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AN prepara juicio 
político contra Maduro 

Tras una polémica sesión especial la oposición 
acordó nueve puntos, entre ellos solicitar la acti-
vación de mecanismos internacionales y denun-
ciar al Estado ante la Corte Penal Internacional.  

El Parlamento se declaró en rebelión ante el 
TSJ. Militantes socialistas irrumpieron en el 
hemiciclo. Earle Herrera, diputado del PSUV: 
“Pretenden rememorar el decreto de Carmona”  

PARLAMENTO APRUEBA ACUERDO PARA RESTITUIR ORDEN CONSTITUCIONAL   

Bajones de luz 
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Gloria Pinho:
“Ramos Allup jugó
a perder la AN”. P. 4  

Maduro consolida 
acuerdos en Arabia 
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DIÁLOGO
NACIONAL: 
NI VENCEDORES 
NI VENCIDOS

Es la hora de un verdade-
ro diálogo nacional. Pero 
diálogo no es imposición. 

Diálogo es concesión. Ceder po-
siciones para ir a encuentros que 
signi� quen paz, reconciliación y 
espacios democráticos sin que se 
tengan que hacer malabarismos  
jurídicos y secuestros de poderes 
públicos. 

Por Carlos Alaimo, 
presidente editor

Continúa...
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Venezuela recibe a 
las heroínas del sub17   

FÚTBOL

EL REAL GANA 2-1

 Y ES EL ÚNICO LÍDER

Álvaro Morata rompió el empate 
a un gol en el Bernábeu. Atlético 
perdió 1-0 ante Sevilla. Foto: EFE 

FUTVEN El Zulia FC ganó 1-0 a Estudiantes de Cara-
cas con tanto del argentino Lucyano Guaycoechea 
y avanzó al Octogonal Final del Torneo Clausura. SÚPER LUNES 
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AN aprueba proyecto de 
Restitución de la Constitución

CONFLICTO // El Parlamento Nacional se declaró en rebelión ante sentencias emitidas por el TSJ 

El acuerdo maneja 
nueve puntos, entre 

ellos la denuncia a 
las rectoras del CNE 

ante la Corte Penal 
Internacional   

L
a Asamblea Nacional (AN) 
aprobó ayer por mayoría ab-
soluta el proyecto de acuerdo 
de restitución de la Consti-

tución de la República Bolivariana de 
Venezuela, del orden institucional y la 
democracia, durante sesión extraordi-
naria convocada tras la suspensión de 
la recolección del 20 % de las � rmas 
para el referendo revocatorio. 

El acuerdo establecido está com-
puesto por nueve puntos en donde re-
saltan: la denuncia ante la Corte Penal 
Internacional y demás organizaciones 
que sean competentes, en contra de los 
jueces y rectoras del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) responsables de la 
suspensión del proceso de referendo y 
demás funcionarios responsables de la 
persecución política al pueblo. 

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

emanados del Poder Ejecutivo, Judi-
cial, Ciudadano y Electoral. 

El presidente de la AN, Henry Ra-
mos Allup, enfatizó que promover 
recursos que están en la Carta Magna 
no es ser golpista como lo han esta-
blecido los o� cialistas. “No constituye 
para nada desestabilización o golpe de 
Estado el que alguien haga uso de los 
derechos constitucionales para sacar a 
un Gobierno. Son recursos que están 
en la Carta Magna, por lo que al que 
trate de utilizarlos no se les puede til-
dar de golpistas”, señaló. 

Ramos Allup a� rmó que la Quinta 
República puede durar menos de la 
mitad que la denominada Cuarta Re-
pública. Sin embargo, recalcó que la 
mejor forma política es la elección: 
“¿Por qué no nos contamos todos?”, 
preguntó. “Esperemos que cuando lle-
gue el 2018 no nos digan que no harán 
elecciones porque no es necesario, así 
como lo han hecho con el revocatorio 
y las elecciones de gobernadores”, in-
dicó Ramos Allup, reiterando que el 
pueblo venezolano tiene derecho al 
recurso constitucional del referendo 
revocatorio. 

“Vamos a enjuiciar 

a Nicolás Maduro”

Julio Borges, jefe de la bancada de la 
Unidad en la AN, declaró la rebelión del 
Parlamento tras la ruptura constitu-
cional. A� rmó que “en Venezuela se 
ha venido dando un Golpe de Estado 
continuado y que tuvo su culminación 
al robarle el voto del referendo al 
pueblo”. La oposición se plantea hacer 
un juicio político al presidente Nicolás 
Maduro. “Vamos a cambiar nuestro país 
y lo vamos a llevar al futuro en paz, en 

democracia, en libertad... Vale la pena 
recordar que hace apenas 10 meses esta 
AN fue electa por el voto del pueblo 
venezolano, votaron 14 millones de 
venezolanos, mientras nosotros hemos 
elegido el camino del voto ustedes han 
elegido la violencia, la corrupción”, dijo. 

“Designaremos 

nuevos rectores” 

Juan Guaidó, diputado por Voluntad 
Popular, recalcó lo importante que 
es respetar las reglas en todos los 
ámbitos para la convivencia. Por 
lo que, resaltó que en el elemento 
democrático es vital y solicitó a la 
Cámara la designación de los tres 
rectores del CNE que fueron desig-
nados en 2014 por el TSJ.
“Lo que ha hecho el CNE al amparar-
se en una sentencia, anunciada por 
gobernadores, es como si un consejo 
comunal eliminara las elecciones de 
un alcalde”, ejempli� có. 
Recordó la frase “el poder consti-
tuido, no está por encima del poder 
constituyente”, para indicar que ni 
las rectoras ni los magistrados están 
por encima del pueblo venezolano.  

“Rectoras del CNE 

serán denunciadas 

en la Corte Penal”

El diputado Luis Florido anunció que 
acudirán a instancias internacionales para 
defender la democracia. “En primer lugar 
los subregionales, el Protocolo de Ushuaia 
en el Mercosur, la cláusula democrática de 
la Unasur y por supuesto en la Organiza-
ción de Estados Americanos –OEA– en 
asamblea general para que se tomen accio-
nes y decisiones concretas con respecto a 
la Carta Interamericana Democrática”. 
Subrayó que las rectoras del CNE serán 

llevadas ante la Corte Penal Internacio-
nal (CPI) en base al artículo 7.1 ordinal H 
para la protección de los DDHH de todos 
los venezolanos. “Van a tener que rendir 
cuentas ante la justicia internacional y más 
temprano que tarde, habrá justicia”.

Opositores 

Allup, presidente del parla-
mento, señaló que aunque 

no se active el referendo 
este año, la oposición gana-

rá las elecciones presiden-
ciales del 2018, siempre y 

cuando el Gobierno Nacio-
nal no ponga trabas 

Asimismo, proceder a nombrar 
inmediatamente los nuevos rectores 
y magistrados del CNE y el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), así como 
solicitar a la comunidad internacional 
la activación de todos los mecanismos 
que sean necesarios para garantizar 
los derechos al pueblo de Venezuela, 
en especial,  a la democracia. 

De igual forma, exigir a la Fuerza 
Armada Nacional no obedecer ni eje-
cutar ningún acto o decisión que sean 
contrario a los principios constitucio-
nales o menoscaben derechos funda-
mentales del pueblo de Venezuela, 

Durante la sesión extraordinaria tras la suspensión de la recolección de � rmas para el referendo, grupos violentos o� cialistas ingresaron al hemiciclo. Foto: AFP   
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“Si tenemos que estar en Miraflores para 

restituir el orden constitucional, estaremos”

El diputado Freddy Guevara, expresó: 
“Adoptamos el camino del referendo 
revocatorio para que el pueblo pueda 
dirimir sus diferencias en paz; pero llegó 
la hora en que el Gobierno a puesto al 
pueblo en una disyuntiva. Nos quieren 
poner a pelear en la calle y someternos a 
la sumisión y tener la esperanza de que 
algún día les de la gana de hacer eleccio-
nes”. El diputado de VP añadió: “No nos 
vamos a ir por la violencia; ni la sumisión 

(…) ¿Qué paz va haber en Venezuela? 
Cuando uno sale de su casa y no sabe si 
va a regresar, cuando ni siquiera se te 
garantiza el derecho a nacer, porque te 
meten en una caja y sale un delincuente a 
decir que hay que decorarlas porque eso 
es bonito. Aquí no hay paz”. 
Fue enfático al dirigirse al Gobierno: 
“Han puesto al pueblo en una encru-
cijada, la violencia o la sumisión de 
rodillas. No tomaremos ninguna (...). 

“Hay pruebas de la doble 

nacionalidad de Maduro” 

La diputada Dennis Fernández aseguró 
que ya tienen la prueba de que la madre 
del presidente de la República, Nicolás 
Maduro es de nacionalidad colombiana. 
Manifestó que acudieron a Colombia a 
continuar la investigación luego de que 
se negara la presentación de la partida 
de nacimiento del Presidente, y obtu-
vieron información contundente.   
Fernández aseveró que pronto llegará a 
sus manos la prueba que revela la ver-

dadera nacional del Presidente: “Es una 
prueba fehaciente y contundente que 
nos va llegar en estas últimas horas para 
presentarle al pueblo de Venezuela la 
verdad sobre la verdadera nacionalidad”. 

“El legado ha sido solo 

hambre y violencia” 

El primer vicepresidente de la AN, 
Enrique Márquez criticó que los repre-
sentantes del Gobierno sigan pidiendo 
tiempo para poder gobernar, si en 17 
años su legado ha sido solo: hambre, 
pobreza, violencia y criminalidad. 
Aseguró que la tragedia de Venezuela 
es plena responsabilidad del Gobierno. 
Criticó el control cambiario impuesto 
desde hace más de diez años, que solo 
ha servido para generar más corrupción 
y bene� ciar a una cúpula.  
Márquez destacó que el “Gobierno se 
suicidó; lo que ustedes están haciendo 
hoy es el suicidio político del movi-

miento que ha perdido toda legitimidad”, 
porque se ha asumido como una dictadu-
ra que no quiere elecciones. 
El parlamentario criticó la irrupción de 
varios afectos al partido de Gobierno 
para tratar de interrumpir el debate en el 
Parlamento. 
También aseguró que si no se para “la 
locura dictatorial de Gobierno” vendrán 
episodios de violencia como el ocurrido 
hoy en la Asamblea Nacional.  

“Pretenden rememorar 

el decreto de Carmona” 

Earle Herrera, diputado por el PSUV, 
rechazó la discusión y aprobación 
del documento de la “derecha” que 
incluye la posibilidad de abrir un juicio 
contra el Presidente, Nicolás Maduro.
Herrera puntualizó que dicho 
documento “es igual al Decreto de 
Carmona, si ustedes leen este docu-
mento es exactamente lo mismo, sólo 
que cambian los personajes, algunos 
todavía están aquí. Esta Asamblea 
desde que se instaló lo que ha hecho 
es amenazar”, dijo . 
Mencionó que durante la gestión de 
la oposición en el parlamento, no han 
cumplido con las promesas realizadas 
durante su campaña: “En seis meses 
han amenazado con meter a las magis-

tradas del TSJ y a las rectoras en el Inof y 
a los hombres en Tocorón, son amenazas 
todos los días. ¡Pueblo de Venezuela, 
perro que ladra no muerde!“. 
“Aquí se esta haciendo exactamente lo 
que se hizo en el 2002. Cada vez que la 
oposición intenta violentar la Constitu-
ción aprobada por el pueblo de Vene-
zuela en referendo, han sido derrotados 
por ese mismo pueblo y así lo volverán a 
ser”, concluyó el parlamentario.  

En medio del discurso del parlamentario 
Enrique Márquez, la sesión especial fue 
interrumpida por varios minutos tras 
la entrada al hemiciclo de un grupo de 
adeptos o� cialistas  que pasó a la fuerza.
Los miembros de los colectivos, algunos 
con chalecos antibalas, burlaron la vigi-
lancia del parlamento venezolano, inclu-
so el de la Guardia Nacional Bolivariana 
que custodiaba los alrededores.  
Ramos Allup se re� rió a la interrupción 
y dijo: “Esos no son grupos que operan 
espontáneamente. Son instigados desde 
afuera, se dejan azuzar, estimular” y que 
estas personas “golpearon mucha gente”.
Decenas de manifestantes con camisas 

rojas que protestaban fuera del Parla-
mento desde horas antes irrumpieron en 
el recinto. Los legisladores se apartaron 
mientras los manifestantes avanzaban 
y entonaban cánticos en apoyo al Go-
bierno Nacional. El alcalde del municipio 
Libertador, Jorge Rodríguez, hizo acto de 
presencia para tratar de mediar con los 
agresores y que abandonaran la sede.  
Diputados o� cialistas ayudaron a 
contener a los simpatizantes de Maduro, 
quienes, con banderas venezolanas y 
gritando consignas, lograron entrar por  
la parte baja del hemiciclo y a los jardines 
de la sede parlamentaria, en el casco 
histórico de Caracas. 

Oficialistas asaltaron el hemiciclo 

“Este año no habrá 

revocatorio” 

Víctor Clark, rati� có que este año no habrá 
referendo revocatorio presidencial “única 
y exclusivamente” por responsabilidad de 
la MUD.  
Durante su intervención reiteró que la 
solicitud del revocatorio nació con su-
puestas irregularidades por la usurpación 
de identidades en la recolección del 1 % 
de las � rmas. “Fueron ustedes (oposición) 
los que empañaron y llenaron de estafa y 
delito el referendo”. 

Oficialistas

Este Gobierno revolucionario es una vil 
dictadura, que ha impedido el rescate de 
la institucionalidad y la democracia. Si 
tenemos que estar en Mira� ores hasta 
que se restituya el orden constitucional, 
estaremos en la calle”, a� rmó.

“Esto es un 

reality show” 

La diputada o� cialista, Tania Díaz, 
denunció las � rmas “fraudulentas” 
que presentó la MUD, basándose en 
un tuit que versaba sobre la identidad 
usurpada de una persona fallecida. 
“Se va a escuchar de todo en el reality 
show que la derecha ha montado 
(…) pero lo que no van a escuchar es 
ningún diputado que explique los 
ciudadanos fallecidos, los menores de 
edad y los privados de libertad que 
aparecieron � rmando. ¿Qué fue lo que 
pasó con los diez mil ciudadanos que 
aparecen � rmando, los menores de 
edad y los privados de libertad?. No lo 
van a hacer porque no están acostum-
brados a asumir su responsabilidad”.
Añadió que a pesar que los dirigentes y 
simpatizantes de “derecha” no fueron 

“quienes hicieron la Constitución”, sino 
que “fuimos contra corriente porque 
ustedes no querían, pero no importa”, 
ahora se rasgan el pecho diciendo que 
la de� enden. Díaz dijo que  no entendía 
que en Venezuela había dictadura “si 
hubo elecciones el 6D”, añadiendo que 
“lo que pasa en Venezuela no tiene que 
ver con el interés del pueblo, es solo 
la pelea por el poder”. Anunció que a 
través de carta de la Registraduría de 
Colombia, que “no se registró ningún 
documento que identi� que que Nicolás 
Maduro nació en Colombia”. 

“Defenderemos 

a miraflores” 

El diputado Elías Jaua manifestó, por 
su parte, que el referendo revocatorio 
no fue anulado sino suspendido.
Según Jaua, el Tribunal Supremo de 
Juticia (TSJ) “ha defendido la insti-
tucionalidad frente a esta Asamblea 
Nacional en desacato”.
Jaua se dirigió al presidente del 
Parlamento, Henry Ramos Allup, y le 
advirtió que “el pueblo demanda de 
usted que impida una confrontación 
fratricida”.
“Nosotros en cualquier terreno que 
ustedes quieran vamos a dar la batalla, 
vamos a la carga, vamos a defender a 
Mira� ores desde el martes”, � nalizó.
Asimismo, señaló que no se puede 
usar la Asamblea Nacional “como una 
plataforma para sacar al Presidente”.

“Ustedes tienen que reconocer la fuerza 
del poder popular”, añadió. 
Además pidió que antes “de llamar a su 
gente a rebelión explíquenle la verdad 
de por qué no hay referendo revocatorio. 
El país reclama la mayor responsabilidad 
y serenidad de sus dirigentes políticos”, 
re� rió. 
Antes de su participación expresó que 
la oposición venezolana busca generar 
escenarios de inestabilidad política 
en el país para evitar la recuperación 
económica. 

“El acuerdo 

desconoce al TSJ” 

Padro Carreño, aseguró que el pro-
yecto para restablecer la Constitución 
desconoce la autoridad del TSJ. 
Detalló durante su derecho a réplica, 
cada punto establecido en el acuerdo y 
consideró que las condiciones estable-
cidas en él son subjetivas para un golpe 
de Estado. Allup, anuló la participación 
de Carreño pues se encontraba “fuera 
de orden”.  

“Deben acatar las 

sentencias del TSJ” 

El jefe del Bloque de la Patria, Héctor 
Rodríguez, aseguró que la mayoría 
parlamentaria opositora de la Asam-
blea Nacional (AN) está “intentando 
dar un golpe de Estado parlamentario 
como se hizo en Brasil, Paraguay Y 
Honduras”. 
El parlamentario o� cialista cali� có 
como “inservible” al parlamento.
Insistió en que la oposición “no va a 
poder” arrebatarle el poder al cha-
vismo, al mismo tiempo que citaba el 
pasado político venezolano.
“Cuando nosotros vimos el desacuerdo 
entre ustedes, ya sabíamos que no 
había referendo”, aseveró.
El diputado reiteró que hubo “� rmas 
chimbas” en la recolección del 1 %, y 

aseveró que en otros países los tribu-
nales tienen potestad para suspender 
comicios electorales. 
“Hay que acatar las sentencias del TSJ; 
prepararse para las elecciones de gober-
naciones”, dijo. 
Instó a la oposición que “se unan al diá-
logo” y que “no se sumen a la guarimba”. 
Para � nalizar, Rodríguez sentenció que 
“no se impondrá el fraude”. 
El jefe de la bancada de la patria aseguró 
que desde hace 10 meses la AN no ha 
hecho nada por el pueblo venezolano. 
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El grupo de violentos permaneció en las 
inmediaciones de la AN hasta la salida 
de los diputados opositores a quienes 
atacaron.  
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CONSTITUCIONALIDAD // Exmagistrada Gloria Pinho analiza la crisis democrática en Venezuela  

“Los magistrados del TSJ 
no pueden oler a política” 

G
loria Pinho sumó 31 años 
a la administración de jus-
ticia. Durante ese tiempo 
ocupó cargos como Magis-

trada del Tribunal Supremo de Justi-
cia y miembro de la Corte de Apelacio-
nes de Caracas. En diciembre pasado 
se jubiló y ahora encabeza la ONG con 
todas las de la ley. Su lectura, polémi-
ca, pero vertical, desnuda la violación 
de la Carta Magna.   
—¿Sobre la crisis política actual, 
que cuota de responsabilidad 
tiene el Gobierno y la oposición? 
—Yo le doy 50 y 50 porque tenemos 
un desorden dentro de los órganos de 
poder. No se ponen de acuerdo y se la 
pasan ventilando sus particularidades 
sin tomar en cuenta las necesidades 
del pueblo. En primer lugar, el Parla-
mento debió examinar el acto irrito de 
la Asamblea Nacional (AN) en cuanto a 
la designación de los magistrados, que 
violentó el Reglamento de Interior y de 
Debate. Si no impugnaron a los magis-
trados desde entonces ya es poco lo que 
ahora se puede hacer. Ya ellos desde 
enero adquirieron derechos subjetivos 
que deben ser respetados porque ocu-
pan un cargo con una debida juramen-
tación y emiten pronunciamientos que 
no han sido impugnados. No podemos 
decir que son ilegítimitos, los convali-
daron. El Gobierno, por su parte, usa 
los mecanismos que establece la ley, si 
es una sala a la medida del Gobierno, 
es culpa de la AN y tratar impugnarlo 
ahora es difícil.  
—¿Cree que el liderazgo opositor 
está en deuda con la Nación?
—Sí, por la actuación de algunos, no 
todos. Hemos escuchado una canti-
dad de improperios que señalan hacia 
miembros del Gabinete Ejecutivo e 
integrantes del órgano de poder y eso 
no trae nada positivo. Si la oposición 
eligió a sus diputados para que los re-
presente debe ser con una actuación 
de altura y de respeto.   
—¿Cuál es su diagnóstico sobre el 
papel desempeñado por la oposi-
ción desde la AN? 
—Más allá de un diagnóstico yo los 
evalúo y les coloco 01 por mantenerse 

La jurista cuestiona 
el papel ejercido por 

la oposición en la AN. 
Cree que se debe hacer 
valer el artículo 350 de 

la Carta Magna  

Ayatola Núñez |�
Caracas

minoría que tenga un carnet de algu-
na organización. Ese congreso debería 
estar integrado por todos los venezo-
lanos y no una parcialidad. El presu-
puesto necesita un análisis sobre la 
base de expertos y especialistas, no 
podemos seguir arando en el desierto. 
—¿Puede el Presidente negar los 
recursos a los gobernadores? 
—No, el Presidente, si bien fue electo 
por una mayoría, es el Presidente de 
todos los venezolanos y él no puede se-
ñalar que suspenderá recursos porque 
las alcaldías o las gobernaciones no le 
pertenecen a los partidos. Que no se 
olvide que las alcaldías tienen autori-
dades colocadas por elecciones, por 
tanto las sentencias se acatan o no. Por 
eso el Jefe de Estado debe entregar los 
recursos porque pareciera que obliga-
ra a los demás organismos a que bajo 
alguna limitación supedite la entrega 
los recursos a una � rma que no existe 
para el acatamiento de decisiones. 
—El caso de los diputados del 
Amazonas. ¿Qué vías se deben 
seguir para que se respete el de-
recho electoral de los habitantes 
de esa región? 
—La Sala Electoral en esa instancia, 
de acuerdo con la ley tiene 68 días 
hábiles una vez reciba la demanda. No 
olviden que en ese periodo se deben 
esperar citaciones y noti� caciones de-
bido a que son muchas las partes invo-
lucradas. Ese periodo se puede exten-
der si queda alguien por fuera. 
—Siendo así ¿Cuánto ha pasa-
do desde que inició el proceso y 
cuándo debe arrojar la Sala Elec-
toral las primeras conclusiones?
—Ya deberían estar emitiendo pro-
nunciamiento. No debería pasar de la 
primera quincena de noviembre para 
que presenten un dictamen. 
—¿Es legal la postergación de las 
elecciones regionales? 
—Pero espérate un segundito y qué ha 

Gloria Pinho, exmagistrada del TSJ, asegura que la oposición desde la AN, 
abrió las puertas a la agudización de la crisis política. Fotos: Ayatola Núñez 

en un estado de desacato. ¿Tenemos 
algo positivo que destacar mas allá de 
discusiones e insultos o el llamado a 
protestas?, pues no. Por otra parte, el 
desacato va a traer como consecuencia 
que la renovación de los rectores del 
CNE sea nula y se pierda la oportuni-
dad de que el revocatorio sea este año. 
Vamos a perder una oportunidad va-
liosísima que nos pudiera garantizar 
que el proceso se lleve a cabo y sepa-
mos si somos o no mayoría.

Nunca, nunca, pero en algún 
momento de la vida se volvió 

más descarada, pero nunca 
ha habido independencia de 

poderes en Venezuela. Dirán 
que soy dura, pero es lo que he 

vivido

Gloria Pinho 
Exmagistrada del TSJ

pasado con los actores políticos ¿por 
qué no lo solicitaron? 
—¿Si ellos no lo solicitan, enton-
ces no hay más elecciones? 
—No necesariamente. Recuerda que 
estamos en una coyuntura donde se 
han presentado varios inconvenientes 
de la Sala Electoral. Si el CNE no se 
pronunció en la fecha acordada y tú 
te quedas callado quiere decir que es-
tas conforme. Si haces silencio están 
convalidando ese acto aunque no sea 
legal. Pero ellos (la oposición) están 
concentrados en otro show. 
—¿Un tribunal penal tiene las 
competencias su� cientes para 
actuar en materia electoral? 
—El artículo 65 del Código Orgánico 
Procesal Penal establece las compe-
tencias de los tribunales y dentro de 
las competencias en materia penal 
no se encuentra la material electoral. 
Eso le compete a la Sala Electoral. Es 
muy grave porque se extralimita en 
sus funciones y por tanto la decisión 
es nula. Contra una misma persona 
no pueden proceder varias causas. Si 
hay una denuncia por la Fiscalía, esa 
instancia es quien la encamina hasta 
el tribunal competente. 
—¿Además prohibieron la sali-
da del país de varios dirigentes 
de oposición?, ¿en la práctica es 
posible, tomando en cuenta en la 
forma como se ejecutó? 
—Las prohibiciones de salida ocurren 
cuando el � scal inicia una investiga-
ción y arroja como resultado la pre-
sunta responsabilidad sobre un hecho  
denunciado. Si se desarrolla una in-
vestigación a espaldas de los involu-
crados, estamos frente a una medida 
violatoria del COPP y la Constitución.
—Ante el actual escenario en la 
que se señala que se cerraron 
todas las vías legales para el re-
vocatorio ¿Aún quedan opciones 
para una salida no violenta? 
—En efecto la hay, no todo está per-
dido, aún queda el 350 de la Consti-
tución sobre el desconocimiento a 
un Gobierno que no respeta la Carta 
Magna Nacional. Es la � gura donde el 
pueblo desconoce cualquier régimen o 
cualquier autoridad que vaya contraria 
a los valores democráticos. Se concul-
caron valores constitucionales. Este 
consiste en sacar a la calle un amparo 
constitucional donde el pueblo solicite 
la aplicación del mencionado artículo 
y se reinstaure la Constitución. 
—En este caso, con base en el 
manejo de las instituciones, hay 
algún ente que pueda detener la 
activación del 350? 
—Ninguno.

