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El Papa resucita 
el diálogo entre 
Gobierno y oposición
Ayer, en paralelo y en el marco de una visita 
de Nicolás Maduro al Sumo Pontí� ce, dirigen-
tes de ambos sectores se reunieron.   

Emil Paul, enviado del Papa, encabezó el en-
cuentro con representantes de Unasur. Ala ra-
dical desconoce acuerdo suscrito por la MUD 
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Benita Martínez, repre-
sentante del Ministerio de 
Salud en Zulia, asegura que 
evalúan acciones para acabar 
con la E. Coli Cándida y Esta-
� lococos en el Universitario. 
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Denuncian muerte 
de 2 personas por 
bacterias en HUM
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REFLECTORES

Willson Contreras, 
Miguel Montero 
y Héctor Rondón 
conforman la legión 
venezolana de los 
Cubs de Chicago en 
el inicio de la Serie 
Mundial esta noche 
a las 8:00 frente a 
Indios de Cleveland.
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PCONATEL TIENE 

NUEVO PRESIDENTE

Andrés Eloy Méndez, exdiputado del PSUV 
y exsuperintendente de Precios Justos, 
pasa a sustituir a William Castillo.   

PROPONEN ADELANTAR ELECCIONES

El gobernador del estado Lara, Henri Falcón, considera que es el 
momento para el entendimiento y no para la polarización, llamó a 
la presión de calle “cívica pero contundente” y propone el adelan-
to de las elecciones presidenciales como salida a la crisis. 

E
l ajedrez político venezolano, 
con una crisis descomunal, 
se sacude con movimientos 
impulsados desde El Vati-

cano. Ayer, en el marco de una gira 
por el Medio Oriente, el presidente 
Nicolás Maduro llegó a la sede de la 
Iglesia católica para participar en una 
audiencia privada en el Vaticano. 

La Santa Sede con� rmó en un co-
municado que el encuentro entre Ma-
duro y el papa Francisco se realizó “en 
el marco de la preocupante situación 
de crisis política, social y económica 
que el país está atravesando y que está 
teniendo graves repercusiones en la 
vida cotidiana de toda la población”. 

“De esta manera, el Papa (...) ha 
deseado continuar ofreciendo su con-
tribución a favor de la instituciona-
lizad del país y ayudar a resolver las 
cuestiones pendientes y a crear mayor 
con� anza entre las partes”, explicó 
el Vaticano en la nota remitida a los 
medios.

La Santa Sede también a� rmó que 
el Papa “ha invitado a emprender con 
valentía el camino del diálogo sincero 

Francisco resucita el diálogo

Emil Paul dio una rueda de prensa en conjunto con el exjefe de gobierno de España, los expresidentes de Panamá y República Dominicana; y miembros de la oposición y el gobierno. Foto: AFP

CRISIS POLÍTICA // El Vaticano anuncia reunión entre oposición y gobierno el 30 de octubre en Margarita 

Redacción Política |�

Ayer, el Sumo Pontí� ce recibió al presidente 
Nicolás Maduro en la Santa Sede. Emil Paul, 

enviado papal, lideró encuentro en Nueva Esparta

desarrollen de forma pací� ca y demo-
crática las manifestaciones previstas 
para los próximos días. 

búsqueda de acuerdos, la creación de 
un clima de con� anza, la superación 
de la discordia y la promoción de un 
mecanismo que garantice la conviven-
cia pací� ca”. 

Compromiso
“Después de varias reuniones y pro-

puestas exploratorias se cristaliza esta 
mesa de diálogo. Agradecemos la in-
corporación del papa Francisco a tra-
vés de un enviado especial a Caracas”, 
manifestó Jorge Rodríguez, alcalde de 
Libertador, según Telesur. 

El alcalde destacó que precisamen-
te cuando se dio la primera acción de 
diálogo entre delegaciones del Gobier-
no y de la oposición, el presidente Ni-
colás Maduro recibía la bendición del 
papa Francisco en el Vaticano. 

