebecca Fergusson). 

planteando un incremento del 
9 % respecto a los ingresos ac-
tuales de los actores y una com-
pensación adicional de hasta 
950 dólares por videojuego ba-
sado en el número de sesiones 
de un usuario sobre un título 
en concreto. “Esperábamos que 
la negociación fuera un éxito, 
pero el sindicato abandonó la 
negociación sin ofrecer una 
contraoferta”, indicó Scott J. 
Witlin, negociador por parte de 
las empresas de videojuegos.

La huelga afecta a Disney, 
Electronic Arts, Warner Bros; 
entre otras compañías. 

De no resolver el con� icto 
pronto entre sindicatos y 

compañías, grandes empresas 
de Hollywood deberán  

atrasar la salida de sus juegos 
hasta 2017 

Emily Blunt protagoniza The Girl on the train. Foto: Archivo

En Venezuela 
el estreno de 

la película está 
previsto para   

noviembre  
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Antes del nuevo apocalipsis 

Clasi� cación >>3/5. Usa tu bate 
con púas y prepara tu mente para 

The Walking Dead. Nunca hag 
fakeouts, así

que sígueme por @asdruboi 

FANBOYZ
�ASDRÚBAL PIRELA |

En honor al estreno de la nue-
va temporada de The Walking 
Dead, a estrenarse este domin-

go, hay que discutir qué fue lo que su-
cedió en su 6ta temporada, la cual con-
virtió una serie de la que era un fanático 
en una pregunta: ¿Cómo hacemos que 
nos amen y, al mismo tiempo, nos odien 
hasta la médula? Pues lo respondieron 
de muchas maneras. 

Que lo amemos 
-Rick + Michonne: ¡NO ME LO ESPE-
RABA Y DE HECHO TIENE SENTIDO! Es 
uno de esos momentos en los cuales 
quedas #Whaaat y solo le gritas a la
pantalla ¡dale con furia chica samurái!
-No Way Out: El mejor episodio, ya que 
nos dio uno de los mejores momentos 
del comic, que son increíbles y reco-
miendo, cuando (¡Spoiler Alert!) Carl 
perdió su ojo y ocurrió la aniquilación 
de los zombies en Alexandria.
-Girl Power: Se destacaron en usar de 
varias maneras a sus personajes feme-
ninos, desde las que solo estuvieron un 
episodio (Hola, actriz que protagonizó 
Urban Legend), las relativamente nue-
vas (Denise y su búsqueda interminable 
para encontrar una soda de naranja, 
haciéndome recordar a Kenan y Kel), 
hasta las más duras, lo que me lleva 
a... 
-Carol: ¡EL MEJOR PERSONAJE QUE LA 
SERIE TIENE! Pasó de ser una mujer

sumisa a convertirse en viuda, a perder 
a su hija, a ser exiliada, a transformarse 
en T-100 y arreglar el problema de Ter-
minus, hasta ahora... Nada mal para un 
personaje que iba a morir en la 3era
temporada en vez de T-Dog. ¿Se acuer-
dan de él? ¿No? Casi nadie lo recuer-
da.

Ahora a odiarlos hasta el fondo
-El episodio Start To Finish: El peor epi-

sodio de la serie, que fue... Tan malo 
que no tuvo sentido. La batalla entre 
Morgan y Carol, la pelea entre Carl y 
Ron (Citando a Parks & Recreation: “I 
hate Ron”) y el momento Braveheart de 
Deanna... NOOOO. 
-Morgan con su Obi-Wan del Aikido: Si, 
eso pasó.
-Las muertes de mentira o fakeouts: 
Esto fue lo que me mató la temporada. 
Si van a matar a alguien, MAAATENLO. 
Glenn tuvo 2, el de Daryl fue cualquier 
cosa y el de la fi nal de temporada... ¿En 
serio?¡¿EN SERIO?! 

Timothée Lescot llega 
a Venezuela para 

emprender nuevos 
proyectos. Viene de 

dirigir una institución 
en Madagascar 

T
imothée Lescot llega a Ma-
racaibo para un propósito 
concreto: desempeñarse 
como el nuevo director de 

la Alianza Francesa de Maracaibo, 
instituto de enseñanza de la lengua y 
cultura de dicho país. Proveniente de 
la ciudad de Lille, al norte de Francia, 
Lescot llega a Venezuela con un ba-
gage en gestión cultural y una nueva 
perspectiva sobre cómo difundir la 
idiosincrasia de la tierra de Molière. 

A su llegada, al director le impre-
sionó encontrar dentro de la Alianza 
Francesa una junta directiva tan rela-
cionada con el quehacer cultural de la 
región. No se esperaba encontrar un 
instituto tan bien organizado y con la 
calidad pedagógica que caracteriza la 
academia de lengua francesa desde 
su creación en 1979. Esta no es su 
primera experiencia como cabeza de 
una alianza, entre 2010 y 2012 fungió 
como director de la Alianza Francesa 
de Morondava, en Madagascar.

Lescot lleva a cuestas un histo-
rial de experiencias relacionadas a 
la gestión cultural: con un máster 
en Ingeniería Cultural de la Uni-
versidad de Lille 3, su ciudad natal, 
desempeñó labores de producción de 
obras de teatro y ostentó la función 
de encargado de cooperación cultu-
ral internacional para la compañía 
Eolie Songe, entre 2012 y 2015. Para 
la Alianza Francesa de Maracaibo, su 
conocimiento en administración de la 
cultura resulta valioso pues esta ins-
titución es un punto cultural más de 
la ciudad, tal como el Teatro Baralt, 
el Lía Bermúdez o el Bellas Artes.

“Maracaibo es una ciudad de con-
trastes”, responde el gestor cultural 
según su defi nición de la ciudad a 
una semana de haberse instalado. “El 
calor fuera, el frío dentro. La inesta-
bilidad y la gentileza”. A Venezuela 
llegó gracias a una propuesta por el 
Ministerio de Relaciones Exterio-
res francés y su español lo aprendió 
mientras laboraba como profesor de 
francés en España.

ENTREVISTA // Alianza Francesa tiene nuevo director 

“Maracaibo, ciudad 
de  contrastes” 

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

Retrato de Timothée 
Lescot tomado en 

uno de los salones de 
la Alianza France-
sa de Maracaibo.                  

Foto: Nileany Petit 

Foto: Humberto Matheus

ESTRENO DE LA SEMANA. La compañía de danza contemporánea de 
Danzaluz (Universidad del Zulia) estrenó esta semana su segunda temporada con la 
puesta en escena Espíritu de la Ruptura. Foto: Bailarina Amanda Morales.

FOTO DEL DÍA   

Una red cultural mundial
La primera Alianza Francesa en el 

mundo se creó en 1883. Comenzó en 
París, pero desde su fundación se ha 
expandido alrededor del globo: se-
gún su página web ofi cial, 136 países 
cuentan con al menos una sede en su 
territorio. En total, unas 850 Alianzas 
Francesas existen en el mundo. De he-
cho, tan solo en Venezuela se encuen-
tran nueve.

En Venezuela 
existen sedes de la 

Alianza Francesa en 
Caracas, Maracaibo, 

Barquisimeto, Mérida, 
Barinas,  Maracay, 

Nueva Esparta, Puerto 
la Cruz y Valencia 

Además de dictar cursos de la 
lengua francesa, las Alianzas se 
caracterizan por promover la cul-
tura francófona y, sobre todo, la 
cultura de la localidad donde están 
instaladas. Esto forma parte del 
modelo económico que caracteriza 
a la alianza, en donde parte de las 
ganancias se invierten en la plani-
fi cación y promoción de eventos 
culturales relacionados con la cul-
tura francófona y la cultura local. 
En el caso de Maracaibo, difundir 
la cultura de la tierra de Molière al 
igual que la de Rómulo Gallegos.

“Cada Alianza Francesa tiene su 
identidad propia”, opina Lescot. 
En el caso de la Alianza Francesa 
de Maracaibo, el francés refl exiona 
que quizás su identidad sea la foto-
grafía, pues la institución es quien 
organiza el festival Fotomaracaibo
en la región. Además, la alianza ma-
rabina celebra anualmente tres fes-
tivales de cine y la Fiesta de la mú-
sica cada junio; actividades que se 
realizan en su casi totalidad al aire 
libre. “Creo que es un acto político”, 
razona Lescot sobre la idea de que, 
a pesar de la inseguridad del entor-
no, se propongan eventos culturales 
bajo la luz de la luna en Maracaibo. 
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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 de Capistrano

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Hombre lobo. Infusión. 2. Recipiente de 
cuero para contener líquidos. Espaciarás, 
harás menos frecuente. 3. Largo. Crecí 
desordenadamente. 4. Preposición. 
Repetido, madre. En plural, hormigón 
de piedra menuda, arena y mortero. 5. Al 
revés, las dos primeras. Trompeta larga 
de metal, que en el medio de su longitud 
hace una rosca muy grande, y tiene muy 
ancho el pabellón. 6. Ferrocarril o tranvía 
subterráneo. Organismo de transporte 
local. Cien. Forma de vendaje. 7. Vaso 
en que se guarda el santo óleo o crisma. 
Vocal. Expeler la ventosidad del vientre 
por el ano. 8. Compensar en las cuentas 
una partida con otra. Deidad egipcia. 
9. Convenio, pacto. Al revés, fugarse, 
irse. 10. Al revés, felicitación. Signo 
de la victoria. Actualmente, Gerona 
(España).11. Dícese del individuo de 
uno de los antiguos pueblos de la Italia 
central. Costumbre de comer carne 
cruda. 12. Tuesta. Formases eras.

�HORIZONTALES
A. En España y familiarmente, se 
llama así a las Dolores. Aplícase al 
color oscuro que tira a negro. B. En 
singular, en los de marzo asesinaron a 
Julio Cesar. En plural y familiarmente, 
negocio o lance que puede ocasionar 
contratiempos o disturbios. C. Interés 
pecuniario de un negocio. D. Al revés, 
planta cuyas hojas se emplean para 
hacer asientos de sillas, ruedos, etc.. En 
plural, cantidad de líquido que se echa 
en los toneles que han sufrido alguna 
merma. E. Consonante. Consonante. 
Puede ser real, ducal, de barón, etc. 
Preposición. F. Popularmente, inodoro. 
Local, establecimiento de mal aspecto 
o reputación.G. Deidad egipcia. Bóvido 
salvaje europeo ya extinguido. Piedra a 
la cual algunos de los antiguos atribuían 
propiedad contraria a la del imán; esto 
es, la de apartar y desviar el hierro. H. 
Dirigir o encaminar una cosa hacia un fin 
determinado. Preposición. I. Recorte de 
las pieles, de que se hacen las ataduras 
de las abarcas. Voz militar. Nota musical. 
J. Al revés, antigua colonia portuguesa 
en China. Perversas, malvadas. K. En 
culinaria, hierve un líquido para que 
se concentre. Consonante. Nombre de 
consonante. L. En plural, comida típica 
mexicana. Fundáis, levantáis. M. Está. 
Familiarmente, territorio gobernado 
despóticamente.

 Ariel
 Calisto
 Deimos
 Eris
 Europa
 Fobos
 Ganímedes
 Haumea
 Jupíter
 Luna
 Marte
 Mercurio
 Neptuno
 Orcus
 Plutón
 Saturno
 Sol
 Tierra
 Urano
 Venus

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

No es preciso que rechaces a 
alguien con mala cara, incluso si es 
alguien que no te cae bien y que 
te encuentras por casualidad en 
una celebración o en una reunión 
familiar. Procura disimular, ser 
correcto y seguir en lo tuyo, sin 
más. Es lo más adecuado para 
pasar el trago.  

Cuanto más creas en ti, mejor va 
a funcionar un plan que tienes 
en mente para convencer a una 
persona de un negocio o de un 
trabajo. Alguien que te quiere te 
dará su opinión sobre el asunto 
en una charla informal, pero no 
lo eches en saco roto, porque 
refuerza tu posición.  

No dejes de hablar hoy con 
una persona que siempre te ha 
apoyado mucho en el pasado 
y que si se lo pides, también te 
puede ayudar en el futuro. Pero 
tendrás que darle algo a cambio, 
seguramente nada material, pero 
sí tu tiempo o tu interés por algo 
que le interesa mucho. 

Toma la iniciativa si 
ves que un hijo, que 

quizá está lejos de ti, 
o un amigo, necesita tu 

comprensión y tu consuelo. 
No descartes que te comunique 

algo con lo que no contabas y 
debes reaccionar con todo el 

cariño del mundo y no haciendo 
ninguna crítica. Tiene derecho a 

vivir su vida. 

Has pasado unos días haciendo 
alguna actividad que te gusta, pero 
ya ha llegado el momento de ponerte 
de nuevo a la tarea cotidiana. Aún 
así, hoy te vas a dar algún capricho 
con tu tiempo e incluso no te 
importará perderlo, sin hacer nada. 
No es nada malo. Relájate. 

Es cierto que andas muy ocupado 
con asuntos laborales, pero hoy 
no debes ocuparte de ellos desde 
casa ya que la familia merece toda 
tu atención y tu comprensión. 
Considera que el tiempo que les 
dediques, es tiempo ganado para 
tu afectividad y emociones. 

Si notas que alguien, un familiar, 
se ha alejado de ti, pregúntate la 
causa de esa actitud porque a lo 
mejor debes analizar lo que has 
hecho en el pasado con él. Si eres 
sincero contigo mismo y dejas tus 
egoísmos de lado todo lo posible, 
aún se puede arreglar la situación. 
Se generoso y ofrece disculpas. 

El in� ujo de la Luna aún está sobre 
ti, pero hoy vas a vivir alguna 
situación muy simpática, con gente 
que estará de buen humor y que te 
va a transmitir buenas vibraciones. 
Aprovecha cada instante para 
relajarte y dejar que entre aire 
fresco en tu vida. 

Un día de calma para dedicárselo a 
tu pareja, para hacer planes juntos 
aunque sean improvisados. Déjate 
llevar por lo que surja, aunque te 
conviene que no haya demasiada 
gente a vuestro alrededor, un poco 
de intimidad es lo que necesitas en 
este momento. 

Ejercerás de an� trión con familia 
o amigos y lo cierto es que van a 
quedar encantados de tus atenciones. 
Lo harás todo con mucho gusto, 
entusiasmo y dedicación y no te 
importará trabajar más de la cuenta 
aunque sea un día festivo. Estarás 
muy contento y feliz. 

Tus reglas son tus reglas, pero hoy 
vas a tener que ceder y complacer 
a un familiar o a la pareja para que 
todo � uya con más amabilidad. 
No seas in� exible, no te conviene 
ahora porque pueden surgir 
palabras que no te gusten. Todo 
en la vida tiene sus matices. 

Aprovecha de tus experiencias 
del pasado para no caer hoy en un 
error que te puede poner en una 
situación apurada en lo físico, en 
algo relacionado con tu organismo. 
Quizá se trate de no hacer más 
ejercicio del que debes o de no 
comer algo que te sienta mal. 
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CONSOLA // En 2017 llega nuevo producto de videojuegos  

La compañía nipona anunció el 
pasado jueves su próximo dispositivo. 

El producto no parece convencer a 
inversionistas 

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

E
l pasado jueves, 20 
de octubre, la com-
pañía japonesa de 
videojuegos Ninten-

do reveló su próxima consola: 
Nintendo Switch, un producto 
que funcionará como un dispo-
sitivo móvil y de sobremesa. El 
concepto es bastante sencillo: 
Switch es una consola con dos 
mandos llamados “Joy-con” 
que se quitan y ponen, cuen-
ta con una base que se puede 
conectar a la televisión y que 
unifi ca en un solo producto lo 
que normalmente Nintendo 
cubría con dos consolas, una 
portátil (como la 3DS) y una 
sobremesa (Wii, Wii U). 