—Fue un error gravísimo. La justicia 
hay que despolitizarla. Los magistra-
dos del TSJ no pueden oler a política 
y ser involutos en todas sus acciones. 
Lo más idóneo para ser magistrado 
es tener carrera judicial, es lo natural 
como ocurre con los militares. Una 
cosa es que tenga simpatía con cierta 
tendencia en particular y la otra es que 
haga proselitismo político. Es un error 
gravísimo que la AN porque no haya 
neutralizado a la Sala Constitucional. 
—¿Qué lectura tiene de las sen-
tencias del TSJ?
—Las decisiones del TSJ pueden ser 
subjetivas. Todo lo que ocupamos un 
cargo judicial tenemos que aplicar las 
leyes sobre la base de nuestras expe-
riencias y de todo lo que analizamos 
en base a derecho. Por eso hay que 
despolitizarlo. Cómo hacerlo si uno 
políticamente está comprometido. 
—¿En qué momento se perdió la 
independencia del TSJ y los de-
más poderes?
—Esto no es desde ahora. 
—¿Desde cuándo?
—Nace desde que los partidos políticos 
se involucraron en la administración 
de justicia. En los anteriores tribuna-
les supremos siempre hubo adecos y 
copeyanos. Había algo que llamaban 
tribus que lo integraban personas a fa-
vor y en contra. La justicia siempre ha 
estado politizada y es un grave error 
de los venezolanos el no exigir que la 
política se salga de la justicia. 
—Cómo cataloga la aprobación 
del Presupuesto 2017? Es el Con-
greso de la Patria aval de peso? 
—El Congreso de la Patria no es nin-
gún aval, porque si hablamos de esa 
� gura debería estar conformada por 
cada ciudadano venezolano y no una 

—En cuando a la labor de Henry 
Ramos Allup al frente del Parla-
mento, ¿qué puede decir? 
—Yo me pregunto si acaso Henry Ra-
mos Allup está jugando a perder la AN 
nuevamente. Si los ciudadanos tene-
mos memoria y recordamos cuando 
la perdimos años atrás y se erigió una 
asamblea roja se perdió gracias a él y 
parece que aspira a cometer el mismo 
error con el desacato a las decisiones 
del TSJ y, eso no quiere decir que los 
demás diputados estén exentos. Para 
declararte en desacato tienes que 
aprobar la moción de la AN. 
—¿Entonces fue un error no ac-
tuar de inmediato en contra de 
los “magistrados express”? 
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ABASTECIMIENTO
Arribaron al Puerto El Guamache 830 toneladas de alimentos y artículos de primera 
necesidad para fomentar el desarrollo de la Gran Misión Abastecimiento Soberano.

Maduro llega a Arabia Saudita 
para consolidar acuerdos  

GIRA // El Presidente de la República continúa con su recorrido por el Medio Oriente 

El Jefe de Estado 
venezolano 

fue recibido en 
el aeropuerto 

de Riad por 
integrantes del 
protocolo real

Ayer, en horas de la tarde, Maduro continuó su viaje para llegar a la próxima parada en Catar. Foto: Cortesía @VTVcanal8 

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, llegó este 
domingo a Riad, capital de 
Arabia Saudita, en el marco 

de su gira por los países miembros de 
la Organización de Países Exporta-
dores de Petróleo (OPEP) y no OPEP 
para impulsar un acuerdo que permita 
la estabilidad del mercado del crudo. 

El Jefe de Estado fue recibido en 
el aeropuerto de Riad por integran-
tes del protocolo real, el embajador 
de Caracas en la nación árabe, Joseba 
Achutegui, también estuvo presente. 

Además, por el representante di-
plomático de Riad en el país latino-
americano, Jamal Ibrahim Nasef, in-
formó el Ministerio de Comunicación 
e Información. 

“Contento de estar aquí, continua-
mos esta gira relámpago, saludos al 
pueblo de Venezuela”, declaró al llegar 
el Presidente venezolano, reseñó ayer 
la Prensa Presidencial en su cuenta en 
Twitter, @PresidencialVen. 

El primer mandatario nacional 
también publicó en su cuenta perso-
nal, @NicolasMaduro, en la misma 
red social: “Ya en Arabia Saudí con-
tinuando el trabajo para estabilizar 

y recuperar el petróleo; con perseve-
rancia lograremos un acuerdo justo y 
necesario”. 

Maduro, durante su visita, se reunió 
con el príncipe heredero saudita, Mo-
hammed bin Nayef en el Palacio Real 
de Riad. “Con esta reunión se concreta 
un acercamiento entre las dos poten-
cias energéticas cuyas relaciones son 
óptimas”, manifestó el mandatario ve-
nezolano, indicó Prensa Presidencial. 

El ministro de Energía saudí, Jaled 
al Faleh, estimó este domingo que el 
ciclo bajista de los precios del crudo 
está llegando a su � n, en una coyuntu-
ra de mercado más favorable. 

“El actual ciclo a la baja de los pre-
cios está llegando a su � n. Y las con-
diciones del mercado en términos de 
oferta y demanda mejoran”, declaró 
Al Faleh en una rueda de prensa en 
Riad, en la que también estaban pre-

María Gabriela Silva |�
msilva@version� nal.com.ve sentes sus homólogos ruso, Alexander 

Novak, y catarí, Mohamed ben Saleh 
al Sada, presidente de la OPEP, repor-
ta la agencia AFP. 

El ministro saudí se mostró “opti-
mista” sobre la evolución de los pre-
cios del crudo. 

La OPEP reactivó a � nes de sep-
tiembre el mercado al anunciar un 
principio de acuerdo sobre un recorte 
de la producción de crudo por parte 
de sus miembros, que todavía deben 
concretar la medida en una cumbre 
prevista para el mes próximo. Los in-
versores esperan que Rusia, que no es 
miembro del cártel, siga su ejemplo. 

El Presidente venezolano ha ex-
presado su con� anza de que con este 
acuerdo se pueda iniciar una fase de 
estabilidad del mercado y de precios 
realistas y justos. 

“Estamos cerca de concretar el 
acuerdo entre países OPEP y no OPEP 
y pronto lo anunciaremos”, dijo Ma-
duro durante una rueda de prensa tras 
la � rma de acuerdos con el presidente 
de Azerbaiyán, IIham Aliyev. 

En esta gira acompañan al Presi-
dente la primera dama, Cilia Flores; la 
ministra del Despacho de la Presiden-
cia, Carmen Meléndez, la canciller, 
Delcy Rodríguez y Carlos Farías, mi-
nistro de Industria y Comercio. 

Próxima visita 

Procedente de la República 
de Azerbaiyán e Irán, Nicolás 

Maduro realizó esta parada en 
el Reino de Arabia Saudita para 

luego continuar hacia Catar  
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El vicepresidente destacó la importancia 
de diversi� car la economía. Foto: Archivo

De octubre a diciembre se realizarán 
ocho mesas de trabajo. Foto: Archivo

Producción

Alianzas

Istúriz: La agenda 
creará una 
economía soberana 

Venezuela y China 
fortalecen la 
alianza económica 

La Agenda Económica Bolivaria-
na tiene el objetivo de generar los 
rubros esenciales del país de forma 
soberana, con estímulo de proyec-
tos que se planteen sustituir impor-
taciones, indicó  el vicepresidente 
Ejecutivo, Aristóbulo Istúriz.   

“Aquí hay dólares para el que 
quiera plantearse sustituir algo 
que no se produce y tenemos que 
traerlo de afuera, porque el � n es 
producir rubros de manera sobe-
rana”, recalcó en el foro Liderazgo 
Productivo en el sector pesquero y 
acuícola, realizado en el salón Eze-
quiel Zamora del Palacio Blanco, 
para los jóvenes del país. 

Durante la semana del 17 al 21 
de octubre, los secretarios de la 
Comisión Mixta de Alto Nivel Chi-
na - Venezuela (CMAN), Wu Hon-
gliang y Simón Zerpa, sostuvieron 
diversos encuentros de trabajo, en 
la sede de la Comisión Nacional de 
Desarrollo y Reforma de China, 
con el objetivo de repasar distintos 
temas de la relación binacional, 
publicó el diario El Universal.  

El área medular del encuentro 
fue el inicio de los preparativos 
de cara a la celebración de la XV 
Comisión Mixta de Alto Nivel Chi-
na- Venezuela a realizarse durante 
la segunda quincena del mes de di-
ciembre de este año, en la ciudad 
de Caracas. 

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

Anuncian que el sistema 
Dicom será reforzado

INVERSIÓN // Medina dijo que el método cambiario estaría afectado por la oferta de divisas 

El ministro de Banca 
y Finanzas, Rodolfo 

Medina, asegura que 
será más transparente 

para incentivar a los 
potenciales inversores  

E
l ministro de Banca y Finan-
zas, Rodolfo Medina, indicó 
que reforzarán los meca-
nismos para optimizar el 

Sistema de Divisas Complementarias 
(Dicom). El Ministro dijo al programa 
Tres y Dos de Venezolana de Televisión 
(VTV) que el método cambiario “va a 
estar afectado por la oferta de divisas”. 
Resaltó que buscan mejorar ese esque-
ma “para que los oferentes de divisas 
vengan y confíen en el país”. 

Medina detalló que la � nalidad es 
hacer el sistema cambiario más trans-
parente, por lo que instó a los poten-
ciales inversores a participar en las 
subastas y retornar el capital al país.  
“Estamos robusteciendo el método del 
Dicom, para hacerlo más transparen-
te”, precisó. 

El Ministro recordó que desde 
principios del años 2016, el Gobierno 
Nacional ha trabajado bajo esta mo-
dalidad cambiaria en un contexto de 
di� cultades en el ámbito económico 
“han transcurrido meses difíciles, se 
ha logrado salir adelante”. Este vier-
nes, el Dicom cerró para la venta en 
659,74 bolívares.  

El Ministro de Finanzas ofreció una entrevista a Venezolana de Televisión. Foto: Archivo   

Por 56 meses consecutivos la banca pública 
ha liderado el sistema bancario Nacional. 
Foto: Archivo 

Sobre el Presupuesto Nacional 
del 2017, que asciende a  8 billones 
469.300 millones de bolívares, Me-
dina reiteró que del 100 % del presu-
puesto, 82,9 % equivale a ingresos no 
petroleros, 3,2 % a ingresos petroleros 
y 11.9 % corresponde a ingresos ex-
traordinarios. 

Además, explicó que se destinará 
73,6 % para la inversión social, 41 % 
de ese total será para fortalecer las mi-
siones de alimentación, salud, vivien-

BDV encabeza la entrega de créditos agropecuarios 
con Bs. 171.4 millones hasta septiembre

El Banco de Venezuela (BDV) se 
ubicó como el líder de la cartera agrí-
cola nacional con más de 171.485,2 
millones de bolívares otorgados hasta 
septiembre para el crecimiento y for-
talecimiento del sector agropecuario 
del país, indicó la entidad � nanciera 
estatal en nota de prensa.

La cifra re� eja un alza de 9.894 
% con relación a lo destinados a la 
agroindustria en junio de 2009, cuan-
do fue nacionalizada y se ubicaba en el 
sexto lugar de la cartera.

Por 56 meses consecutivos, el BDV 
se ha mantenido en el primer lugar 
dentro del sistema bancario nacional, 
gracias al respaldo crediticio brinda-
do a las empresas nacionales con el 
propósito de apalancar la economía 
nacional.

La gaveta de créditos agrícolas ex-
perimentó un crecimiento de 55.332 
millones de bolívares en � nancia-
mientos agrícolas entre enero y sep-
tiembre de 2016, lo que se traduce en 
una variación acumulada de 47,6 %.

A través de su producto Credia-
gropecuario -sistema que permite el 
� nanciamiento de grupos económicos 

dedicados a la producción de alimen-
tos- la entidad bancaria otorgó 2.692 
nuevos � nanciamientos al término 
del tercer trimestre del año. Y se con-
tibuye con las políticas de seguridad 
alimentaria.

En los últimos siete años, el BDV 
ha ofrecido con el Crediagropecuario 
la posibilidad de expansión de este 
sector, pues ha puesto a su disposición 
un amplio portafolio de productos y 
servicios que fortalecen el desarrollo 
de las empresas, mejoras en las con-
diciones de � nanciamiento, y plazos 
de pagos que alcanzan los 12 años y un 
período de gracia de hasta un año.

da y educación. Detalló que también 
servirá para atender las debilidades 
de misiones como la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela, Abastecimiento So-
berano y Barrio Adentro. 

“De ahora en adelante las empresas 
deben tener un plan estratégico que 
permita acciones a corto, mediano y 
largo plazo con resultados, para que 
de alguna manera se autosustenten, y 
que generen aportes a sus accionistas, 
especialmente, al Estado”, comentó el 
Ministro de Finanzas durante la en-
trevista en VTV. 

El ministro Medina también recor-
dó que este presupuesto está elabora-
do con base en la consulta a las comu-
nas, a los corredores, y otras formas 
de organización social, para conocer 
las necesidades de las comunidades y 
“hacer el uso correcto de los recursos 
destinados”. 

12 %

del Presupuesto 
será destinado para 

la potenciación de la 
producción 

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

María Gabriela Silva |�

Según el Ministro 19 % 
del Presupuesto 2017 será 
destinado para el desarrollo 
y participación en materia 
de defensa y seguridad na-
cional, a través de misiones 
como A Toda Vida Vene-
zuela, y 2 % será invertido 
en el impulso de la ciencia, 
tecnología y la cultura, y 
continuar con proyectos 
como las Canaima y apoyar 
el Sistema de Orquestas. 

Presupuesto Nacional
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Ciudad

FUNDACIÓN SAMI INICIA 

PROGRAMA DE FORMACIÓN

La Fundación Sami y la Cámara de Comercios 
de Maracaibo iniciaron el primer programa de 
formación para mujeres emprendedoras. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 25º

25º-32º

25º-31º

23º-31º

25º-32º

ca-paci� ca), que se está insinuando por 
debajo de la placa terrestre de la placa 
continental que comparte Colombia y 
Venezuela. Por ende, ese sistema es el 
que sacude todas las zonas y pone en 
movimiento esta megaestructura que 
está debajo de la cuenca del Lago. 
—¿La explotación petrolera es 
causante de esos movimientos? 
—La in� uencia de la explotación petro-
lífera no es predominante. Tal vez de 
alguna manera facilitará algunos mo-
vimientos, pero no es la causante del 
tectonismo, y que el petróleo ubicado 
debajo de la cuenca del lago, es como 
un � uido huésped de la roca, por lo 
tanto no lleva importancia  bajo la acti-
vidad tectónica. 
—¿Los ciudadanos tienen alguna 
razón para preocuparse? 
—En cuanto a la peligrosidad y a la 
preocupación, yo creo que se ha exa-
gerado un poco, ya que históricamente 
Maracaibo nunca ha tenido sismos que 
afectaran la construcción de edi� cios y 
casas. Al no tener datos históricos, no 
creo que pueda empezar ahora toda 
una historia geológica que para desa-
rrollarse necesita millones de años, 
evaluándolo en escala de la vida del 

ENTREVISTA // Giuseppe Malandrino, geólogo de LUZ, cree que en el Zulia no se registrará un terremoto  

En el Lago apenas 
puede producirse un 

movimiento de oleaje 
anormal tras un sismo, 

a� rma el ingeniero, 
experto en petróleo 

E
l pasado 16 de octubre se 
registró en Maracaibo un 
sismo de 4.3 grados y una 
réplica, minutos después 

de 3.2, hechos que causaron zozobra 
entre los ciudadanos. Hay una buena 
noticia para aquellos preocupados por 
un evento más fuerte: no hay riesgo de 
un terremoto en el Zulia en el futuro, 
según lo aseguró el ingeniero y geólo-
go Giuseppe Malandrino, coordinador 
de la materia de Geología Petrolera y 
profesor titular de la División de Estu-
dios para Graduados de la Facultad de 
Ingeniería en la Universidad del Zulia 
(LUZ), quien explica el escenario. 
—¿A qué se debió el fuerte movi-
miento telúrico del domingo 16 
de octubre?
—Según la información suministrada 
por Funvisis, el epicentro se localizó 
en el centro de Lago de Maracaibo. 
Según mi conocimiento, se debe esen-
cialmente a la presencia de una falla 
ubicada en el noroeste y el suroeste 
del estado, y que pasó precisamente 
por ese punto donde ellos per� laron 
el movimiento, denominada falla La 
Maicotea. La misma atraviesa un área 
a lo largo de toda la cuenca del Lago 
y se divide en dos partes desde un as-
pecto estructural, que de una manera 
intercepta otra falla llamada Oca, que 
está al norte, y en el sur del Lago llega 
casi hasta la base de los Andes. 
—¿Cuáles son las otras fallas de 
Venezuela? 
—Hay otro sistema de fallas paralelas 
que pasan por Pueblo Nuevo, cerca 
de la Costa Oriental del Lago, otras 
que rebasan el pie del monte de la 
sierra de Perijá. Hay todo un sistema 
de fallas que pertenecen a un sistema 
tectónico más reciente que la antigua 
falla de Oca, la cual está inactiva, y se 
prolonga hacia el este, debajo de la 
cordillera del Caribe. De una manera 
se empalma con la falla de El Pilar, 
San Sebastián y Victoria hasta la zona 

Asdrúbal Pirela |�

Pdvsa reportó total normalidad 
en sus instalaciones tras el tem-

blor del domingo y el goberna-
dor del Estado, Francisco Arias 

Cárdenas, informó que no hubo 
destrucción ni afectaciones

“Lo máximo que podría ocurrir 
es un tsunami miniatura”

Giuseppe Malandrino, profesor de Geología Petrolera, no recomienda simulacros de terremoto en zonas donde ni siquiera se veri� can los movimientos de tierra. Foto: Miguel Romero 

oriente venezolana. La otra falla más 
reciente es la de Boconó, la cual se em-
palma de este a oeste, es rotacional, 
con desplazamiento vertical pero en 
su esencia se mueve horizontalmente 
del bloque que esta al este.  

Giuseppe Malandrino
Geólogo

En cuanto a la peligrosidad y a la preocupación por un 
terremoto, yo creo que se ha exagerado un poco”.

hombre, para que Maracaibo sea afec-
tado desde el punto de vista tectónico o 
pueda crear preocupaciones. Viendo las 
historias de sismos en Colombia, Ecua-
dor o Perú están un poco lejos desde el 
punto de vista de la sismicidad.  
—¿Cuál es su recomendación para 
los zulianos?
—Deberíamos de quedarnos tranqui-
los, lo máximo que pueda ocurrir es 
un pequeño maremoto o un tsunami 
miniatura, un movimiento de oleaje 
anormal, debido a que los bloques que 
están en el subsuelo están relajándose 
o moviéndose.  
—¿Es posible que ocurra un ma-
remoto, entonces?
—Por las grandes distancias que tene-
mos alrededor del Lago y por la baja 
profundidad que tiene el Lago que lle-
ga máximo hasta 55 metros, la masa de 
agua es muy dócil. Esperar un tsunami 
como los que ocurren en el océano Pa-

ci� co o Índigo, es algo improbable ya 
que el espesor de la masa de agua allá, 
son de miles de metros.  
—¿Se debería prevenir la situa-
ción haciendo un simulacro? 
—El terremoto como tal tiene impor-
tancia cuando ocurre en el epicentro, 
donde se veri� ca la cercanía o que, de 
hecho, el epicentro sea en un espacio 
poblado, que pueda causar noticia. 
Pero el movimiento que tuvimos fue 
lejos de la zona poblacional. Por ejem-
plo, si un terremoto se veri� ca en una 
zona despoblada como un campo o en 
el mar, no se reportaría por ser de una 
magnitud importante y muy lejos del 
alcance de peligrosidad. Saber cuán-
do se pueda producir un terremoto en 
áreas donde se veri� can de una manera 
muy esporádica, hablando de una esca-
la de 3 a 4 generaciones, no tiene senti-
do hacer actos de prevención cuando la 
espera va a ser tan larga. 

—Y, en ese juego de ajedrez telú-
rico, ¿por qué ocurren sismos en 
Zulia? 
—Podríamos decir que el Zulia, una 
parte de Táchira y una parte occidental 
de Colombia en la Sierra de Perijá, po-
dría estar conectada a lo que es la Placa 
de Nasca. Desde el punto de vista tec-
tónico, pertenecemos a otra zona. La 
causante es algo dentro del Lago que se 
está ajustando a los movimientos tectó-
nicos, o empujes tectónicos, que vienen 
del oeste hacia el este (la placa oceáni-
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INAUGURACIÓN // El centro de salud abrirá sus puertas el 25 de octubre

Oncológico “Génesis 
Petit” ya está listo  

C
omienza la cuenta regresiva. 
Uno de los proyectos más 
hermosos y esperados en el 
municipio San Francisco, 

abrirá sus puertas este 25 de octubre.  
El oncológico “Génesis Petit”, obra 
prometida por el alcalde de la ciudad, 
Omar Prieto, recibirá a cientos de pa-
cientes con cáncer para brindarles el 
tratamiento de quimioterapia y radio-
terapia totalmente gratis. 

Muchos fueron escépticos ante la 
obra prometida, para otros fue una 
bandera política para la reelección; 
sin embargo, los a� igidos con la en-
fermedad no caían en supuestos, ellos 
mantenían su esperanza para lograr 
seguir viviendo. Y es que la moderna 
infraestructura contará con equipos 
de alta tecnología y con profesionales 
en el área altamente capacitados. 

Este centro oncológico llevará por 
nombre “Génesis Petit”, una niña que 
partió de este mundo, no sin antes de-
jar sembrado el interés y el propósito 
de la lucha contra la vil enfermedad.

El aumento indiscriminado del 
cáncer en el municipio y en otras ju-
risdicciones foráneas, hizo que se 
prendieran las alarmas en el gobierno 
local para llevar esta posibilidad de 
vida a los más necesitados.  

No hay un registro exacto de los 
pacientes que necesitan los trata-
mientos oncológicos. La Dra. Omaira 
Prieto, directora municipal de salud y 
encargada de direccionar las diferen-
tes áreas del nuevo centro, a� rmó que 
existe gran cantidad de personas que 
desean la ayuda, pero una vez inaugu-
rado el oncológico es cuando se dará 
inició al ingreso de los pacientes. 

Agregó que según la patología de 
la persona se remitirá a la sala de qui-
mioterapia o radioterapias para el ini-
cio de sus tratamientos. 

De 20 a 30 sesiones de quimiotera-
pia por día ofrecerá el oncológico. La 
colocación de este tipo de tratamien-
tos y dependiendo el tipo de tumor, 
oscila en el mercado entre Bs. 100 mil 
y Bs.500 mil.

“Al Instituto de salud (Imsasur) lle-
gan por lo menos 10 casos de cáncer 
que requieren atención urgente. To-

dos estos casos se evaluarán una vez 
inaugurado el oncológico y tendremos 
capacidad para unas 600 quimiotera-
pias al mes”, destacó la vocera. 

Salud para todos
El centro de salud, no solo alberga-

rá a personas con cáncer; allí, también 
los ciudadanos podrán acudir a reali-
zarse despistajes  y una gran cantidad 
de exámenes para diagnosticar cual-
quier patología, ya que cuenta con la 
Unidad de imágenes “Hugo Chávez”, 
para la toma de Rayos X, ecografías, 
eco-doppler de miembros inferiores y 
superiores, mamografías, tomografía 
y desintometría ósea. 

Trabajadores municipales a� nan detalles para la inauguración. Foto: Cortesía  

Los detalles de 
infraestructura 

y equipos de alta 
tecnología ya fueron 

culminados para la 
puesta en marcha 

Carmen Salazar |�
redacción@version� nal.com.ve

500 mujeres de Valmore 
Rodríguez recibieron 
atención integral  

La Gobernación del Zulia, a tra-
vés de Margarita Padrón de Arias, 
presidenta de la Unión Nacional 
de Mujeres en el Zulia (Unamujer), 
encabezó una mega jornada médi-
co social del programa “Gobernar 
es Hacer”, en el municipio Valmore 
Rodríguez, donde fueron bene� cia-
das alrededor de 500 mujeres con la 
entrega de medicamentos y la venta 
a precios justos de 500 kits de útiles 
y uniformes escolares, digni� cando 
a las familias en situación de vulne-
rabilidad. 

La actividad fue desarrollada en 
el Club Deportivo el Progreso de Val-
more Rodríguez, donde Padrón en-
tregó 10 andaderas, cuatro muletas y 
seis bastones como parte de la aten-
ción social a las adultas mayores.  

Otras 66 mujeres de las parro-
quias Raúl Cuencas, Rafael Urdane-
ta y La Victoria fueron juramentadas 
como miembros de Unamujer, quie-
nes se comprometieron a continuar 
las labores de ayuda en las comuni-
dades. 

La responsable principal de Una-
mujer manifestó que el Gobernador, 
Arias Cárdenas, fortalece la atención 
y protección de las mujeres, por 
ende, fortalece los programas femi-
nistas.

 “Nos hemos reunido con un gru-
po de 500 luchadoras que hacen vida 
en Unamujer y juramentamos 66 de 
ellas para seguir a� nando estrate-
gias y contribuir en la lucha social 
por el bienestar de todas las mujeres 
del Zulia”, señaló Padrón de Arias 
durante la jornada. 