“La visita de este enviado de la San-
ta Sede se veri� ca en momentos muy 
tensos y rudos para el país”, re� rió 
Jesús “Chúo” Torrealba, secretario 
ejecutivo de la Mesa de la Unidad De-
mocrática, quién a� rmó que los plan-
teamientos de la MUD para dar inicio 
a un diálogo con el Gobierno fueron 
recibidos por el representante del Va-
ticano. “El diálogo tiene que signi� car 
para todos un espacio de lucha para 
construir un país mejor”. 

Recordó que la Unidad “tuvo la 
iniciativa de solicitar la ampliación y 
el fortalecimiento de la mediación del 
con� icto venezolano con la incorpora-
ción de la santa sede”; sin embargo, 

Torrealba sostuvo que cuando se rea-
lizó la petición “no habían ocurrido los 
hechos que han crispado aún más los 
ánimos de nuestra población”.

Lidiando contra el diablo
El gobernador del estado Miranda, 

Henrique Capriles Radonski, a partir 
de la reunión que el nuncio Emir Paul 
Tscherrig sostuvo con representantes 
de la oposición y Gobierno, mandó 
una advertencia al papa Francisco 
asegurándole que la lucha de los vene-
zolanos es “contra el diablo”. 

“No se resuelve la crisis sentando 
al Gobierno y a la oposición y tomán-
dose una foto”, aseguró el dirigente 
de Primero Justicia en su página web 
Capriles.tv. 

Para Capriles, en Venezuela no se 
ha iniciado un diálogo, “ojalá inicie un 
proceso. Si nos llaman del Vaticano 
vamos a ir es por el Papa, porque esta-
mos clarito que esto es una trampa, el 
Gobierno busca es dilatar el tiempo”.  

Criticó que el documento que re-
sume la reunión de ayer no recoge la 
realidad del país. “Parece redactado 
por Zapatero y Samper”.  

Para hoy se tiene programada la se-
sión especial en la Asamblea Nacional 
donde se discute el juicio político con-
tra Maduro, y el miércoles se realizará 
la Toma de Venezuela con la  misma 
convocatoria que iba a dejar su huella 
a favor del referendo. Las protestas 
se mantendrán y se anunciarán sus 
detalles con un día de anticipación. 
No descartan la movilización a Mira-
� ores. 

y constructivo, para aliviar el sufri-
miento de la gente, en primer lugar 
de los pobres, y promover un clima de 
renovada cohesión social, que permi-
ta mirar con esperanza al futuro de la 
nación”. 

Paralelo al anuncio o� cial de la re-
unión, el representante del Vaticano 
que vino a Venezuela para incentivar 
el diálogo en el país, Emil Paul, dio 
una rueda de prensa en conjunto con 
el exjefe de gobierno de España, José 
Luis Rodríguez Zapatero; los expresi-
dentes de Panamá, Martín Torrijos; y 
de República Dominicana, Leonel Fer-
nández; y miembros de la oposición y 
el gobierno. El diálogo había iniciado.

Encuentro en Margarita
Paul, nuncio apostólico de Argen-

tina, ofreció detalles de la agenda. 
Anunció que se acordó realizar una 
reunión plenaria el próximo viernes 
30 de octubre en la isla de Margarita.

El prelado destacó que el Papa in-
siste que si se quiere dialogar no se 
necesita conseguir del otro un enemi-
go. Según expresó, representantes del 
Gobierno y de la oposición acordaron 
en Margarita trabajar para que existan 
condiciones de seguridad para que se 

Celebro la instalación 
o� cial en Caracas 

del diálogo nacional 
por La Paz y la 

Soberanía, agradezco 
a los acompañantes 

internacionales

Nicolás Maduro
Presidente de la República

 “Hoy se ha iniciado el diálogo na-
cional durante un encuentro entre 
representantes del Gobierno y de la 
oposición con el propósito de estable-
cer las condiciones para convocar una 
reunión plenaria en la isla de Margari-
ta el día 30 de octubre de 2016.