El anuncio se propagó por 
las redes sociales rápidamente 
junto al video promocional de 
la consola: personas que usan 
el dispositivo en aeropuertos, 
cumpleaños, en su casa, en 
una van. 

Con este nuevo concepto, 
una persona puede comenzar 
una partida de un juego desde 
el televisor de su sala y con-
tinuarla en la calle. Además 

Nintendo
Switch, ¿muy 
arriesgado?

de lo que se ve en el video, la 
compañía no ha anunciado 
más sobre su nuevo produc-
to; solo se sabe que saldrá a la 
venta en marzo de 2017. 

Nueva 
consola junto 

a la base con la 
que puede jugarse 

desde un televisor.                            
Foto: Archivo

La fecha de lanzamien-
to para esta nueva con-
sola está prevista para 

marzo del año 2017. 
No anunciarán precios 
hasta el año que viene 
pero algunos portales 

asumen que rondará 
los 300 dólares 

Satoru Shibata, presiden-
te de la compañía, durante la 
presentación mostró nuevos 
accesorios, y aseguró que ha-
brá una versión más avanzada 
del mando para los entusias-
tas de la acción. “Espero que 
estas primeras imágenes de 
Nintendo Switch hayan dado 
a los fans una idea de las posi-
bilidades que se abrirán ante 
ellos cuando tengan libertad 
para jugar cuando, donde y 
como quieran”, puntualizó 
Shibata.

Sin ninguna palabra más 
allá del propio logotipo de la 
consola, el tráiler de poco más 
de tres minutos explicó el con-
cepto de Switch. De hecho, la 
protagonista absoluta vuelve 
la consola, no sus juegos, algo 
que funcionó muy bien con la 
Wii: mostrar sus posibilidades 
y dejar para más adelante el 
aspecto de sus juegos, según 
explica el sitio web Vidaextra. 

Incógnitas
Por el momento, la com-

pañía creada en 1883 no dará 
más anuncios sobre su nuevo 
dispositivo en lo que queda 
de 2016, según información 
del portal Xataka. Muy poco 
se sabe de la Nintendo Switch 
más allá de lo visto en el video 
promocional. Desde el punto 
de vista de los inversionistas, 
parece solo una movida muy 
riesgosa para el mercado. 

La página web de la red social Twitter fue una de las afectadas por el ataque. 
Foto: Archivo  

Ciberataques a grandes compañías 
provinieron de diferentes partes del mundo 

Una oleada de ciberataques 
masivos contra el proveedor de 
Internet Dyn, interrumpieron 
este viernes el servicio de pági-
nas web de grandes compañías 
y medios de comunicación in-
ternacionales, como Twitter, 
Spotify, Amazon, Netfl ix o The 
New York Times. Desde enton-
ces, el Gobierno estadouniden-
se se encuentra en la búsqueda 
de los posibles culpables.

El Gobierno anunció en una 
nota de prensa que desde el 
12 de octubre se han realizado 
tres ataques a importantes pro-
veedores de internet, el último 
sería el ocurrido el pasado vier-
nes, 21 de octubre. Al parecer, 
los ataques  llegaron desde va-
rias partes el mundo y, según 
Reuters, tanto el FBI como el 
Departamento de Seguridad 
Nacional han anunciado que 
están investigando el hecho. 

Asimismo, funcionarios de 
los servicios de inteligencia 

Redacción Tecnología |�

de EE. UU. afi rmaron a NBC 
News que “no sabían quién era 
el responsable de los ataques”, 
aunque una fuente sostuvo que 
la participación por parte de 
Corea del Norte había sido des-
cartada.

Escándalo

Los ciberataques de Estados 
Unidos se han basado en infec-
tar estos objetos que, con una 
dirección IP o URI, son capaces 
de recoger información, proce-
sarla y compartirla en las redes 
de comunicación.

Este incidente es el más gra-
ve de la última década y afectó 
a más de mil millones de clien-
tes en todo el mundo, aunque 
inicialmente se limitó a los de 
la Costa Este de Estados Uni-
dos.

El ataque afectó a empresas 
como Twitter, Spotify o 

Amazon; aunque solo afectó a 
algunas zonas de los Estados 

Unidos  

Sin embargo, la movida 
atrevida de Nintendo –nadie 
nunca había lanzado una con-
sola así– parece no haber gus-
tado a los inversionistas. Des-
pués del anuncio, las acciones 
de la compañía nipona caye-
ron hasta un 7 % en la Bolsa de 
Tokio a pesar de que Nintendo 
anunció que desarrolladoras 
como Activision, Bethesda, 
Ubisoft, Electronic Arts, Cap-
com, Bandai Namco, Square 
Enix o Sega están trabajando 
en juegos para Switch.
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A-00014955

A-00014481
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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

INMUEBLES
 
EL ROSAL VENDE 15.000.000 ACEPTAMOS Y
T R A M I T A M O S  S U  C R E D I T O  C A S A  S O L E R
163MTS2 2HABITACIONES  BAÑOS  DETALLES
EN YESO LAVANDERIA COCINA GABINETES MA-
DERA PISOS GRANITO 2ESTACIONAMIENTOS
PATIO  04140379811 www.el-rosal .com-
COD.TEM43

A-00015082

 
EL ROSAL VENDE 25.900.000 APARTAMENTO
INDIO MARA 80MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS
SALA COMEDOR COCINA CERAMICA AGUA ES-
TACIONAMIENTOS 24H ZONA PRIVILEGIADA
0414-6172247 0261-7970643 www.el-rosal.com
COD.AV101

A-00015090

 
EL ROSAL VENDE 50.000.000 CASA URBANIZA-
CIÓN LA MARINA CONSTA DE 190MTS2 DE TE-
RRENO 4 HABITACIONES 5 BAÑOS PORCELANA-
TO LAVANDERIA TOPE DE GRANITO ESTACIONA-
MIENTOS PORTON ELECTRICO 0261-7986756 
0414-617.22.47 www.el-rosal.com  COD.CV119

A-00015073

EL ROSAL VENDE 72.000.000 VILLA ISLA DO-
RADA 200MTS2 4 HABITACIONES 2 BAÑOS Y
MEDIO COCINA EQUIPADA 4 ESTACIONAMIEN-
TOS POSIBILIDADES DE AMPLIACION CERCADO
ELECTRICO VIGILANCIA 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD.TEM90

A-00015059

EL ROSAL ALQUILA 160.000 APARTAMENTO
JUANA DE AVILA 55MTS2 AMOBLADO HABITA-
CION BAÑO SALA COCINA 2AIRES  VIGILANCIA
PRIVADA PORTON ELECTRICO CAMARAS ESTA-
CIONAMIENTO PRIVADO Y VISITANTES 0261-
797.06.43 0414-617.22.47 www.el-rosal.com-
COD.TEM92

A-00015051

EL ROSAL ALQUILA 160.000 LOCAL TIERRA NE-
GRA DE EVENTOS EXCLUSIVOS SALON CON AIRE
ACONDICIONADO 290MTS2 PISCINA SONIDO
ROBUSTO PARILLERA COCINA NEVERA TELEVI-
SORES  AREAS VERDES CASCADA 0261-
7986756 0414-638.87.08 www.el-rosal.com

A-00015077

EL ROSAL ALQUILA 200.000 GALPON LOS HA-
TICOS 450MTS2 ENTRADA DE 3MTS SANTA MA-
RIA BAÑO TANQUE 2000LTS 0261-797.06.43
0414-638.87.08 www.el-rosal.com COD.TEM66

A-00015063

EL ROSAL ALQUILA 200.000 LOCAL INDIO MA-
RA 80MTS2 OFICINA  RECEPCIÓN BAÑO AIRES
DE VENTANA 18.000BTU 3ESTACIONAMIENTOS
0261-7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com

A-00015111

EL ROSAL ALQUILA 450.000 APARTAMENTO
LA ESMERALDA PARAISO 103MTS2 TOTALMEN-
TE AMOBLADO 2 HABITACIONES CLOSETS BA-
ÑOS COMEDOR COCINA EQUIPADA LAVANDERIA
MARMOL 2 ESTACIONAMIENTOS TANQUE DE
700LTS 0414-037.98.11 www.el-rosal.com
COD.AA16

A-00015054

EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
TECARIOS  0261-7986756   0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00015078

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN GALLO VERDE PARQUE HABITAT KIMURA
MARA NORTE SAN JACINTO 0261-7986756 
0414-6388708 www.el-rosal.com

A-00015079

EL ROSAL VENDE 105.000.000 VILLA VIZCALLA
MONTE CLARO 165MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HA-
BITACIONES 4 BAÑOS Y MEDIO TANQUE SUBTE-
RRANEO YESO GRANITO ESTACIONAMIENTOS
GAZEBO VIGILANCIA 0261-7986756 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. CV105

A-00015072

EL ROSAL VENDE 105.600.000 APARTAMENTO
TORRE EUROPA 149MTS2 4HABITACIONES 3BA-
ÑOS COCINA CAMPANA Y HORNO PISOS MAR-
MOL SISTEMA HIDRONEUMATICO TANQUE CI-
LINDRICO 2ESTACIONAMIENTOS CERCO ELEC-
TRICO PORTON ELECTRICO 0414-6388708
www.el-rosal.com COD.TEM103

A-00015100

EL ROSAL VENDE 110.000.000 NEGOCIABLE
LOCAL C.C GALERIAS PRIMER PISO 44MTS2 SIN
DIVISIONES 1BAÑO DETALLES EN YESO OJITOS
DE BUEY 0424-6961820 www.el-rosal.com
COD.TEM113

A-00015102

EL ROSAL VENDE 12.000.000 CASA EL SOLER
153MTS2 TERRENO 61MTS2 CONSTRUCCION
2HABITACIONES 2 BAÑOS SALA COMEDOR CO-
CINA PISOS  GRANITO TANQUE AEREO SISTEMA
DE PROTECCION ELECTRICO 0424-621.59.48
www.el-rosal.com COD.CV129

A-00015069

E L  R O S A L  V E N D E 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0  O A S I S
COUNTRY II 240 MTS2 CONSTRUCCION 4 HABI-
TACIONES 4 BAÑOS TANQUE HIDRONEUMATICO
CALENTADOR PORCELANATO AMPLIACION 4 AI-
RES COCINA EQUIPADA LAVADERO VIGILACIA 
0414-638.87.08 www.el-rosal.comCOD.CV118

A-00015075

EL ROSAL VENDE 12.600.000 CASA EL SOLER
153MTS2 TERRENO 62MTS CONSTRUCCION 2
HABITACIONES 2 BAÑOS PISOS CERAMICA PA-
TIO TRASERO 1 ESTACIONAMIENTO TANQUE AE-
REO 5000LTS 0414-6285018 www.el-rosal.com
COD.TEM76

A-00015106

EL ROSAL VENDE 130.000.000 APARTAMENTO
TIERRA NEGRA 158MTS2 4 HABITACIONES CLO-
SETS 5 BAÑOS COCINA DESAYUNADOR MAR-
MOL 2 ESTACIONAMIENTOS PERSIANAS PISCI-
NA VIGILANCIA 24 HORAS 04146388708
02617970643 www.el-rosal.com COD.TEM81

A-00015057

EL ROSAL VENDE 13.500.000 CASA CAUJARO
130MTS TERRENO 102MTS CONSTRUCCION
2HABITACIONES 2BAÑOS 2ESTACIONAMIENTOS
PATIO LAVANDERIA TANQUE AEREO 1100LTS
BOMBONA 10KG ANTENA PARA INTERNET 0414-
6172247 www.el-rosal.com COD.CV134

A-00015092

EL ROSAL VENDE 15.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS SU CREDITO CASA EL SOLER
150MTS2 4HABITACIONES 3BAÑOS COCINA
CON TOPE PROTECCIONES CERCADO ELECTRI-
CO 1ESTACIONAMIENTO 0414-6388708 www.el-
rosal.com COD.TEM124

A-00015109

EL ROSAL VENDE 15.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS SU CREDITO CASA EL SOLER
150MTS2 4HABITACIONES 3BAÑOS COCINA
CON TOPE PROTECCIONES CERCADO ELECTRI-
CO 1ESTACIONAMIENTO 0414-6388708 www.el-
rosal.com COD.TEM124

A-00015110

EL ROSAL VENDE 150.000.000 APARTAMENTO
PARAISO 150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4
BAÑOS AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PAR-
QUET 4 ESTACIONAMIENTOS SOTANO VIGILAN-
CIA 0261-7986756 0414-6388708 www.el-ro-
sal.com  COD. TEM30    

A-00015070

EL ROSAL VENDE 16.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS SU CREDITO CASA COSTA ORIEN-
TAL DEL LAGO VILLAS GRIS 57MTS2 CONSTRUC-
CION 176MTS2 TERRENO 2HABITACIONES BAÑO
PARQUE INFANTIL 0414-6104789 www.el-ro-
sal.com COD.TEM74

A-00015065

EL ROSAL VENDE 16.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS CREDITO APARTAMENTO HATI-
COS KIMURA 54MTS2 2HABITACIONES BAÑO EN
GRIS 3AIRES NUEVOS PISOS GRANITO ESTACIO-
NAMIENTO PARQUE INFANTIL CANCHA  VIGI-
LANCIA

A-00015115

EL ROSAL VENDE 16.000.000 APARTAMENTO
EL PINAR 91MTS2 3HABITACIONES 2BAÑOS LA-
VANDERIA PISOS DE CERAMICA TANQUE SUBTE-
RRANEO CAPACIDAD 220.000LTS Y TANQUE AE-
REO 5000LTS 1ESTACIONAMIENTO 1VISITANTE
0414-6285018 www.el-rosal.comCOD. TEM78

A-00015105

EL ROSAL VENDE 17.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS SU CREDITO APARTAMENTO EL
VARILLAL 98MTS2 3HABITACIONES 3BAÑOS 
3AIRES LAVANDERIA TANQUES ESTACIONA-
MIENTO PORTON ELECTRICO  0261-797.06.43
0414-037.98.11 www.el-rosal.com  COD.TEM82

A-00015086

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

A-00015089

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

A-00015085

EL ROSAL VENDE 26.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS SU CREDITO CASA LAGO AZUL
CALLE CERRADA 188MTS2 TERRENO 90MTS2
CONSTRUCCION  2PLANTAS 3HABITACIONES
2BAÑOS TANQUES ESTACIONAMIENTO 6VEHI-
CULOS 0424-696.18.20 0414-638.87.08www.el-
rosal.com COD.CV141

A-00015096

EL ROSAL VENDE 27.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS SU CREDITO CASA CAMINO DE LA
LAGUNITA 81MTS2 TERRENO 160MTS2 CONS-
TRUCCION 2HABITACIONES BAÑOS  ESTACIO-
NAMIENTO CANCHA PARQUE VIGILANCIA PRIVA-
D A  0 4 1 4 - 0 3 7 . 9 8 . 1 1  w w w . e l - r o s a l . c o m -
COD.TEM58

A-00015084

EL ROSAL VENDE 37.000.000 ACEPTAMOS Y
TRAMITAMOS SU CREDITO APARTAMENTO LA
FALCON 123MTS2 3HABITACIONES 3BAÑOS GA-
BINETES COCINA HORNO Y CAMPANA ASCEN-
SORES TANQUE HIDRONEUMATICO ESTACIONA-
MIENTO 0414-0379811 0261-7986756www.el-
rosal.com COD.TEM71