A su vez re� rió que estas jornadas 
sociales se llevan a cabo en el mes de 
la lucha contra el cáncer de mama, 
atendiendo los municipios y zonas 
donde existe pobreza extrema.  

“La participación y cuidado del 
género femenino es importante, ya 

que unidas formamos un  bloque. 
Hacemos un llamado a todas esas 
luchadoras que aún no pertenecen 
a Unamujer a que se sumen a esta 
causa, para seguir batallando contra 
aquellos que desean destruir la pa-
tria”, exhortó. 

Por su parte, Yoraida Morán, 
presidenta de la Fundación Casa del 
Abuelo, acotó que la atención que 
adelanta el Ejecutivo Regional en 
materia de salud eleva la calidad de 
vida de los zulianos. 

Igualmente, la Presidenta de la 
Fundación Vida Zulia, Carmen Pé-
rez, reconoció la labor que viene rea-
lizando el Gobernador y la Primera 
Combatiente  para digni� car la vida 
de las mujeres zulianas.

En el evento estuvo presente, la 
centenaria Ramona Bracho, mujer 
luchadora de 102 años de edad y ma-
dre de 12 hijos, quien aseguró que a 
pesar de sus años de vida aún lucha 
por el legado del Comandante Hugo 
Chávez, y del Gobernador Arias Cár-
denas.  

Apoyo socioproductivo
Las madres del  municipio Val-

more Rodríguez demostraron ade-
más que a través de los Comités 
Locales de Abastecimiento y Pro-
ducción (CLAP), realizan diversas 
actividades socio productivas junto 
a las comunidades, como fábrica de 
calzado  trabajos de tejidos, postres, 
comidas típicas; generando ingresos 
económicos para  sus familias, con el 
apoyo de los programas sociales de 
la gobernación. 

Unas 500 mujeres del municipio de la Costa Oriental del Lago compartieron con Margari-
ta Padrón de Arias. Foto: Cortesía 

Redacción Ciudad |�

Kits escolares y medi-
camentos a precio justo 
fue el aporte de Una-
mujer para las damas 
del municipio Valmore 
Rodríguez 

este � agelo.
El área de quimioterapia cuenta 

con ocho sillones y dos camas; ade-
más, la infraestructura posee un cafe-
tín, farmacia, puesto de enfermería y 
diversos consultorios. De igual forma, 
ofrece un área para la terapia del do-
lor, sala de espera, sala de reuniones 
y la admisión. 

Abuelos con nueva sede 
Los 17 mil bene� ciados del progra-

ma de medicamentos para personas 
con hipertensión y diabetes ( Bansur), 
también tendrán su espacio en el cen-
tro de salud. 

Ángela Fernández, directora de 
Bansur, comentó que los abuelos es-
trenarán nueva sede, la cual los colo-
cará en mejores condiciones para la 
entrega de sus medicamentos. 

A juicio de la doctora 
Prieto, el oncológico tendrá 

un impacto social signi� -
cativo, ya que no solo se 

atenderán a los habitantes 
sanfranciscanos, sino que 

los pacientes foráneos tam-
bién podrán contar con el 

bene� cio. 

Atención para 

todo el Zulia

sesiones de quimioterapias por 
día aproximadamente serán 

suministradas en el oncológico, 
a pacientes de la entidad y zonas 

foráneas del Zulia   

30

El Génesis Petit no tendrá que en-
vidiarle nada a ninguna clínica comer-
cial, aseguró, la galena. Y es que los 
espacios que tiene la moderna sede 
invitan a la relajación y a la tranquili-
dad, no solo de los pacientes, sino de 
sus acompañantes y familiares quie-
nes sienten las penurias que signi� ca 
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REFLEXIÓN // Figura de Rafael Urdaneta: entre la pasión y la expiación   

El apagafuegos 
de Bolívar

 El Libertador le 
elogió muchas veces: 

“El mayor general 
Urdaneta, el más 

constante y sereno 
o� cial del ejército” 

H
éroes como tales no 
existen. Creo que Tho-
mas Carlyle (1795-
1891) y Ralp Waldo 

Emerson (1803-1882) pi� aron 
al sostener la tesis de que la 
biografía de los grandes hombres 
bastaría para sostener una historia de 
la humanidad basada en la virtud. El 
héroe muchas veces es un bribón con 
suerte. Básicamente su estela de éxi-
tos se cocina a fuego lento para cons-
truir un imaginario como referente 
de identidad. Los pueblos necesitan 
de los héroes como el imberbe de su 
biberón.   

Un héroe es un tótem, basado en el 
mito. Rafael Urdaneta (1788-1845), el 
General Urdaneta, es la contribución 
“más ejemplar” de los zulianos a la 
causa de la Independencia Nacional. 
Maracaibo, hay que ser sinceros, fue 
pro monárquica. Su Gobernador, Don 
Fernando Miyares, luego de los suce-
sos del 19 de abril de 1810, se erigió en 
el líder de la contrarrevolución, y por 
tanto, Capitán General de Venezuela. 
Por ello, es un error grueso, seguir 
repitiendo que Don Vicente Empa-
ran fue el último. Al � nal de la guerra, 
cuando ya todo estaba perdido, y sin 
acción gloriosa de por medio, los ma-
rabinos nos terminamos de pasar en 
el año 1821 a la causa de los vencedo-
res. Esa jugarreta del destino devino 
en oprobio por no estar alineados con 
los caraqueños, andinos, orientales y 
llaneros. Esto quiso ser suplido con 
la exaltación desmesurada del Gene-
ral Rafael Urdaneta por dos razones: 
una, su nacimiento circunstancial en 
Maracaibo; y segundo, fue un íntimo 
del círculo de con� anza del Liberta-
dor Simón Bolívar, lo cual le acarreó 
un innegable prestigio, básicamente, 
por sus dotes como e� ciente soldado, 
o mejor dicho, como el excepcional in-
tendente que fue.

Urdaneta fue para Bolívar una es-
pecie de apagafuegos. Su capacidad 
para organizar la logística precaria 
de una guerra tropicalizada y salva-
je fueron sus principales insignias, y 
más luego, la lealtad. Muchas comi-

siones tuvo que acometer, entre ellas, 
la más relevante, fue la de dirigir al 
cuerpo del ejército occidental patriota 
que andaba y desandaba entre la hoy 
Colombia y Venezuela con dispar for-
tuna, hasta llegar a Boyacá en 1819, 
cuando el curso de la guerra cambia 
de� nitivamente a favor de los repu-
blicanos. En ese trajín intenso, donde 
los héroes practicaban un canibalismo 
frenético alrededor de un gusto por la 
matanza harto sospechoso, agudizado 
por proclamas como el de la Guerra a 
Muerte en 1813, los obsequios de ca-
bezas fritas junto a orejas y narices 
mutiladas, daban la medida de una 
guerra bastarda y sin gloria. Urdane-
ta, participó de todo ello compungido, 
y sospechamos, que al igual que el de-
mencial Coronel Kurtz en “Apocalypse 
Now” (1979) de Francis Ford Coppola, 
tuvo que vivir con el miedo en los hue-
sos por ver cara a cara el horror.
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El Ejecutivo decretó el 
24 de octubre como el 
Día de Rafael Urdaneta, 
en honor a los 228 años 
de su natalicio 

Grandes debilidades
La enfermedad y el juego fueron 

las grandes debilidades de Urdaneta. 
Es famoso su gigantesco cálculo renal, 
hoy exhibido como la pieza estelar de 
todo un museo; padecimiento este, 
que le impidió estar presente en la 
épica de Carabobo en 1821. Y luego, 
la ludopatía. Sabemos de muy buena 
fuente que su amor por la baraja le 
llevó a comprometer, y perder, la paga 
completa de todo un batallón para in-

fortunio de esos soldados; tanto era 
su apego al juego, dicen las malas len-
guas, que como Presidente de la Junta 
de Bienes y Secuestro llegó apostar 
casas y fortunas que ni siquiera le per-
tenecían. Ambrose Bierce (1842-1914) 
sostiene que los historiadores “somos 
chismosos de boca ancha”.

Urdaneta, luego de la muerte de 
Sucre y Bolívar, se constituyó en el 
principal líder del partido bolivariano 
en unos territorios que muy rápida-
mente renegaron del caraqueño y sus 
fantasiosos proyectos ilustrados como 
el de una Gran Colombia (1819-1830) 
con apenas un “sólo ciudadano” (Ger-
mán Carrera Damas). Páez, el manda-
más en Venezuela, lo mantuvo cerca y 
lejos a la vez. En 1842 se le permitió 
dirigir con toda la solemnidad del caso 
la repatriación de los restos de Bolívar 
hasta Caracas. Y más luego, otros car-
gos menores, hasta que una misión 
diplomática le llevó a Europa para 
abrazarse con la muerte.

Bolívar le elogió muchas veces, y 
quizás sea ello el más grande recono-
cimiento a su protagonismo en nues-
tra Independencia: “el mayor general 
Urdaneta, el más constante y sereno 
o� cial del ejército”, llegó a decir del 
zuliano. A Urdaneta le sucede igual 
que a los grandes héroes de la patria: 
son súper héroes de una “Venezuela 
Heroica” que como recurso ideoló-
gico para escamotear el pasado ya es 
necesario empezar a atajar. El mejor 
homenaje que les podemos brindar 
en la hora actual es la de recuperarlos 
desde una visión más terrenal e inspi-
radora, y no que sigan siendo las esta-
tuas frías que el poder siempre invoca 
en sus ritos y ceremonias.

Gestión

Imau remueve 150 toneladas 
de desechos del sector Urdaneta

El Instituto Municipal de Aseo 
Urbano  de Maracaibo (Imau), rea-
lizó un operativo especial de reco-
lección de desechos sólidos en la 
Urbanización Urdaneta, de la parro-
quia Cecilio Acosta, en el cual fueron 
levantadas más de 150 toneladas, así 
lo informó Ricardo Boscán, presi-
dente del organismo local. 

Boscán indicó que durante esta 
jornada realizada fueron utilizados 
dos camiones compactadores, cua-
tro camiones volteos y más de 100 
hombres del barrido manual. 

“Estamos desarrollando estas re-
colecciones especiales en el marco 
del Plan de Atención a las Comuni-
dades, ejecutado por la Alcaldesa 
Eveling de Rosales, quien siempre 
da respuesta a las solicitudes de los 
habitantes de la ciudad”, expresó el 
titular del Imau. 

El presidente del ente municipal 
destacó que durante todo este � n de 
semana y el próximo lunes festivo, se 
mantienen en marcha los operativos 
de limpieza en el Casco Central de 
Maracaibo, al igual que en los mer-
cados municipales y La Curva de 
Molina. 

Redacción Ciudad |�

Aristóbulo Istúriz y Francisco Arias Cárdenas encabezan los actos hoy. Foto: Archivo  

El vicepresidente ejecutivo de la 
República, Aristóbulo Istúriz, en 
compañía del gobernador del estado 
Zulia, Francisco Arias Cárdenas, en 
conmemoración del natalicio del ge-
neral Rafael Urdaneta, protagonizan 
hoy una jornada de calle en la capital 
zuliana.

De acuerdo con lo expresado por 
el presidente Nicolás Maduro el pa-
sado viernes, este lunes se declarará 
a Maracaibo capital de Venezuela 
por primera vez y desde ahora cada 
24 de octubre. Además se hará la 
apertura del corredor Hugo Chávez, 
lugar donde se escucharán y atende-
rán los problemas puntuales y nece-
sidades del pueblo zuliano en cuanto 
al agua, la electricidad, y el Lago de 
Maracaibo.

Esta será una oportunidad en la 
cual se recibirán las primeras pro-
puestas para la elaboración del Plan 
de la Patria Comunal, que busca el 
desarrollo integral de las comuni-
dades alrededor del país en el plano 
económico y social, además de la 
promoción de un nuevo método de 

Gobierno declara capital 
del país a Maracaibo

gestión del Estado que permitirá la 
optimización de la experiencia del 
Gobierno de Calle. 

Esta actividad derivó del Consejo 
de Vicepresidentes efectuado el pa-
sado viernes 21 de octubre y presidi-
do por Istúriz, donde respondieron 
a las instrucciones emitidas por el 
presidente de la República, Nicolás 
Maduro. 

“He decretado el lunes (24 de oc-
tubre) como Día Nacional de Home-
naje a Rafael Urdaneta, en homenaje 
a ese gigante de la historia  que debe-
mos reivindicar y elevar. Su entrega, 
su sacri� cio, un hombre que tuvo 
graves problemas de salud durante 
toda la jornada épica de la indepen-
dencia, un hombre leal con Bolívar”, 
declaró el presidente en una asam-
blea en el estado Vargas, el pasado 
jueves 20 de octubre.

Asdrúbal Pirela  |�

Por los 228 años del 
natalicio de Rafael 

Urdaneta, el Presiden-
te declaró a Maracaibo 

capital del país

Ángel Rafael Lombardi |�
Director del Centro de Estudios 

Históricos de LUZ
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tema es la única razón de estos even-
tos, según Rubén Rosario, secretario 
del Sindicato de Trabajadores Socia-
listas de la Corporación Eléctrica del 
Estado Zulia (Ssisbotieesez).   

“Eso ya no se debe a que El Guri se 
está secando, ni a las lluvias, es la fal-
ta de mantenimiento lo que ocasiona 
que el sistema se caiga a cada rato”, 
apuntó el sindicalista. 

Los bajones de electricidad  
no dan tregua en el Zulia 

REPORTES // Usuarios se quejan a través de la redes sociales por las constantes caídas del sistema

La falta de 
mantenimiento del 

sistema eléctrico 
estaría ocasionando 

altos picos de voltaje, 
generando apagones 

En ocasiones las � uctuaciones ocurren varias veces al día. Foto: Humberto Matheus  

L
as � uctuaciones del voltaje 
en los hogares zulianos no 
dan tregua. Ni siquiera dan 
tiempo a que las personas 

desconecten los artefactos para pro-
tegerlos.   

Va y viene descontroladamente en 
varias oportunidades, en un solo día, 
y las quejas de los usuarios no se han 
hecho esperar. A través de las redes 
sociales se desbordan los reportes de 
varios sectores del municipio Mara-
caibo, incluso de algunos de la Costa 
Oriental de Lago.  

Sectores como Tierra Negra, Los 
Olivos, Pomona, Las Lomas, Altos 3, 
vía Los Bucares, El Prado, Indio Mara, 
El Bajo, en San Francisco, son blanco 
constante de bajones de electricidad. 

“A veces ni siquiera se va por com-
pleto, sino que baja la intensidad y 
sube de golpe, es allí donde está el 
peligro de que se dañen los artefactos 
eléctricos”, comentó Samuel Guerre-
ro, habitante del barrio Los Olivos. 

La falta de mantenimiento en el sis-

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

Rosario explicó también que hay 
una relación importante en el servicio 
de otros estados como Mérida, Truji-
llo, Barinas Barquisimeto, pues todo 
el sistema está interconectado, por lo 
que cualquier situación que se genere 
en alguna de estas zonas, afecta de 
forma directa al sistema en la región 
zuliana.  

“Hay picos de electricidad muy al-
tos y muy bajos, que se conocen como 
pestañeos y cuando ocurren los bajo-
nes, en efecto, el sistema regresa con 
más potencia afectando directamente 
los aparatos en los hogares”, apuntó 
Rosario.  

El sindicalista indicó que realmen-
te no hay una forma de predecir este 
tipo de eventos, pues son muy repen-
tinos, por lo que la gente debe hacer 
el esfuerzo de adquirir protectores de 
voltaje, que regulan los niveles altos y 
bajos de intensidad.  

“Son incontables los reclamos que 
se reciben a diario, pero es poco lo que 
podemos hacer pues la falta de man-
tenimiento viene de arriba, además 
no nos damos abasto para atender a 
todos los reportes por el dé� cit de he-
rramientas y unidades”, a� rmó. 

20 %

de generación 
hay en la Planta 
Termoeléctrica
Ramón Laguna 

En estos momentos la Planta Ter-
moeléctrica Ramón Laguna está tra-
bajando en un 20 % según el emplea-
do de Corpoelec, además las líneas de 
alta tensión están chocando con árbo-
les generando la caída del sistema.  
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CONFLICTO // Ofensiva para liberar la ciudad del EI acentúa la violencia  

L
a ofensiva para liberar Mo-
sul, plaza fuerte de los yi-
hadistas del grupo Estado 
Islámico (EI) en Irak desde 

junio de 2014, cumple su primera 
semana con importantes avances de 
las tropas gubernamentales y suma 
5.000 desplazados, según la ONU. El 

Ola de desplazados 
en toma de Mosul 

Tras la séptima jornada 
de enfrentamientos  

los yidahistas 
pierden espacios, 

pero mantienen la 
resistencia

HILLARY SIGUE ARRIBA 

EN LAS ENCUESTAS  

La candidata demócrata a 
las elecciones presidenciales 
de Estados Unidos, Hillary 
Clinton, supera por siete 
puntos porcentuales (47-40) a 
su rival Donald Trump, reveló 
la encuestadora Quinnipiac. 
De igual forma, la consultora 
Economist/YouGov le da 
cuatro puntos de ventaja. 

AVIANCA REANUDA 

VUELOS A CARACAS 

La colombiana Avianca 
reanudó los vuelos a Caracas 
tras las explicaciones recibidas 
del incidente el viernes con un 
avión militar venezolano. “La 
Aeronáutica Civil de Colombia 
autorizó la reanudación de las 
operaciones”. 

TIFÓN HAIMA AFECTA 

A DOS MILLONES 

DE CHINOS  

Casi dos millones de personas 
se vieron afectadas en el sur de 
China por el paso del tifón Haima. 
Aunque no hay  víctimas mortales 
desde su llegada a la provincia 
sureña de Cantón el  viernes, 
Haima ha forzado la reubicación 
de más de 700 mil personas.  

principal avance de las fuerzas kurdas 
“peshmergas” en la séptima jornada 
de enfrentamientos se ha desarrolla-
do en torno a la ciudad de Bashiqa, al 
este de Mosul, donde han cercado esta 
localidad y otros siete pueblos, y han 
cortado la vía principal de suministros 
entre esta zona y la capital de Nínive.  

Según el comando general de las 
fuerzas “peshmergas”, en la batalla 
habría muerto el emir del EI de esta 
zona, identi� cado como Abu Faruq.
Tras estos avances, han logrado si-
tuarse a 9 kilómetros de Mosul, una 
distancia igual a la alcanzada el pasa-
do sábado por las tropas del Ejército 
iraquí tras hacerse con el control de 
Baratala, ubicada al sur de Bashiqa. 

Asimismo, las tropas iraquíes se hi-
cieron con el control del 80 % de otro 
enclave importante, la población de Al 
Hamdaniya, conocida también como 

Los enfrentamientos en la localidad irakí, histórico enclave yidahista, generaron desplazamientos. Foto: Archivo

Francisco  

reza y clama 

por Irak 

EFE.- El papa Francisco 
denunció los “actos 

de violencia brutal” y 
cometidos “a sangre 

fría” que suceden en la 
ciudad iraquí de Mosul y 
manifestó su cercanía a 
la población de ese país. 

“En estas horas 
dramáticas, estoy cerca 

de toda la población 
de Irak, en especial de 

la ciudad de Mosul”, 
dijo el pontí� ce tras 

el tradicional rezo del 
Ángelus. “Nuestros 

espíritus están sacudidos 
por los brutales actos 

de violencia que, desde 
hace demasiado tiempo, 

se están cometiendo 
contra ciudadanos 
inocentes, ya sean 

musulmanes, ya sean 
cristianos o de otras 

etnias y religiones”, dijo.
El pontí� ce se manifestó 

“desolado por la 
muerte a sangre fría de 
numerosas personas de 

aquella amada tierra, 
entre ellos tantos niños”.

EFE |�

Turquía se suma a la ofensiva sin permiso de Irak

Una semana, ese es el tiempo que 
tardó  Turquía en sumarse militarmen-
te a la ofensiva para recuperar Mosul, 
pese a no contar con la autorización 
del Gobierno de Bagdad que llama 
a los turcos “fuerzas de ocupación”. 
Las fuerzas de los peshmerga “han 
avanzado hacia el pueblo de Bashika 
para limpiarlo del Daesh (acrónimo 

del EI en árabe). Han pedido ayuda 
a nuestros soldados, los que están en 
nuestra base de Bashika. Desde allí les 
damos apoyo con artillería, tanques y 
morteros Firtina”, declaró el primer 
ministro turco, Binali Yildirim, quien 
insistió en esa petición de ayuda por 
parte de las fuerzas kurdas para jus-
ti� car este primer ataque de artillería 
contra los yihadistas. 

Según AB, la intervención turca se 
produjo tras el viaje del secretario de 

Defensa estadounidense, Ash Carter, 
a Ankara y Bagdad para intentar me-
diar entre las dos partes, aunque no 
tuvo éxito. Su última parada fue Erbil, 
donde se entrevistó con el presidente 
de la región autónoma kurda (KRG), 
Masoud Barzani, y le trasladó su satis-
facción por los avances logrados por 
sus hombres. 

Desde hace una semana unos 18 
mil soldados iraquíes y 10 mil pes-
hmergas kurdos tratan de arrebatar 

Mosul a los cerca de 5.000 combatien-
tes que el Daesh tiene en esta ciudad 
que es la capital del “califato” desde su 
establecimiento en junio de 2014. Es 
un avance por fases y que consiste en 
ir limpiando aldea a aldea hasta lograr 
cercar al enemigo y realizar el asalto 
� nal. La coalición que lidera Estados 
Unidos ofrece cobertura aérea y las 
tropas han logrado avanzar “más rá-
pido de lo planeado”, según las autori-
dades iraquíes.  

Redacción Planeta |�

Binali Yildirim, ministro turco, asegura que acu-
dieron al llamado de los kurdos. Foto: Archivo

CHINA

COLOMBIA 

EE. UU.

1970 1998 2003

Chile. Se elige como 
presidente al socialista 
Salvador Allende. 

EE. UU. 
La NASA lanza la sonda 
espacial Deep Space 1.   

Francia 
El avión supersónico Concorde 
realiza su último vuelo.  

24
de Octubre

En esta primera semana 
de enfrentamientos, un 
total de 5.070 personas 
han abandonado sus 
hogares en Nínive 

Qaraqush, y ubicada a unos 27 kilóme-
tros al este de Mosul, informó a EFE el 
alcalde de la localidad, Nisan Karrumi. 

Sin embargo, el responsable local 
advirtió que todavía existen bolsas 
de resistencia del EI en varias partes 
de la urbe. La resistencia ofrecida por 
los yihadistas ralentiza el avance de la 
ofensiva. Mohamed al Bayati explicó 
que, tras la retirada, aviones iraquíes y 
de la coalición internacional liderada 
por Estados Unidos bombardearán las 
posiciones de los yihadistas en el inte-
rior de la urbe, antes de que las tropas 
gubernamentales vuelvan a irrumpir. 

197011997970700
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RECHAZO
Las FARC descartaron reunirse con delegados del expresidente Álvaro Uribe, para analizar las objeciones 
del partido de derecha radical Centro Democrático al acuerdo � rmado con el Gobierno colombiano. 

El presidente Juan Manuel San-
tos se muestra decidido a sacar 
adelante un nuevo acuerdo de paz, 
y da pistas sobre los puntos más 
susceptibles de ajuste en el texto 
� rmado con las FARC. Dice que en 
materia de justicia, principal tema 
de discordia con los promotores 
del “No”, hay espacio para hacer 
modi� caciones pero ve inviable 
desechar el modelo de justicia 
transicional que fue pactado.  

“El diálogo nacional ha incluido 
a todos los sectores, a las organi-
zaciones civiles, las religiosas, a 
los partidos, a estudiantes y a ciu-
dadanos. A los que votaron “No” y 
los que votaron “Sí”. Estos diálogos 
han servido para aclarar muchas 
dudas sobre el acuerdo de paz, y 
para recibir propuestas de ajustes 
que podamos llevar a la mesa de 
negociaciones con las FARC en La 
Habana. La principal conclusión es 
que todos, absolutamente todos, 
queremos la paz de Colombia, y 
seguiremos trabajando hasta en-
contrarla”. 

En entrevista con El Heraldo 
explicó: “Las propuestas de todos 
los sectores que son realistas y que 
buscan hacer ajustes al acuerdo, 
son válidas. Unas son más difíciles 
de lograr. Pero las que desechan lo 
acordado, las que pretenden que 
arranquemos de cero, o las que pi-
den imposibles, no contribuyen al 
anhelo de todos los colombianos 
de lograr la paz”. 

Santos habló sobre su reencuen-
tro con Uribe: “Fue un encuentro 
franco y constructivo. De allí sur-
gió un esquema de diálogo que nos 
permitió escuchar y recibir direc-
tamente los puntos de ese sector 
político frente al acuerdo de paz y 
sus propuestas de ajuste”.  

El Presidente de Colombia insiste en 
“ajustar” los acuerdos. Foto: Archivo  

Negociación

J. M. Santos: “Es 
inviable pretender 
comenzar de cero” 

Redacción |�

Juan Manuel Santos: “La 
aplicación de la jurisdic-

ción especial de paz no 
está en discusión”

Nuevos negociadores suman 
más propuestas para la paz  

CONFLICTO // Gobierno refuerza delegación para lograr nuevo acuerdo en La Habana 

El ministro Juan 
Fernando Cristo, el 

alto consejero para el 
Poscon� icto, Rafael 

Pardo, y el senador Roy 
Barreras están en Cuba 

P
or instrucciones del presi-
dente Juan Manuel Santos, 
el ministro del Interior, Juan 
Fernando Cristo; el alto con-

sejero para el Poscon� icto, Rafael 
Pardo; y el senador Roy Barreras par-
tieron en la mañana de ayer para la 
capital cubana con el � n de reforzar la 
negociación de un nuevo acuerdo de 
paz con las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia. 