En el  comunicado que no mostró 
no se registran � suras aparentes entre 
las partes: “La reunión celebrada hoy  
(ayer) ha transcurrido en un clima de 
respeto, cordialidad y voluntad políti-
ca para hacer avanzar este proceso que 
tiene como objetivo esencial a los ve-
nezolanos su futuro, la superación de 
las coyunturas económicas, sociales, 
políticas, institucionales, fundamen-
tales para la convivencia democrática 
que requiere la sociedad venezolana. 
El objetivo del diálogo nacional es la 

Tras el anuncio de la 
reactivación del diálogo 
dirigentes del ala radical 
de la oposición, entre ellos 
María Corina Machado, Luis 
Florido y Gaby Arrellano, se 
mostraron en desacuerdo 
con el encuentro. Mitzy de 
Ledezma, esposa de Antonio 
Ledezma, aseguró que el 
alcalde Metropolitano se 
enteró por la televisión.  

Oposición dividida

@LuisFlorido 

El mejor diálogo en Venezuela es hacer el 
#RR2016 y permitir el cambio político, liberar a los 

presos políticos y respetar decisiones de AN

@Leonardo_Padron

El mismo personaje siniestro que dirigió el asal-
to ayer a la AN anuncia el “inicio del diálogo” 

entre el régimen y la oposición. ¿En serio?

@romanjoseduque 

Toda transición se inicia con encuentros 
exploratorias. El diálogo supone agenda y 
programa y facilitadores. Es un proceso.

@BMarmoldeLeon

Como siempre , cuando se ven perdidos sacan 
el cruci� jo. Buena la oportunidad para que el 
Vaticano vea la inclemencia con la población
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“Se acostumbraron a 
mandar y a ser obedecidos”

Lamentan que 
militares retirados 

frenaran la consulta. 
Desde entonces, 

advierten, hay una 
situación de facto

L
os miembros de la Plataforma 
por la Defensa de la Constitu-
ción Bolivariana mantienen 
su respaldo a la recolección 

de � rmas para activar —o no— el re-
ferendo revocatorio y, en el caso de 
Cliver Alcalá, mayor general retirado 
del Ejército, lamenta que detrás de la 
suspensión del evento haya o� ciales 
retirados, como Francisco Arias Cár-
denas, gobernador del Zulia, y Fran-
cisco Ameliach, de Carabobo. 

“Desconocen la democracia, la 
participación, se acostumbraron a 
mandar y a ser obedecidos, como en 
los cuarteles. Y no entienden que nos 
estamos jugando un país, no de mili-
tares, sino de ciudadanos, donde es 
legítimo disentir, opinar, participar”.

Ignora qué intereses los motiva-
ron a pretender dejar sin efecto la 
recolección de uno por ciento de las 
� rmas, pero les recuerda que ellos, al 
igual que los jueces que dieron la or-
den y las rectoras del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), que la acataron, 
son responsables de promover “este 
intento sedicioso de atentar contra la 
voluntad del pueblo”. 

El 20 de octubre, a su juicio, se sen-
taron las bases para la ruptura del hilo 
constitucional, luego de que el Poder 
Ejecutivo, el Judicial y el Electoral tor-
pedearan la Carta Magna. Y si bien no 
se ha llegado al extremo de tener que 
aplicar el artículo 350 (desconocer la 
autoridad que contraríe los principios 

democráticos), el chavismo crítico se 
acoge al 333, que insta a los ciudada-
nos a restituir la vigencia de la Carta 
Magna si esta dejare de observarse 
por medios distintos a lo que el mismo 
texto prevé. 

Crece el autoritarismo
Freddy Gutiérrez Trejo, abogado y 

exconstituyente, cree que desde que 
se suspendió la posible activación 
del revocatorio se está revelando “un 
creciente autoritarismo” desde el Go-
bierno nacional. Cree, de hecho, que 
se trató de un complot en el que par-

ticiparon gobernadores, alcaldes, jue-
ces penales de instancias menores y el 
presidente Nicolás Maduro. 

“Desde el 20 de octubre Venezue-
la está en una situación de facto, en 
la que se reveló un desprecio enorme 
al derecho, a la Constitución, al anda-
miaje legal que regula las relaciones 
entre los ciudadanos y entre los ciuda-
danos y el Estado”.