A-00015081

EL ROSAL VENDE 37.000.000 VILLA EN PRO-
YECTO ISLA DORADA FINANCIAMIENTO 8MESES
83MTS2 2HABITACIONES 3BAÑOS POSIBILIDA-
DES DE AMPLIACIÓN TANQUE SUBTERRANEO
ESTACIONAMIENTOS MUELLE CERCADO Y POR-
TON ELECTRICO 0414-0379811 0261-7970643
www.el-rosal.com COD.PV03

A-00015091

EL ROSAL VENDE 37.000.000 VILLA SAN DIEGO
CECILIO ACOSTA 600MTS POLIMARACAIBO
70MTS2 CONSTRUCCIÓN 2 HABITACIONES 3BA-
ÑOS PARQUE INFANTIL VIGILANCIA ESTACIONA-
MIENTO  0261-7988092 0414-6388708 www.el-
rosal.com COD.TEM33

A-00015094

EL ROSAL VENDE 3.750.000 LOCAL GRAN BA-
ZAR TOTALMENTE REVESTIDO 5MTS2 ESCALE-
RA MEZZANINA PISOS PORCELANATO TRABA-
JOS EN YESO SANTA MARIA PRONTA INAUGU-
RACION 0414-0379811 0261-7970643 www.el-
rosal.com COD.TEM115

A-00015108

EL ROSAL VENDE 400.000.000 PENT-HOUSE
EL MILAGRO 7 HABITACIONES 7 BAÑOS 4 BARES
GIMNASIO 6 SALONES DE USOS MULTIPLES TE-
RRAZA CON JACUZZI ESTACIONAMIENTOS EN
SOTANO 0414-637.41.38 www.el-rosal.com
COD.TEM50

A-00015076

EL ROSAL VENDE 4.400.000 LOCAL EN C.C
GRAN BAZAR 4.5MTS2 PISOS PORCELANATO
DETALLES EN YESO ESTANTERIA Y VITRINA DE
MADERA SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCEN-
DIO  04146285018 www.el-rosal.com COD.LV06

A-00015064

EL ROSAL VENDE 45.000.000 VILLA PARAISO II
55,66MTS2 TERRENO 111MTS2 CONSTRUCCION
3HABITACIONES 3BAÑOS Y MEDIO TANQUE
5000LTS 1 ESTACIONAMIENTO 0414-6388708
www.el-rosal.com COD.TEM114

A-00015104

EL ROSAL VENDE 49.000.000 APARTAMENTO
LAGO COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2
HABITACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS
SOTANO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE IN-
FANTIL VIGILANCIA CERCADO ELECTRICO 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
AV65

A-00015071

EL ROSAL VENDE 54.000.000 VILLA SANTA
ANA TOTALMENTE AMOBLADO 133MTS2 4HABI-
TACIONES 2BAÑOS PISOS GRANITO TANQUE
12.000LTS DETALLES EN YESO 2ESTACIONA-
MIENTOS PORTON AUTOMATICO CERCO ELEC-
TRICO 0414-6388708 www.el-rosal.com-
COD.CV123

A-00015101

EL ROSAL VENDE 59.000.000 APARTAMENTO
LA ESMERALDA SECTOR PARAISO 103MTS2 2
HABITACIONES ESTAR 2 BAÑOS COCINA ITALIA-
NA EMPOTRADA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD.AV59

A-00015066

EL ROSAL VENDE 62.000.000 APARTAMENTO
PARAISO UNICO EN PISO 120MTS2  4HABITA-
CIONES 2 BAÑOS 2 MALETEROS TANQUE ESTA-
CIONAMIENTOS PARA 4 VEHICULOS TECHADOS
VIGILANCIA 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com  COD.TEM21

A-00015068

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

A-00015074
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 65.000.000 APARTAMENTO
PARAISO LA ESMERALDA 103MTS2 UNA HABI-
TACION VESTIER CLOSET ESTAR INTIMO 2BA-
ÑOS COCINA TOPE GRANITO PISOS PORCELA-
NATO CERCADO ELECTRICO 2ESTACIONAMIEN-
TOS 0424-696.18.20 0414-638.87.08www.el-ro-
sal.com COD.TEM98

A-00015095

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

A-00015093

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

A-00015080

EL ROSAL VENDE 69.000.000 APARTAMENTO
LOS OLIVOS 160MTS2 5HABITACIONES 4BAÑOS
PISOS GRANITO BLANCO DETALLES DE MADERA
TANQUE CILINDRICO SISTEMA HIDRONEUMATI-
CO 2ESTACIONAMIENTOS CERCO ELECTRICO
PORTON AUTOMATICO 0414-6180691 www.el-
rosal.com COD.TEM103

A-00015098

EL ROSAL VENDE 70.000.000 CONSULTORIO
CLINICA D’EMPAIRE 60MTS2 SALA DE ESPERA 4
CUBICULOS BAÑO AREA DE LUNCH AREA DE LA-
BORATORIO DEPOSITO CABINETES ESTACIONA-
MIENTO SOTANO 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.comCOD.TEM89

A-00015055

EL ROSAL VENDE 70.000.000 NEGOCIO EN
PLENO FUNCIONAMIENTO 10 AÑOS PLAY KIDS
400MTS2 TOTALMENTE EQUIPADO DIVERSAS
AREAS DE ENTRETENIMIENTO 3 BAÑOS COCINA
DEPOSITO ESTACIONAMIENTOS 0261-7970643
0414-6388708 www.el-rosal.com COD.TEM88

A-00015056

EL ROSAL VENDE 72.000.000 VILLA ISLA DO-
RADA ACEPTA INMUEBLE MENOR VALOR
200MTS2 4HABITACIONES 2BAÑOS YMEDIO CO-
CINA EQUIPADA 4ESTACIONAMIENTOS POSIBI-
LIDADES DE AMPLIACION CERCADO ELECTRICO
VIGILANCIA 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD.TEM90

A-00015107

EL ROSAL VENDE 79.000.000 LOCAL INDIO
MARA PLANTA BAJA 98MTS2 CONSTA DE UN
AREA AMPLIA 2BAÑOS SANTAMARIA PROTEC-
CIONES 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTOS
0261-7988092 0414-6388708 www.el-ro-
sal.com COD.LV011

A-00015097

EL ROSAL VENDE 79.000.000 VILLA RESIDEN-
CIAS LAS NACIONES 106MTS2 TERRENO
190MTS2 CONSTRUCCION DOS PLANTAS 3HA-
BITACIONES 4 BAÑOS 3 AIRES 2 ESTACIONA-
MIENTOS PORTON ELECTRICO 0261-797.06.43
0414-638.87.08 www.el-rosal.comCOD.CV135

A-00015052

EL ROSAL VENDE 80.000.000 VILLA PARAISO II
55,66 MTS2 TERRENO 168MTS2 CONSTRUC-
CION 3NIVELES 3HABITACIONES 4BAÑOS PISOS
MARMOL LAVADERO PATIO TANQUE 22.000LTS
1 ESTACIONAMIENTO 0414-6388708 www.el-ro-
sal.com COD.TEM105

A-00015099

EL ROSAL VENDE 89.000.000 LA PICOLA RESI-
DENCIAS EL BOSQUE II BELLO TOWNHOUSE 
157MTS2 CONSTRUCCION 110MTS2 TERRENO
4HABITACIONES 5BAÑOS TANQUE ESTACIONA-
MIENTOS CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE  VIGI-
LANCIA 0414-6388708 0261-797.06.43 www.el-
rosal.com  COD.CV137

A-00015053

EL ROSAL VENDE 89.000.000 VILLAS TOWN
HOUSE LOS OLIVOS 211,46MTS2 5HABITACIO-
NES 6BAÑOS AIRE CENTRAL TANQUE SUBTE-
RRANEO 14.000LTS HIDRONEUMATICO 2ESTA-
CIONAMIENTOS CERCO ELECTRICO PORTON
ELECTRICO 0424-6946447 www.el-rosal.com
COD.TEM106

A-00015103

EL ROSAL VENDE 99.000.000 APARTAMENTO
PARAISO 88MTS2 3HABITACIONES 2 BAÑOS
COCINA ITALIANA SEMI AMOBLADA TOPE SILES-
TONE PISOS GRANITO PASO DE AGUA 2ESTA-
CIONAMIENTOS CAMARAS VIGILANCIA 0414-
6374138 0261-797.06.43 www.el-rosal.com
COD.AV99

A-00015060

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO CIUDAD OJE-
DA A ESTRENAR 74MTS2 3 HABITACIONES BA-
ÑOS PORCELANATO CABLEADO PUERTA DE SE-
GURIDAD CIRCUITO CERRADO GARITA VIGILAN-
CIA PRIVADA PISCINA 0414-0379811 0414-
610.47.89 www.el-rosal.com COD.TEM91

A-00015087

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO CIUDAD OJE-
DA A ESTRENAR 74MTS2 3 HABITACIONES BA-
ÑOS PORCELANATO CABLEADO PUERTA DE SE-
GURIDAD CIRCUITO CERRADO GARITA VIGILAN-
CIA PRIVADA PISCINA 0414-0379811 0414-
610.47.89 www.el-rosal.com COD.TEM91

A-00015088

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO MONTE ALTO
PARAISO A ESTRENAR 131MTS2 4 HABITACIO-
NES 4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON DE
FIESTA CERRADO PISCINA PARQUE INFANTIL
ESTACIONAMIENTOS 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD.AV22

A-00015067

EL ROSAL VENDIDO 13.000.000 APARTAMEN-
TO LOS HATICOS KIMURA 54MTS2 2 HABITACIO-
NES BAÑO SALA COMEDOR PORCELANATO PAR-
QUE INFANTIL CANCHA GARITA DE VIGILACIA
CERCADO ELECTRICO ESTACIONAMIENTO 
www.el-rosal.com COD.AV102

A-00015114

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

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

A-00014497

*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

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

A-00014563

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

A-00014956

A-00015019

A-00015020

FUMIGACIONES BAYER Y
CALOX

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

A-00015028

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

A-00015025

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

A-00015026

A-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

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

A-00015034
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AT&T compra el tercer mayor 
conglomerado de empresas 

El gigante estadouniden-
se de las telecomunicaciones 
AT&T llegó a un acuerdo para 
adquirir Time Warner, propie-
taria de las cadenas de televi-
sión CNN y HBO así como de 
los estudios Warner Bros, dijo 
este sábado a la agencia AFP 
una fuente bancaria cercana a 
la operación. 

La transacción, por más de 
80 mil millones de dólares, 
debe ser anunciada antes de 
la apertura de los mercados 
fi nancieros en Estados Unidos 
el lunes, e incluso podría darse 
en la noche de este sábado tras 
una reunión de los consejos de 
administración de ambas em-
presas, agregó la fuente. 

El monto fi nal de la opera-
ción va a depender del precio 
de la acción de Time Warner, 
entre 105 y 110 dólares, según 
acordaron ambas partes, seña-
ló la fuente bajo condición de 
anonimato, confi rmando infor-
mes publicados por The Wall 
Street Journal.

�AFP |

Peso en la bolsa
La operación será en efecti-

vo y en intercambio de accio-
nes, indicó la fuente. 

Esta adquisición debe ser 
examinada por las autoridades 
reguladoras, pues la nueva en-
tidad tendría un peso de más 
de 300 mil millones de dólares 
en bolsa, con actividades tanto 
telefónicas como en los medios, 
cable e internet.

AT&T, proveedora de ac-
ceso a cadenas de pago y uno 
de los dos grandes operadores 
de telecomunicaciones de Es-

tados Unidos, fue valorada en 
230.600 millones de dólares 
en Wall Street la noche del 
viernes, mientras que Time 
Warner fue valorada en 69.600 
millones.

Se trata de una de las mayo-
res fusiones entre un proveedor 
de acceso a las cadenas pagas y 
un proveedor de contenidos 
desde la compra en 2011 de 
NBC Universal por Comcast. 

Time Warner Inc. es el ter-
cer conglomerado de medios 
y entretenimiento más grande 
del mundo. 

Time Warner es el tercer mayor conglomerado de empresas del mundo, 
detrás de Comcast y Walt Disney Company. Foto: Archivo 

BARCO // El operativo se convirtió en un caos 

L
a tripulación del bar-
co noruego Siem Pi-
lot se vio desbordada 
ayer sábado frente 

a las costas de Libia, cuando 
tuvo que rescatar a un millar 
de migrantes en el marco de 
la operación lanzada por la 
Unión Europea para combatir 
el tráfi co de personas. 

“Es la operación de salva-
mento más loca que jamás 
haya visto”, explicó Jan Eriok 
Valen, un ofi cial del navío 
noruego enrolado en la ope-
ración Tritón de Frontex, la 
agencia europea de control de 
fronteras, a un equipo de la 
AFP a bordo del barco. 

El viernes por la noche, el 
Siem Pilot fue requerido para 
rescatar y trasladar a Italia a 
cientos de migrantes que se 
encontraban en el Okyroe, un 
petrolero con bandera de las 
Islas Marshall. 

Pero, a bordo del petrolero, 
todo era “un caos”, explicó el 
ofi cial, pues los migrantes se 
abalanzaron para obtener un 
chaleco salvavidas y subirse lo 
antes posible a la lancha en la 

Realizan un
“loco” rescate de 
migrantes libios

Un barco noruego debió pedir 
refuerzos para atender a los migrantes. 

Tuvo que actuar un equipo antimotín 

que iban a ser transferidos al 
buque noruego. 

Sustos y golpes
El Siem Pilot envió refuer-

zos, equipados de escudos 
antidisturbios. “Tuvimos que 
utilizar matracas para asus-
tarlos, golpeando las tube-
rías para hacer mucho ruido. 
También tuvimos que golpear 
a algunos” migrantes, lamen-
tó Valen.

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

operaciones.
“Hemos utilizado el pro-

yector del barco para hacerlos 
huir pero parecían determina-
dos a quedarse con las lanchas 
tras el rescate”, explicó.

Y, de repente, contaron los 
testigos, otras lanchas neumá-
ticas cargadas con entre 120 y 
160 migrantes cada una apa-
recieron en la penumbra.

Se hubo de interrumpir la 
transferencia y todas las lan-
chas de rescate se precipita-
ron hacia los recién llegados 
para repartirles chalecos sal-
vavidas.

Pero, con casi un millar de 
personas a bordo, el Siem Pi-
lot ya no podía acoger a más 
gente. Los niños y las mujeres 
más vulnerables fueron soco-
rridos y los otros tuvieron que 
esperar.

Desesperados, los migran-
tes pedían ayuda, agitaban los 
brazos y soplaban silbatos. Al-
rededor de 25 saltaron al agua 
para intentar llegar nadando 
al Siem Pilot, que tuvo que 
alejarse para evitar que otros 
hicieran lo mismo.

Se rescató a aquellos que se 
habían tirado al agua y fueron 
trasladados al petrolero. A 
medida que el día iba avan-
zando, el resto de migrantes 
fueron conducidos al Okyroe, 
que acabó por estar lleno, 
como la víspera. 

La operación de transfe-
rencia se prolongó durante la 
noche, a pesar de la presencia 
de un barco de pasadores bas-
tante agresivos, contó el co-
mandante de policía Pal Eirk 
Teigen, responsable de las 

La UE ha 
lanzado un ope-

rativo en las costas 
de Libia para evitar 

trata de blancas. 
Foto: Archivo 

migrantes se lanzaron al 
agua, desesperados, para 
intentar llegar nadando 

hasta el barco  
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LIPPI: NUEVO TÉCNICO DE CHINA NEYMAR CONDENADO POR LA JUSTICIA
China ha nombrado al técnico italiano Marcelo Lippi, nuevo 
seleccionador de su equipo nacional, después de la dimisión 
del local Gao Hongbo la semana pasada. Fue el entrenador de 
su país campeón del mundo en Alemania 2006. 