El viernes habían viajado a La Ha-
bana Humberto de la Calle y Sergio 
Jaramillo, miembros principales del 
equipo negociador del Gobierno, se-
gún difundió El Tiempo. 

El Gobierno y las FARC intentan 
ponerse de acuerdo sobre los “ajustes” 
al acuerdo � nal, luego de que los co-
lombianos rechazaran, por una ligera 
mayoría en el plebiscito del pasado 2 
de octubre, un acuerdo para poner � n 
al con� icto armado del país.

El mandatario colombiano tiene la 
decisión de buscar un acuerdo efecti-

“Recibimos con esperanza y opti-
mismo lo dicho por Pablo Catatumbo: 
‘Llegó el momento de decir no más y 
hacer la paz. Esperamos que algún día 
ustedes puedan perdonarnos’”. 

Así lo señalaron, según El Tiempo, 
los familiares que viajaron a La Haba-
na, en Cuba, para reunirse el sábado 
con los comandantes de las FARC y 
acordar el acto de perdón que esperan 
sea público por el secuestro y asesi-
nato de los exdiputados del Valle del 
Cauca, el 18 de junio de 2007. “Cree-
mos, como víctimas, que es posible 

En La Habana, las delegaciones de paz del Gobierno y las FARC reiniciaron los diálogos. Foto: Cortesía La Vanguardia Liberal  

Familiares de víctimas de las FARC creen en la reconciliación. Foto: Archivo  

“Esperamos que algún 
día puedan perdonarnos”

alcanzar la reconciliación y avanzar 
en la construcción de una paz que per-
mita superar el dolor y garantizar que 
hechos violentos como lo sucedido en 
la Asamblea del Valle hace 14 años, no 
se vuelvan a repetir”, anotaron en un 
comunicado. En la delegación que via-
jó a Cuba también estaba Luz Marina 
Cendales, hermana del subintenden-
te de Policía Carlos Alberto Cendale, 

asesinado el mismo día del secuestro 
de media Asamblea del Valle, cuando 
estaban en el recinto institucional, en 
pleno centro de la capital del departa-
mento.  

La señora Cendales viajó para reci-
bir el perdón de las FARC por el cri-
men de su hermano y por el dolor a 

su familia y a su madre, Jael Zúñiga, 
quien falleció en febrero de este año 
sin tener respuesta de la guerrilla a 
una carta que le habían enviado al se-
cretariado del grupo subversivo. Quie-
re entender por qué esos guerrilleros 
le propinaron a su hijo varias puñala-
das y luego dos disparos.   

vo con esta guerrilla que permita ser 
implementado, y que ojalá cuenta con 
el mayor respaldo posible. 

El expresidente Álvaro Uribe, 
principal opositor del acuerdo de La 
Habana, ya hizo sus aportes y ajus-
tes, pero insiste en hacer “un examen 

desprevenido”, “en una mesa técnica”, 
de lo acordado con la guerrilla, lo que 
podría tomar un mayor tiempo. 

Puertas abiertas 
Aunque el presidente Santos ha 

advertido que “el tiempo es el mayor 
enemigo del proceso” y que “hay que 
hundir al acelerador” al trabajo en 
Cuba, no ha cerrado la puerta a un en-
tendimiento con el principal jefe de la 
oposición en Colombia, el expresiden-
te Álvaro Uribe. 

Las delegaciones del Gobierno y las 
FARC se reúnen desde el sábado en La 
Habana, Cuba, para discutir las pro-

puestas presentadas por los sectores 
del “No” en el plebiscito y buscar los 
posibles ajustes que se puedan hacer a 
los acuerdos de paz. 

El jefe negociador de las FARC, alias 
“Iván Márquez”, indicó a través de su 
cuenta de Twitter que en la reunión 
se analizan los puntos de vista de los 
diferentes sectores que estuvieron en 
contra del acuerdo logrado. Entre tan-
to, alias “Ricardo Téllez”, quien tam-
bién participa en la reunión, señaló 
que “se necesita paciencia, creatividad 
y realismo para superar la crisis gene-
rada por el pírrico triunfo del “No”. En 
eso se trabaja en La Habana”.

Redacción Colombia |�

Redacción Colombia |� Familiares de las víctimas  se 
reunieron con líderes de las 
FARC en Cuba. Señalaron que  
quieren seguir avanzando 
hacia la paz 

nuevas propuestas de “ajustes” 
llevarían los negociadores del 

Gobierno a La Habana, recaudadas 
durante tres semanas 

400
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ELECCIONES // Registraduría toma previsiones para garantizar transparencia   

Cuenta regresiva en La Guajira
Oneida Pinto solo 

estuvo 152 días 
en su cargo como 

gobernadora. 
Acciones judiciales 
entrampan el clima 

político 

Redacción Colombia |�
correo@ versionfinal.com.ve

A 
dos semanas de que se ade-
lanten las elecciones en el 
departamento de La Guaji-
ra, el registrador nacional, 

Juan Carlos Galindo, anunció las me-
didas que se tomarán para garantizar 
la transparencia de los comicios en 
esa zona del país.   

Dentro de las medidas que se to-
maron está la de enviar equipos espe-
ciales de funcionarios de la Registra-
duría para reemplazar a los delegados 
departamentales y municipales de La 
Guajira. 

“Ha habido en el pasado di� culta-
des electorales que han llevado a la 
nulidad de unas elecciones. Sin em-
bargo, al tratarse de elecciones atí-
picas, podremos disponer de todos 
nuestros recursos para garantizar la 
transparencia de estas elecciones”, se-
ñaló Galindo. 

Para estas elecciones atípicas se de-

El 6 de noviembre se harán las elecciones atípicas para elegir al nuevo gobernador, después de 
que el Consejo de Estado anulara la elección de Oneida Pinto. Foto: Archivo 

signaron a 8.034 jurados de votación 
en las 1.339 mesas que se instalarán 
en 15 municipios. El costo de la jorna-
da es de $ 8.500 millones. 

Durante varios años, la inestabili-
dad política en La Guajira ha estado 
amarrada a los líos judiciales de los 
gobernantes. La revista Semana de-
talla que aunque no es la primera vez 
que el Consejo de Estado declara nula 
la elección de un gobernador, sí es 

elecciones atípicas del 2014 enfren-
tado a José María “Chemita” Balles-
teros. 

González logró unir en torno a su 
candidatura a la Nueva Fuerza Guaji-
ra, representada en Alfredo Deluque, 
del partido de la U, los conservadores 
y el clan de los Ballesteros, encabezado 
por el dos veces gobernador Jorge Ba-
llesteros Bernier, padre de “Chemita” 
Ballesteros, sucesor de Kiko Gómez 
cuando hubo elecciones atípicas.  

El segundo aspirante es Norberto 
“Tico” Gómez, quien fue candidato 
a la alcaldía de Uribia en las pasadas 
elecciones. Es apoyado por Kiko Gó-
mez, respaldo que se materializó con 
la presencia de su hijo, Fernando Gó-
mez Bacci, el día de la inscripción de 
la candidatura. También lo amparan 
la exgobernadora Oneida Pinto, el 
rector de la Universidad de La Guaji-
ra, Carlos Robles.

El tercer candidato es Luis Gómez 
Pimienta, exalcalde de Riohacha por el 
M-19 y quien ya ha aspirado en varias 
elecciones. Todo indica, sin embargo, 
que la votación se concentrará en los 
dos bandos que apoyan a los candida-
tos González y Gómez.  

La Fiscalía General de la 
Nación diseñó un plan 

denominado “Bolsillos de 
Cristal”, y hasta el momen-
to ha capturado a 20 de las 

41 personas involucradas 
en presuntos actos de co-

rrupción en esta región

CORRUPCIÓN

inédito que hubiese sido tan rápido. 
Oneida Pinto solo estuvo 152 días en 
el cargo, mientras que su antecesor, 
Juan Francisco Kiko Gómez, alcanzó a 
estar 22 meses a pesar de la tormenta 
que signi� caron todas las acusaciones 
en su contra. La otra ocasión en la que 
el Consejo de Estado declaró nula una 
elección por algún vicio electoral, fue 
en el año 2003.  

La sombra de la corrupción se ex-
tiende en esta nueva era. El jueves 
hubo 20 detenidos, presuntamente 
vinculados con ilícitos. Al conocer 
los primeros resultados de las inves-
tigaciones que se llevan a cabo por 
corrupción en el departamento de La 
Guajira, el gobernador encargado Jor-
ge Enrique Vélez, destacó el trabajo 
de la Fiscalía General de la Nación, 
así como de la Procuraduría y la Con-
traloría y dijo que seguirá trabajando 
para dejar en orden la administración 
departamental. 

Los candidatos
El próximo 6 de noviembre tres 

candidatos se disputarán las eleccio-
nes. Los más opcionados son Wíllmer 
González, quien fue candidato en las 
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Salud
S

PREVENCIÓN // Especialistas alertan sobre la irresponsabilidad en el consumo de medicinas    

La automedicación 
crece con el dolor  

Los dolores musculares suelen ser imanes para la automedicación. Foto: Archivo   

Redacción Salud |�

Aunque dos 
personas tengan la 

misma enfermedad, 
los diagnósticos 

siempre van a ser 
diferentes 

D
ebido a los resultados del 
Estudio Global del Dolor 
y del Estudio Nacional del 
Dolor, en los que se notó 

que las personas están sintiendo dolo-
res constantemente, la gerente médica 
para la región Andina de GlaxoSmi-
thKline (GSK) Consumer Healthcare, 
Natalia Serrano Espinosa, desarrolló 
una lista con las recomendaciones que 
se deben tener en cuenta para el con-
sumo de medicamentos. 

Serrano Espinosa, según publica el 
diario El Mundo de Colombia, empezó 
recordando la importancia de leer las 
instrucciones de la etiqueta del me-
dicamento antes de consumirlo, esto 
le permitirá conocer a profundidad 
el producto. A la vez que veri� ca la 
fecha de expiración, si el producto se 
encuentra vencido no lo vaya a consu-
mir. Todos los medicamentos que ha-
yan cumplido su fecha límite de vida o 
se encuentren parcialmente consumi-
dos, deben ser desechados de manera 
responsable.  

Un punto muy importante del que 

habló Serrano Espinosa fue la claridad 
en la dosis indicada por el médico, las 
personas deben asegurarse de consu-
mir únicamente la cantidad necesaria. 
Asimismo, se debe medir correcta-
mente, es decir, si la dosi� cación pres-
cripta está en cucharadas, mililitros 
u onzas, se debe hacer uso solo de la 
herramienta que viene en el empaque 
del medicamento y evitar hacer ajus-

tes o conversiones para que no haya 
alteración alguna, añadió. 

Según la gerente de la región Andi-
na de GSK, los usuarios deben tener 
conocimiento sobre los posibles efec-
tos secundarios, contraindicaciones y 
advertencias del medicamento antes 
de empezar a consumirlo. Dicha in-
formación, por lo general, es encon-
trada en el empaque o en un folleto 

dentro de este, incluso se puede hacer 
una consulta a través de la red para 
ampliar la información. Luego, indi-
có la experta, hay que estar atento a 
cualquier reacción inusual. No olvidar 
hacerle saber al médico, a la hora de la 
consulta, si se encuentra consumien-
do otros medicamentos o si presenta 
alergia a algún producto. 

Se debe consumir el tratamiento 
en su totalidad, ya que de no hacerlo 
puede tener un impacto negativo para 
la salud del usuario. Serrano Espino-
sa � nalizó con la advertencia de no 
consumir medicamentos que no sean 
recomendados por los expertos, pues 
aunque dos personas tengan la misma 
enfermedad, los diagnóstico siempre 
van a ser diferentes y por esto se re-
quiere la valoración de un médico. 

El grupo GSK, en cabeza de la geren-
te médica Natalia Serrano Espinosa, 
dejó como gran mensaje la conclusión 
de “no permitir que el dolor se apode-
re de su día a día y afecte directamente 
su rendimiento profesional, estado de 
ánimo y calidad de vida. Siga siempre 
las recomendaciones de los médicos o 
profesionales de la salud; deje el dolor 
atrás y siga con su vida”.  

de la población mundial presenta 
dolores en los músculos, las 

articulaciones, los tendones y los 
ligamentos, y en promedio 65 % de 

las personas lo padecen cada semana.  
Así lo informó el Estudio Global del 

Dolor, realizado por GSK Consum 

88 % 

TIPS
Solo en América Latina, más de 98 millones 
de personas sufren de dolor crónico a diario.� Desde al año 2010 la Organización Mundial de la Salud 

considera el dolor crónico una enfermedad en sí misma.� Además, cali� ca al dolor crónico como la mayor 
amenaza para la calidad de vida a nivel mundial. �
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ARQUEOLOGÍA // Una excavación descubre una necrópolis altomedieval 

Rescatan 55 tumbas 
medievales en Burgos

Los trabajos de recuperación se extenderán hasta marzo. Foto: Archivo 

Hallan huellas de 
dinosaurio. Labores 

se iniciaron al 
principio de octubre y 
el objetivo es hallar la 

necrópolis completa 

E
l Ayuntamiento de Regumiel 
de la Sierra (Burgos), con el 
respaldo de la Junta de Cas-
tilla y León y en el marco de 

un proyecto de excavaciones, ha ha-
llado más de medio centenar de tum-
bas de una necrópolis altomedieval y 
huellas de dinosaurio en una cueva 
aledaña. 

Los trabajos se iniciaron el pasado 
5 de octubre con el objetivo de recu-
perar una necrópolis “olvidada”, que 
contaría con un centenar de tumbas 
excavadas en piedra, ha explicado 
Asier Pascual, el arqueólogo encarga-
do del proyecto. 

Se trata de una necrópolis de la Alta 
Edad Media, de los siglos IX a XI, que 
forma parte del conjunto arqueológico 
rupestre del Alto Arlanza, con nume-
rosos ejemplos en la comarca burgale-
sa de La Demanda. 

Pascual ha recordado que se tra-
bajó en el yacimiento en los años 70, 

pero la necrópolis se abandonó y ha 
acabado parcialmente destruida, cu-
bierta de maleza y por el hormigón 
utilizado para mejorar los accesos a la 
iglesia junto a la que se ubica. 

El Ayuntamiento de Regumiel de 
la Sierra ha aprovechado ahora una 
ayuda de 30 mil euros de la Junta de 
Castilla y León para contratar al equi-
po que recuperará y conservará la ne-

En el proceso de recuperación 
del entorno de la necrópolis, al 

retirarse un muro de ladrillo, que-
dó abierto el acceso a una cueva 

compuesta por una pequeña 
cámara. En su interior se localiza-
ron huellas de dinosaurio, icnitas 

de invertebrados y troncos de 
fósiles.

yacimiento se incluya entre los recur-
sos turísticos de La Demanda.

Además, el Ayuntamiento de Re-
gumiel de la Sierra va a aprovechar la 
ocasión para recuperar las icnitas de 
dinosaurio localizadas en el yacimien-
to de huellas El Frontal 2. 

Asier Pascual ha recordado que El 
Frontal 1 se recuperó décadas atrás y 
cuenta con 86 huellas agrupadas en 
ocho rastros, con marcas aisladas, 
correspondientes en su mayor parte a 
Iguanodontes. 

Ahora toca trabajar en el otro yaci-
miento, descubriendo huellas, conso-
lidándolas y conservándolas. Sin em-
bargo, mientras llega este momento, 
los investigadores han realizado un 
hallazgo sorprendente, un “caso pecu-
liar y curioso” de icnitas de dinosau-
rio, ha asegurado Pascual. 

El proyecto de Regumiel de la Sie-
rra se extenderá hasta marzo y en él 
trabajan un arqueólogo, un geoar-
queólogo y un peón, vecino del muni-
cipio, cuya contratación cubre la ayu-
da de la Junta.

crópolis. 
El arqueólogo ha explicado que se 

han conseguido recuperar ya 55 tum-
bas excavadas en roca, en la zona más 
próxima a la iglesia, así como otro tipo 
de estructuras (escaleras, por ejem-
plo). Algunas se encuentran en mejor 
estado de conservación que otras, ha 
reconocido, pero son todas visibles y 
visitables aunque todavía se continúe 

trabajando en la zona. 

¿Más de 100 tumbas?
Pascual estima que la necrópo-

lis podría contar con un centenar de 
tumbas y, hasta marzo que dura el 
proyecto, van a intentar sacar a la luz 
la mayoría de ellas, para que todo el 
conjunto quede al descubierto. 

Igualmente, se investigará si exis-
ten construcciones asociadas a la ne-
crópolis, puesto que “es un lugar idó-
neo para encontrar las primeras casas 
del poblado”. El proyecto se comple-
tará con una la creación de un museo 
y rutas interpretativas, a � n de que el 

EFE |�
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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  

Ramas secas, escombros y 
basura es lo que muestra a 
los visitantes y deportistas 
el estadio José Encarnación 
Pachencho Romero.  
Mientras que en las noches 
da temor caminar por esta 
zona porque el alumbrado 
público es nulo. Los amantes 
del deporte que acuden a 
este importante estadio 
para disfrutar de un juego, 
corren el riesgo de ser 
víctimas del hampa. El 
llamado a las autoridades. 

Escombros y ramas secas adornar el estadio Pachencho Romero y en las noches está totalmente a oscuras. Foto: Iván Ocando 

Venancio Puerta
Afectado  

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores    

del lector

Los choferes de los carritos por 
puesto de San Francisco están 
especulando con el precio del 
pasaje. Cobran hasta 260 bolívares 
por una ruta larga. Esto es un 
abuso que golpea nuestro bolsillo. 

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

Alberto Rueda
Vecino de Amparo 

Leonela Indriago
Paciente 

Da dolor ver como se pierde el 
agua potable en la Avenida 41 
del sector Amparo. Cada vez que 
llega el servicio por tubería la 
calle se convierte en un río. Lo 
peor es que hay zonas de esta 
comunidad donde no reciben el 
vital líquido por tubería, mientras 
se pierde. Pedimos a Hidrolago 
que repare la tubería rota de 
aguas blancas en Amparo.  

Los hospitales del Instituto 
Venezolano del Seguro Social, el 
Adolfo Pons y Noriega Trigo no 
cuentan con los medicamentos 
e insumos para atender a los 
pacientes. Pero no dejan de 
descontarle a los trabajadores 
por este servicio que no funciona. 
Pedimos al Gobierno Nacional 
que dote a los centros de salud. 

Solicita colaboración 
de algún medicamento 
e insumo 

AYUDA
en salud

� La bebé de 15 días de nacida 
Emma Alisson Garay Rosales, 
requiere con urgencia los 
siguientes medicamentos: Bactrón 
en suspensión, Ácido Folínico 
(Leucovorina), Pirimetamina y 
Meropenem. 

La niña se encuentra recluida por 
presentar una complicación al 
nacer en la Unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital Noriega 
Trigo. Quienes deseen colaborar 
favor comunicarse a los números: 
0424-6094556 o 0261-7346060. 

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos. 

VF 
a tu servicio

Fadezul realiza jornadas 
de entrega de lentes 
correctivos para los niños 
y jóvenes estudiantes. 
Interesados comunicarse al 
0261-7983165.   

VOCES
en las redes

@Isasvegas: Se necesita con 
urgencia Mor� na y parches 
de Nitroglicerina, por favor 
cualquier información: 0412-
6644946 y 0414-1650380. 

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

@luksevangelista: Hidroma-
lo. Hay un bote de aguas blan-
cas enorme frente a Centro 99 
de San Jacinto. 

@ra� toruizc: Sin servicio de 
internet @ba desde hace días 
en la Paragua, zona norte de 
la ciudad. 

@soygordiita: #Maracaibo 
#ServPúblico necesito UR-
GENTE Diprospan Betaduo o 
Betagen solspen en ampollas, 
información al 041697662. 

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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Hugo Cabezas�

Luis Vicente León�

El poder, la atracción 
fatal de la MUD 

Sí se puede 

En la política, como en todas las artes, la pasión no 
es su� ciente para que esta sea ejercida con acierto. 
¿Por qué decir esto? Porque, no hay ninguna duda 

de que, al oposicionismo agrupado en la MUD, si algo le 
ha sobrado es pasión. Las ganas que le tienen al poder, el 
hambre de poder, para ser más explícitos, los ha llevado a 
conductas esquizofrénicas. Para ellos, lo único verdadero 
es la pasión. El país no les importa, el pueblo venezolano 
no les ha importado; lo único importante, para ellos, es 
hacerse del gobierno para saciar sus desvelos de poder. 
Sobre todo, ahora, que quien los dirige es el último mohi-
cano sobreviviente de la cuarta república, el septuagena-
rio Henry Ramos Allup. 

Esta conducta de la dirigencia del oposicionismo, nos 
recuerda los años de adolescencia en nuestro Boconó na-
tal. Años en que la radio deleitaba a nuestras familias con 
rancheras y boleros. Géneros musicales cargados de un 
enorme sentimentalismo: “Piensa en mí cuando llores, 
cuando rías también piensa en mí”. Pero, la dirigencia del 
oposicionismo no ha sabido interpretar este sentimenta-
lismo, lo ha tergiversado, lo ha descontextualizado, lo ha 
manipulado de tal manera que, el MÍ social lo ha conver-
tido en un YO perverso, exageradamente individualista: 
Todo el poder para MÍ, es la frase más repetida por cada 
uno de ellos. Y es que: ¿Qué saben de la vida los que no 
han sufrido? ¿Te atreves a decirme que me quieres, des-
pués de traicionar mi corazón? El pueblo, que es sabio, 

le ha respondido: “Nada debo agradecerte, mano a mano 
hemos quedado”, pasaste a ser un “amor perdido”, aun-
que, a decir verdad, esto último nuca lo han sido, “fuiste 
una casualidad”. 

Por su pasión desbordada, el oposicionismo ha sido 
ciego, no ha logrado enterarse que vivimos una transi-
ción; sobre todo, no se han dado cuenta que el pueblo 
venezolano se hizo político, sabe de política, discute y 
dialoga sobre temas políticos; que dejó de ser un objeto 
político, que sabe que tiene derechos y que estos son in-
violables; que el pueblo venezolano está construyendo su 
propia imagen, que el sojuzgamiento a que fue sometido, 
es cosa del pasado. 

Pues bien, la dirigencia oposicionista devorada por esa 
pasión llena de irracionalidad, nutrida por el odio, guiada 
por el desprecio hacia el pueblo, no logra entender que, 
desde 1999, Venezuela es otra. 

Que interesante sería que, en su prolongado solaz, vie-
ran las películas mexicanas Nosotros los pobres y Ustedes 
los ricos. Tal vez no lo hagan. Ellos saben que, nada los 
retrata mejor que las Cantin� adas de Don Mario Moreno. 
Por eso, dan “La media vuelta” y se van cantando: “Por 
el poder que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan 
una copa y muchas más”. Se les olvida que, “llevamos en 
el alma cicatrices, imposible de borrar”. El poder es su 
atracción fatal. Adivine usted, quién hará el papel de Mi-
chel Douglas y quién de Glenn Close. 

Tuve la oportunidad de visitar China esta semana, en el marco 
de la feria de Cantón. Fue una experiencia espectacular, pero 
no solo por las razones convencionales. Claro que ir a China 

es una nota. Tenía 25 años sin ir y fue muy impactante mirar el 
cambio que ha tenido en estos años. Hong Kong es una ciudad 
llena de energía, que mezcla esa infraestructura maravillosa y mo-
derna, diseñada por los arquitectos más importantes del mundo, 
con la China tradicional en sus calles, el bullicio de la gente, los 
chiringuitos de comidas, los vendedores ambulantes, los masajes 
en cada esquina, la acupuntura, la venta de medicina naturista, 
cuero de pescado, té por todos lados y el clásico comercio sexual 
en cada rincón. Guangzhou, ya en tierra � rme y sede de la feria, 
quiere competir con ella en el tamaño y cantidad de sus edi� cios 
gigantes y hermosos, una oferta impresionante de marcas de lujo, 
la mayor concentración de carros alemanes que he visto fuera de 
Alemania, su fabulosa Canton Tower, la más alta de China, el pa-
seo por el río, lleno de color e historia, y los mercados de comida 
de mar, en donde ofrecen vivo cualquier cosa que salga del mar 
y del río, incluyendo culebras, cucarachas de agua y cocodrilos, 
manjares que preferí no probar esta vez, recordando mi última 

experiencia en Taiwán hace algunos años. 
Pero no fue solo China la que eso hizo tan especial esta visita. 

Fue Venezuela. Paso mucho tiempo analizando el entorno de nues-
tro país y es claro que en el medio de una crisis de la magnitud que 
estamos viviendo, lo que vemos no es ni bueno ni estimulante. He 
descrito a la saciedad los problemas que vivimos, las razones que 
explican la crisis, el impacto de la misma sobre la población y las 
empresas y los enormes retos que enfrentamos para superarla. No 
me caracterizo por ser muy “polite” con respecto a este, ni a nin-
gún tema. Critico severamente el modelo de desarrollo económico 
y político que se implementa en el país y que es, en mi opinión, la 
base fundamental del problema. Pero también dedico mi esfuerzo 
a promover la idea de que toda crisis representa a la vez una opor-
tunidad. Que la estrategia ganadora de las empresas, en el medio 
de una crisis, no es huir sino enfrentar la crisis. Buscar alternati-
vas creativas que permitan mantener intacto el casco del barco, 
mientras pasa la tormenta. Se pueden quebrar mesas de noche, 
lámparas y vajillas por los embates del mar. Pero si mantienes el 
casco impecable, estarás luego listo para navegar más rápido que 
todos los demás y tomar ventajas que ningún otro podrá tomar 

tan rápido y con menos costos que tú. Hemos aprendido algo de 
todas las crisis que hemos vivido en el pasado: todas pasan y quie-
nes logran superarlas, se comen el mundo. 