Cree que la Asamblea Nacional 
(AN) acertó en plantear que hay una 
ruptura del orden constitucional, por-
que a los ciudadanos se les impidió 
manifestar sus voluntades. También 
estimó importante de� nir la ausen-
cia temporal o de� nitiva de Maduro, 
quien omitió informarle al Parlamen-
to, como lo ordena la Constitución, el 
motivo de su reciente viaje. La nacio-
nalidad del Presidente y la apelación 
a la Corte Penal Internacional, por el 
contrario, cree que no tienen asidero.

La primera, por que carece de inte-

rés nacional; la segunda, porque esa 
instancia conoce de delitos de genoci-
dio y de lesa humanidad. 

Ana Elisa Osorio, exministra de 
Ambiente del fallecido Hugo Chávez, 
recordó que durante la crisis política 
de 2002-2004, el exmandatario ac-
cedió a medirse en un referendo para 
resolverla. Y lo logró con creces. 

“Boicotear o tomar medidas legu-
leyas para impedirlo, es una torpeza, 
porque el referendo es una válvula de 
escape. Estamos a ante una crisis polí-
tica que es indudable”. 

Este mecanismo, recuerda, se ideó 
justamente evitar salidas inconstitu-
cionales a los problemas políticos. 

“Se está abriendo el camino a otro 
tipo de manifestaciones que pueden 
ser más dañinas para la estabilidad 
del país. Los problemas de la demo-
cracia se resuelven con más democra-
cia, no con salidas autoritarias, y eso 
lo aprendimos de Chávez”. 

CHAVISMO // La Plataforma por la Defensa de la Constitución defiende el referendo 

El secretario general de la OEA rechazó 
invasión a la AN. Foto: Archivo  

José Miguel Vivanco, director del organismo 
para las Américas. Foto: Archivo  

OEA

Almagro llama a 
limpiar obstáculos 
para el referendo

Human Rights Watch pide presión a Maduro 

Luis Almagro, secretario gene-
ral de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), considera que 
todas las acciones tomadas por el 
Gobierno nacional con respecto al 
referendo revocatorio son medidas 
desestabilizadoras, que de� nitiva-
mente no han propiciado el am-
biente para llevar adelante un diá-
logo con la oposición, reseñó ayer 
Unión Radio. 

Almagro dijo en entrevista con 
CNN que es impensable que unos 
juzgados municipales puedan afec-
tar un proceso de referendo revoca-
torio, porque entonces, a su juicio, 
se tendría que controlar a cada uno 
de los � rmantes y se necesitaría 
que tan solo un par de ellos apor-
taran identidad falsa para que todo 
el proceso se cayera. “Eso no aporta 
al proceso revocatorio ni a la demo-
cracia en Venezuela, donde el dere-
cho de revocar o no al presidente se 
ve coartado y eso afecta la legitimi-
dad de origen  del Gobierno”. 

Respeto constitucional
Reiteró el llamado al respe-

to constitucional en Venezuela y 
aceptar el referendo revocatorio 
como una salida democrática.  

Puso como ejemplo que en Co-
lombia organizaron un plebiscito 
en tan solo 45 días. Entretanto,  “en 
Venezuela este proceso lleva desde 
el mes de abril y cada día surge una 
traba nueva para que no se pueda 
implementar, lo que hace imposible 
que el pueblo se mani� este: lo que 
representa un atentado contra la 
democracia”. Resaltó, en este sen-
tido, que las acciones violentas del 
domingo en la Asamblea Nacional 
también son un  atentado contra el 
Estado de Derecho. “Esto es impo-
sible, impensable en cualquier otro 
país de la región”. 

Almagro considera que deben 
reunirse una serie de elementos, 
comenzando por la celebración 
del referendo revocatorio para que 
pueda haber un diálogo entre Go-
bierno y oposición, que tenga base 
en los principios democráticos. “Se 
deben limpiar los obstáculos para 
que el pueblo pueda manifestarse 
en las urnas”. 