La Justicia brasileña condenó en primera instancia al delan-
tero Neymar a pagar 45 mil reales (unos 14.222 dólares) al 
médico que cinco años atrás asistió el nacimiento de su hijo, 
Davi Lucca.  

DUDA SUDAMERICANA
El Ejecutivo regional, a 
través de la Secretaría 

de Deportes, se 
comprometió a 

fi nanciar todas las 
mejoras del recinto  

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

Jugadores, cuerpo técnico, directivos y fanáticos del Zulia FC esperan poder realizar la Copa Sudamericana del próximo año en Maracaibo. Foto: Humberto Matheus

Q
uien haga un recorrido por el 
Polideportivo Luis Aparicio 
puede apreciar el deterioro 
progresivo que vive desde 

hace varios años. 
Anteriormente el Instituto Nacio-

nal de Deportes y desde el mes de 
marzo la Gobernación del estado, han 
tenido la potestad sobre el recinto al 
que más que mejoras se le deben un 
montón de promesas.

A todas las preocupaciones que ya 
aquejan a las múltiples asociaciones 
que allí hacen vida se les suma el reto 
que ahora debe asumirse tras la con-
sagración del Zulia FC en la Copa Ve-
nezuela, que le dio el cupo a la Copa 
Sudamericana.

La duda se centra en cómo se po-
drá recuperar el Pachencho Romero 
para la cita que, de momento, no tiene 
fecha exacta establecida pero posible-
mente sea para el segundo semestre 
de 2017. 

La iluminación del estadio de fút-
bol es lo que más urge. El recinto ha 
perdido 24 kilómetros de cables de 
iluminación, tanto de las torres para 
el campo como las luces del resto de 
áreas, por los constantes robos sufri-
dos.

De no reparar, al menos, este gran 
dolor de cabeza sería imposible que la 
ciudad reciba su primer evento inter-
nacional desde la Copa Sudamericana 
2008 con el Unión Atlético Maracaibo 
por la televisación del certamen. “Ga-
rantizamos que se jugará acá, dijo re-
cientemente el secretario de deportes 
del estado, Leonet Cabeza.

El monto estimado de las refaccio-

nes de las luces es de un millón de dó-
lares, según un presupuesto calculado 
por el Zulia FC a principios de año. 

A pesar de la palabra empeñada 
por el Ejecutivo regional, el ante-
cedente más inmediato no invita al 
optimismo. A principios de abril fue 
suspendida la Copa Libertadores de 
Futsal, que se celebraría en el Beli-
sario Aponte, por la falta de cumpli-
miento de los compromisos que había 
adquirido la secretaría de deportes 
para poder llevar a cabo el evento en 
el que incluso Maracaibo, como sede, 
había ya superado una inspección por 
parte de Conmebol. 

Guerreros del Lago, en esa ocasión 
iba a competir como representante ve-
nezolano tras ser campeón del Torneo 
Superior de Futsal, pero no pudo ha-
cerlo casa y el torneo terminó dispu-
tándose en Paraguay.

FÚTBOL // El Zulia FC espera que el Pachencho Romero esté listo para el certamen continental 

“Ellos habían dado la palabra de 
encargarse de la estadía y la alimen-
tación de las nueve delegaciones visi-
tantes y no cumplieron con eso. Esti-
mamos que esos gastos estaban entre 
los 15 y 20 millones de bolívares”, 
comentó Euribíades García, presiden-
te de Guerreros, con respecto a aquel 
incidente.

Pero Leonet Cabeza insiste en que 
este compromiso se honrará. “Toca-
remos las puertas que correspondan 
para hacerlos, si debemos ir a hablar 
con el Ministerio de Deporte lo hare-
mos porque esta ciudad merece tener 
en casa la Copa Sudamericana”, pun-
tualizó el licenciado. 

En el Zulia FC está latente la pre-
ocupación de que no pueda disfrutar 
en su estadio tan trascendente clasifi -
cación.

Otro factor que altera en las ofi ci-

kilómetros de cables necesita el 
Pachencho Romero para poder 
tener funcionalidad total en su 
iluminación, el arreglo que más 

urge en el recinto

millón de dólares se necesitarían 
como inversión para, al menos, 

arreglar las luces del estadio, 
según un presupuesto del Zulia 

FC a principios de año 

24

1

Tocaremos las puertas necesarias para arreglar el Pachencho 
Romero. La ciudad merece tener en casa esta Copa 

Sudamericana.

Leonet Cabeza
Secretario de deportes del Zulia

El Ejecutivo regional 
no honró su palabra 
el pasado mes de abril 
con Guerreros del Lago 
para poder realizar 
en Maracaibo la Copa 
Libertadores de Futsal  

Más allá de saber si se 
podrá disputar la Copa 

Sudamericana en el 
Pachencho Romero, 

dentro del Zulia FC hay 
preocupación por dónde 

se jugarían los partidos en 
condición de local. Jugadores, 

cuerpo técnico, gerentes 
y fanáticos del combinado 
negriazul esperan que el 

Ejecutivo regional cumpla 
con su palabra para poder ver 

en casa a los suyos. 
En caso de no poderse, el 
equipo petrolero deberá 

trasladarse al José Alberto 
Pérez de Valera donde 

Trujillanos disputó la última 
Copa Libertadores, o al 

Estadio Metropolitano de 
Cabudare, que sirvió de sede 
para el Deportivo La Guaira 

en la última edición de la 
Copa Sudamericana. 

En el peor de los casos

nas de los negriazules es que está la-
tente la posibilidad de avanzar a Copa 
Libertadores si se titulan en el Torneo 
Clausura, lo que reduciría el margen 
de tiempo para actuar por disputarse 
en febrero. 

El Pachencho aguarda por poder 
revivir sus buenas noches. 
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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 oficinas en la Carretera vía 
el mojan, frente a la Urb. San Jacinto, No 29-380.

Portugal

Jhon Murillo asusta 
al Sporting de Lisboa  

El Tondela rozó el batacazo 
en la liga de Portugal con un 
gol del venezolano Jhon Mu-
rillo que puso en ventaja a los 
suyos al minuto 74 en su visita 
al Sporting de Lisboa.

El conjunto donde milita el 
criollo pegó primero en el José 
Alvalade cuando el apureño se 
anticipó a todos los defensas 
en un centro por bajo desde la 
derecha.

Murillo, de esa manera, llega 
a su tercer tanto en el campeo-
nato lusitano, en siete partidos 
disputados, y fi rma un soñado 
arranque de temporada. 

Juan Miguel Bastidas |� Fue el costarricense Joel 
Campbell, el que salvó del de-
sastre al equipo con un pase de 
Gelson Martins, el hombre que 
no se cansó de intentarlo y que 
de esta manera encontró una 
cierta recompensa.

La sorpresa resonó en Alva-
lade y las prisas fueron malas 
consejeras para los “leones”, 
que cambiaron enseguida a 
neozelandés Marvin Zeegelaar 
por Campbell, decisivo para 
empatar en el último minuto 
del tiempo añadido. 

Con este resultado, el Spor-
ting queda en tercera posición 
con 17 puntos luego del triunfo 
del Porto.

ALEXANDER GONZÁLEZ 
SE ENRACHA

LEGIONARIO // El criollo anota por segunda jornada consecutiva

El vinotinto marcó 
en el empate 

de su equipo, el 
Huesca, a un tanto 

con el Getafe  

El criollo había adelantado a su equipo. Foto: ArchivoA
lexander González 
se encariñó con el 
gol en la Segunda 
División española y 

anotó el único tanto del Hues-
ca en el empate a uno, frente 
al Getafe.

El jugador formado en el 
Caracas FC fue fundamental 
para los suyos al marcar en su 
segunda jornada de manera 
consecutiva.

El volante y lateral de la Vi-
notinto aprovechó un centro 
para mandar a guardar el ba-
lón con un certero cabezazo al 
minuto 68 que ponía adelante 
a los suyos. 

González venía de marcar 
en la goleada 3-0 frente al Mi-

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

nezolano Rolf Feltscher no vio 
ni un solo minuto de acción al 
quedarse en el banquillo de 
los suplentes. 

El lateral izquierdo de la 
selección nacional ahora vive 
una situación preocupante, 
pese a haber arrancado la zafra 
con titularidades, en cuanto a 
la regularidad y no disputa un 
partido ofi ciales con los azulo-
nes desde el 25 de septiembre 
en la derrota 0-2 a manos del 
Girona.

Otro de los venezolanos que 
tuvo acción en la jornada sa-
batina fue Tomás Rincón en la 
derrota 2-1 de su Genoa frente 
a la Sampdoria en el derbi de 
la ciudad ubicada en la región 
de Liguria, en partido corres-
pondiente a la novena fecha 
de la Serie A de Italia. 

El cuadro “blucerchiato”, 
que no ganaba desde el pasado 
28 de agosto, volvió al triunfo 
ante sus históricos rivales en 
un partido en el que Fabio 
Quagliarella falló un penalti y 
el Génova remató al larguero y 
protestó por un gol anulado al 
argentino Nicolás Burdisso.

randés y estos dos goles son 
con los que cuenta en esta 
temporada.

Sin embargo, en apenas 
once jornadas en la catego-
ría de plata ibérica ya tiene 
la misma cantidad de anota-
ciones que realizó en la cam-
paña pasada con el Huesca, 
al que llegó en el anterior 
mercado invernal. 

Pero los azulgranas no pu-
dieron mantener el resultado 
y se le escaparon los tres pun-
tos luego que Alejandro Faur-

lin pusiera el de la igualdad 
a falta de un cuarto de hora 
para el fi nal. 

Por parte del Getafe, el ve-

goles con los que 
cuenta Alexander 

González en lo que va 
de temporada con el 

Huesca en la Segunda 
División de España  

2



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 23 de octubre de 2016 | 31Deportes

Margarita suma un nuevo triunfo gracias al aporte de Rudy Flores . Foto: Prensa Bravos 

Bravos somete 
al Magallanes 

Julio C. Castellanos � |

Los Bravos de Margarita se 
afi anzaron en la segunda posición 
del campeonato al vencer a los Na-
vegantes del Magallanes 6-4 en el 
José Bernardo Pérez de Valencia. 

Los insulares conectaron cuatro 
hits consecutivos abriendo el juego 
ante el abridor Jesús Zambrano, 
que derivó en dos carreras y ter-
minó sacando al lanzador sin sacar 
un solo out.

Los sencillos productores fue-
ron de José Osuna y Rudy Flores. 
Magallanes respondió en el cierre 
del tercero con doblete de Drew 
Robinson y otro imparable de Ri-
cardo Valencia.

No obstante, con cuatro carreras 
en el tercero, Margarita sentenció 
la pizarra. Édgar Durán y de nuevo 
Flores con imparables adelantaron 
a la Tribu. 

Carlos García fue golpeado con 
las bases llenas para sumar la quin-

ta rayita del juego para Margarita. Luis 
Arráez cometió un error en tiro ante 
batazo de Francisco Díaz para aumen-
tar la diferencia. 

El relevista Henry Centeno, quien 
vino en relevo de Zambrano, fue casti-
gado con cuatro carreras y cinco indis-
cutibles en 2.1 capítulos para sumar su 
primer revés. Por los insulares, Nick 
Greenwood ganó su primer juego de 
la campaña en labor de 5.0 innings en
los que toleró tres carreras. 

 Imparables de Robinson y de José 
Rondón acercaron al Magallanes, 
pero no fue sufi ciente. El juego sal-
vado se lo apuntó Luis Ramírez, su 
quinto de la campaña. 

El triunfo coloca a Margarita con 
marca de 8-5, segundo en la clasifi -
cación, mientras que Magallanes se 
coloca quinto con marca de 6-7. 

JOSÉ ALTUVE APARECE EN CARICATURA. El estelar segunda base 
venezolano, José Altuve, será un personaje de caricatura. El campeón bate prestó 
su voz y su imagen al show de Cartoon Network Uncle Grandpa. Junto a Altuve, 
aparecieron otras estrellas del diamante como Chris Archer, Noah Syndergaard, 
Adam Jones y David Price.  

La ofensiva de los 
Bravos de Margarita 
desplegó hasta 16 impa-
rables frente al pitcheo 
de los Navegantes del 
Magallanes    

LVBP // Los crepusculares derrotaron 7-2 al Caracas

CARDENALES SE 
IMPUSO A LEONES

Lara aprovechó el débil relevo capitalino 
para venir de atrás y sumar su séptima 

victoria del campeonato. Héctor Giménez 
con sencillo impulsó la diferencia 

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@versionfinal.com.ve

C
on par de rallies en el cierre 
del sexto y séptimo inning,
los Cardenales de Lara lo-
graron romper el empate a 

dos carreras para imponerse ante los 
Leones del Caracas con pizarra de 7-2 
en el Antonio Herrera Gutiérrez de 
Barquisimeto.

Los crepusculares aprovecharon un 
imparable del veterano Héctor Gimé-
nez en el sexto tramo para tomar la 
delantera en la pizarra 3-2. Un poste-
rior wild pitch de Franderlin Romero 
con Carlos Rivero en el plato engomó 
a Rangel Ravelo. En el séptimo, doble 
de Ildemaro Vargas y sencillo de Jairo 
Pérez permitieron a los larenses poner 
la pizarra 7-2, en lo que fue un nuevo 
fracaso del bullpen de los capitalinos.

El relevo de los Leones admitió tres 
carreras, pues las primeras cuatro ra-
yitas cargaron a la cuenta del abridor 
Wilmer Font, quien en 5.1 innings car-
gó con el revés. 

Los Leones son últimos en efecti-
vidad colectiva con 5.76 y penúltimos 
en promedio de carreras limpias por 
parte de sus relevistas con 6.51. 

Con su batazo, Héctor Giménez encaminó el triunfo de los Cardenales. Foto: LVBP 

Equipos J G P Dif

Águilas 13 10 3 -

Bravos 13 8 5 2.0 

Caribes 13 7 6 3.0

Cardenales 14 7 8 3.5

Magallanes 13 6 7 4.0

Tiburones 12 5 7 4.5

Tigres 13 5 8 5.0

Leones 13 5 9 5.5

posiciones

Bravos (Y. Chirinos) 
vs Tiburones (G. Ross)          
1:00 p. m. (MTV) 

Águilas (K. Heyer) 
vs. Cardenales (R. Castillo) 
3.00 p. m. (IVC)

Leones (D. Heath) 
vs. Magallanes (A. Jurado) 
(DTV Y VV) 5.30 p. m.

Tigres (A. Bibens) 
vs. Caribes (Y. Castillo) 
7.00 p. m. (TLT)

JUEGOS PARA HOY

Caracas había tomado ventaja en la 
pizarra con un triple de Harold Castro 
que encontró dos corredores en circu-
lación.

Fue el único daño que permitió el 
abridor César Jiménez en 5.1 capítu-
los, de seis hits, dos carreras y cinco 
ponches en una salida sin decisión. El 
triunfo se lo apuntó el excaraquista 
Thiago Da Silva, quien laboró 1.2 en-
tradas sin hits y dos boletos. 

Tras las dos primeras rayitas de 
los Leones, Cardenales empataría con 
elevado de sacrifi cio de Cedric Hunter 
y un cuadrangular del novato Elvis Es-
cobar en el tercero. 

6.51
es la efectividad 

del bullpen de los 
Leones del Caracas 

esta temporada 
(53 CL, 48 C, 66.1 
IL), penúltima del 

campeonato detrás 
de Cardenales.  

Águilas –Tiburones 
El encuentro entre Águilas del Zu-

lia y Tiburones de La Guaira, pautado 
para las 5:00 p. m. de ayer, fue sus-
pendido por lluvia.