Y de eso se trató esta visita a China. De participar en un en-
cuentro empresarial en el que se dieron cita los más importantes 
proveedores chinos de tecnología y electrodomésticos, para mirar 
con Cyberlux, la principal ensambladora venezolana de este sec-
tor, la posibilidad de construir alianzas de producción que permi-
tan aprovechar la capacidad ociosa, la experiencia de producción 
local, la mano de obra cali� cada, los costos de producción compe-
titivos en términos regionales,  para producir en Venezuela bienes 
que se coloquen en el mercado latino y permitan autogenerar di-
visas (nuestro bien más escaso) y reactivar las plantas, el empleo 
y la inversión. 

Hablamos de la crisis del país, pero no olvidamos nunca que 
más allá de la crisis hay un país lleno de oportunidades que ha 
demostrado siempre su resiliencia y que tiene una historia de su-
peración, que volveremos a ver en breve y que por el que vale la 
pena apostar. 

Gracias por recordarme que sí se puede.   

Presidente del Complejo Maneiro

Presidente de Datanálisis

EDITORIAL

Es la hora de un verdadero diálogo nacional. Pero diálogo no 
es imposición. Diálogo es concesión. Ceder posiciones para 

ir a encuentros que signi� quen paz, reconciliación y espacios 
democráticos sin que se tengan que hacer malabarismos  
jurídicos y secuestros de poderes públicos.  

La crisis del país obliga a ello. A sentarse y a ponerse de 
acuerdo. A nadie le va a doler la nación más que a nosotros 
mismos. Con todo el respeto que merecen � guras cercanas 
a Dios como el del Papa Francisco o terrenales como José 
Luis Rodríguez Zapatero o Luis Almagro, este problema es 
nuestro. 

Tenemos que regresar a la ruta democrática y sus valores: 
alternabilidad y pluralismo. Nos urge buscar la reconciliación 
nacional. Este país no se caló el pensamiento único de Hugo 
Chávez y por ello cobró vida el polo patriótico. Debemos tener 
garantía de que Venezuela no tendrá un futuro que mire con 
el retrovisor y que se empiecen a cobrar facturas que van a 
signi� car fracturas sociales.  

No más persecuciones políticas y rencillas sociales. Ayer 
Diosdado Cabello envió un mensajero al Vaticano. Más cerca 
tenía a “Chúo” Torrealba  o a Henry Ramos Allup. 

Es de� nitivo: Diálogo es tener ni vencidos ni vencedores. 
Que ganemos todos. Los venezolanos lo merecemos. ¡Basta ya! 

Hoy más que nunca estamos convencidos que ante el 
balance de la sesión de hoy en la Asamblea Nacional, Venezuela 
necesita diálogo. Este evitará que la calle hable, porque se 
hablará sin sangre. 

Carlos Alaimo 
Presidente Editor

Diálogo nacional:
ni vencedores ni vencidos

Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos 
todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo". Abraham Lincoln
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Vivir
V LA TIENDA DE JOHANSSON FALLECE EL HERMANO DE LA 

ACTRIZ DANIELA ALVARADOLa actriz Scarlett Johansson inauguró en París Yummy Pop, 
su propia tienda de cotufas gourmet. En el día de apertura, 
la estrella de Los Vengadores trabajó como vendedora 
dándoles cotufas de diferentes sabores a los clientes. 

Daniel Alvarado, hermano de la actriz Daniela Alvarado, 
fallece por motivos aún desconocidos. Así lo informó ayer 
la artista en su cuenta de Instagram @danialvarado323.

Ramírez como Durán 

El venezolano Édgar Ramírez es quien retrata al boxeador 
panameño en la película Mano de Piedra. El actor 
transformó su cuerpo para interpretar a Durán, pero su 
prueba de fuego para conseguir el beneplácito del célebre 
púgil panameño fue, según relató él mismo a EFE, bailar 
y cantar delante de él. “Nos vimos por primera vez en su 
tasca de Ciudad de Panamá, donde suele cantar con su 
banda”, recordó Ramírez justo antes del estreno de la 
película en los Estados Unidos el pasado 26 de agosto. 

Roberto Durán habla sobre el reciente � lme 
basado en su historia y protagonizado por 

Édgar Ramírez. En Estados Unidos la película 
se lanzó en agosto 2016 

D
icen que cuando Estados 
Unidos invadió Panamá, 
el seis veces campeón 
mundial de boxeo Roberto 

“Mano de Piedra” Durán estaba tan 
borracho que quería enfrentarse a gol-
pes con los invasores, pero él mismo 
desmiente esa versión: “¡No a golpes, 
a tiros, que no es lo mismo!”. 

El campeón, quien promueve ac-
tualmente en México Manos de Piedra 
(Hands of Stone), película sobre su 
vida dirigida por el venezolano Jona-
than Jakubowicz, se ríe de la anécdo-
ta. Fue el 20 de diciembre de 1989, se 
encontraba en el club La Balbina de la 
ciudad de Panamá. Mientras estaba de 
� esta, más de 26 mil militares de élite 
tomaban el país. Ante la violencia, la 
esposa de Durán, Felicidad Iglesias 
“La Fula”, fue a sacarlo del bar.  

“Pensé que mi mujer quería llevar-
me a la casa para que dejara de gas-
tar plata”, recuerda el boxeador de 65 
años en una entrevista con la AFP en 
Ciudad de México antes del estreno de 
la cinta en el país el 4 de noviembre. 
Quien lo convenció de irse del bar fue 
un compadre. Recuerda que al salir, 
miró al cielo, que se ponía rojo, blan-
co, azul, negro. “Y yo dije: ‘pero qué 
fuegos más lindos’. ‘No, compadre, 
vámonos para la casa que esto es la 
invasión’”. 

Ya en su hogar insistía en tomar un 
par de ametralladoras que había com-
prado y salir a combatir al grito de 
“¡Vamo’ a defender a Noriega!” 

La cara oculta 
Una crítica cinematográ� ca en The 

New York Times lamenta que en el 
� lme –protagonizado por el también 
venezolano Édgar Ramírez en el papel 

de Durán, Robert de Niro y Rubén Bla-
des– no esté retratado en profundidad 
el lado oscuro de “Mano de Piedra”.

Cuando se le pregunta a Durán a 
que se debió esta omisión, echa hacia 
adelante su cuerpo compacto pero sin 
la perfección de antaño, y contesta im-
pulsivamente: “Mi lado oscuro yo se lo 
dije a ellos, yo no sé por qué el produc-
tor no lo puso”. 

Con la 
misma rapidez 
con la que conectaba 
un cruzado luego de un 
gancho, dice que hizo muchas 
cosas por su pobreza. “Por ejemplo 
limpiaba zapatos, lavaba carros, ven-
día pan, siempre fui un tipo trabaja-
dor, nunca hice nada malo, no andaba 
robando ni fumando, yo era un tipo 
tranquilo”. 

— ¿Alguna vez peleó en la calle?
—¡Uuuh, a cada rato!, en los bares 

en las cantinas, ese es el lado oscuro. 
Quizá por discreción o por lealtad, 

su hermano Armando Durán dice re-
cordar sólo un pleito callejero contra 
otro boxeador profesional. Pero sí es 
crítico cuando habla de las dos gran-
des derrotas que sufrió el campeón. 

De la primera frente al costarricen-
se Esteban de Jesús, balbucea algo 
de una novia, un accidente de auto y 
aclarándose la voz concluye: “No se 
preparó bien”. La segunda derrota re-
presentó la caída de un país entero y 
es el eje de la película.

Tras ganarle al estadounidense 

ENTREVISTA // Durán, una vida de película entre la fiesta y el boxeo 

El lado oscuro 
de Mano 
de Piedra

AFP |�

Sugar Ray Leonard (personaje inter-
pretado por el cantante Usher), Durán 
se convirtió en héroe nacional e ídolo 
del boxeo mundial. Todos querían co-
nocerlo y convidarlo. Pero tres meses 
después estaba demasiado gordo para 
pelear en su peso y al quinto mes ha-
bía tenido que bajarlo todo para darle 
la revancha a Leonard. 

Abandonó a la mitad de la pelea, 
que se volvió famosa por el supuesto 
“no más” que soltó Durán al árbitro, 
una frase que el boxeador ha negado 
haber dicho. 

La � esta continúa 
Roberto Durán boxeó como profe-

sional desde los 16 hasta los 50 años. 
Protagonizó 119 peleas, 103 ganadas, 
16 perdidas, lo noquearon cuatro ve-
ces y mandó a dormir sobre la lona a 
70 de sus oponentes, lo que le valió el 
apodo “Mano de Piedra”. Fue el mayor 
ídolo de Panamá, cayó en desgracia 
para luego levantarse y volver a caer y 
levantarse de nuevo. 

“No tomo droga, de ninguna clase. 
Me tomo unos tragos con cualquier 
persona, anoche me la pegué bue-
na”, dice a carcajadas que sacuden su 
1,70 m de estatura mientras se frota 
las manos regordetas cuyos nudillos 
recuerdan raíces de árboles viejos. 
Cuentan que una vez se gastó un anti-
cipo de cien mil dólares en una sema-
na de festejos, pero es algo que Duran 
también desmiente a risas. “Me los 
gasté en tres días”.

La película pro-
tagonizada por 
Édgar Ramírez 

se estrena en 
Venezuela el 11 de 

noviembre 

e
r 
a 
6 

la alaa 

oxeo 

Roberto “Mano de 
Piedra” Durán es uno 

de los boxeadores más 
reconocidos a nivel 

mundial. Foto: Archivo
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El dúo está conformado por Santiago y Luigi 
Castillo. Foto: Archivo

Skin Wars llega hoy a Latinoamérica  

Hoy a las 10:00 p. m. llega a Lati-
noamérica, a través del canal E!, la se-
gunda temporada de Guerra de Pieles 
(Skin Wars), un reality show de com-
petencia de pintura corporal. En el 
programa concursan 12 participantes 

Dúo SanLuis regresa a Maracaibo con nuevo tour 

El dúo venezolano SanLuis regresa 
a Maracaibo después de conquistar 
toda Latinoamérica. El próximo sába-
do, 29 de octubre, los zulianos regre-
san a su ciudad en un concierto a cele-
brarse en el Aula Magna de la URU a 
las 8:00 p. m. 

Se acabó fue el tema que los lanzó 
al estrellato este 2016 en todo el conti-
nente, forma parte de su segunda pro-
ducción discográ� ca titulada El Plan. 
Es de allí de donde surge el nombre 
de El Plan Tour 2016, gira con la que 
el dúo, conformado por los hermanos 
Santiago y Luigi Castillo, ha viajado 
por diferentes países de América La-

Música

Televisión

quienes se enfrentarán semanalmen-
te a desafíos para poner a prueba su 
creatividad y potencial artístico. El 
premio: 100 mil dólares en efectivo y 
la oportunidad de participar en el Fes-
tival Mundial de Pintura Corporal. 

La an� triona es la actriz Rebecca 
Romijn, quien junto al actor RuPaul y   

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir | �

RANKING

1

2

3

4

7

Mi villano favorito (2010). Película cómica de 
animación de Universal Studios e Illumination 
Entertainment. Esta producción surgen los 
famosos “Minions”.  

Ratatouille (2007). Filme estadounidense 
de animación por computadora 
producida por Pixar Animation Studios. 
Ganó el Premio Óscar.

Big hero 6 (2014). Película animada de 
superhéroes producida por Walt Disney 
Animation Studios y basada en el cómic 
homónimo de Marvel.   

Shrek (2001). Esta franquicia comenzó en 
2001 y ahora cuenta con cuatro películas. 
Fue creada por Dreamworks Animation 
Studios.  

Las cuatro  

mejores películas 

animadas según 

nuestro equipo 

tina. El álbum cuenta con letras en su 
mayoría escritas por Santiago y Luigi 
Castillo, e incluye buena dosis de ba-
lada y pop con sonidos del género ur-

bano y la bachata.
Durante el concierto, SanLuis lleva-

rá al público por un viaje musical con 
las canciones de El Plan, de su primer 
disco y de los éxitos que forman parte 
de su recordada época como cantauto-
res del grupo Voz Veis. 

los artistas Craig Tracy y Robin Sloni-
na, integran la mesa de los jueces que 
cada semana evaluarán el trabajo de 
los concursantes ante los retos, y que 
deberán decidir quién es eliminado, 
y cuál competidor es declarado gana-
dor en el arte de usar el cuerpo como 
lienzo.  

El concierto se celebrará el 29 
de octubre en el Aula Magna 

de la URU. Las entradas 
pueden conseguirse en 

MdTicket 
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E
l yoga en Maracaibo comen-
zó a esparcirse por la ciudad 
sin que nadie se diera cuen-
ta. En estos últimos años, la 

práctica de esta � losofía hindú invade 
las plazas, museos o centros culturales 
por profesores y practicantes que bus-
can formas de ejercitarse que se alejen 
del clásico gimnasio.  

Sin embargo, muchos se muestran 
escépticos ante esta práctica, quizás 
por provenir de una cultura lejana (La 
India) o porque no se sienten atraídos 
a la idea de meditar. Pero el yoga es 
mucho más que eso. 

Natalia Arispe practica yoga desde 
hace cinco años y dicta clases de esta 
disciplina en el Museo de Arte Con-
temporáneo del Zulia (Maczul) todos  
los � nes de semana. Para ella, el yoga 
“es un camino de auto realización”, en 
donde el practicante puede aprender a 
sanarse desde dentro.  

Usualmente, las personas que se 
aventuran a una clase de yoga se sien-
ten sorprendidas en su primera clase 
porque no era lo que se esperaban. Es 
una verdad preconcebida que el yoga se 

Practicante de yoga al � nal de una clase realizada en el Maczul, 2016. Fotos: Javier Plaza 

FITNESS // Versión Final presenta las posturas básicas del yoga  

Bienestar  desde dentro 

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

La práctica de yoga no solo ejercita la mente, sino 
también el cuerpo con la realización de asanas. Sus 
bondades pueden bene� ciar a todo tipo de persona 

posturas existen en el yoga. Sri Dhar-
ma Mittra, un profesor de yoga reco-
nocido internacionalmente, es famoso 
por fotogra� arse a sí mismo en mil 
350 asanas. Se dice que existen 84 po-
ses básicas, según el clásico libro Ghe-
randa Samhita. Aprenderlas todas en 
una semana resulta imposible, pero 
es allí donde el yoga entretiene, es un 
proceso que requiere de disciplina . Lo 
mejor no es dominar una postura, sino 
lo que se obtiene durante el aprendi-
zaje. “La disciplina y la perseverancia 
siempre superarán el talento y la inte-
ligencia”, concluye la profesora justo 
después de su clase en el Maczul.   

EL GUERRERO

(virabhadrasana)

Esta asana fortalece 
la columna vertebral 

e incrementa la 
� exibilidad de las 

rodillas y muslos. Los 
brazos reciben un 

intenso estiramiento, 
lo cual disminuye la 
rigidez de hombros 

y espalda. Mejora la 
capacidad pulmonar. 

LA COBRA 

(Bhujangasana)

Fortalece la columna 
vertebral. Además revitaliza 

el pecho y los pulmones, 
los hombros y el abdomen. 

Ayuda a aliviar el estrés y la 
ciática. 

EL TRIÁNGULO 

(Utthita Trikonasana)

Esta postura fortalece los muslos, 
las rodillas y los tobillos. Estira las 

caderas, ingles, tendones, pantorrillas, 
hombros, pecho y la columna verte-
bral. Además, estimula los órganos 

abdominales, ayuda a aliviar el estrés 
y mejora la digestión. 

compone de meditación y relajación, es 
uno de sus aspectos más importantes. 
Sin embargo, la práctica también se 
acompaña de la realización de “asanas” 
o posturas. “Todo el mundo cree que 
el yoga es solo meditar, pero también 
se conforma de un trabajo físico que 
mejora la � exibilidad, regula el siste-
ma nervioso, toni� ca los músculos o 
mejora la digestión. Las bondades son 
incontables”, cuenta Arispe.  

Muchas personas no se consideran 
su� cientemente capacitadas para esta 
disciplina; sin embargo, el yoga existe 
para todos los niveles, para todo tipo 
de persona. “Más allá del trabajo físi-
co, el yoga cambia la conducta que el 
practicante asume en su vida diaria”, 
explica por otro lado la profesora.    

La médico psiquiatra María Elena 
Urbina así lo expone: “para entender 
que somos unión mente-cuerpo se 
necesita una manera de pensar dife-
rente, con una visión integradora. La 
psico neuro inmuno endocrinología 
demuestra que existe una conexión 
directa del pensamiento con el siste-
ma nervioso. Esta relación también se 
cumple con el yoga”.

Miles de posturas  
No se sabe con exactitud cuántas 

TIPS

› Estas posturas pueden 
realizarse en casa. 
› El yoga puede practicarse 
con un mat, una esterilla o 
una toalla grande
› Para asistir a una primera 
clase de yoga solo se necesita 
disposición, ¡nada de pre 
entrenamiento! 

EL CAMELLO 

(Ustrasana)

Ustrana corrige los hombros caídos, 
fortalece los músculos de la espalda, 

mejora la postura, limpia los pulmones, 
estimula los órganos del abdomen y 

mejora la respiración. 

Perro mirando 

hacia abajo

(Adho Mukha Svanasana)

Esta es una de las posturas básicas 
del yoga. Emula a los perros cuando 

se estiran después de dormir. Esta 
postura desarrolla la � exibilidad en 

los tobillos y rodillas. Con la práctica, 
el diafragma se vuelve más elástico, se 
amplía la cavidad toráxica por lo tanto 
se aumenta la capacidad respiratoria. 

CINCO POSTURAS BÁSICAS 



22 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 24 de octubre de 2016  Pasatiempos

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 Antonio María Claret 

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. El que saca la piedra y la calcina en la 
calera. Lugar defendido de los vientos. 
2. Que tiene su parte más ancha 
por encima de la central. Al revés, 
vuelve a leer una cosa. 3. Seta con el 
sombrero y pie de color amatista. Al 
revés, Granada. Dativo del pronombre 
personal de tercera persona y número 
singular.4. Antigua medida de longitud 
que equivalía aproximadamente a un 
metro. Al revés, pollino, asno, burro. 
Vocal. 5. Agujero cuadrado que se 
hace con el escoplo en la madera 
para encajar allí otro madero o la 
punta de él. Perteneciente a la mejilla. 
6. Consonante. Figuradamente; 
amargura, sinsabor, disgusto. En este 
lugar. 7. Demostración de cariño hecha 
con gestos o ademanes. Andar por 
las calles y otros sitios públicos a pie, 
a caballo o en coche. 8. Montón de 
hierba. Árbol propio de Guinea que 
se usa en ebanistería. Vocal. 9. Vocal. 
Al revés, tubo volcánico por donde 
circula la lava. En plural, cajita donde 
se guarda una reliquia. 10. Dos vocales. 
Hermano de Moisés. Crustáceo marino, 
parecido a la centolla. 11. Mejoran 
de fortuna aumentando sus bienes. 
Al revés, excremento del ganado 
vacuno o del caballar. 12. Injuriar 
gravemente, infamar de palabra. Al 
revés, nitrógeno.

�HORIZONTALES
A. Hermano de leche. Romano. B. 
Aparato en forma de abanico que, 
colgado del techo, sirve para hacer aire. 
Deidad egipcia. Nombre de letra. C. El 
que toma en arriendo, arrendatario. 
Preposición. D. Nombre de mujer. 
Que tiene pinchos. E. Al revés, reducir 
a menos una cosa. Nombre de la 
sonda espacial enviada a Marte en 
septiembre de 1999. F. Al revés; que 
ha perdido el ánimo, las fuerzas. Al 
revés, peso del continente de una 
mercancía o género. G. Al revés, nave. 
Asusta, da miedo. H. Preposición. 
Crome desordenadamente. Dos 
consonantes. I. Espacio al pie de la 
muralla y declive exterior del terraplén, 
que servía para que la tierra y las 
piedras que se desprendían de ella al 
batirla el enemigo, se detuviesen y no 
cayeran dentro del foso. Antigua nota 
“do”. Preposición. J. Comúnmente, 
ordinariamente, naturalmente. K. 
Cuarenta y nueve. Fastidioso, molesto, 
cargante. L. Jabón líquido. Calle de un 
pueblo. Al revés, zurda. M. Ventilación. 
Daba los colores del arco iris.

Arsénico
Bromo
Circonio
Cobalto
Cobre
Cromo
Escandio
Estroncio
Galio
Germanio
Hierro
Itrio
Kriptón
Manganeso
Níquel
Rubidio
Selenio
Titanio
Vanadio
Zinc

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

Afectivamente has llegado a 
sentirte bastante cómodo en 
una relación que en principio 
rechazabas, pero no por 
falta de afecto, sino por falta 
de compromiso. Solo eran 
miedos infundados a perder tu 
independencia. Ahora te das 
cuenta de que no era para tanto. 

Aparta de ti cualquier clase 
de miedo hoy a salir al 
mundo, a enfrentarte con las 
responsabilidades sean las 
que sean porque todo te va a 
salir bien. Piensa que solo tú 
puedes llegar donde quieras 
si te lo propones de verdad. El 
camino que se abre tiene muchas 
recompensas.

Estás en el camino correcto para 
recuperarte de algún problema 
físico que te estaba poniendo 
obstáculos en lo profesional. 
Ahora ves que no era tan grave 
y que la solución tenía mucho 
que ver con mejorarte a ti mismo 
y adaptarte a tu circunstancia 
objetiva.  

Desarrollas esa 
energía que a veces 
puede ser peligrosa, 
porque se convierte 

en algo hiriente, de una 
manera mucho más positiva. Hay 

una situación laboral a la que 
consigues darle la vuelta para tu 
bien. Estarás muy contento con 

el resultado. 

Comienzas una etapa de calma y 
re� exión poco propia de ti, ya que 
generalmente te dejas llevar por el 
ímpetu para hacer las cosas. Pero 
ahora vas a encontrarte a gusto 
con esa tranquilidad que llega y 
sabrás medir tus tiempos muy 
adecuadamente. 

No caigas en el error de pensar 
que puedes cambiar a una persona 
cercana, quizá mayor, porque no 
es cierto. Si sigues por ese camino 
te vas a desgastar inútilmente así 
que no entres en debates poco 
prácticos que además te causarán 
mucho estrés. 

Alguien te resumirá en pocas 
palabras un deseo que tiene y 
en el que de alguna manera estás 
implicado. Si es una persona a la 
que realmente quieres y respetas 
y que sabes que merece tu apoyo, 
ayúdale sin pensar más. Hoy verás 
algunas cosas a tu alrededor que 
te sorprenderán. 

Será una jornada en la que andarás 
muy pendiente de asuntos 
burocráticos que serán farragosos 
o te harán perder tiempo. Debes 
ir con calma y con todo claro en tu 
cabeza para resolverlo cuanto antes. 
Respira hondo y piensa que lo que 
haces es necesario. 

Hallas fuerzas interiores para poner 
en marcha algo relacionado con 
una vivienda o con gestiones que 
te ponen de mal humor en relación 
con un familiar o con una parte de tu 
pasado. Actuarás con contundencia, 
pero con calma. No conviene que te 
dejes engañar.

Llega un tiempo de compromiso, 
quizá en algo que tenga relación 
con causas sociales o voluntariados. 
Te vas a interesar mucho por esos 
asuntos que van a poner muy en valor 
y de relieve tu lado más espiritual 
y desinteresado. Te sentirás muy 
reconfortado.

Céntrate en tu salud un 
poco más y no hagas caso de 
consejos caseros ni de cualquier 
información en Internet. Es 
importante que acudas a alguien 
experto para asesorarte de eso 
que debes cuidar. Te sentirás 
mucho mejor si sigues los pasos 
adecuados.  

El tiempo no pasa en vano y 
lo mejor es vivir el presente y 
aprovecharlo al máximo. Eso es 
lo que debes de tener en cuenta 
hoy si alguien te dice que no se 
suma a tus planes o te pone mala 
cara por algo. No hagas ningún 
caso y sigue haciendo lo que te 
apetece hacer.
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Apple demanda por 
productos falsos en Amazon. 

Ford incorpora tecnología que mejora 
la iluminación durante la lluvia. 

El teléfono Ektra de Kodak busca recuperar 
los días gloriosos de la fotografía. 

ENTÉRATE // Se podrá adquirir desde entradas a conciertos hasta comida 

Por ahora solo está vigente en Estados Unidos. 
La aplicación busca basarse en lo que digan los 

usuarios y no los algoritmos. Será más cuidadosa 
con las recomendaciones  

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

T
ener recomendaciones de los 
amigos al momento de elegir 
qué comer y, ya con la elec-
ción lista, hacer el pedido a 

domicilio, es una de las nuevas funcio-
nes que la red social Facebook activó 
el pasado miércoles, 19 de octubre, en 
su aplicación, por ahora, solo en Esta-
dos Unidos. 