La organización Human Rights 
Watch (HRW) urge a que haya una 
“fuerte presión internacional”, en 
particular de la región, para que el 
gobierno del presidente Nicolás Ma-
duro tome “medidas inmediatas” para 
abordar la “profunda crisis humanita-
ria” en Venezuela, en un extenso in-

Ana elisa 

Osorio

“El Gobierno debería 
recti� car porque los 
tribunales regionales 
no tienen competen-
cia para suspender la 

recolección del 20 por 
ciento. Es una torpeza 

boicotear la posibilidad 
de un referendo”.  

Clíver 

Alcalá

“Nosotros, ante esta 
nueva arremetida de 
las instituciones, nos 
acogemos al artículo 

333 de la Carta Magna 
que nos faculta, en 
estos momentos de 

deslinde constitucio-
nal, para alzar la voz”. 

Freddy 

Gutiérrez

Hay una situación de 
con� icto seria, creo 

que la parte más dura 
tiene que ver con el 

nombramiento de los 
magistrados a � nales 

de 2015. Hay magistra-
dos que no cumplen 
con la Constitución. 

forme divulgado ayer. 
“El Gobierno venezolano ha pa-

recido más rotundo en negar la exis-
tencia de una crisis humanitaria que 
en trabajar para resolverla”, enfatizó 
José Miguel Vivanco, director para las 
Américas de HRW. 

Para elaborar el informe, en el que 
denuncia la grave escasez de medi-
cinas y alimentos en Venezuela, así 
como la respuesta inadecuada y re-

presiva del Gobierno, la organización 
de derechos humanos entrevistó en 
junio pasado a más de 100 personas 
en Caracas y seis estados venezolanos, 
y visitó varios hospitales públicos.

Según Vivanco, sin la existencia de 
una constante y “fuerte presión inter-
nacional, las dramáticas consecuen-
cias de la crisis humanitaria que Ve-
nezuela está enfrentando solo pueden 
empeorar”. 

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

Redacción Política |�

EFE |�

Ana Elisa Osorio, exmi-
nistra de Chávez, cree 
que fue una torpeza 
impedir que los vene-
zolanos se expresaran 
democráticamente
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“La MUD utiliza la 
constitución de guarimba”

El Vicepresidente 
vino acompañado 

de 17 ministros. 
Anunció un 

despliegue de 
Gobierno de calle por 

el estado Zulia

R
egresa el discurso de Go-
bierno de calle con el que 
inició la gestión Nicolás 
Maduro en el 2013, entró 

a una nueva fase en el 2014 y ayer se 
renovó cuando el vicepresidente de la 
República, Aristóbulo Istúriz, anunció 
la etapa denominada Agenda Concre-
ta de Acción (ACA), en compañía de 
17 ministros, tras la conmemoración 
del 228 aniversario del natalicio del 
General Rafael Urdaneta.

Por esta razón, el mandatario vene-
zolano decretó Maracaibo capital de 
Venezuela cada 24 de octubre. 

Istúriz anunció que las distintas 
personalidades del poder público rea-
lizarán un despliegue de Gobierno Po-
pular de calle, que iniciará en el estado 
Zulia, para territorializar las políticas 
sociales.

“Esto es una nueva manera de go-
bernar. En vez de ir a discursear de-
bemos sentarnos y escuchar al pueblo 
y organizar sus planteamientos, así de 
forma responsable trabajaremos en 
conjunto en la solución de los proble-
mas”, expresó el vicepresidente.

Acotó que el Gobierno debe res-
ponder de manera concreta a los ciu-
dadanos en espera a resolver sus pro-
blemas.  

“Si no le damos respuesta a la gen-
te, pierden la esperanza. Debemos 
responder de manera concreta. La 
gente tiene que salir con responsabi-
lidad, es un acuerdo común, no solo el 
Gobierno”. 

En el marco del anuncio del Vatica-
no en cuanto al diálogo entre ambos 
bandos políticos el 30 de octubre, Is-

túriz destacó que el Gobierno nacional 
se ha mantenido dispuesto a cualquier 
mediación que garantice la paz a los 
venezolanos. 