Un torrencial aguacero de más de 
40 minutos que cayó sobre la capital 
dejó en pésimas condiciones el Esta-
dio Universitario. 

El desafío será reprogramado en 
una próxima fecha acordada por los 
clubes y la LVBP. 

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

2 0 4 0 0 0 0 0 0 6 16 0

0 2 0 1 0 0 1 0 0 4 11 1

G: N. Greenwood (1-1) P: Centeno (0-1) S: Ramírez

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

0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0

0 1 1 0 0 2 3 0 x 7 10 1

G: Da Silva (2-0) P: Font (1-2)
HR: CAR: E. Escobar (1)

BRA

LEO

MAG

CAR
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¡CACHORROS SE ANOTAN 
EN LA SERIE MUNDIAL! 

Es el primer “Clásico 
de Otoño” de los 

oseznos en 71 años. 
Ahora buscarán romper 

la “Maldición de la 
Cabra” de 108 años  

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

Los Cachorros rompieron el primer male� cio; ahora buscarán romper con una maldición centenaria ante un equipo que también tiene una gran 
sequía de títulos. Foto: AFP   

C
on notoria solvencia y sin 
rastros de la famosa “Maldi-
ción de la Cabra”, los Cacho-
rros de Chicago hicieron his-

toria y rompieron el primer male� cio 
de los dos que afronta a lo largo de su 
historia, al alcanzar su primera Serie 
Mundial en 71 años, luego de vencer a 
los Dodgers de Los Ángeles 5-0. 

Los Cachorros no llegaban a una 
Serie Mundial desde 1945, cuando 
se instauró la famosa “Maldición de 
la Cabra” en el Wrigley Field. Desde 
entonces, el conjunto no había podi-
do llegar al Clásico de Otoño luego de 
sufrir increíbles calamidades en sus 
siete intentos previos. 

Ahora, los Cachorros pretenden 
dejar atrás 108 años sin ganar un 
campeonato. La tropa de Joe Maddon 
aprovechó el poder de una ofensiva 
que castigó temprano a Clayton Kers-
haw, quien permitió todas las carreras 
oseznas, cuatro limpias, en 5.0 innings 
y el e� caz pitcheo de Kyle Hendricks, 
para dar el primer gran paso. 

Dexter Fowler abrió el ataque con 

doblete y sencillo de Kris Bryant ade-
lantó 1-0 a Chicago al solo presentar-
se  dos bateadores en la caja de bateo. 
Ben Zobrist con elevado de sacri� cio 
aumentó la ventaja. Fowler con otro 
imparable aumentó la cuenta en el 
segundo, mientras que el venezolano 
Willson Contreras pegó un jonrón so-
litario un capítulo más tarde ante el 
propio Kershaw. El criollo es apenas 
el undécimo venezolano en conectar 
jonrón en una Serie de Campeonato. 

Anthony Rizzo, en el quinto acto, 
terminó de enviar a las duchas a Ker-
shaw con otro jonrón solitario por el 
jardín derecho. La ofensiva de Chi-
cago hizo los ajustes ante el zurdo y 

Ender Inciarte es pretendido 
por los Yankees de Nueva York

Julio César Castellanos |�

El posible regreso de Brian McCann 
a los Bravos de Atlanta podría abrir la 
puerta de una negociación en la que 
pudiera estar involucrado el zuliano 
Ender Inciarte.  

Según un reporte de MLB, los Bra-
vos quieren de regreso al receptor 
que se formó en la organización  para 
la venidera temporada y entre las al-
ternativas que los Yankees de Nueva 
York manejan para ceder a su cátcher 
titular en la negociación estaría el jar-
dinero central Inciarte o el lanzador 
abridor, Mike Foltynewicz.

Las pretensiones de los Yankees, 
sin embargo, serían muy elevadas 

para los Bravos, que buscan reforzar 
su roster con un receptor veterano y 
dos abridores como parte de su pro-
ceso de reconstrucción. “No sabemos 
que oportunidades de canje o agentes 
libres estén disponibles en el merca-
do”, expresó el gerente general de los 
Bravos, John Coppolella, sobre las in-
tensiones de adquirir a McCann.  

Para que los Bravos acepten ceder a  
Inciarte, llamado a ser una de las pie-
zas centrales en su proceso de renova-

La negociación entre Yankees y Bravos por McCann involucraría a Ender Inciarte. Foto: AFP  

MLB // El conjunto de Chicago se impuso 5-0 a los Dodgers en el sexto juego de la Serie de Campeonato 

años suman los 
Cachorros de Chicago sin 
ganar una Serie Mundial 

(no llegan desde 1945) 

108
letos y seis ponches. Arldis Chapman 
cerró el duelo en labor de 1.2 capítulos 
con tres ponches. 

 Los Cubs ahora visitarán a los In-
dios de Cleveland el próximo martes 
para dar inicio a la Serie Mundial 
buscando revertir su gafe histórico. 
Ambos equipos cuentan con una larga 
sequía sin títulos, pues los Indios no 
ganan una Serie Mundial desde 1948. 
Una dirá adiós esta campaña.  

Redacción Deportes |�

Kyle Schwarber fue inscrito en el 
roster de los Mesa Solar Sox en la 
Liga de Otoño de Arizona y existe la 
posibilidad de que el joven slugger 
sea añadido al roster de los Cacho-
rros de Chicago en la Serie Mun-
dial, informó The Athletic.  

Los Cachorros aspiran conseguir 
el boleto a la Serie Mundial por pri-
mera vez en 71 años y Schwarber 
ha estado aupando a los Cachorros 
desde el dogout durante la postem-
porada mientras se recupera de 
una lesión de ligamentos ocurrida 
el 7 de abril durante un choque con 
su compañero Dexter Fowler. 

Fue sumado al equipo de Mesa 
ayer y estaba anunciado como ba-
teador designado. 

Si se determina que está listo 
para enfrentar a pitchers de Gran-
des Ligas, Schwarber podría actuar 
como bateador designado y emer-
gente. Es probable que no pueda 
jugar a la defensiva, lo que podría 
quitarle algo de versatilidad al ros-
ter.

Schwarber, de 23 años, apareció 
en el lineup abridor por primera 
vez en las mayores el 17 de junio 
del 2015 como bateador designado 
ante los Indios en el Progressive 
Field de Cleveland. Ese día se fue de 
5-4 con un triple y dos empujadas. 
Fue el designado de los Cachorros 
durante cinco juegos interligas ese 
mes y volvió a las menores antes de 
sumarse al club grande nuevamen-
te a mediados de julio. Bateó .246 
con 16 jonrones y 43 empujadas en 
69 juegos en el 2015. 

Schwarber podría tomar turnos 
como emergente, agregando más 
opciones al mánager Joe Maddon, 
quien ha tenido problemas con la 
ofensiva de Jason Heyward. 

El slugger llegaría justo a la Serie Mun-
dial. Foto: AFP  

Schwarber 
podría regresar 
por Chicago  

Postemporada

pudo descifrarlo.
Por su parte, Hendricks no pudo te-

ner una mejor actuación ante los Dod-
gers. El derecho sacó a relucir la clase 
que lo llevó a liderar la Liga Nacional 
en efectividad al lanzar 7.1 capítulos 
de apenas dos hits, sin carreras ni bo-

ción, los Yankees tendrían que hacer-
se cargo de la mayoría del salario de 

McCann, unos 34 millones de dólares 
por los próximos dos años. 

El interés de los 
Yankees en Inciarte no 
es nuevo. Los “Bom-
barderos” trataron de 
llevarse al jardinero en 
julio pasado 

Kyle Schwarber añadi-
ría una nueva arma al 
roster de los Cachorros 
de Chicago viniendo 
desde la banca 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1

2 1 0 1 1 0 0 0 0 5 7 1

G: K. Hendricks (1-1) P: C. Kershaw (1-1)
HR: CHC: W. Contreras (1-1); A. Rizzo (2)-

Dodgers

Cubs
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NBA

Danny Green se perderá primeras 
tres semanas con los Spurs 

El escolta de los San Antonio 
Spurs, Danny Green, se perderá las 
primeras tres semanas de la tem-
porada debido a un tirón en el cuá-
driceps izquierdo. 

El entrenador de los Spurs, Gre-
gg Popovich, dijo que la lesión de 
Green es la misma que sufrió du-
rante los partidos antes del inicio 
de la pretemporada. 

Green se sometió a una cirugía 
en la temporada pasada y espera 
recuperar su antigua forma, lue-
go de una campaña 2015-16 en la 
que terminó con el segundo menor 

Redacción Deportes |� porcentaje de tiros de tres en su ca-
rrera (33.2). Green perdió la primera 
semana del campo de entrenamiento 
y el partido de exhibición contra los 
Phoenix Suns a causa de la lesión. 

Green dio a conocer que volvió a 
lesionarse el muslo en el partido de 
práctica del martes, y fue sometido a 
una resonancia magnética después, la 
que reveló la lesión.

Green es una pieza clave en San 
Antonio, ya que contribuye, sobre 
todo en la parte ofensiva desde el pe-
rímetro, con el 60 por ciento de los 
tiros de línea de tres puntos, además 
que su defensa mejoró en la última 
campaña.

Danny Green se ha ganado un lugar importante en la rotación de San Antonio. Foto: AFP 

WTA

Muguruza y Sharapova disputarán 
partido de exhibición en Madrid 

La rusa Maria Sharapova, cin-
co veces campeona de torneos 
del Grand Slam y actualmente 
cumpliendo una suspensión por 
dopaje, y la hispano-venezolana 
Garbiñe Muguruza, campeona del 
último Roland Garros, se enfrenta-
rán el 2 de diciembre en un partido 
de exhibición en Madrid, en una 
pista mitad de hierba y mitad de 
tierra batida.

Sharapova no puede competir 
en el circuito WTA hasta abril de 
2017, por su positivo por Meldo-
nium.

AFP |� Su sanción, inicialmente de 24 me-
ses, fue rebajada a 15 meses por el Tri-
bunal Arbitral del Deporte (TAS) este 
mes.

La jugadora rusa regresó a la pista 
por primera vez desde el anuncio de su 
positivo en una muestra obtenida en el 
Abierto de Australia la pasada semana 
en Las Vegas, en una exhibición en la 
que también participaron los extenis-
tas Martina Navratilova y John Mc-
Enroe, en benefi cio de la Fundación 
de Elton John contra el sida. 

Muguruza participa en el Masters 
de Shanghai, que reúne a las ocho me-
jores raquetas del mundo. “Nada pue-
de arruinar este año”, dijo la tenista. 

Garbiñé Muguruza está en medio de la mejor temporada de su carrera. Foto: EFE 

Derrick Rose afronta su primera temporada 
con los Knicks de Nueva York. Foto: AFP

Derrick Rose deja atrás su 
juicio y se enfoca en los Knicks

Julio C. Castellanos � |

Derrick Rose aseguró sentirse emo-
cionado de poner su juicio civil en el 
pasado y fi nalmente volver a jugar 
basquetbol con los New York Knicks. 

Rose se reincorporó al equipo luego 
de dejarlo el 4 de octubre, tras un juego 
de pretemporada en Houston, para ha-
cer frente en Los Ángeles a un  juicio.

El piloto y dos amigos fueron decla-
rados no responsables en una deman-
da civil en la que fueron acusados de 
violar en grupo a la exnovia de Rose 
cuando se encontraba incapacitada 

por estar bajo la infl uencia de drogas 
o alcohol. Rose y sus amigos fueron 
demandados por $ 21.5 millones. 

“El tema fue un gran problema. Lo 
tomé con mucha seriedad”, dijo Rose 
tras la práctica de ayer. “Soy adulto. 
Me puse en esta situación y tenía que 
resolverla. Estuve enfocado en ella 
todo el tiempo”.

Rose admitió que se siente “un 
poco” reivindicado tras mantener su 
inocencia después del juicio. “Ahora 
solo espero ser mejor persona y ser 
lo mejor que pueda para ayudar a 
otros”.

FÓRMULA1 // El británico se impuso en la “Pole Position” de EE. UU. 

HAMILTON METE 
PRESIÓN A ROSBERG

El actual campeón 
mundial espera 

descontar puntos 
a su compañero en 

Mercedes, quien saldrá 
segundo en Austin

EFE |�
deportes@versionfinal.com.ve

E
l piloto británico Lewis Ha-
milton (Mercedes) fue el 
más rápido de la clasifi ca-
ción del Gran Premio de Es-

tados Unidos en el circuito de Austin 
y logró la “pole position” por delante 
de su compañero y rival alemán Nico 
Rosberg, la novena de la temporada y 
número 58 de su carrera. 

Hamilton hizo un mejor registro de 
1:34.999 en los últimos instantes de la 
sesión, mejorando en 216 milésimas el 
tiempo de su compañero Rosberg, ac-
tual líder del Mundial, con el que com-
partirá la primera línea de la salida.

El australiano Daniel Ricciardo 
(Red Bull) fue tercero y su compañe-
ro holandés Max Verstappen, cuarto; 
seguidos por los Ferrari del fi nlandés 
Kimi Raikkonen y el alemán Sebastian 
Vettel; su compatriota Nico Hülken-
berg (Force India), el fi nlandés Valt-
teri Bottas (Williams), el brasileño 
Felipe Massa (Williams) y el español 
Carlos Sainz (Toro Rosso), décimo.

Hamilton se apuntó otra “pole po-
sition” en un lugar en el que nunca lo 
había hecho, aunque sí ha ganado tres 
veces. Este circuito de Austin que des-
taca por su complicado primer sector 
y su primera curva en ascenso, lo cual 

Lewis Hamilton y Nico Rosberg se enfrascarán hoy en una nueva batalla. Foto: AFP 

hará de la salida uno de los puntos cla-
ve para saber quién se lleva la carrera. 

“La vuelta de hoy (ayer) ha sido la 
mejor del fi n de semana, las “poles” 
que he perdido otras veces aquí han 
sido por la primera curva, de manera 

que es fantástico conseguir mi prime-
ra “pole” aquí”, explicó.

Lidera el Mundial con 33 puntos de 
ventaja y al que le valdría con seguir 
a la estela de Hamilton en las cuatro 
carreras que restan para asegurar el 
campeonato, dijo que no se conforma 
y aseguró que tiene buenas sensacio-
nes para desafi ar a su compañero. “En 
la primera curva se puede intentar 
algo, a mí me gustaría ganar la carre-
ra, pero lo haré si puedo salir más rá-
pido que Lewis”, dijo Rosberg.

El GP de EE. UU. pro-
mete una alta dosis de 
adelantamientos. Para 
Hamilton, será impor-
tante revertir su mal 
momento en las salidas 
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Bayern 
amplía su 
liderato 

El Bayern de Múnich 
se reencontró con 

la victoria en la 
Bundesliga y superó 

2-0 en casa al Borussia 
Mönchengladbach 

(10º), con goles 
de Arturo Vidal y 

Douglas Costa, en la 
octava jornada, donde 

pudo ampliar su 
ventaja como líder. 

Los bávaros 
empezaron el � n 

de semana con un 
margen de dos puntos 

sobre el segundo, 
el Colonia, que este 
sábado perdió 2-1 en 

Berlín ante el Hertha, 
que es el nuevo 

segundo de la tabla, a 
3 puntos del Bayern.

El equipo de Carlo 
Ancelotti refuerza 
así su posición en 
cabeza y vuelve al 

camino de la victoria, 
después de haber 

empatado en sus dos 
anteriores partidos 
en la liga alemana, 

contra Colonia (1-1) y 
Frankfurt  (2-2). 