Las motivaciones del equipo lidera-
do por Zuckerberg rondan, principal-
mente, por la búsqueda de posicionar 
de una vez por todas la aplicación que, 
así no parezca, se ha visto relegada 
por el internet móvil, es decir, www.
facebook.com y la entrada al portal 
desde Google.  

“La experiencia desde la web móvil 
no es buena”, a� rma Andrew Boswor-
th, vicepresidente de publicidad y 
negocios de Facebook, quien ha tra-
bajado en el proyecto que pretende 
mejorar la interacción de los 1.700 mi-
llones de usuarios que mensualmente 
están activos en la red social. 

Uno de los procesos más llamati-

vos de estas nuevas funciones es que 
las sugerencias buscan, a diferencia 
de Amazon y Google, fundamentarse 
en lo que digan los usuarios y no los 
algoritmos.  

Es decir, por medio de un nuevo 
botón llamado “Recomendaciones”, 
que estará en las actualizaciones de 
estado, se pretende que cuando un 
usuario esté indeciso en elegir a qué 
restaurante, concierto, o salón de be-
lleza ir, entre otros, haya un consejo 
de –según el equipo de producto– 
algo más con� able y cercano que el 
algoritmo: un amigo.  

Hacer compras a domicilio, 
nueva función de Facebook

Cuando un amigo recomienda un 
producto o servicio, que debe tener 
página o� cial en Facebook, este se 
convertirá automáticamente en un 
enlace con un mapa del lugar en la pu-
blicación del usuario. 

Con la nueva función, según 
Bosworth, se busca ser más crítico con 
las recomendaciones, pues “internet 
saben mucho de nuestros hábitos y 
gustos pero no tiene el criterio para 
elegir qué es mejor”. 

Compras rápidas 
Sin embargo, la nueva función más 

llamativa es que ahora se podrá hacer 
compras desde la aplicación: boletas 
de conciertos, pedidos a domicilio, 
entradas de cine, citas en centros de 
belleza, entre otros. 

Los usuarios 
podrán comprar 

objetos según las 
recomendaciones de 

sus amigos. Foto: 
Archivo

millones de usuarios 
mensualmente están activos 

en la red social  

1.700

Logo de la plataforma digital. Foto: 
Archivo 

Portal de búsqueda 
Quora al mundo 
hispano  

Quora se de� ne como el sitio de 
internet para “compartir conoci-
miento”, donde un usuario puede 
encontrar “la mejor respuesta para 
cualquier pregunta”. Y acaba de 
lanzarse a la conquista del mundo 
hispanohablante con su nueva ver-
sión en español. 

Uno de sus fundadores, Adam 
D’Angelo, quien antes trabajaba 
como director de tecnología para 
Facebook, dijo el miércoles, 19 de 
octubre, en Madrid, España, que 
tiene por objetivo “llegar a todo el 
mundo”.  

Pero ¿cómo logró crecer tanto? 
¿Y qué le diferencia de Yahoo Res-
puestas, Wikipedia, Ask Reddit y 
otros portales de preguntas y res-
puestas? La esencia de Quora son 
las preguntas “que afectan al mun-
do, explican acontecimientos mun-
diales, guían decisiones importan-
tes en la vida y ofrecen puntos de 
vista sobre por qué otras personas 
piensan de forma diferente”. 

Su funcionamiento es muy sen-
cillo: cualquier usuario puede plan-
tear o responder cuestiones sobre 
cualquier tema. Por otra parte, el 
sitio web tiene la posibilidad de 
seguir un determinado tema o pre-
gunta que le interese al usuario. 

Redacción Tecnología |�

App

Facebook será una especie de inter-
mediario, por ahora, de empresas de 
servicio como Eventbrite, Ticketmas-
ter o Delivery.com, para hacer la tran-
sacción sin tener que salir de la aplica-
ción. Con esto, se espera que sean más 
activas algunas cuentas en Facebook, 
principalmente las de los promotores 
de eventos. 

Además de generar más interacción 
entre los usuarios, la empresa busca 
potencializar una de las herramien-
tas más exitosas de Facebook, que es 
“Eventos”, pues dispone de cerca de 
650 millones de personas que al mes 
utiliza este ítem. 

Estos esfuerzos se suman a los 
otros de esta red social por generar 
más � delidad de sus usuarios a la apli-
cación. 

Su versión en inglés ya 
cuenta con más de 100 

millones de usuarios 
activos al mes. Algunos 

son mundialmente co-
nocidos, como Barack 
Obama y Hillary Clin-

ton, el sociólogo Noam 
Chomsky o el actor 

Ashton Kutcher 

Diversas empresas de comida, zapatos u otros bienes se promocionan a través de la red social. 
Foto: Archivo 
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A-00014478

A-00014955

A-00014481

A-00014482

A-00014483

A-00014484

A-00014485

A-00015018

A-00015017

A-00014957

A-00014486

A-00014487

A-00014488

A-00014499

A-00014500

** A FUMIGACIONES EXTERMINIO C.A. EXTER-
MINIO TOTAL, 270 PLAGAS ENTRE ELLAS ROE-
DORES, CHIRIPAS, ZANCUDOS , TUQUEQUES,
GARRAPATAS, COMEJEN, REPELENTE PALO-
MAS. PRODUCTOS IMPORTADOS USA, ANTIAS-
MATICOS, ANTIALERGICOS, SIN REMOVER EN-
SERES PRESUPUESTO GRATIS, PROMOCION
DESCUENTO. GARANTIA CERTIFICADA. COM-
PRUEBELO TAMBIEN COL. 0261-7690410/0424-
6254895 fumigacionesexterminiosc.a@hot-
mail.com

A-00014573

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

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

A-00014190

*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

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-00015117

A-00014978

AUMENTE SUS INGRESOS UNASE A UNA DE LAS
INDUSTRIAS DE MAYOR CRECIMIENTO EN EL
MUNDO DE LOS NEGOCIOS ACTUALES ENVIE PA-
LABRA NEGOCIO AL 0424-6638253 / 0424-
6560736

A-00015112

A-00015121

A-00015122

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

A-00014548

LE INTERESA DESARROLLAR UN NEGOCIO IN-
DEPENDIENTE PARA ESTABLECER SU PLAN DE
VIDA? TIENEMOS LA OPCIÓN QUE ESTABA BUS-
CANDO TIEMPO PARCIAL ENVIE PALABRA OPOR-
TUNIDAD AL 0424-6521294

A-00015113

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

A-00015033

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

A-00014563

FUMIGACIONES BAYER Y
CALOX

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

A-00015028

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

A-00014956

A-00015019

A-00015020

VENDO AIRES
ACONDICIONADOS 

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

A-00015116

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

A-00015025

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

A-00015026

A-00015022

A-00014958

A-00014501

A-00014502

A-00014959

A-00014503

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

A-00015027

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

A-00015024

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

A-00015029

*BI-COCINA* REPARAMOS COCINA ELÉCTRICA
A GAS TRANSFORMAMOS HORNOS TAPPAN UN
AÑO GARANTÍA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
SERVICIOS A DOMICILIO. 0414-1168476/0261-
3296596 INSISTA

A-00015127

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

DIGITALES, DAEWOO, MABE, LG, FRIGIDAIRE,
WHIRLPOOL, SAMSUNG, MAGIC CHEF, KENMO-
RE, SECADORAS TRABAJO GARANTIZADO AL-
BERTO AZUAJE QUE DIOS LO BENDIGA  TELF:
0261-7543580/0414-6168184

A-00014443

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

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

A-00015023
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HA PARTIDO CON EL SEÑOR:

ALGIMIRO DE JESÚS 
LARREAL VALDEZ  

Q.E.P.D.
Sus padres: Algimiro Larreal y Yomaira Valdez (+); sus hermanos: 
Roshana Larreal, Carlos Larreal, Laura Larreal, César Larreal, Maryorie, 
Esis Valdez, Henry Alberto Villalobos, Henry José Villalobos y María 
Montiel; sus amigos y demás familiares los invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 24/10/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: El Edén. 
Dirección del velorio: Capilla velatoria La Modelo. Salón: El Dorado.

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C.A 

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ.- 

TELFAX: (0261) 7517751 – 0424-6980430 – MARACAIBO- EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO

HHHAAA PAARRTTTIIDDOOOO CCCCOOONNN EELL SSEÑOORRRR::

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

JUAN (11): 25-26
LE DIJO JESÚS: YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA: EL QUE CREA EN MÍ 

AUNQUE HAYA MUERTO VIVIRÁ, Y TODO AQUEL QUE VIVE Y CREE EN MÍ: NO 
MORIRÁ ETERNAMENTE ¿CREES ESTO?

 

 “Para el que cree todo es posible”
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Montañismo 

Muere Junko Tabei, la primera 
mujer que escaló el Everest 

Redacción � |

La montañera japonesa Junko Ta-
bei, la primera mujer en escalar el 
monte Everest en 1975, murió a los 77 
años. Tebei falleció el pasado jueves en 
un hospital de Saitama (a las afueras 
de Tokio), aunque la familia no lo quiso 
hacer público en ese momento, publicó 
el Mundo de España. 

La escaladora nacida en Fukushima 
(noreste de Japón) alcanzó la cima más 
grande del mundo (8.848 metros) el 

16 de mayo de 1975, a los 35 años, y en 
1992 se convirtió además en la primera 
mujer en completar “Las Siete Cum-
bres”, las montañas más altas de cada 
continente. 

Tabei, que se graduó en literatura 
inglesa en la Universidad femenina de 
Showa, fundó en 1969 el “Club de Mon-
taña para Mujeres de Japón”. Escaló 
picos en más de 60 países y cumplidos 
los 70 años continuó viajando al ex-
tranjero de manera regular para hacer 
montañismo unas cinco o seis veces al 

año, informó la agencia Kyodo.
La montañera, autora de numerosos 

libros incluida una biografía en la que se 
de� nió como “una ama de casa que esca-
la montañas”, logró en 2008 el galardón 
“Mountain Hero Award” del instituto de 
la montaña de Washington. 

Tras el terremoto y tsunami de marzo 
de 2011 que arrasó la zona noreste de Ja-
pón, Tabei comenzó a promover las es-
caladas de las montañas de la prefectura 
de Fukushima, donde ella nació y una de 
las más afectadas por el desastre.  

 

En 1992 Tabei se convir-
tió además en la prime-
ra mujer en escalar “Las 

Siete Cumbres”. Foto: 
Archivo
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DYBALA POR FUERA EN DOS 

COMPROMISOS 

Paulo Dybala sufre una lesión de “primer-
segundo grado” en el muslo derecho y se 
perderá los partidos ante Napoli y Lyon.

RÓMULO OTERO MARCA GOLAZO

El venezolano Rómulo Otero gana terreno en el Atlético Mineiro 
y sacó a relucir su excelsa derecha con un golazo de tiro libre que 
abrió el marcador en la victoria 3-0 de los suyos sobre el Figueren-
se en la jornada 32 del Brasileirao.  

CLAUSURA // El Zulia FC se anotó en el octogonal fi nal al vencer 1-0 a Estudiantes de Caracas  

SEMESTRE EXIMIDO 
Un gol del argentino 
Luciano Guaycochea 

bastó para el petrolero. 
Se enfrentarán con 

el Carabobo, líder 
de la fase regular 

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

N
o pudo ser mejor la sema-
na para el Zulia FC. Ape-
nas cuatro días después de 
coronarse campeón de la 

Copa Venezuela consiguieron el pase 
al octogonal � nal del Torneo Clausura 
2016 al derrotar 1-0 a Estudiantes de 
Caracas en el Pachencho Romero. 

El combinado petrolero, como el 
miércoles ante el mismo rival contra 
el que se coronaron, tuvo un partido 
placentero en el cual el marcador se 
quedó corto solo por la falta de pun-
tería. 

Los de casa arrasaron desde el prin-
cipio y las primeras oportunidades lle-
garon en los pies de Albert Zambrano, 
Sandro Notaroberto y Jefferson Sava-
rino con disparos que pasaron rozan-
do el travesaño del arco defendido por 
Jesús Lamas.  

Pero la poca resistencia capitalina 
no soportó sino hasta el minuto 19 en 
el que una galopada de Savarino por 
la banda derecha que terminó en un 
buen centro que no pudo enganchar 
Zambrano, llegó a los pies del argen-
tino Luciano Guaycochea que se en-
cargó de regatear a un rival y de� nir 
de derecha cruzado para inaugurar la 
pizarra. 

Los académicos solo incomodaron 
a Edixson González en una sola opor-
tunidad en el primer tiempo con un 
tiro libre por parte de Diego García, 
que el portero oriundo de Guasdalito 
detuvo de gran manera. 

Antes del descanso, las ventajas 
pudieron alargarse pero Savarino no 
sacó a relucir su gran clase y se quedó 
con el grito de gol atragantado, luego 
de errar un mano a mano en el último 
minuto de la etapa inicial. 

El argentino Luciano Guaycochea (de frente a la derecha) alcanzó su quinto gol con la camiseta petrolera desde su llegada a principios de 2016. Fotos: Javier Plaza   

OCTOGONAL
Carabobo (1ro/42 ptos)

 vs 
Zulia FC (8vo/29 ptos)

Atlético Venezuela (2do/35 ptos) 
vs 

Dvo Lara (7mo/29 ptos)

Monagas (3ro/33ptos) 
vs 

Dvo Táchira (6to/30 ptos)

Caracas (4to/31 ptos) 
vs 

Dvo La Guaira (5to/30 ptos)
Idas: 30-10 Vueltas: 02-11

OCTOGONAL

Jefferson Savarino tuvo varias oportunidades de extender la ventaja del Zulia FC 

Ureña 
(17mo/41 ptos)

Llaneros de Guanare 
(18vo/34 ptos)

Petare 
(19no/32 ptos)

Est. de Caracas 
(20mo/31 ptos)

*Por tabla acumulada

DESCENSO

El festival de fallos llegó en los úl-
timos 45 minutos por parte de los 
dirigidos por César Marcano. Nueva-
mente el 10, luego Guaycochea y el 
ingresado Luis Paz, no pudieron in� ar 
las redes. 

El complemento estuvo marcado 
por la inferioridad numérica del Zulia 
FC que al 48 perdió a Jesús “Patonci-
to” González por una doble amones-
tación. Pero Estudiantes de Caracas, 
aún con el hombre de más, no insinuó 
mayor peligro. 

Un gol anulado para la visita, de 
manera correcta, asustó al público 

marabino porque podía dejarlo por 
fuera de la siguiente instancia pero no 
pasó a mayores. 

Los � amantes campeones de Copa 
Venezuela � rman un semestre soñado 
y en los cuartos de � nal enfrentarán al 
líder de esta fase, Carabobo FC, luego 
de empatar en puntos con el Deporti-
vo Lara y Deportivo Anzoátegui con 
29, pero pudiendo colarse en el octavo 
puesto. 

Será la segunda oportunidad que 
el Zulia FC avance al octogonal, de los 
tres torneos bajo este formato, luego 
de hacerlo en el Adecuación 2015. 

El Zulia FC ha clasi� -
cado en dos de las tres 
ocasiones en los que se 
han disputado torneos 
con el actual formato 
de competición  

unessssssss, , , ,, 242424242242424242424 ddddd d ddddeeeeee ee e e e ocoooooooo tubre de 20
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EXITOSA CAMINATA 
BICOLOR EN SAN FRANCISCO

Óscar Alatre en los 
hombres y Magaly 
García, en la rama 

femenina, fueron los 
más dominantes en 

los 10 kilómetros 

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

Los más de mil participantes de la Caminata Bicolor fueron premiados por su participación. Foto: Javier Plaza 

E
l Municipio San Francisco 
vivió una gran jornada con la 
exitosa realización de la Ca-
minata Bicolor, auspiciada 

por la prestigiosa ferretería zuliana, 
en un recorrido de 10 kilómetros. 

La carrera pasó por las calles del 
Manzanillo, Sierra Maestra, San Fran-
cisco, urbanización Coromoto, El Si-
lencio y con llegada en la sede de la 
Ferretería Bicolor en el que se incluyó 
un gran despliegue de las fuerzas de 
seguridad. 

Fueron 13 las categorías que se dis-
putaron en esta edición del certamen: 
juvenil de 16 a 19 años, libre de 20 a 
29, submaster A de 30 a 34, submas-
ter B de 35 a 39, master A de 40 a 44, 

REGIONAL // La carrera fue en benefi cio de la Casa Escuela Filadelfi a Sur  

master B de 45 a 49, master C de 50 a 
54, master D de 55 a 59, master E de 
60 a 64, master F de 65 a 69 y mas-
ter G de 70 en adelante; también se 
incluyó Modalidad limitada con sillas 
de ruedas a partir de 16 años y Moda-
lidad limitada sin sillas de ruedas a 
partir de 16 años. 

La carrera, que inició a las 6:30 a. 
m., contó con la presencia de un poco 
más de mil atletas y fue en bene� cio 
a la Casa Escuela Filadel� a Sur, una 
organización que ayuda a más de 200 
niños en situación de riesgo.

El falconiano Óscar Alatre fue el 
primero en llegar a la meta con un 
gran tiempo de 31 minutos y 44 se-
gundos, mientras que Magaly García 
dominó en la rama femenina al dete-
ner su cronómetro en 42:20’.

En otras categorías, resaltó Dani 
Mavares en silla de ruedas con 52:08’, 

mientras que el juvenil de 22 años, 
Duiyelin Guisantes se impuso entre 
los más novatos. 

William Pérez, productor general 
de la carrera, se mostró complacido 
con la asistencia y la respuesta posi-

tiva de los participantes quienes luego 
de la actividad, compartieron refrige-
rios al ritmo de grupos musicales. 
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Se espera que la LVBP se pronuncie luego de 
la � rma de Álex Cabrera. Foto: AVS  

Álex Cabrera fi rma con los Tigres de Aragua 

El veterano slugger Álex Cabrera 
jugará al menos una temporada más 
en la Liga Venezolana de Béisbol Pro-
fesional (LVBP) al � rmar un contrato  
con los Tigres de Aragua, según fuen-
tes cercanas al jugador.  

Para Cabrera será el quinto uni-
forme que vista en la Liga, luego de 
19 temporadas disputadas y estaría 

Julio César Castellanos |�

WILSON GARCÍA DA EL 
TRIUNFO A LAS ÁGUILAS

LVBP // Los zulianos vencieron 6-4 a Cardenales de Lara en la carretera  

Wilson García sigue respondiendo a la con� anza del mánager Lipso Nava. Foto: Prensa LVBP

C
omo bateador emergente en 
la apertura del noveno in-
ning, Wilson García conectó 
un doblete impulsor de dos 

carreras que terminó siendo decisivo 
en la victoria de las Águilas del Zulia 
6-4 sobre los Cardenales de Lara en 
el Antonio Herrera Gutiérrez de Bar-
quisimeto, para mantener el buen mo-
mento rapaz.  

El toletero tomó el importante tur-
no en lugar de Herlis Rodríguez frente 
a Mike DeMark con Anthony Jiménez 
y Carlos Colmenares en circulación y 
terminó barriendo las bases, para dar 
la octava victoria al conjunto rapaz en 
la carretera y la undécima en la tem-
porada, que los mantiene como líde-
res solitarios de la pelota venezolana. 

“No es fácil salir del banco y dar 
el batazo, busque un pitcheo bueno 
y pude empujar las dos carreras. Me 
trabajaron con curvas en los primeros 
envíos, en tres y dos busqué la recta”, 
explicó García.

Los rapaces se enfrascaron en un 
“toma y dame” con los crepusculares 
que se rompió con el batazo de García, 
quien llegó a cuatro remolcadas en lo 
que va de campaña. 

Un elevado de sacri� cio de Jesús 
Flores y sencillo de Jonathan Herrera 
adelantaron a las Águilas frente a los 
envíos de Raúl Rivero, quien blanqueó 
a los alados por 8.0 innings en el Luis 
Aparicio la semana pasada. En esta 
ocasión, Rivero permitió tres carreras 
en 5.1 capítulos con siete imparables 
para salir sin decisión, luego del indis-
cutible del colombiano Reynaldo Ro-
dríguez que puso 3-2 la pizarra.

Cardenales aprovechó los errores 
por parte de Herrera, Colmenares y 
Bryan Flete para anotar sus primeras 
dos carreras, complicando la labor del 

El receptor aprovechó 
la oportunidad como 

emergente para defi nir 
el juego con doblete. 
Es la octava victoria 

rapaz como visitante   

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

JUEGOS PARA HOY

Tigres (Lindsey) 
vs. Caribes (Tomshaw) 
7:00 p.m. 

Equipos J G P Dif
Águilas 14 11 3 0.0
Bravos 13 8 5 2.5
Caribes 15 8 7 3.5
Cardenales 16 7 9 5.0
Navegantes 14 6 8 5.0
Tiburones 12 5 7 5.0
Leones 15 6 9 5.5
Tigres 15 6 9 5.5

tabla de posiciones

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

Zulia 0 1 1 0 0 1 1 0 2 6 11 3

Lara 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 8 3

G: Moya (1-1). P: Díaz (2-1). S: León (7)

BOX SCORE

ÁGUILAS
Bateador VB C H CI
Tauchman (CF) 5 1 2 1

Herrera, J (SS) 5 1 2 1

Urshela (3B) 4 0 1 0 

Rodriguez, R (1B) 3 1 3 1 

Romero, A (DH) 3 0 0 0 

Flores, Je (C) 3 0 1 1 

1-Jimenez, A (PR) 0 1 0 0 

Arcia, F (C) 0 0 0 0

Flete (LF) 3 0 0 0 

Bermudez (LF) 0 0 0 0 

Colmenares (2B) 3 2 1 0

Rodriguez, H (RF) 3 0 0 0 

a-Garcia, W (PH) 1 0 1 2 

2-Cabrera, E (PR-RF) 0 0 0 0 

Total 33 6 11 6 

CARDENALES
Bateador VB C H CI
Querecuto (SS) 5 1 1 1 

Vargas, I (2B) 5 1 2 2 

Perez, J (DH) 4 0 0 0 

Ravelo (RF-1B) 4 0 1 1 

Gimenez, H (1B) 2 0 1 0

1-Ford, D (PR-CF) 0 0 0 0 

a-Montero, J (PH) 0 0 0 0

3-Leonora (PR-LF-CF) 1 0 0 0 

Rivero, C (3B) 2 1 0 0 

2-Gonzalez (PR-3B-LF) 1 0 0 0 

Hunter (LF-RF) 3 1 0 0 

Lino (C) 3 0 2 0

Escobar, El (CF-LF-CF) 3 0 1 0 

b-Nunez (PH-3B) 1 0 0 0 

Total 34 4 8 4

LANZADORES
Águilas IP H C CL B K
Kurt Heyer 4.1 5 2 0 1 1

Boone Whiting 1.1 0 0 0 3 0

Yorman Bazardo (H, 1) 0.1 2 2 2 0

Romulo Sanchez (BS, 2) 1.1 1 0 0 1

Gabriel Moya (W, 1-1) 0.2 0 0 0 0

Arcenio Leon (S, 7) 1.0 0 0 0 1

Totals 9.0 8 4 2 6 2

Cardenales IP H C CL B K
Raul Rivero 5.1 7 3 2 0 3

Angel Calero 0.0 0 0 0 1 0

Tiago Da Silva 0.2 0 0 0 0 0

Jhondaniel Medina 1.0 2 1 0 0

Dayan Diaz (L, 2-1) 1.1 1 1 1 1

Mike DeMark 0.2 1 1 1 1 0

Totals 9.0 11 6 4 3 3

line score

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

Tigres 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 5 1

Caribes 1 1 0 1 0 2 4 0 X 9 12 1

G: Castillo (1-1). P: Bibens (0-2).
HR: CAR: H. Iribarren (1); D. Phipps x2 (6) García (1)

abridor Kurt Heyer, quien salió del 
juego luego de 4.1 actos donde toleró 
dos carreras sucias. Michael Tauch-
man con otro sencillo en el séptimo 
puso la cuarta de los rapaces, antes de 
que imparables de Ildemaro Vargas y 
Rangel Ravelo igualaran la pizarra. 

Sin embargo, el estacazo por parte 
de García permitió a los alados dejar 
la mesa servida para que Arcenio León 
se apuntara su séptimo juego salvado 
en lo que va de temporada, en una ac-
tuación de un capítulo donde solo per-
mitió un boleto. 

El relevista ha aprovechado su pri-
mera temporada a tiempo completo 
como cerrador en la LVBP asegurando 
las siete oportunidades de rescate. 

Exitosos en la carretera 
Los zulianos mejoraron su marca 

como visitante a ocho victorias por 
apenas una derrota, lo que los man-
tiene como líderes solitarios del cam-
peonato con marca de 11-3. Durante 
la tercera semana los rapaces jugaron 
para 3-1 con un partido suspendido.

Con el madero destacaron Reynal-
do Rodríguez, de 3-3 con una impul-
sada y Herrera y Tauchman se fueron 
de 5-2 con una � etada cada uno.

El triunfo recayó en el zurdo Ga-

debutando el miércoles ante los Nave-
gantes del Magallanes. 

El veterano de 44 años llega a los 
Tigres envuelto de una polémica en la 
que un tribunal ordinario lo absolvió 
de una sanción por parte de la Liga 
Venezolana de Béisbol Profesional, 
por arrojar positivo en un examen an-
tidoping.  

El segundo mayor jonronero en la 
historia del circuito venezolano alegó 
que estaba usando un medicamento 

por prescripción médica, por lo que 
responsabilizó al cuerpo médico de los 
Tiburones de La Guaira, equipo al que 
pertenecía hasta la temporada pasada,  
“por la imprudencia y negligencia des-
plegadas al no realizar la tramitación 
de la Autorización de uso Terapéutico 
de su representado a los despachos de 
la liga”. 