“Esa reunión pudo haber sido ayer. 
Nosotros estamos dispuestos en cual-
quier momento. Mientras ellos dicen 
guarimba y guerra, nosotros decimos 
paz. El diálogo es un instrumento fun-
damental”. 

Marcha activa
Por otra parte, hizo un llamado a 

los sectores o� cialistas a reunirse hoy 
en Caracas a “hacer una demostración 

contundente de fuerza” el día de la 
llegada del presidente de su gira por 
Medio Oriente.  

“El poder de movilización del cha-
vismo no lo tiene nadie. Mañana (hoy) 
atravesaremos Caracas desde la Cantv 
hasta Mira� ores”.  

Asimismo, comparó la convocatoria 
de movilización por parte de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) y 
la llamada Toma de Venezuela, con la 
Toma de Caracas, realizada el pasado 
1º de septiembre. 

“Anunciaron la Toma de Caracas, 
y no pasaron de Chacao. La Toma de 
Venezuela serán los poquitos radica-
les opositores que buscaran guarim-
bear. Amenazan y luego hablan de 
democracia. Violan la constitución y 
después se agarran de ella. Utilizan la 
constitución de guarimba. Creyeron 
que con la guerra económica nos iban 
a liquidar y ahora utilizan una guerra 

política”, enfatizó. 
Sobre la suspensión del referendo 

revocatorio anunciada por el Conse-
jo Nacional Electoral, denunció que 
“la MUD está desesperada porque no 
tienen cómo responderle a su gente, le 
hicieron un fraude a sus seguidores”.

Destacó que el Gobierno de Nicolás 
Maduro no será dimitido por presio-
nes de calle por parte del o� cialismo, 
porque “ellos no han sido contunden-
tes en su demostración”. 

“Yo no he visto gente de ellos en la 
calle. Quienes hemos presionado más 
somos nosotros, si es por presión de 
calle, son ellos quienes deberían re-
nunciar”. 

“En la AN no pasó nada”
En cuanto a la intromisión de mi-

litantes chavistas armados a las ins-
talaciones de la AN en plena sesión el 
pasado domingo, a� rmó que la inten-

El Vicepresidente sostuvo ayer un Consejo de Ministros desde la Residencia O� cial del Gobernador de Zulia, en el que reactivaron el Gobierno 
de Calle. Foto: Iván Ocando 

Diosdado Cabello condena cualquier documento 
procedente de la Asamblea Nacional

En respuesta a la sesión extraordi-
naria que se realizó este domingo en 
la Asamblea Nacional (AN), en la que 
se decidió preparar un juicio político 
contra el presidente Maduro, Diosda-
do Cabello condenó cualquier docu-
mento procedente del Legislativo. “No 
le damos ninguna validez”. 

En nombre de toda la militancia del 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Cabello sentenció que: “Por 
no cumplir la Constitución Bolivaria-
na rechazamos cualquier documento 
que salga del Parlamento”.  

El diputado Cabello reiteró que la 
AN  se encuentra en desacato y explicó 
que la sentencia que emitió reciente-
mente el TSJ aclara que “ninguno de 
los documentos que emita la institu-
ción tiene legalidad judicial en el país”. 

La sesión extraordinaria se originó, 
luego que el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) suspendiera la recolección 
del 20 % de voluntades a favor del re-
vocatorio contra Maduro.  

En relación al diálogo, expresó: 
“Nosotros hemos puesto esta Consti-
tución como la única condición para 
hablar y hemos dicho que nuestra pro-
puesta política no la vamos a negociar. 
Es difícil sentarse hablar con la dere-
cha porque no tiene palabra”. 

 GOBIERNO // Aristóbulo Isturiz visitó Maracaibo en el marco del natalicio de Rafael Urdaneta

El diputado Diosdado Cabello llama a mante-
ner la calle activa. Foto: @PartidoPSUV 

de octubre, miércoles. El PSUV 
también se movilizará en el 

país en respaldo al Gobierno 
de Maduro. La actividad se 
repetirá todas las semanas
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 Rubenis González |�

Valerie Nava |�

ción no era golpear ni quemar. “Que 
no debieron entrar, es verdad, pero no 
pasó nada. Quienes entraron lo que 
hicieron fue reaccionar a tanto em-
buste. Son pura farsa”. 