AFP |�

El Arsenal tropezó con un em-
pate en casa sin goles (0-0) ante el 
Middlesbrough (17º), este sábado 
en la 9ª jornada de la Premier Le-
ague inglesa, pero ese punto le sir-
vió al menos para colocarse como 
líder provisional de la clasifi ca-
ción, mientras que el Liverpool se 
situó segundo al ganar 2-1 al West 
Bromwich (13º). 

Tanto Arsenal como Liverpool 
están igualados a 20 puntos y tie-
nen uno más que el Mánchester 
City (19).

El equipo de Arsène Wenger 
llevaba una racha de seis victorias 
consecutivas en la Premier League, 
que ahora ve cortada.

En el último partido del día, el 
Liverpool aprovechó el tropiezo del 
Arsenal para darle caza en la clasifi -
cación y ponerse provisionalmente 
segundo.

Fue gracias a su victoria 2-1 
ante el West Bromwich. Los Reds 
se adelantaron con los tantos del 
senegalés Sadio Mané (20) y del 
brasileño Coutinho (35), mientras 
que el norirlandés Gareth McAuley 
fi rmó el único de los visitantes en 
el 81.

En este compromiso, el venezo-
lano Salomón Rondón fue titular 
por parte de los “baggies” y disputó 
los 90 minutos.

Liverpool venció 2-1 al West Bromwichs 
de Salomón Rondón. Foto: AFP 

Arsenal y 
Liverpool lideran 

Inglaterra

Manuel Locatelli sorprendió a Gianluigi Buffon con un gran zurdazo. Foto: AFP

Milan vence a Juventus con golazo 
del joven Locatelli

AFP � |

Con un gol de su joven promesa de 
18 años Manuel Locatelli, el Milan (2º) 
ganó 1-0 a la Juventus (1º) y confi rmó 
que tras varias temporadas de travesía 
en el desierto está de nuevo preparado 
para jugar por los títulos, en la novena 
jornada italiana.

Tras este triunfo, el Milan supera a 
la Roma (3º con 16 puntos), que juega 
el domingo con el Palermo (18º), y as-

ciende a la segunda plaza, a solo dos 
puntos de la Juventus.

El gran protagonista fue Locatelli, 
el nuevo ídolo de San Siro. En el mi-
nuto 65 sorprendió a la leyenda Gian-
luigi Buffon -38 años, 20 mayor que 
Locatelli- con un disparo durísimo 
que tocó en el larguero antes entrar en 
la portería. 

En la última jugada del partido 
Donnarumma voló a la escuadra para 
despejar un disparo de Sami Khedira.

19
puntos del Milan 
para colocarse en 
el segundo lugar 
de la liga italiana, 

dos por detrás 
de Juventus que 

sigue líder pese a 
la derrota

ESPAÑA // Los catalanes se impusieron 3-2 sobre Valencia en Mestalla  

BARÇA ES LÍDER 
ENTRE POLÉMICA

En un encuentro de 
altísimas emociones, 

sentenció Lionel 
Messi con un gol tras 

un penal a último 
minuto de partido 

AFP |�
deportes@versionfinal.com.ve

E
l Barcelona ganó 3-2 ante 
el Valencia (15º) y se situó 
como líder provisional. Los 
azulgranas suman 19 puntos. 

El Atlético, que hoy recibe al Sevilla 
(4º con 17), tiene 18, los mismos que 
el Real Madrid, que también tiene un 
duelo complicado, la visita del Athletic 
de Bilbao (6º) al Santiago Bernabéu. 

En la primera parte el Barcelona 
fue superior, pero el arquero brasileño 
Diego Alves permitió a los suyos llegar 
al descanso con un sólo gol en contra.

El tanto de Messi llegó en el 22. 
Rakitic sirvió a un toque y el argen-
tino disparó para batir a Alves por la 
izquierda. Luis Suárez saltó para dejar 
pasar el balón.

Ya en la segunda parte (50) Rakitic 
pudo sentenciar el partido. Diego Al-
ves despejó un tiro peligroso del bra-
sileño Neymar y el croata, con todo a 
favor, se encontró con el poste.

A continuación igualó Munir con 
un certero disparo con el exterior des-
de la frontal del área tras un centro 
desde la derecha de Dani Parejo. 

Barcelona estaba casi noqueado y 
no tardó en llegar el segundo local. El 
portugués Nani se inventó un pase en 
forma de globo para salvar la defensa, 
Rodrigo dibujó el desmarque y enca-
ñonó a Marc André Ter Stegen. 

Contra las cuerdas los azulgranas 

Messi comparte liderato de goleo con Suárez, ambos con siete tantos. Foto: AFP 

Andrés Iniesta, tuvo que ser 
retirado en camilla durante 
el partido, dolido de la ro-
dilla derecha luego de una 
violenta entrada por detrás 
del argentino Enzo Pérez, y 
estará de baja “entre seis y 
ocho semanas”. “Tiene una 
lesión parcial del ligamento 
lateral externo y de la cáp-
sula posterior de la rodilla 
derecha”, señaló el club.

Lesión de iniesta reaccionaron rápidamente. En un 
córner Rakitic, protagonista desde su 
aparición en el partido, conectó un 
buen cabezazo y el rechace de Diego 
Alves lo aprovechó Luis Suárez al pri-
mer toque. 

Tras una recta fi nal de igualdad, 
cuando faltaban unos segundos para 
que fi nalizara el descuento, Aymer 
Abdennour hizo una entrada a Suárez 
que fue sancionada como penal. 

Ante el mejor arquero parando 
penales en la historia de la Liga (19 
atajadas) Messi acertó para dar tres 
puntos a su equipo. Diego Alves rozó 
el balón. 
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AVISO DE INTENCIÓN
Yo, ADRIANO JOSÉ FURLANETTO, de nacionalidad venezolano, por-
tador de la cedula de iden�dad Nº 13.024.539, Soltero, Ingeniero, 
residenciado en Ciudad Ojeda, actuando en mi carácter de Director 
de la empresa CONSTRUCTORA HERMANOS FURLANETTO, C.A (CON-
FURCA), hago del conocimiento Público que he solicitado ante la Go-
bernación del Estado Zulia, a través del Ins�tuto Autónomo Regional 
del Ambiente, la Autorización  Administra�va para la Ocupación del 
Territorio, en un lote de terreno con super�cie de 6300 mts2, donde 
se ejecuta o se ejecutará la ac�vidad de Obras Civiles, obras eléctri-
cas e instrumentación, obras metalmecánicas, movimiento de �erra 
y demoliciones, asfaltado, impermeabilización, aislamiento térmico  y 
refractario de tuberías y equipo, recubrimiento térmico de tuberías de 
diferentes diámetros, mantenimiento y servicio de plantas eléctricas, 
prefabricación de estructuras metálicas, manejo integral de vegeta-
ción, limpieza de drenajes y cloacas, protección catódica, almacena-
miento y transporte terrestre de sustancias, materiales y desechos 
peligrosos, entre otras, ubicado en el Km 47 de la vía que conduce  
a Perijá, entrando por su margen izquierdo, Parroquia Andrés Bello, 
Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, el cual cursa en 
expediente Nº 0014-16, referido ins�tuto, de conformidad con lo es-
tablecido en el ar�culo 12 del Decreto 385 publicado en Gaceta O�cial 
del Estado Zulia en fecha 05-11-97. 

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE PROPIETARIOS DEL COMPLEJO HABITACIONAL “ANTARES VILLAS”

Calle 15B con Avenida 19, Sector Monte Claro, Parroquia Juana de Ávila, Maracaibo, Estado Zulia R.I.F. No. 
J-29953299-1

Se convoca por medio de la presente a los Propietarios del Complejo Habitacional “ANTARES VILLAS”, A UNA 
ASAMBLEA DE PROPIETARIOS (Primera Convocatoria), que tendrá lugar el próximo Miércoles, día vein�séis 
(26) de Octubre de dos mil dieciséis (2.016), a las siete de la noche (7:00 p.m.), en la Cancha Depor�va del 
Complejo Habitacional, ubicada en la Zona Posterior o Trasera del mismo. 

OBJETO DE LA ASAMBLEA
1) Presentación y Rendición de Cuentas por la Ges�ón Direc�va y Administra�va realizada por la Junta Ad-
ministradora durante lo que va del Periodo Administra�vo. Explicaciones y Demostraciones que avalan la 
Ges�ón, y consecuencialmente, aprobación o desaprobación expresa por parte de la Asamblea de la Ges�ón 
cumplida hasta la fecha. 
2) Análisis, Ajuste y Fijación de la CUOTA ORDINARIA DE CONDOMINIO, como consecuencia del enorme y 
ver�ginoso Aumento que han experimentado en la actualidad los Productos, Bienes y Servicios con la conse-
cuente obligación de honrar las incrementadas Obligaciones Laborales y Contractuales Explicaciones y consi-
deraciones al respecto. 
3) Análisis, Ajuste y Fijación del BENEFICIO POR PRONTO PAGO que se otorga sobre el pago oportuno de la 
Cuota ordinaria de Condominio, en cuanto al alcance porcentual de este y en cuanto a la fecha límite para ser 
favorecido por el mismo. Explicaciones y consideraciones al respecto. 
4) Ra��car la conveniencia de reestructuración del SERVICIO DE VIGILANCIA, y la incidencia sobre el valor y 
alcance de éste en la Cuota Ordinaria de Condominio; con la ESCOGENCIA DE LA EMPRESA DE VIGILANCIA que 
en Servicios y en Precios sea cónsona con los requerimientos de la Villa PRESENTACIÓN DE OFERTAS y explica-
ciones al respecto. 
5) Ra��car los Proyectos presentados como Medidas para la Seguridad de la Comunidad de Villa Antares, 
sobre los cuales verso, se acordó y aprobó unánimemente en la Asamblea que con carácter de Urgente Nece-
sidad fue celebrada el veinte (20) del mes y año en curso. Habiéndose acordado según las necesidades más 
apremiantes y la disposición económica, entre otras; Levantamiento y Elevación de Paredes en Zonas vulne-
rables para la delincuencia, Reforzamiento de la Fachada (Cerca anterior o frontal) del Complejo Habitacional, 
Reparación y Mantenimiento con�nuo del Cerco Eléctrico, Colocación de Concer�na, Instalación de Cámaras 
de Seguridad para la Zona Posterior de la Villa, e Instalación de un Sistema de Telefonía Interna con Central 
Telefónica en las Garitas de Vigilancia e Intercomunicadores en las Casas. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS Y 
PRESUPUESTOS EN TRES (3) ETAPAS DE EJECUCIÓN con sus respec�vas explicaciones y detalles. 
6) Análisis y Fijación de una CUOTA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO para ejecutar las Obras y Trabajos que 
como MEDIDAS DE SEGURIDAD DE URGENTE NECESIDAD DE LA COMUNIDAD DE VILLA ANTARES se han apro-
bado y ra��cado según el par�cular que antecede. Explicaciones y consideraciones al respecto. 
7) Puntos inherentes a la vida del Condominio: Novedades, Incidencias, Alteraciones, Modi�caciones y Co�-
dianidad del mismo, recientes, urgentes o imprevistos, que por su importancia, trascendencia, necesidad y 
apremio, y siempre por la DECISIÓN UNÁNIME Y CONSENSUAL DE LA ASAMBLEA formen parte de su Objeto. 
Explicaciones y detalles al respecto. Acuerdos y Decisiones concernientes. 
Según lo establece el Acta Cons�tu�va Estatutaria de la Sociedad Civil “Complejo Habitacional “ANTARES 
VILLAS”, si no hubiera el quórum, o sea, la presencia o representación del Cincuenta y Uno (51%) Por Ciento de 
los Propietarios, siempre que conste que todos los Propietarios han sido convocados con tres (3) días de an�-
cipación, en la PRIMERA ASAMBLEA (Primera Convocatoria), convocada para las siete de la noche (7:00 p.m.) 
del día Miércoles vein�séis (26) de Octubre de dos mil dieciséis (2.016), SE CONVOCA PARA UNA SEGUNDA 
ASAMBLEA (Segunda Convocatoria), a celebrarse a las siete de la noche (7:00 p.m.) del día Domingo treinta 
(30) de Octubre de dos mil dieciséis (2.016), y si en ésta no se da el quórum, es decir, la presencia o represen-
tación del Cincuenta y Uno Por Ciento (51%) de los Propietarios, presentes o representados en ella, SE CONVO-
CA PARA UNA TERCERA y ÚLTIMA ASAMBLEA (Tercera Convocatoria), que tendrá lugar a las siete de la noche 
(7:00 p.m.) del día Jueves tres (03) de Noviembre de dos mil dieciséis (2.016), con cualquiera sea el número de 
los Propietarios presentes o representados en ella, siendo válidas sus deliberaciones y decisiones; cuya Convo-
catoria se publica con la antelación debida en un Diario Local, y se �ja en la misma oportunidad en la Entrada 
Principal de la Villa o Complejo Habitacional, en la Cartelera de ésta y en las Áreas de Servicios Complemen-
tarios y Recreacionales de la Villa, y con la an�cipación requerida anunciada en los mismos lugares para cada 
una de las tres (3) Oportunidades en la que fue convocada, de conformidad con el ‘ARTICULO QUINTO” sobre 
“Las Asambleas’ del Acta Cons�tu�va Estatutaria de la Sociedad Civil “Complejo Habitacional “Antares Villas”.
En Maracaibo, a los vein�ún (21) días del mes de Octubre de dos mil dieciséis (2.016).
LA JUNTA ADMINISTRADORA.- 

ZULIA FC VA POR 
LA CLASIFICACIÓN 

El equipodirigido por César Marcano 
es, actualmente, el octavo de la 

tabla y con una victoria aseguran su 
presencia en la próxima instancia 

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

L
a resaca de triunfo del 
Zulia FC duró poco y 
nada. Tras titularse en 
Copa Venezuela ahora 

deben encarar la última fecha 
del Torneo Clausura ante el 
mismo rival de su máximo lo-
gro histórico. 

Estudiantes de Caracas es, 
de nuevo, la piedra de tranca 
de los petroleros para conse-
guir una de sus metas. Tras el 
duelo del miércoles que le dio 
la copa a los regionales, ambos 
equipos se medirán en el Pa-
chencho Romero (4:00 p. m.) 
con los de casa buscando ase-
gurar su pase al octogonal fi nal 
para poder seguir teniendo as-
piraciones al título. 

Los dirigidos por César 
Marcano están en la frontera 
que separa a los que avanzan 
de los que no con 26 puntos y 
lo acechan Deportivo Anzoá-
tegui con la misma cantidad 
pero peor diferencia de goles 
(+8 petrolero por -4 oriental), 
Estudiantes de Mérida con 25 
y Zamora con 24. 

Ganando, el Zulia FC segui-
rá con vida sin preocuparse de 
ningún otro resultado pero un 
resbalón los haría poner un ojo 
en los resultados de sus perse-
guidores. Los aurirrojos visi-
tarán a Ureña, los andinos ha-
rán lo propio con Trujillanos, 
mientras que el cuadro barinés 
recibirá al Deportivo Lara. 

Pese a la cómoda victoria 
por 2-0 ante Estudiantes de 
Caracas el miércoles en Copa 
Venezuela, el Buque Petolero 

CLAUSURA // Los petroleros chocan nuevamente con Estudiantes de Caracas  

victorias del Zulia 
FC en los cuatro 

enfrentamientos que ha 
tenido con Estudiantes 

de Caracas 

2 dije a mis jugadores vayan y 
celebren hoy pero el día de 
mañana volveremos a pensar 
en lo siguiente”, comentó el 
entrenador del combinado ne-
griazul.