El pasado 5 de octubre, La Corte 
Primera de lo Contencioso Adminis-
trativo falló a favor de Cabrera, por 

considerar que la LVBP estaba vio-
lando su derecho al trabajo, luego de 
haber dado positivo en el consumo de 
Adderall, una sustancia estimulante 
de anfetamina. 

Los Tigres esperan aprovechar el 
aporte del bate de Álex Cabrera, quien 
fue el Jugador Más Valioso la campa-
ña anterior. Los bengalíes marchan 
en la última posición del campeonato 
debido a los problemas con el madero 
colectivo.   

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

Caracas 0 0 3 0 0 1 0 0 0 4 9 1

Magalla 0 1 0 0 0 0 2 0 X 3 6 2

G: Frankoff (2-0). P: Jurado (0-1). S: Alaniz (3)

briel Moya (1-1) en dos tercios con un 
ponche, mientras que la derrota se la 
apuntó Dayan Díaz (1-1). 

Los rapaces vuelan de regreso al 
nido, para recibir mañana a los Tibu-
rones de La Guaira. 
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MLB // Cleveland y Chicago esperan revertir su nefasta historia ganando la Serie Mundial 

A ROMPER EL MALEFICIO

Cachorros e Indios inician mañana el “Clásico 
de Otoño” entre las franquicias con más 

temporadas sin conseguir un título   

CJulio César Castellanos |�
jcastellanosversionfinal.com.ve

¿C
uál de las dos sequías 
de títulos más exten-
sas en la historia de 
las grandes ligas se 

detendrá esta temporada? La Serie 
Mundial que comienza mañana en el 
Progressive Field entre los Indios de 
Cleveland y Cachorros de Chicago tie-
ne esa respuesta. 

Los Cachorros no ganan una Serie 
Mundial desde 1908 cuando consi-
guieron el segundo campeonato se-
guido al vencer 2-0 a los Tigres de 
Detroit.

Los Indios se mantienen sin título 
alguno desde 1948, aunque jugaron 
tres Series Mundiales desde entonces 
(1954, 1995, 1997), cayendo en todas, 
por lo que una de las dos franquicias 
detendrá la larga espera para los faná-

Los Cachorros de Chicago han sido el equipo más consistente durante toda la temporada 2016. Fotos: AFP

es la marca de los Cachorros de 
Chicago en 12 Series Mundiales (1885, 

1886, 1906, 1907, 1908, 1910,  1918, 
1929, 1932,  1935, 1938, 1945)

26-39 

es el récord de los Indios de Cleveland 
en Series Mundiales en cinco 

participaciones (1920, 1948, 1954, 
1995, 1997).

14-16 

Los Indios de Cleveland cuentan con un bullpen de muchas garantías.

ticos de su ciudad.
Es la primera ocasión para los Ca-

chorros en una Serie Mundial desde 
1945 y lo hicieron de forma convincen-
te, liderando las mayores con récord 
de 103-56 y venciendo a los Gigantes 
de San Francisco y los Dodgers de Los 
Ángeles en la postemporada. 

Los Indios jugarán su primer clásico 
de otoño desde 1997 y también llegan 
con grandes credenciales, al liderar la 
división central de la Liga Americana 
con registro de 94-67 y superando a 
los Medias Rojas de Boston y los Azu-
lejos de Toronto en la contienda por el 
banderín del joven circuito. 

La Tribu, a diferencia de los osez-
nos, alcanzaron tres veces la Serie 
Mundial en los últimos 70 años, perío-
do en el que los Cachorros solo pudie-
ron arribar a la Serie de Campeonato 
cuatro veces.

La contienda ofrecerá una bata-
lla de pitcheo, aunque los Cachorros 

mostrando una rotación más sólida 
con Jon Lester, Jake Arrieta y Kyle 
Hendricks a la cabeza, mientras los 
Indios cuentan con un bullpen in-
franqueable, encabezado por Andrew 
Miller, Dan Otero, Bryan Shaw y Cody 
Allen.

La rotación de Cleveland tendrá a 
Corey Kluber como su mejor hombre. 
El derecho tiene 0.98 de efectividad 
esta postemporada. Josh Tomlin y 
Trevor Bauer, si logra recuperarse de 
la cortadura en el dedo meñique de 

la mano derecha, tomará la bola en el 
tercero. 

Aroldis Chapman, Pedro Strop y el 
venezolano Héctor Rondón serán los 
principales brazos del relevo osezno. 
Dodgers y Gigantes mostraron que 
Chapman puede ser bateado, sobre 
todo cuando sale al juego con relevos 
de más de un inning.  

El núcleo ofensivo de ambos con-
juntos es muy similar por estar carga-
do de � guras jóvenes como Francisco 
Lindor, José Ramírez y Tyler Naquin, 

contra Anthony Rizzo, Kris Bryant y el 
venezolano Willson Contreras, quien 
fue determinante en dos de los cuatro 
triunfos del equipo. 

“Le doy gracias a Dios porque creo 
que nací para estos juegos, me lo dis-
fruto mucho y no tengo ningún tipo de 
presión. Estoy haciendo las pequeñas 
cosas para ayudar al equipo a ganar”, 
comentó Contreras, quien batea .400 
(20-8) con un jonrón y cuatro impul-
sadas.  

Terry Francona, mánager de los 
Indios, dirigirá su tercera Serie Mun-
dial. El estratega completó la barrida 
en las dos primeras apariciones con 
los Medias Rojas, por lo que su marca 
permanece inmaculada (8-0). Franco-
na fue quien cortó “La Maldición del 
Bambino” de 84 años que tenía Boston 
y buscará prolongar el male� cio de los 
Cachorros al menos un año más. 

Joe Maddon aparece por segunda 
ocasión tras perder en 2008 en cinco 
juegos frente a los Filis mientras di-
rigía a los Rays de Tampa Bay. Para 
Maddon, romper “La Maldición de la 
Cabra” lo encumbraría como uno de 
los mejores timoneles del siglo. 

La oportunidad es inmejorable para 
ambas franquicias (de mucha tradición 
en EE. UU.), de dejar atrás una espera 
que combinada es de 176 años.  

Willson Contreras batea .400 esta postem-
porada. Foto: AFP 

Contreras y Montero son una garantía para Maddon

Redacción Deportes � |

Los Cachorros de Chicago han lo-
grado repartir las labores en la recep-
toría de forma brillante en la postem-
porada, con los venezolanos Willson 
Contreras y Miguel Montero, toman-
do un papel preponderante tanto de-
fensiva como ofensivamente. 

Junto a los criollos, el veterano 
David Ross ha conformado un trío 
formidable. Chicago es el primer equi-
po en la historia en el que tres de sus 
receptores pegan al menos un jonrón 
en la misma postemporada, uno de los 
motivos por el que ganaron su primer 
banderín de la Liga Nacional desde 
1945. 

promedio de bateo 
que tienen los tres 

receptores de los 
Cachorros de Chicago 

esta temporada (39-11)  

.282
Contreras, Montero y Ross batea-

ron un total de .282 (de 39-11) en las 
dos primeras rondas de la postempo-
rada. Cada uno de ellos sacudió un 
jonrón clave para cambiar el impulso 
a favor de Chicago, que ha tenido en la 
profundidad de su roster uno de sus 
principales aliados en la conquista de 
octubre. 
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ASALTO MERENGUE 
AL LIDERATO  

LIGA // Real Madrid se impuso 2-1 ante un complicado Athletic de Bilbao

Álvaro Morata hizo 
el gol de ganar 

para aprovechar el 
primer resbalón de la 

temporada del Atlético 

AFP |�
jbastidas@version� nal.com.ve

E
l Real Madrid ganó 2-1 al 
Athletic de Bilbao (6º), en el 
cierre de la novena jornada, 
y ascendió al primer puesto 

de la tabla después de que el Atléti-
co (5º), que había empezado la fecha 
como líder, perdiera 1-0 en Sevilla 
(2º). 

En una edición de la competición 
con muchos pretendientes -5 equipos 
en 3 puntos-, es líder el Real Madrid 
con 21 unidades, seguido por el Sevi-
lla, segundo con 20 tras romper la im-
batibilidad del Atlético, ahora quinto 
con 18. 

En el Bernabéu marcaron para el 
Real Madrid el francés Karim Benze-
ma (7) y su sustituto Álvaro Morata 
(83). El 1-1 provisional lo había mar-
cado en el 27 Sabin Merino. 

El partido fue de ida y vuelta, im-
pulsado por la rapidez del césped 
mojado por la abundante lluvia. Am-
bos equipos llegaron con facilidad a 
portería y si el marcador no fue más 
atractivo fue por la falta de acierto de 
los futbolistas, especialmente un des-
conocido Cristiano Ronaldo. 

Antes, también bajo la lluvia, un 
gol del francés Steven N’Zonzi en el 
minuto 73 dio el triunfo al Sevilla ante 
un Atlético que terminó con diez hom-

El delantero formado en la cantera del Real Madrid sigue sumando apariciones importantes 
con el conjunto merengue. Foto: AFP  

El español Pedro abrió el marcador a los 30 
segundos. Foto: AFP 

Francia

Niza sigue como 
el sorpresivo líder  

El Niza, impulsado por un ‘tri-
plete’ de Alassane Plea, venció 4-2 
en su desplazamiento a Metz (11º), 
en la décima jornada de la Ligue 1 
francesa, donde se mantiene sólido 
como líder de la clasi� cación. 

Sin su nueva estrella Mario Ba-
lotelli, el Niza tuvo que esforzarse 
para conseguir los tres puntos, en 
un partido que se decidió en los úl-
timos minutos. 

Plea � rmó el primero en el 12, 
pero los locales igualaron en el 25 
por medio de Georges Mandjeck 
(25). Plea puso de nuevo por de-

AFP |� lante a los visitantes transformando 
un penalti en el 38.

En la segunda parte, el Metz volvió 
a ilusionarse igualando de nuevo, esta 
vez con un gol del senegalés Habib 
Diallo (69), pero en la recta � nal del 
partido el Niza consiguió la victoria 
con el tercer tanto de Plea (84) y uno 
� nal de Wylan Cyprien en el 90+2. 

Gracias a estos tres puntos, el Niza 
tiene cuatro puntos de ventaja sobre 
el segundo, el Mónaco, que el viernes 
arrolló al Montpellier (6-2). 

El París Saint-Germain, tercerto, 
está a seis puntos de la cabeza y des-
perdició la oportunidad de recortar 
la diferencia a cuatro puntos luego de 
empatar en el clásico sin goles frente 
al Marsella. 

Chelsea desquicia a José Mourinho 

AFP |�

El Chelsea (4º) goleó 4-0 al Man-
chester United (7º), en Stamford 
Bridge en el partido que cerró la nove-
na jornada inglesa. 

En Stamford Bridge el Chelsea fue 
superior de principio a � n a los Reds 
Devils. Marcaron el español Pedro (1), 
Gary Cahill (21), el belga Eden Hazard 
(62), y el francés N’Golo Kante (70), 
cuyo tanto desató la euforia entre los 
jugadores locales. 

Antes el City de Pep Guardiola con-
tinuó en crisis con el quinto partido 
consecutivo sin ganar. 

El Southampton se había adelan-
tado por medio de Nathan Redmond 
(28), pero el joven nigeriano de 20 
años Kelechi Iheanacho (55) anotó el 
empate con un remate desde el área 
pequeña. 

Tras nueve partidos, el City en-
cabeza la tabla con 20 unidades, las 
mismas que el Arsenal y el Liverpool. 
El empate del Arsenal el sábado y el 
triunfo del Liverpool habían relegado 
provisionalmente a los ‘Citizens’ al 
tercer puesto. Tras su igualada es líder 
gracias a la mejor diferencia de goles. 
En cuarto puesto aparece el Chelsea, 
con 19 puntos, los mismos que el Tot-
tenham (5º). 

Villanueva había debutado la semana pasada 
ante Alavés. Foto: La Liga  

España

Mikel Villanueva gana 
terreno con el Málaga 

El venezolano Mikel Villanueva 
vuelve a dejar muy buenas sensa-
ciones con el Málaga y fue titular 
en la aplastante victoria por 4-0 de 
los suyos sobre el Leganés. 

El tachirense, que además dis-
putó los 90 minutos, fue parte de 
la alineación titular de Juan de Ra-
mos por segundo encuentro con-
secutivo en un equipo andaluz que 
parece haber encontrado el rumbo 
y acumula tres partidos al hilo sin 
conocer la derrota.  

Por su parte, su compatriota 
Roberto Rosales también disputó 
todo el duelo mientras que el otro 
venezolano del Málaga, el medio-
campista Juan Pablo Añor, no vio 

Juan Miguel Bastidas |�

acción al estar suspendido por una 
roja vista en el compromiso anterior 
ante el Alavés. Darwin Machís no es-
tuvo convocado en el Leganés. 

Jony de penal, Gonzalo Castro, 
Sandro Ramírez e Ignacio Camacho 
hicieron los goles. 

Italia

Roma amenaza a la 
Juventus en la Serie A 

AFP |�

La Roma, que había cedido el 
segundo puesto provisionalmente 
al Milan, recuperó esa posición el 
domingo con su triunfo cómodo 
sobre el Palermo (4-1), en el cie-
rre de la 9ª jornada de la Serie A, 
donde pudo acercarse a apenas dos 
puntos del líder Juventus. 

Mohamed Salah abrió el mar-
cador en el minuto 31. El egipcio 
aprovechó un buen pase del bos-
nio Edin Dzeko para introducir el 
balón entre las piernas del arquero 
del conjunto siciliano. 

El segundo tanto llegó en el 52, con 
un disparo de falta desde un lateral 
del argentino Leandro Paredes, que 
botó en el área y despistó al portero 
del Palermo, que esperaba un centro 
para el remate de otro jugador. 

Con todo decidido y la Roma rela-
jada, el tercero cayó casi por inercia: 
tras recibir en la frontal del área de es-
paldas, darse la vuelta y enviar un tiro 
raso directo a la red. 

El Palermo consiguió el gol del 
honor en el 80, por medio del sue-
co Robin Quaison. Pero Stephan El 
Shaarawy cerró la � esta romana en un 
contragolpe, que culminó con éxito. 

bres debido a la expulsión de Koke por 
doble amarilla en el 77, tras una dura 
entrada al también francés Adil Rami. 

N’Zonzi recibió un pase del ar-
gentino Luciano Vietto, fue capaz de 
conducir el balón durante 30 metros, 
aguantar la entrada de Gabi y batir 
con un potente disparo cruzado al es-
loveno Jan Oblak. 

El torneo español vive un muy emo-
cionante arranque y solo tres puntos 
separan al primero de la clasi� cación, 
el Real Madrid (21), del quinto, Atléti-
co de Madrid (18). 

 3
puntos separan 
al Real Madrid, 
primero de la 

clasifi cación con 
21, al Atlético de 
Madrid que es ac-
tualmente quinto 

con 18 
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Las heroínas de la Vinotinto 
sub-17 llegaron a casa 

Juan Miguel Bastidas |�

La selección nacional sub-17 feme-
nina ya está en el país luego de su gran 
actuación en el Mundial de la catego-
ría que se disputó en Jordania, en el 
que � nalizaron en la cuarta posición.  

La comitiva vinotinto arribó por el 
Aeropuerto Internacional Simón Bo-
lívar de Maiquetía luego de un largo 
viaje desde el país asiático en el que 
hicieron escala en París. 

A tierras criollas no llegaron ni el 
entrenador Kenneth Zseremeta ni 
Deyna Castellanos, Bota y Balón de 
Bronce del certamen, quien debía in-

Las chicas fueron recibidas por sus familiares. Foto: Cortesía El Universal 

PITCHEO

LA PIZARRA

LVBP BATEO

LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Jose Tábata MAG .468
Dennis Phipps ANZ .441
Juniel Querecuto LAR .409

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Dennis Phipps ANZ 20
René Reyes ANZ 15
Reynaldo Rodríguez ZUL 13

HITS
BATEADOR Equipo H

Denis Phipps ANZ 26
Wilfredo Tovar LEO 23
Reynaldo Rodríguez ZUL 22

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B
Niko Goodrum ANZ 6
Wilfredo Tovar LEO 6
Brock Stassi LAG 5

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Denis Phipps ANZ 22
Nyjer Morgan CAR 14
Brock Stassi LAG 13

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Dennis Phipps ANZ 6
Reynaldo Rodríguez ZUL 3
Rangel Ravelo LAR 3

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Omar Carrizales LAG 5
Elvis Escobar LAR 3
Niko Goodrum ANZ 3

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

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

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Jorge Martínez LAR 0.00
Julio De Paula ZUL 1.23
Greg Ross LAG 1.46

PONCHES
LANZADOR Equipo K
William Cuevas LAG 17
Raúl Rivero LAR 15
Yonny Chirinos MAR 15

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Julio Vivas ZUL 2
Julio De Paula ZUL 2
Matt Tracy MAR 2

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Arcenio León ZUL 7
Luis Ramírez MAR 5
Hassan Pena MAG 4

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

Resultados
Osasuna-Betis  1 - 2
Espanyol-Eibar  3 - 3
Valencia-Barcelona 2 - 3
R.Sociedad-Alavés 3 - 0
Granada-S. Gijón  0 - 0
Celta-La Coruña  4 - 1
Sevilla-Atl. Madrid 1 - 0
Villarreal-Las Palmas 2 - 1
Málaga - Leganés 4 - 0
R. Madrid-Athletic 2 - 1 

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

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

Resultados
B’mouth-Tottenham 0 - 0
Arsenal-M’brough 0 - 0
Burnley-Everton  2 - 1
Hull-Stoke   0 - 2
Leicester-C. Palace 3 - 1
Swansea-Watford 0 - 0
West Ham-Sunderland 1 - 0
Liverpool-West Brom 2 - 1
Man. City-S’hampton 1 - 1
Chelsea-Man. United 4 - 0

Próxima Jornada
M’gladbach  vs. Frankfurt
Mainz  vs.  Ingoldstadt
Wolfsburgo  vs.  Leverkusen
Augsburgo  vs.  Bayern
W. Bremen vs.  Friburgo
Darmstadt  vs.  Leipzig
Dortmund vs.  Schalke
Hoffenheim vs.  Hertha
Colonia vs.  Hertha B.

Resultados
Hamburgo-Frankfurt 0 - 3
Leverkusen-Hoffenheim 0 - 3
Hertha-Colonia  2 - 1
Ingolstadt-Dortmund 3 - 3
Darmstadt-Wolfsburgo 3 - 1
Friburgo-Augsburgo 2 - 1
Bayern-M’gladbach 2 - 0
Leipzig-W. Bremen 3 - 1
Schalke-Mainz  3 - 0

Posiciones Pts.
Bayern 20
Lepzig 18
Hertha Berlín 17
Hoffenheim 16
Colonia 13
Dortmund 14
Frankfurt 14
Friburgo 12
Mainz 11
M’gladbach 11
Leverkusen 10
Augsburg 8
Darmstadt 8
Schalke 7
Werder Bremen 7
Wolfsburgo 6
Ingolstadt 2
Hamburgo 2

Posiciones Pts.
Juventus 21
Roma 19
Milan 19
Napoli 17
Torino 15
Lazio 15
Chievo 14
Atalanta 13
Sassuolo 13
Cagliari 13
Fiorentina 12
Genoa 12
Bologna 12
Inter 11
Sampdoria 11
Udinese 10
Pescara 7
Empoli 6
Palermo 6
Crotone 1

Posiciones Pts.
Man. City 20
Arsenal 20
Liverpool 20
Chelsea 19
Tottenham 19
Everton 15
Man. United 14
S’hampton 13
Watford 12
Bournemouth 13
Crystal Palace 11
Leicester City 11
West Brom 10
Burnley 10
West Ham 10
Stoke 9
M’brough 7
Hull City 7
Swansea 5
Sunderland 2

Posiciones Pts.
Real Madrid 21
Sevilla 20
Barcelona 19
Villarreal 19
Atl. Madrid 18
Athletic 15
Real Sociedad 13
Celta de Vigo 13
Las Palmas 12
Málaga 12
Eibar 12
Betis 11
Alavés 10
Leganés 10
Valencia 9
Espanyol 8
La Coruña 8
Sporting Gijón 8
Osasuna 6
Granada 3

Resultados
Sampdoria-Genoa 2 - 1
Milan - Juventus  1 - 0
Udinese - Pescara  3 - 1
Atalanta-Inter  2 - 1
Cagliari-Fiorentina 3 - 5
Crotone-Napoli  1 - 2
Empoli - Chievo  0 - 0
Torino-Lazio   2 - 2
Bologna-Sassuolo 1 - 1
Roma-Palermo  4 - 1

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

Caribes 96 146 31 4 12 87 8 .293 5.36 1.54 88
Águilas 80 128 25 4 12 68 7 .285 3.25 1.40 75
Tiburones 57 118 22 4 8 55 8 .281 4.08 1.35 98
Magallanes 25 122 19 3 4 47 4 .274 4.11 1.36 83
Leones 72 132 29 5 5 66 8 .270 5.76 1.58 84
Bravos 53 113 22 5 3 30 49 .260 3.90 1.23 89
Tigres 53 115 19 3 8 50 5 .246 3.69 1.18 82
Cardenales 57 119 18 6 7 52 6 .237 4.33 1.35 86

tegrarse inmediatamente con el equi-
po de la Universidad de Florida State, 
donde milita en los Estados Unidos.  

El presidente de la Federación Ve-
nezolana de Fútbol (FVF), Laureano 
González, recibió a las heroínas que, 
por segunda vez consecutiva, alcan-
zaron las semi� nales. En esta ocasión 
cayeron frente a Corea del Norte, que 
al � nal resultó campeona, por marca-
dor de 3-0.   

Pese a que no hubo tarima ni even-
to especial para las chicas, un gran 
grupo de fanáticos se acercó hacia las 
jugadoras para pedirles fotos y autó-
grafos.    

Además, hubo un grupo importan-

2
ocasiones en las 
que la selección 
femenina sub-17 
ha � nalizado en 
el cuarto lugar 

en Mundial de la 
categoría. Lo habían 

hecho en 2014 

te de familiares que aguardaban el 
vuelo, que arribó aproximadamente a 
las 2:00 de la tarde.  

En la mañana de hoy, las vinotinto 
se reunirán con el cuerpo directivo de 
la FVF para de� nir los planes a futuro 

del fútbol femenino, que sigue rin-
diendo frutos en las diversas compe-
tencias internacionales. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 24 de octubre de 2016 | 35Deportes

 EXP. 49.081
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:                                                                                                                   

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

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

LA SECRETARIA
Abog. ANNY DIAZ

 EXP. 49.039
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y 
DEL

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

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

LA SECRETARIA
Abog. ANNY DIAZ

 EXPEDIENTE No. 58.467
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

Al ciudadano JHONY JAVIER MOLINA GUILLEN, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad No. V-11.912.798, domicilia-
do en la Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que deberá 
comparecer ante este Tribunal en el término de Quince (15) días de 
Despacho, contados a par�r de la publicación, �jación y consignación 
del presente cartel, a darse por citado en el juicio de DIVORCIO ORDI-
NARIO, iniciado en su contra por la ciudadana DIANA CAROLINA AL-
VARADO, en las horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS 
DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m 
a 3:30 p.m.) Se le advierte que de no comparecer en el termino indi-
cado se le nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la 
citación. Maracaibo 14 de JULIO 2016. Año 206º y 157º.-

EL JUEZ                                                                                   LA SECRETARIA
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA          ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 EXPEDIENTE No. 58.481
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

A la Sociedad Mercan�l INMOBILIARIA SPM C.A, inscrita en el Registro Mer-
can�l Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, anotada bajo el No. 
12, Tomo 1-A y domiciliada en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia, en la persona de su representante legal el ciudadano ANTONIO STORNO, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V-9.750.971, 
domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, y a la ciudadana MA-
RITZA BRACHO COLINA, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad, No. 3.107.997, de este domicilio, que deberá comparecer ante este 
Tribunal en el termino de Quince (15) días de despacho, contados a par�r de la 
publicación, �jación y consignación del presente cartel, a darse por citado en el 
juicio de NULIDAD DE VENTA, iniciado en su contra en horas comprendidas de 
OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE 
LA TARDE (8:30 am. a 3:30 p.m) Se les advierte que si pasado dicho término no 
comparecieren en forma personal o mediante representación legal, el Tribunal 
le nombrará DEFENSOR AD-LITEM con quien se entenderá la citación. Publíque-
se en los diarios Versión �nal y La Verdad de esta Localidad, Con intervalo de 
tres días entre uno y otro Maracaibo, 18 de JULIO de 2016, año 206º y 157º.-

EL JUEZ                                                                                                    LA SECRETARIA 
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA                           ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

50
victorias alcanzó 
Lewis Hamilton 

en su carrera 
como piloto de 

Fórmula Uno. Es 
la séptima de la 

temporada.

E
l británico Lewis Ha-
milton (Mercedes) 
ganó el Gran Premio 
de Estados Unidos 

y cumplió tras salir desde la 
‘pole’, mientras que el líder del 
Mundial, el alemán Nico Ros-
berg, aseguró perder lo mínimo 
siendo segundo, y el español 
Fernando Alonso (McLaren-
Honda) disfrutó adelantando 
para ser quinto.   

Hamilton logró en Austin 
la victoria número 50 de su 
carrera en la Fórmula Uno, la 
séptima de la presente tempo-
rada y la tercera consecutiva 
en el circuito texano. Con los 
25 puntos que sumó ayer al-
canza los 305 puntos, por 331 
de Rosberg, por lo que la dis-
tancia se queda en 26 puntos a 
falta de tres carreras. 