Por su parte, el Deportivo 
JBL, que en la jornada pasa-
da aseguró su permanencia en 
Primera División por una tem-
porada más, cerrará su campa-
ña debut en la categoría de oro 
frente al muy regular Atlético 
Venezuela en el Brígido Iriarte 
de Caracas.

no se confía de un rival que le 
complicó la serie defi nitiva. 

“El quedar campeón no nos 
saca de lo que queremos este 
domingo. Tenemos que seguir 
pensando en el octogonal. Le 

Zulia FC venció a los capitalinos el miércoles. Foto: Humberto Matheus 
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Sucesos
S

siendo intervenida quirúrgicamente. 
Versión Final tuvo acceso a la 

emergencia del General del Sur para 
poder hablar con una de las heridas. 

La menor de 12 años relató que 
solo sintió cuando el auto se salió de 
la vía. “No perdí el conocimiento. Lo 
primero que pensé fue en llamar a mi 
mamá, un señor me prestó su celular y 
marque el número”, dijo la joven aún 
adolorida por los golpes que sufrió. 

Se supo, por la progenitora de la 
menor, que estaría en observación.

Agregó que todos eran familia y 
que venían de pasar un día ameno en 
Santa Rita. 

La conductora del vehículo es de 
nacionalidad siria y es propietaria de 
una panadería en el sector El Manza-
nillo, en el municipio San Francisco. 

Familiares del joven de 15 años 
protagonizaron escenas de dolor en 
la emergencia del Hospital General 
del Sur tras saber que el muchacho no 
sobrevivió.

DETENIDOS “LOS 
BOQUETEROS” 
Dos adultos y dos adolescentes de 16 y 12 
años presos por protagonizar varios robos y 
hurtos en locales comerciales. 

MIL BOLÍVARES SOLICITÓ UN FISCAL 
DEL SENIAT A UN COMERCIANTE 
DE CARORA PARA NO CERRARLE EL 
NEGOCIO. ESTÁ PRESO. 500

Dos muertos y tres heridos 
deja choque en la C1 

ACCIDENTE // Un sexagenario y un adolescente mueren tras accidente en la autopista sentido sur-norte  
Dos mujeres de 

72 años y 40 están 
heridas. Adolescente 

de 12 años, que 
resultó lesionada, 
narró lo sucedido 

U
n aparatoso accidente vial 
dejó sin vida a dos perso-
nas y otras tres resultaron 
heridas la tarde de ayer en 

la Circunvalación 1, en sentido sur-
norte, a escasos metros del Distribui-
dor Santa Clara. 

Según los moradores de la zona una 
vans que se dio a la fuga ocasionó la 
desgracia. El auto Mazda 6 venía en 
vía cuando, por un costado, le llegó la 
vans causado que el auto se saliera de 
la vía e impactara contra un árbol en el 
patio de una casa. 

El hecho se registró cerca de las 
3:30 de la tarde de esta sábado cuando 
cinco personas venían dentro del auto 
Mazda que perdió el control. 

Tras la tragedia varios vecinos tra-
taron de auxiliar a los heridos al sa-
carlos del carro. Cruzaron la C-1 con 
Rúben Ibarra, de 15 años, quien mu-
rió en el Hospital General del Sur a su 
ingreso. Un auto particular lo auxilió. 
Mientras que Juvenal Oquendo, de 66 
años, murió en plena autopista sen-
tido norte-sur cuando lo intentaban 
montar, también, en un carro parti-
cular.

Las heridas Dayana Domínguez, 
de 12 años; Raquel Oquendo, de 72, 

El cuerpo de Oquendo quedó en plena vía; Funcionarios del Cicpc llevaron el cadáver a la morgue de LUZ. Fotos: Fabiana Delgado 

El tiroteo ocurrió con el Gaes. Foto: Archivo

En un enfrentamiento, acontecido 
la tarde de ayer, cayó Ender de Jesús 
Soto, alias “El Tuerto”, presuntamente  
vinculado a una banda de delincuen-
tes liderados por alias “El Munrra”. 

El tiroteo se suscitó en el sector Los 
Haticos, de la parroquia Villa del Ro-
sario del municipio Rosario de Perijá, 

Abaten a “El Tuerto” en La Villa 

al sur del estado Zulia. 
Trascendió que Soto portaba un 

revólver al momento de la confron-
tación. El sujeto le disparó a una 
comisión del Gaes Zulia y del D-114 
CZGNB-11.

Soto, murió en el Hospital I “Nues-
tra Señora del Rosario”, sobre él había 
una solicitud de orden de aprehensión 
por el delito de extorsión, ante el Cir-
cuito Judicial Penal del Zulia. 

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

Fabiana Delgado M. |�

Las víctimas venían del 
municipio Santa Rita, 
iban al sector Lido en 
Pomona cuando ocurrió 
el hecho 

La menor herida contó como sucedieron los hechos. 

y Lubna Sahr, de 40, fueron socorri-
das por los residentes de la zona y 
posteriormente fueron trasladadas en 
ambulancias del VEN911 que llegaron 
tras reportado el incidente. 

La vía, en ambos sentidos, se con-
gestionó por más de una hora, mientras 
levantaban el cadáver del sexagennario 
y sacaban el auto Mazda que quedó en-
cunetado en el patio de una casa que da 
con la principal arteria vial. 

Se supo que la condición de Raquel 
era estable, mientras que Sahr estaba 

14DROGA Una venezolana, de apellido Martínez y de 27 años, fue arrestada este sábado en el aeropuerto internacional 
de Taoyuan, Taiwán, por posesión de 3,5 kilogramos de cocaína. La Joven será imputada por presunto trá� co 
de drogas, delito que puede ser castigado con pena de muerte. 

Privan de libertad a dos hombres 
por cargamento de cocaína 

El Ministerio Público logró pri-
vativa de libertad para Emerson 
Tomas Sánchez Marciales, de 39 
años, y Andri José Correa Ramírez, 
de 34, por su presunta vinculación 
con el tráfi co de 97 kilos de cocaí-
na, los cuales fueron incautados el 

�Fabiana Delgado M. | pasado martes 18 de octubre cuando 
transitaban en un vehículo por el pun-
to de control de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) ubicado en la Re-
doma del Conuco, municipio Colón 
del estado Zulia. A los hombres los 
imputaron por tráfi co ilícito de sus-
tancias estupefacientes y psicotrópi-
cas, y asociación para delinquir. 

Colón
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Su esposo: Víctor Nava; sus padres: Lucas González (+) e Inés Atencio (+); 
sus hijos: Erika Nava González y Víctor Manuel Nava González; sus hermanos: 
Néstor, Elide, Luis Ramón, Nelvis, Irma, Misleida y Melida (+); su yerna: Yenni; 
sus nietos: Yenmary y Víctor Julio; sus cuñados, sobrinos, demás familiares 
y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 23/10/2016. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: Parral del sur, sector Camino Real, Av. 4 s/n La Cañada 
de Urdaneta. Iglesia: Congregación Evangélica Luz y Verdad. Sector La Plaza. 
Cementerio: Concepción. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor 

AIXA JOSEFINA 
GONZÁLEZ DE NAVA

(Q.E.P.D)

Su esposa: Betty Macias de Rincón; su mamá: Iría Rincón 
(+); sus hijos: Iristely, Maribel, María, Jhon e Iriangela; sus 
yernos, hermanos, sobrinos, cuñados, demás familiares 
y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
23/10/2016. Hora: 03:00 p. m. Dirección: Sector La Goaji-
ra calle 3 S/N, La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Inmaculada 
Concepción. Cementerio: Concepción.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor 

ATEMOGENES ENRIQUE 
RINCÓN

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MANUEL ÁNGEL 
MORILLO NEGRETTE  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José Ángel Morillo y Elena Negrette; su esposa: Luz 
Marina de Morillo González; sus hijos: José Manuel Morillo González, 
Irma Elena Morillo, Lisbeth González y Manuel Ángel Maggolo; sus 
nietos: Emanuel Morillo, Mariana Morillo, Arianna Morillo, Alejandra 
y Patricia Portillo, Rodeanny e Israel González; su hermano: Norberto 
Morillo; demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 23/10/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: La Chinita. 
Serfuncreca. Dirección: Av. Unión con calle 15 Sierra Maestra.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JAIME 
ARTURO REYES  

(Q.E.P.D.)
Su madre: Carmen Reyes (+); su esposa: Candelaria de Reyes; sus 
hijos: Fanny Reyes, Jaime S. Reyes y Fernando Reyes; sus nietos: 
Eliana, Sugheil, Diana Carolina, Jonathan, Robert, Mariem Glenda, 
Farrah, Nancy, Mariangel, Karen, Keila, Edwin, Elaine; su hermana: 
Ercilia Reyes; demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 23/10/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: La 
Chinita. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

NELLY JOSEFINA 
MÉNDEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Aderame Fuenmayor Villalobos (+) y Elda Méndez 
(+); su esposo: Orlando Artigas; sus hijos: Derwin Méndez, 
Orianny Artigas Méndez y Jennys Méndez; sus hermanos: 
Fátima Méndez, José Atencio, José del Carmen Méndez, Jesús 
Méndez, Aderame Fuenmayor Mayor, Rafael Fuenmayor, Neira 
Fuenmayor, Nelaine Fuenmayor y Nereida Fuenmayor; demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 23/10/2016. Hora: 10:00 p. m. Cementerio: El Edén. Direc-
ción: La concepción vía palito blanco, barrio Amanecer Zuliano, 
diagonal a la granja El Matotral.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR : 

MAGDALENA 
MEDINA DE PINEDA

(Q.E.P.D.)

 Su esposo: Eufelino Pineda; sus hijos: Samuel, 
Marleny, Miriam, Eduardo; sus hermanos, sus 
primos, sobrinos y demás familiares invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 23/10/2016. Hora 
9:00 a. m. Salón: Serfuncreca. Dirección: Sierra 
Maestra, Av. 15 con calle 10 Unión. Cementerio: 
El Edén. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

TERESA DE JESÚS 
VERA PORTILLO

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Gustavo Matos; sus hijos: Luis A. Matos, Sthefany Matos, 
Erling Pérez, Edwar Pérez, Luis G. Matos; sus hermanos: Randolfo 
Vera, Mireya Vera, Marina Vera, Marisela Vera, Arely Vera, Willian, 
Vera, José Vera, Nancy Vera; sobrinos, nietos y demás familiares 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 23/10/2016. Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: Jardines del Sur  (La Chinita). Nota: Está 
siendo velado en la Capilla El Carmen, Av. 15 Delicias.

 PAZ A SUS RESTOS

 

ANA ISABEL 
NÚÑEZ NUBREZ 

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Daniela, Diego y Ender; su hermana: Rita Núñez; sus amigos 
y demás familiares invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
23/10/2016. Hora: 10:30 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el 
cortejo fúnebre desde capillas velatorias Infumaca. Salón: Rosal.

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

Ha fallecido en la paz del Señor:

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

GRACIELA JOSEFINA LEAL DE MORÁN  
(Q.E.P.D.)

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

Su esposo: Atilio Morán (+); sus hijos: Graciela, Gisela, Bernardo 
(+), Gabriela y Atilio Morán Leal; sus hijos políticos: Pedro Molero. 
R., José Huerta Castillo, Giusepina Cappello, Oswaldo Naveda; sus 
nietos: Molero Morán, Avillar Morán, Huerta Morán y Morán Capello; 
sus bisnietos, sobrinos y demás familiares invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 23/10/2016. Hora: 07:00 a. m. Crematorios 
Maracaibo (La Chinita). Salón: Santa Lucía. Funeraria: San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

 

CLEMENTE 
ORTEGA 

(Q.E.P.D)

Su esposa: Julia de Ortega; sus hijos: Alejandro, Jorge y Ana; sus hermanos: Hugo, Ramona 
y Segundo Ortega; sus sobrinos, primos, amigos y demás familiares invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 23/10/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Partiendo el cortejo fúnebre desde el barrio Puntica de Piedra calle 44 # 62-19

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

Ha fallecido en la paz del Señor:

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

NERIO ENRIQUE OCHOA ARRIETA  
(Q.E.P.D.)

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

Sus padres: Angélica Arrieta (+) y Numan Ochoa (+); su esposa: 
Carmen de Ochoa; sus hermanos: Olga (+), Bertha, Luzmila, Rubia 
(+), Hilda, familia González Arrieta, Peña Ochoa, Mestre Ochoa y 
Arrieta Ochoa; sus sobrinos, demás familiares y amigos invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 23/10/2016. Hora: 11:00 a. m. 
Cementerio. San Francisco de Asís. Funeraria: San Alfonso. Salón: 
San Pedro.

PAZ A SUS RESTOS

 

EDUARDO ENRIQUE 
MOLERO P. 

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Juan José Molero; sus padres: Eduardo Molero (+) y Rosa de Molero; sus 
hermanos: Elva, Hernán (+), Zulema (+), Olinto (+), Alva (+), Noraida, Sandra y Aiskel; sus 
nietos, sobrinos, amigos y demás familiares invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 23/10/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: San Francisco de Asís. Partiendo el cortejo 
fúnebre desde el sector el manzanillo calle 13 # 25ª-230.

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

Ha fallecido en la paz del Señor:
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HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE EL JOVEN:

Rick Chespier 
Meza Peluffo

(Q.E.P.D)

Sus padres: Alberto González, Belmiro 
Martínez y Merlín Meza; sus hermanos: 
Mariangel y Ronny Meza Peluffo; tíos, pri-

mos, sobrinos, abuelos, vecinos; demás familia-
res y amigos le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 23/10/2016. Hora: 10:00 a. m. 
Dirección: B/12 de Marzo av. 109C casa # 77-
83 entrando por el frente del reten del Marite. 

Cementerio: San Sebastián. 
PAZ A SU ALMA

Guárico

Trasladan a reos de la PGV 
a otros internados del país

En horas del mediodía de 
este sábado se inició el traslado 
de reclusos de la Penitenciaría 
General de Venezuela (PGV) a 
otros internados del país, se-
gún reseñaron los diarios del 
estado Guárico que siguen de 
cerca lo acontecido.

Los medios de la región se-
ñalan que desde las 8:00 de la 
mañana se escucharon fuertes 
detonaciones provenientes del 
sitio.

Sin embargo, la situación 
aparentemente se solventó rá-
pidamente y se hizo el traslado 
de los aprehendidos. 

Se conoció que los traslados, 
que se vienen haciendo, son 
hacia penales como Yare, El 
Rodeo y Fénix. 

En la tarde del viernes comi-
siones policiales y militares in-
gresaron a la penitenciaría con 

Redacción Sucesos |�

La PGV quedó intervenida. Foto: 
Archivo

ocho tanquetas de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) y 
otras unidades de policías de 
la región. 

Por las redes sociales habi-
tantes de la zona aseguraron 
que los disparos no han cesa-
do. Sin embargo, la situación la 
controló la GNB. 

Rescatan a ex subdirector 
de Polimaracaibo 

NORTE // Dos maleantes capturados tras secuestro frustrado 

Siguen cayendo miembros de la 
banda de “Chichito Mata Caballo”

José Bracho, pieza clave de 
la banda delincuencial, del ya 
capturado “Chicho Mata Caba-
llo” y el extinto alias “El Flash” 
fue capturado en fl agrancia 
conduciendo una camioneta 
con seriales adulterados, por 
una comisión del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado 
Zulia, pertenecientes a la Di-
rección de Inteligencia y Es-
trategias Preventivas (DIEP), 
según lo informó el secretario 
de Seguridad y Orden Público 
comisario general Biagio Pa-
risi.

El hecho se registró en horas 
de la tarde de este sábado en el 
sector Las Amalias del munici-
pio Jesús Enrique Lossada, en 
momentos que los uniforma-

Redacción Sucesos |�

dos, respondían a la denuncia 
de una ciudadana, que había 
sido víctima de hurto en su 
residencia.

Señaló Parisi, que los ofi -
ciales que se dirigían a la casa 
de la dama, observaron dos 
vehículos que se desplazaban 

Los delincuentes 
incursionaron 

dentro de un 
vivero en Fuerzas 

Armadas 

Los dos sujetos trataron de evadir a las comisiones policiales a disparos. Foto: Cortesía Polimaracaibo  

E
n un procedimiento 
especial la manco-
munidad policial Eje 
Metropolitano del 

Zulia, detuvo a dos sujetos y 
una dama luego de haber roba-
do en un vivero y secuestrado 
a un ex subdirector de Polima-
racaibo.

El Director de la Manco-
munidad Policial y también 
de Polimaracaibo, G/B, Rubén 
Ramírez Cáceres, informó 
que dos hombres ingresaron 
al vivero Jardines la Estrella 
ubicado en la avenida Fuer-
zas Armadas al norte de Ma-
racaibo, donde con arma de 
fuego sometieron al personal 
y se llevaron secuestrado al ex 
subdirector de Polimaracaibo, 
Orangel Márquez.

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

beige, bajó del vehículo intro-
duciéndose a pie, saltando de 
cerca en cerca por los patios 
de las residencias aledañas, lo-
grando evadirse. 

Mientras que el detenido 
se trasladaba en una camio-
neta Silverado color blanco, 
el mismo quiso huir pero fue 
alcanzado por la policía; al 

a alta velocidad, dándoles de 
inmediato la voz de alto a la 
que hicieron caso omiso, ini-
ciándose una persecución, que 
terminó con la captura de Bra-
cho, en el seguimiento uno de 
los elemento que se trasladaba 
en una camioneta Terios color 

y 24 años tienen los 
sujetos que mantenían 

cautivo al ex subdirector 
de Polimaracaibo, 
Orangel Márquez    

18 mos con el paradero de Már-
quez y sus captores”, dijo Ra-
mírez Cáceres. 

Los secuestradores iden-
tifi cados como Juan Manuel 
Fernández Ochoa, de 24 años, 
y Ángel José Torres Ochoa, de 
18.

La detención ocurrió detrás 
del Hospital Adolfo Pons, mi-
nutos después del secuestro. 
“Uno de los delincuentes hizo 

frente a la comisión policial 
haciendo disparos y luego 
se introdujo en una vivienda 
donde fue capturado junto 
a su compinche, también se 
encontraba Márquez mania-
tado”, dijo el Director de la 
Mancomunidad.

En el procedimiento fue 
incautada un arma de fuego y 
la camioneta de la víctima, un 
vehículo Toyota Tacoma.

José Bracho, fue detenido por funcionarios del Cpbez en el sector Las Ama-
lias a bordo de una camioneta con los seriales forjados. Foto: Cortesía 

“Se activó la Mancomuni-
dad policial, y el cuadrante 51 
del Plan Patria Segura, y con 
un trabajo de inteligencia di-

La debilitada organi-
zación criminal se de-
dicaba al robo y hurto 
de vehículos además 
del sicariato y robo de 
vacunas 

ser sometido a una revisión le 
fue incautado cuatro teléfonos 
móviles.

Se determinó que los seria-
les de los automotores estaban 
forjados.

Miranda

Presos por realizar conexiones 
ilegales de líneas telefónicas 

Redacción Sucesos |�

Dos hombres fueron deteni-
dos en fl agrancia por efectivos 
de la Policía de Miranda cuan-
do realizaban conexiones ilega-
les de líneas telefónicas en Par-
que Caiza, municipio Sucre.

Así lo informó el jefe del 
Centro de Coordinación Policial 
Número 7, comisionado jefe 
Rafael Graterol, quien explicó 
que los funcionarios realizaban 
recorridos por el sector donde 
fueron alertados por trabaja-
dores de la Compañía Anónima 
Nacional Teléfonos de Vene-
zuela (Cantv), que manifesta-
ron que dos sujetos ajenos a la 

empresa realizaban trabajos de 
conexión en unos de los postes 
de la urbanización. 

Destacó que los detenidos 
fueron identifi cados como Je-
sús David Jiménez Subero, de 
28 años, y William José Cara-
ballo Bello, de 41, este último 
presenta registro policial por 
el delito de hurto de cables de 
red.

El comisionado jefe indicó 
que al momento de la detención 
a Caraballo le incautaron un 
bolso contentivo en su interior 
de herramientas para labores 
de telecomunicaciones e imple-
mentos para realizar empalmes 
de cableado telefónicos.
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Cursaba sexto grado y era el segundo de 
cuatro hermanos. Foto: H. Matheus  

Adolescente fallece 
al ser aplastado 
por una máquina 

Mientras colaboraba en los que-
haceres a su padre como encarga-
do de una hacienda, Eliángel José 
González González, de 12 años, su-
frió un terrible accidente que acabó 
con su vida al mediodía del pasado 
jueves en una fi nca en el municipio 
Jesús Enrique Lossada.

Parientes relataron que el mu-
chacho trabajaba como ayudante 
de su padre en la matera y mientras 
realizaba sus labores la máquina 
que estaba siendo reparada le cayó 
encima, aplastándole el pecho. Lo 
llevaron al Hospital de La Paz, pero 
en el camino falleció.

Parientes manifestaron desde la 
morgue forense de LUZ que todo 
se debió a un accidente. El adoles-
cente era el segundo de cuatro her-
manos y cursaba sexto grado. 

Sus familiares mostraron gran 
consternación por lo sucedido 
mientras esperaban el cuerpo. 

�Michell Briceño |

JEL

Asesinan a 
chofer de tráfi co 
en Guarero

A un conductor de la ruta Mai-
cao-Los Fíluos lo balearon dentro 
de una trocha en Guarero para 
despojarlo de sus pertenencias la 
tarde del pasado viernes.

Nicasio Enrique González, de 35 
años, transitaba por la mencionada 
trocha cuando al menos unos ocho 
encapuchados lo rodearon para 
despojarlo de sus pertenencias y al 
negarse le dispararon. Los allega-
dos que estaban con él lo llevaron 
al Centro de Diagnóstico Integral  
(CDI) de Sinamaica donde ingresó 
sin signos vitales.

Nicasio dejó en la orfandad siete 
hijos y a su mujer con cuatro meses 
de gestación.

Su cuerpo lo trasladaron a la 
morgue forense de LUZ, donde 
practicaron la necropsia de ley. 

�Michell Briceño |

Guajira 

OESTE // Continúan las muertes en las vías públicas de Maracaibo 

Hallan a joven baleado 
en Las Peonías

La víctima, sin 
identifi car, vestía un 
jean celeste, franela, 

calzado y correa 
roja. No portaba 

identifi cación alguna 

Michell Briceño |�
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V
ecinos de la avenida 10, sec-
tor Las Peonías, en la vía 
que conduce a Las Tuberías, 
parroquia Idelfonso Vás-

quez  encontraron en una zona enmon-
tada en plena vía pública, el cadáver de 
un hombre. 

Con los primeros rayos del sol di-
visaron el cuerpo, inmediatamente 
avisaron a las autoridades pertinentes 
para que se acercaran al lugar y realiza-
ran las experticias necesarias. 

Se presume que a la víctima la tiro-
tearon en otro lugar y lo abandonaron 
allí por la poca iluminación que existe. 
Vestía para el momento del hallazgo 
un jean celeste, franela, gorra y calzado 
rojo, era de tez blanca, contextura del-
gada y entre unos 23 o 25 años.

Su cuerpo yacía boca abajo y con sus 
manos en la espalda para el momento 
en el que lo localizaron, se desconoce 
si lo amordazaron. En su rostro tenía 
signos de haber sido golpeado salvaje-
mente antes de su muerte, los lugare-
ños manifestaron desconocerlo.

Por la poca identifi cación sumi-
nistrada por los moradores del lugar, 

Sobre un montón de basura abandonaron el cuerpo del joven. Foto: Humberto Mathues  

determinar lo sucedido con esta nueva 
víctima será un poco intrincado. Al lu-
gar acudieron sabuesos del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) y colectaron las 
evidencias para determinar el móvil 
del crimen.

El cadáver del joven lo trasladaron 

a la morgue forense de LUZ, donde le 
practicaron la necropsia de ley. Hasta 
el cierre de esta edición no habían lle-
gado parientes a reconocer el cadáver

Aunque las indagaciones están 
abiertas se mantiene como presunta 
hipótesis la venganza.

“Desconocemos si el muchacho 
pertenece a alguna banda delictiva, 
pero por la manera en la que ocurrió 
su muerte se presume que se trate de 
un ajuste de cuenta”, refi rió una fuente 
ligada a la investigación. 

Al oeste de la capital zuliana se han 
registrado una serie de muertes por en-

cargo en lo que va de semana.
En horas de la madrugada del mar-

tes habitantes del barrio Estrella de Be-
lén, en el sector La Rinconada, encon-
traron los cadáveres de tres hombres 
con impactos de bala en la cabeza.

El trío de amigos viajó desde Truji-
llo presuntamente a concretar la com-
pra de un vehículo.

Las víctimas quedaron identifi ca-
das como: Ángel de Jesús González 
Domínguez, de 21 años, exofi cial de la 
Policía Nacional Bolivariana (PNB); 
Gustavo Enrique Rondón Chaparro, de 
26, y Josué Rivas, mecánico.

El cadáver lo recuperaron uniformados de Bomberos del Inea, junto a Protección Civil y 
Ven911. Foto: Bomberos Inea 

Mujer se suicida lanzándose al Lago de Maracaibo

Angustiada y al parecer en un ata-
que de depresión por un problema 
amoroso, una fémina decidió acabar 
con su vida lanzándose a las aguas del 
Lago de Maracaibo, exactamente por 
la Vereda del Lago, a las 11:00 de la 
mañana de ayer.

Aura Cecilia Aguirre Ferrer, de 27 
años, botó a un lado los libros que 
llevaba en sus manos y se lanzó al va-
cío. Un cepilladero, identifi cado como 
José Palmar vio a la joven llorando y 
minutos después se suicidó y aunque 
intentó adentrarse al estuario algunos 
de los transeúntes no lo dejaron, se-

�Michell Briceño | gún información suministrada por el 
Teniente Luis Contreras,  bombero del 
Instituto Nacional de Espacios Acuáti-
cos (Inea).

Se conoció extraofi cialmente que 
Aura Cecilia cursaba estudios en la 
Universidad Rafael Urdaneta (URU) y 
que, al momento de su suicidio, aca-
baba de salir de clases.

A la primera etapa de la Vereda del 
Lago llegaron funcionarios de Bom-
beros Marinos del Inea, Protección 
Civil y Ven911. Una vez recuperado el 
cuerpo lo trasladaron a la Capitanía 
de Puertos donde sabuesos del Cicpc 
levantaron el cadáver y lo trasladaron 
a la morgue forense de LUZ para prac-
ticar la necropsia de ley.

Una de las parroquias 
más peligrosas del 
muncipio Maracaibo 
es Venancio Pulgar, 
al igual que Antonio 
Borjas Romero 
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años tenía un niño que 
murió tras ser aplastado 
por una máquina. 39 12 C1

Accidente vial culmina con dos 
fallecidos y tres heridos. 36 
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al lanzarse al Lago. 39 

MARACAIBO // Cuatro delincuentes robaron electrodomésticos y joyas durante el crimen 

Estrangulan a dueño de 19 
locales dentro de su casa

Algimiro de Jesús 
Larreal Valdés, de 19 
años, presuntamente 

identifi có a uno de los 
ladrones y por eso lo 

habrían asesinado 

Michell Briceño |�
mbriceno@ versionfinal.com.ve

E
n una acción tipo comando, 
delincuentes ingresaron a 
una residencia de la avenida 
94 A, con calle 64 del barrio 

Silvestre Manzanilla, parroquia Ve-
nancio Pulgar, la madrugada de este 
sábado para cometer un robo y termi-
naron perpetrando un asesinato. 

Cuatro sujetos armados y encapu-
chados ingresaron sin violentar alguna 
de las entradas de la residencia, cap-
turando  a Algimiro de Jesús Larreal 
Valdés, de 19 años. Lo amordazaron y 
le retiraron todos sus objetos de valor. 
Al parecer, el joven comerciante reco-
noció a uno de los malhechores y por 
ese motivo lo estrangularon.

Quedó en su cuarto. Vestía un 
bóxer. Su cuerpo yacía amordazado 
mientras una cuerda gruesa cruzaba 
su cuello. Así lo encontraron parientes 
y funcionarios policiales. 

El comerciante era el menor de 
dos hermanos, su consanguínea está 
radicada en Panamá desde hace al-
gún tiempo. La madre de Algimiro de 
Jesús se había suicidado hace 15 días 
mientras atravesaba una fuerte crisis 
depresiva. Tanto la víctima como su 
hermana mayor heredaron 19 locales 
comerciales, ubicados en el mercado 

Dentro de una de las habitaciones hallaron el cadáver maniatado y estrangulado. Foto: Humberto Matheus 

Las Playitas (centro de Maracaibo). 
Los ladrones lograron sacar de la 

casa un aire acondicionado, un televi-
sor plasma, una consola de video, un 
teléfono celular y joyas. Vecinos solo 
escucharon el sonido de varias motos 
huir a exceso de velocidad del lugar, se 
presume que con los objetos robados.  

A las 2:00 a. m., una de las vecinas 
escuchó unos golpes y le comunicó su 
inquietud a otra de las residentes del 
barrio, quien una hora luego vio a los 
maleantes salir de la residencia, noti-
fi có a las autoridades y estos, al llegar, 
se toparon con el cadáver de Larreal.  

El muchacho acababa 
de heredar 19 locales 
comerciales, que eran 
propiedad de su madre. 
Se investiga su entorno 

Algimiro Larreal (19)

Algunos de los allegados al comer-
ciante manifestaron que consideran 
que en el móvil puede haber compli-
cidad de algún familiar.

Cuando la mamá falleció, “no  había 
salido muy bien del cementerio cuan-
do le estaban pidiendo que vendiera 
los locales y él se negó rotundamente. 
Empezaron las disputas por eso. Es lo 
que deben investigar las autoridades, 
porque esto no fue más que un vulgar 
robo. Al heredar todos esos negocios 
ganó muchos enemigos”, destacó otro 
de los allegados, quien  prefi rió no 
identifi carse.  

Funcionarios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) 
fueron los primeros en llegar al lugar. 
Notaron que los hampones desorde-
naron todo dentro de la vivienda de 
Larreal.

Alma noble 
Sus cercanos recordaron a Algimiro 

como un buen hijo, hermano, amigo. 
“Él no se merecía una muerte tan trá-
gica. No se metía con nadie, no ingería 
bebidas alcohólicas y mucho menos 
asistía a discotecas. Acostumbraba a 
jugar con su Xbox y otra de sus activi-
dades era asistir a las convenciones de 
animé (animaciones)”, reveló Yendri 
Álvarez, amigo de la infancia.

“Todo el que pasaba por esa casa 
lo único que decía era que allí vivía 
un chamo con mucha plata porque su 
mamá era dueña de muchos locales en 
el centro”, relataban otros amigos. 

Se supo que desde hace cuatro días 
no se registraron ventas en alguna de 
sus tiendas y por lo tanto no tenía efec-
tivo en la casa.

Sabuesos del Cuerpo de Investiga-
ciones Científi cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), llegaron al lugar y 
recolectaron las evidencias, entre ellas 
una cuerda gruesa, las amarras de una 
cortina y calzado que se presume sea 
de uno de los delincuentes. Indagan 
todo su entorno para determinar quié-
nes participaron en el homicidio.