No obstante, el segundo 
puesto de Rosberg y los 18 
puntos consiguientes le dan la 
primera opción de sentenciar 
el campeonato en la próxima 
carrera, el Gran Premio de 
México, en la que podría pro-
clamarse campeón si gana la 
prueba y Hamilton queda fue-
ra de los puntos o abandona.

“Lo que puedo hacer es dar 

El piloto de Mar-
cedes recortó la 

ventaja con su 
compañero Nico 
Rosberg a falta 
de tres carreras   

EFE |�
deportes@version� nal.com.ve

Lewis Hamilton mantiene las esperanzas de conseguir el tetracampeonato. Foto: AFP 

LEWIS HAMILTON 
ACORTA DISTANCIAS

AUTOMOVILISMO // El británico se impuso en el Gran Premio de EE. UU.  

Si Hamilton cumplió, sa-
liendo con seguridad y conser-
vando el primer lugar desde el 
principio, el líder del Mundial 
también aseguró lo suyo, be-
ne� ciado por el monoplaza de 
seguridad virtual que provocó 
el fallo del motor del holandés 
Max Verstappen (Red Bull). 

Con los abandonos de Vers-
tappen, primero, y del � nlan-
dés Kimi Raikkonen (Ferra-
ri), después, por un error del 
equipo al apretarle mal una 
rueda, la gran batalla fue la del 
quinto puesto, en la que Fer-
nando Alonso sacó sus mejores 
habilidades para adelantar en 
las últimas vueltas al brasile-
ño Felipe Massa (Williams) y 
a Carlos Sainz (Toro Rosso) y 
ser quinto, su mejor puesto del 
año junto a Mónaco.

Completaron la zona de 

puntos el mexicano Sergio 
Pérez (Force India), el britá-
nico Jenson Button (McLaren-
Honda) y el francés Romain 
Grosjean (Haas), logrando los 
puntos en la carrera local para 
la escudería americana. 

Por su parte, Rosberg sigue 
descontando las carreras para 
hacerse con su primer Mun-
dial de Fórmula Uno, que tiene 
muy bien encaminado siempre 
que los retiros le respeten en 
las tres carreras que restan en 
el campeonato. 

Clasi� cación Pilotos:
1. N. Rosberg  331 pts.
2. L. Hamilton 305 
3. D. Ricciardo 227 
4. S. Vettel 177 
5. K. Räikkönen 170 

el máximo, seguir haciendo 
lo mismo cada � n de semana. 
Nico es fantástico, pero yo voy 
a continuar apretando”, decla-
ró el británico. “No pienso en 
el título, me centro en hacer 
mi trabajo. No puedo contro-
lar lo que ocurre por detrás, y 
no tiene sentido hacerlo. Ten-
go que hacer mi trabajo cada 
� n de semana”, justi� có. 
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Capturan a ratero en 
el centro comercial 
San Felipe    

Breines de Jesús Gueto Ortega, 
de 21 años, fue detenido frente al 
centro comercial San Felipe, en el 
casco central de la ciudad de Mara-
caibo, cuando una multitud de per-
sonas entre comerciantes y tran-
seúntes le propinaban una golpiza, 
acusándolo del robo a una mujer 
bajo amenazas de muerte. 

El hombre habría despojado a 
una mujer de un teléfono móvil, 
ocho mil bolívares en efectivo y 
productos de mercado. 

Funcionarios del Cpbez frustra-
ron un posible linchamiento y se lo 
llevaron al Centro de Coordinación 
Policial. 

Gueto Ortega quedó a la orden 
de la Fiscalía 1° del Ministerio Pú-
blico.  

�Redacción Sucesos |

Centro

Breines de Jesús Gueto Ortega, de 21 
años. Foto: Cortesía Cpbez  

Hombre se suicida 
en Santa Lucía 
por depresión   

No soportó más los embates de 
la depresión al haber sido víctima 
de un secuestro hace ocho años.    

Ronny Rodríguez, de 28 años, 
tomó la fatídica decisión de aca-
bar con su vida colgándose de un 
mecate dentro de su residencia en 
la calle Casanova del sector Santa 
Lucía.  

El joven tomaba medicamentos 
para la depresión pero debido a la 
escasez, los había suspendidos y 
eso agudizó sus ataques.  

El suicida era padre de cuatro 
niños. 

�Michell Briceño |

Este 

Amigos: “Algimiro siempre 
te sacaba una sonrisa” 

DOLOR // Desde la funeraria La Modelo familiares piden celeridad en la investigación  

La madre y una tía desmintieron las acusaciones sobre el hombre. Foto: Juan Guerrero  

“A mi sobrino no le decían ‘El Richita’”

Parientes de Jhoan Romero Valen-
cia, de 35 años, llegaron a este rotativo 
a desmentir las acusaciones que repo-
san sobre su familiar.  

Judith Valencia, madre del hom-
bre, aseguró que todo lo manifestado 
por el Secretario de Seguridad y Orden 
Público, Biagio Parisi, “es mentira”. 

“Mi muchacho no se enfrentó y 
tampoco estaba solicitado por algún 
delito. A él los policías regionales le 

Michell Briceño |�

Hoy en la mañana 
será el sepelio en 

el cementerio San 
Sebastián. Su hermana 

llegó proveniente de 
Panamá la tarde de 

ayer 

Su progenitor no quiso declarar a la prensa, sin embargo otros parientes piden justicia. Foto: Humberto Matheus  

E
n una urna de madera, en 
la Capilla Velatoria La Mo-
delo, reposaba el cuerpo de 
Algimiro de Jesús Larreal 

Valdés. El joven asesinado por unos 
cuatro sujetos dentro de su residencia 
en el barrio Silvestre Manzanilla, al 
oeste de Maracaibo.   

Sus amigos relataron que el mu-
chacho siempre sacaba una sonrisa a 
todo aquel que pudiera, y le brindaba 
una mano amiga a sus allegados.  

En su per� l de la red social Facebo-
ok el muchacho recibió una cantidad 
innumerable de mensajes como des-
pedida.  

“Descansa en paz amiguito fuiste 
una persona especial”, escribió una de 
sus amigas.  

Muchos desde la sala velatoria co-
incidieron en que el joven era muy 
alegre, amable y dicharachero.  

“Algimiro siempre que podía te sa-
caba una sonrisa. Era un hombre op-

Michell Briceño |�
mbriceno@version� nal.com.ve

dispararon a quemarropa”, aseguró la 
mujer.  

Destacó que efectivamente estuvo 
detenido en el 2003 pero por una riña 
que sostuvo con algunos vecinos y no 
trascendió más allá de eso.  

El pasado lunes en horas de la no-
che, en el barrio Altos de Milagro Nor-
te, se generó un enfrentamiento con 
funcionarios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) 
donde el hombre resultó muerto.  

Sin embargo, sus familiares niegan 
la versión policial.  

Amante de las convencio-
nes de Animé (animacio-
nes) y los videojuegos. Lo 
consideraban un muchacho 
respetuoso y buen amigo  

Algimiro Larreal (19)

timista. A pesar de las di� cultades que 
podía atravesar, destacó Carlos Alfaro, 
amigo de la infancia del joven.  

Sus familiares no salían del estu-
por, sin embargo se mostraron un 
poco hoscos con la prensa, pero den-
tro lo manifestado pidieron justicia 
por lo sucedido.   

La hermana mayor de Algimiro, 
Maryoris Larreal, llegó en horas de la 
tarde proveniente de Panamá. El jo-
ven aunque heredó unos 19 locales co-
merciales en el casco central, no tenía 
en su haber una riqueza ostentonsa.  

 Uno de las últimas publicaciones de 
Algimiro, a� rmaba que morir es una 
promesa, esto en mensaje al fallecimien-
to de su progenitora semanas atrás.  

“Él estaba muy deprimido por la 
muerte de su mamá, aunque no lo 
demostraba. Siempre trataba de darle 
fuerza a los demás”, agregó el amigo. 

El sepelio de Algimiro se llevará a 
cabo este lunes a las 10:00 a. m., en 
el cementerio San Sebastián. La ma-
drugada del sábado unos cuatro delin-
cuentes ingresaron a la casa del joven, 
lo amordazaron y estrangularon.  

PRESOS POR ROBAR BS. 

550 MIL DE LOS CLAP 

Giancarlos Daniel López Flores (26) 
y Miyer Elizabeth Quiroz Rivero (26) 
detenidos por el Cicpc en Yaracuy.  

DELINCUENTES MURIERON LUEGO 
DE ENFRENTARSE A LA POLICÍA  
EN UN RELLENO SANITARIO EN 
LOS VALLES DEL TUY, MIRANDA. 

4
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Sus hijos: Mervin, Neiza, José, Ángela, Milagro 
y Roger; sus hermanos: Bárbara, Gladis, Nelly, 
Mary y Segundo; demás familiares y amigos le 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
24/10/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/ 
El Gaitero, calle 121# 70-46. Cementerio: San 
Francisco de Asís.  

Ha fallecido en la paz del Señor

ÁNGELA DE JESÚS 
CAMACHO DE GONZÁLEZ  

(Q.E.P.D.)

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

 ALICIA CONSUELO 
TAPIA ESPLUGA     

(Bestina)
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ramón Tapia (+) y Emira de Tapia (+); su hija: María 
Katiuska Oquendo Tapia; sus hermanos: Guillermo (+), Humberto 
(+), Elio (+), Rolando (+), Ortelio (+), Guido Alonso, Betty (+), Ida, 
Nibia, Egilde Tapia Espluga; sobrinos, primos, demás familiares 
y amigos le invitan al acto de cremación que se efectuará hoy 
24/10/2016. Hora: 07:00 a. m. Crematorio: La Chinita. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

 NELZO HERMINIO 
ORTEGA MONZANT     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Ortega (+) y Arcelia Monzant (+); su esposa: Orquídea 
Rivas de Ortega; sus hijos: María Alejandra, David José y María Gabriela 
Ortega Rivas; sus hermanos: Luis Hernando, Juvenal (+), Gelacio, Alipio, 
Margot, Arelis, Henry, Ortega Monzant, Cecilia, Hugo Ortega; sus nietos: 
Isabella, Julián y Solvel; sus hijos políticos: Dr. Julio Cesar Paz Paz, Ing. 
Edinson Alcántara Arrias, Ing. Paola Briceño de Ortega; demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 24/10/2016. 
Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

 NERIO RAFAEL 
INDRIAGO     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Petra Indriago (+); su esposa: Magaly Ortega de 
Indriago; sus hijos: Luis (+), Nerio, Junior, Rubén, Fanny y Nerio 
Enrique Indriago Ortega; sus hermanos: Modesta Indriago, 
Reinaldo Indriago, Magaly López, Argenis López, Leída López, 
Marlene López, Giovanny López; sus nietos, bisnietos, sobrinos, 
amigos y demás familiares invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 24/10/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: La 
Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido trágicamente en la paz del Señor:

Sus padres: José Ramón Barrios (+) y Ángela Ramona Puche 
de Barrios (+); sus hijos: Rómulo Víctor y Mayra Ángela Barrios 
Medina; sus hermanos: José Ramón, Vinicio José, Alexy Josefina, 
Jhon Antonio y Douglas Barrios Puche (+); tíos, sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio a efectuarse hoy 
24/10/2016. Hora: 04:00 p. m. Dirección: Santa Cruz de Mara. 
Cementerio: María Auxiliadora. 

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

Rómulo Gregorio 
Barrios Puche

(Q.E.P.D)

 

IRAIDA ROSA 
ÁLVAREZ DE HUERTA 

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Lorenis, Cilenis, Nereida, Marisol, Ediovor; sus hermanos: Edixta, 
Lilia y Enilda; sus nietos, primos, amigos y demás familiares invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 24/10/2016. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: San Francisco de Asís. Partiendo el cortejo fúnebre desde el 
B/ León Mijares calle 181 A # 49G-62.

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 MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ELOY PALMAR
(Q.E.P.D.)

 PAZ A SUS RESTOS

Su esposa: Aurora Josefina Palmar; sus hijos: Alirio Pushaina, Miriam, 
Andrés, María, Ana, Richard, Rita, Encarnación, Ángel y María Luisa 
Palmar; sus hermanos: Ricardo, Jesús y Ana Palmar, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 10/10/2016. 
Hora: 1:00 p. m. Dirección: Vía a la Comparsita, entrada el Sajarito, sec-
tor Rosa Vieja. Cementerio: San José del Moján. 

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EWARD RAMÓN FERRER DEROES
(Q.E.P.D.)

 PAZ A SUS RESTOS

Su esposa: Liseth Ochoa; sus hijos: Lisneth, Amanda, y Juan Carlos Finol; 
sus cuñados: Alexander, Lidia, Yonny y Nelson Ochoa; demás familiares 
y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 24/10/2016. 
Hora: 02:00 p. m. Dirección: Sector Pozo Marcelino, Av. Principal, casa 
S/N. Cementerio: Nuestra Señora de Coromoto - La Sierrita. 

Se fugan dos reos del retén de Cabimas 

Un nuevo escándalo po-
licial surgió en el Centro de 
Arrestos y Detenciones Pre-
ventivas de la Costa Oriental 
del Lago, ubicado en el muni-
cipio Cabimas, tras la fuga de 
dos reos. 

El sector La Misión se vol-
vió un caos con el escape de 
José Ángel Silva, de 47 años, 
quien estaba en el reclusorio 
desde febrero por el delito de 
extorsión y  Jefferson José Ba-
llesteros Carrasco, de 26 años,  
quien estaba próximo a cum-
plir un año tras las rejas por 
el delito de trá� co de drogas, 
y quien perteneció a las � las 
de la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB). 

Después de un despliegue 
de seguridad por la zona fue 
recapturado José Silva.  

Mientras que Jefferson Ba-
llestero continúa prófugo.

El retén de Cabimas no 
cuenta con una infraestructu-
ra para alojar más de trescien-

Tras lo sucedido familiares de los procesados se acercaron a las instalaciones del centro de arresto. Foto: Archivo  

Fabiana Heredia |�

tos reclusos, hasta ahora hay 
más de mil.  

Tras la fuga y posterior re-
captura los custodios de guar-
dia fueron presentados ante 
el Ministerio Público junto a 
el recapturado. 

Reciente motín
En el mes de julio del pre-

sente año se generó un motín 
que dejó dos reclusos muertos 
y tres heridos. 

� caron como: Deibys Becerra 
Rosales, de 25 años, detenido 
en un pabellón aislado; y Bra-
yan Estrada Gutiérrez, de 21, 
del pabellón C. 

Ambos cadáveres quedaron 
expuestos fuera de las instala-
ciones del penal, lo que gene-
ró alarma entre familiares y 
organismos policiales.  

Otros tres privados de li-
bertad resultaron heridos, 
pero no de gravedad.  

En abril fue desalojado 
en su totalidad el retén 
El Marite. Aún el lugar 
no ha sido reacondiona-
do en su totalidad tras 
seis meses del cierre 

Autoridades policiales ma-
nifestaron, al momento, que 
la reyerta involucró a unos 80 
reos que peleaban por el con-
trol del recinto penitenciario. 

A los fallecidos los identi-

Fabiana Delgado |�
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HA PARTIDO CON EL SEÑOR:

FRANNY JOSÉ 
VELÁSQUEZ TORRES  

Q.E.P.D.
Sus padres: Rosa de Velásquez y Ramón Velásquez; sus hijos: Estefany 
Fabiana, Víctor y Giochever Velásquez; sus hermanos: Sofía, Candelaria, 
Romer y Carlos; sus amigos y demás familiares los invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 24/10/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección 
del velorio: Capilla velatoria La Modelo. 

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C.A 

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ.- 

TELFAX: (0261) 7517751 – 0424-6980430 – MARACAIBO- EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA PPPPPPPPPAAAAAAAAAAAAARRRRRRTTTTIIIDDDDDOOOO CCCCCOOONNNN EEEELL SSEÑOORRRR::

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

SALMO

JUAN (11): 25-26
LE DIJO JESÚS: YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA: EL QUE CREA EN MÍ 

AUNQUE HAYA MUERTO VIVIRÁ, Y TODO AQUEL QUE VIVE Y CREE EN MÍ: NO 
MORIRÁ ETERNAMENTE ¿CREES ESTO?

 

 “Para el que cree todo es posible”
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Ha partido con el Señor:

ANA BARCELIA 

Sus hijos Nelly Guzmán, Juan Carlos Guzmán y Cecilia 
Guzmán; su hija política: Yolicet Barriento; sus amigos y 
demás familiares los invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 24/10/2016. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: 
Jardines La Chinita. Dirección del velorio: La Pomona 
calle 103, callejón Santa Ana # 18 A-158 detrás de las 
pirámides.

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C.A  

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE 
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ.- 

TELFAX: (0261) 7517751 – 0424-6980430 – MARACAIBO- EDO. ZULIA 
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO

JUAN (11): 25-26
LE DIJO JESÚS: YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA: EL QUE CREA EN MÍ 

AUNQUE HAYA MUERTO VIVIRÁ, Y TODO AQUEL QUE VIVE Y CREE EN MÍ: NO 
MORIRÁ ETERNAMENTE ¿CREES ESTO?

 

 “Para el que cree todo es posible”

VERGARA MARTÍNEZ  
Q.E.P.D.

Sus padres: Nerio Zambrano y Eleida Villalobos; su hija: Michell Zambrano; sus hermanos: Nellis (+), Neris 
(+), Nilo, Nairobit, Yonatan y Yonder Zambrano; sus abuelos: Remigio Zambrano (+), Ana Josefa Villalobos 
(+), Elisaul Villalobos y Ana Ferrer (+); sus tíos: José Aníbal, Eligia, Lino, Jairo, Avilio (+), Bertila, Yoleida, 
Sergio, Hilda, Zulaima, Esmeira, Tula, Eulogia, Mirla, Neuro Zambrano (+), Evencio (+), José Ángel (+), 
Lesbia, Heriberto (+), Nelson (+), Minerva Orlando (+), Ysbelia, Elisaul e Yda Villalobos Ferrer; personal 
directivo, administrativo, profesores, obreros y alumnado del Liceo U.E.N San Benito; sobrinos, primos, 
amigos y demás familiares le invitan al entierro que se efectuará hoy 24/10/2016. Hora: 02:00 p. m. 
Cementerio: Andrés Bello. Dirección: Km 35 vía a perija casa de habitación del Sr. Nerio Zambrano.  

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente el señor:

NERVIN JOSÉ 
ZAMBRANO VILLALOBOS

(El Loco)
(Q.E.P.D)

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. / Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929 / Rif: J-31546805-0

HA PARTIDO CON EL SEÑOR:

NÉLIDA JULIO 
DE LÓPEZ 

Q.E.P.D.

HAHA  PH ARTIRT DO CDO CON EEL SEL SEÑOÑOR:R:

NNNÉÉÉÉÉLLLLIIDDDAAA JJJUUUULLLIOO 
DDDDEEE LLÓÓÓPPEEZZ

Q.Q.Q EE..PP..DDD.

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Sus hijos: Faryde Acosta, Sol María y Neritza López, Roger y Soiré López; sus 
hermanos: Cristo, Cándida y Estebana; sus nietos: Richnney, Richard, Oswaldo, 
David, Deivi, Alberto, Luisana, Luisangel, Rerbelys, Matías, Roximar, Leonardo y 
Jorge; sus amigos y demás familiares los invitan al acto de sepelio que se efectuará 
el día 25/10/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: San Francisco de Asís. Dirección 
del velorio: Barrio María E. Lusinchi, calle 105 # 74-14. 

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C. A.

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ

TELEFAX: (0261) 7517751 -0424-6980430 – MARACAIBO- EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO

JUAN (11): 25-26
LE DIJO JESÚS: YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA: EL QUE 
CREA EN MÍ AUNQUE HAYA MUERTO VIVIRÁ, Y TODO AQUEL 
QUE VIVE Y CREE EN MÍ: NO MORIRÁ ETERNAMENTE ¿CREES 

ESTO?

 “Para el que cree todo es posible”

Muere niña de cuatro años cuando 
iba en moto junto a sus padres 

Una niña de 4 años pereció 
cuando se trasladaba con sus 
progenitores a bordo de una 
motocicleta que colisionó con-
tra un camión 350, en la carre-

�Fabiana Heredia |

Lagunillas

tera L, con 33 en la parroquia 
Libertad, en el municipio La-
gunillas. 

Jannimar Barrientos murió 
cuando su padre perdió el con-
trol de la moto e impactó por 
la parte trasera del camión. 

 Los progenitores de la pe-
queña están recluidos en el 
hospital Pedro García Clara. 
Trascendió que el estado de 
ambos es de gravedad. 

Se conoció que residían en 
el sector Nueva Venezuela. 
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años tenía un hombre 
que decidió suicidarse 
en Santa Lucía. 36 28

OESTE
Último adiós a joven comerciante 
asesinado dentro de su casa. 36 

RÉPLICA
Familiares de “El Richita” 
desmienten versión policial. 36 

OESTE // Oscar Josué Sánchez, de 25 años, regresaba de una fiesta cuando lo ultimaron 

Le aplastan la 
cabeza para robarlo 

Vecinos catalogaron 
la trilla como el 

camino de la muerte. 
Aseguran que la 

delincuencia está 
desatada 

Michell Briceño |�
mbriceno@versionfinal.com.ve

L
uego de pasar una noche ame-
na con amigos en una � esta 
en el barrio Pradera Alta, sec-
tor Las Caballerizas, parro-

quia Francisco Eugenio Bustamante, 
a Oscar Josué Sánchez, de 25 años, lo 
asesinaron brutalmente aplastándole 
la cabeza la madrugada de ayer. 

La víctima yacía en la trilla con el 
cráneo destrozado y a su lado una roca 
con la que realizaron la fatal fechoría 
hasta causarle la muerte. El joven qui-
so defenderse, en el terreno quedaron 
rastros de lucha, en su mano empuñó 
su franela y solo quedó con su respec-
tivo calzado y bermuda violeta.  

Un hilo de sangre dejó a su paso 
Oscar. Su pareja Mileidys Bernal, re-
lató que ella salió a buscarlo en dos 
ocasiones en horas de la madrugada, 
pero jamás pensó que lo hallaría sin 
signos vitales.  

“A la 1:00 a. m., salí de la casa a 
buscarlo, cuando llegué a la � esta él 
me pidió que me regresara a la casa 
a dormir y que no dejara a las niños 
solos. Al notar que no se escuchaba 
música como a las 5:00 a. m., salí nue-
vamente y cuando regresaba a la casa 
dos muchachos estaban alrededor de 
un cuerpo y al acercarme vi que era 
mi marido”, contó entre sollozos la 

La esposa del hombre se cubrió la espalda con un chemisse propiedad de su marido, mientras esperaba que los sabuesos levantaran el cuerpo. Foto: Humberto Matheus  

El cuerpo del educador ingresó a la morgue. 
Foto: Juan Guerrero (Archivo)

De un disparo en la cara matan a profesor jubilado 

Un profesor de biología y química 
(jubilado) recibió un disparo en el ros-
tro la noche del sábado en el sector El 
Campo de Santa Cruz de Mara.  

Rómulo Barrios Puche, de 56 años, 
se encontraba frente a su residencia 
cuando un delincuente que transitaba 

�Michell Briceño | a pie le exigió que entregara su telé-
fono celular. Ante tal petición Barrios 
Puche se negó y por ese motivo el 
delincuente desenfundó su arma y le 
propinó un balazo en el rostro que le 
causó la muerte en el acto.  

Familiares denunciaron que este 
nuevo crimen ocurrió a escasos me-
tros de la casa de un comandante de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 

y del Destacamento 31.  
José Ramón Barrios, sobrino de la 

víctima, contó con gran indignación: 
“no es posible que nadie actúe, mi  tío 
no se metía con absolutamente nadie 
y lo vinieron a matar por un celular. 
Todo cerca de la casa de un coman-
dante de la GNB y también del Desta-
camento 31 del mismo organismo”.  

Parientes intentaron auxiliar al 

hombre pero era demasiado tarde. 
Barrios Puche dejó en la orfandad 

a dos niños y era el cuarto de cinco 
hermanos.  

En horas del mediodía de ayer su 
cuerpo ingresó a la morgue forense de 
LUZ donde le practicaron la necropsia 
de ley.  

Todos sus familiares exigieron jus-
ticia por lo acontecido.  

mujer.   
A Oscar le robaron 10 mil bolívares 

que tenía en efectivo y un reloj. Vivía 
en la invasión Sol de Maracaibo, a una 
calle del lugar donde ocurrió el crimen. 
Se conoció que cumplía trabajos even-
tuales, deja tres hijos en la orfandad y 
era el tercero de ocho hermanos.  

a. m., fue la hora en la que 
Mileidiys encontró el cadáver 

de su esposo con el cráneo 
destrozado. Otra mujer juró 

hacer justicia por lo ocurrido 

5:00
Camino de la muerte
Los vecinos de Padrera Alta denun-

ciaron un gran repunte en los actos 
delictivos, por la poca iluminación y 
falta de patrullaje en la zona los de-
lincuentes atacan más a los habitantes 
de la barriada. “Este paso se le llama 
el camino de la muerte, aquí matan 

a cualquiera y no hacen nada”, se-
ñalaron los vecinos. Se presentaron 
funcionarios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez). 
Minutos después acudió una comisión 
del Cuerpo de Investigaciones Cientí-
� cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
quienes levantaron el cadáver. 