Istúriz explicó que cada mi-
nistro se desplegará en los 
diferentes municipios del 
Zulia para atender las ne-
cesidades de la población, 
inaugurar obras sociales,  
inspección de las misiones y 
servicios, hasta entrega de 
recursos en algunos casos.  
* Ministro de Industrias 
Básicas, Juan Arias super-
visó la planta de plástico y 
pañales en Los Puertos de 
Altagracia. 
* El ministro de relacio-
nes interiores, justicia y 
paz, Néstor Reverol, se 
reunió con los organismos, 
priorizando Sur del Lago y 
Costa Oriental para aplicar 
correctivos y planes de 
seguridad.  
* El ministro de Energía, 
Luis Motta Domínguez, 
revisó las fallas del sistema 
eléctrico. 
* La ministra de salud 
Luisana Melo, visitó el 
Oncológico y se reunió con 
los médicos de Medicina 
integral comunitaria.  
* El ministro de Ecosocialis-
mo, Ernesto Paiva, abordó 
el tema de la distribución 
del agua en la entidad.

Agenda de calle 

El Vicepresidente de 
la República convocó 
para hoy una marcha 

en Caracas para recibir 
al primer mandatario 
de su gira por Medio 

Oriente
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Es viable el rescate de 
la constitucionalidad 

MECANISMOS // Juristas explican los pasos para defender la Carta Magna

Expertos recuerdan que el Poder Legislativo y 
el Judicial están en la obligación de asegurar la 

integridad de la Constitución Nacional

E
n opinión de Román Duque 
Corredor, magistrado de la 
Corte Suprema de Justicia 
(Sala Político Administrati-

va), entre 1989 y 1992, el acuerdo de 
10 puntos aprobado por la Asamblea 
Nacional (AN) en sesión ordinaria el 
domingo 23 de octubre, es viable y 
tiene un sentido político. “Apunta a 
señalar la responsabilidad del presi-
dente de la República, Nicolás Madu-
ro, en el quebrantamiento del orden 
constitucional”. 

Tal como ocurrió cuando se le dicta-
minó un juicio político al expresidente 
Carlos Andrés Pérez, a partir de hoy 
tendría que argumentarse la ruptura 
de la Carta Magna y determinarse que 
hubo descuido en el cumplimiento de 
sus funciones o un abandono propia-
mente de ellas cuando no ha ejercido 
debidamente su trabajo.  

Para Duque Corredor el primer 
mandatario nacional puede ser decla-
rado responsable por incumplimiento 
de sus funciones establecidas en el 
artículo 132 de la Constitución Nacio-
nal: “Toda persona tiene el deber de 
cumplir sus responsabilidades socia-
les y participar solidariamente en la 
vida política, civil y comunitaria del 
país, promoviendo y defendiendo los 
derechos humanos como fundamento 
de la convivencia democrática y de la 
paz social”.  

“Si la responsabilidad política con-
cluye que el presidente ha incumplido 
de tal manera sus funciones  pudiera 
la Asamblea Nacional declararle el 

Tal como le ocurrió a Carlos Andrés Pérez, el presidente Nicolás Maduro podría enfrentar un juicio político.  Foto: AFP 

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

Toma de Venezuela 
en la Francisco Fajardo

El diputado a la Asamblea Na-
cional por la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD), Tomás Guanipa, 
adelantó que la movilización que 
convocó la oposición para este miér-
coles 26 de octubre irá a la autopista 
Francisco Fajardo, como parte de la 
Toma de Venezuela. 

“No será una toma de un día, será 
de manera constante hasta estable-
cer el orden constitucional”,  agregó 
el también dirigente del partido Pri-
mero Justicia. Sin embargo, no espe-
ci� có los puntos de concentración en 
las otras ciudades del país.

Indicó que este acto político es 
la respuesta opositora contra las re-
cientes acciones inconstitucionales 
del Gobierno nacional que, a su jui-
cio, atentan contra el orden y el esta-
do de derecho en Venezuela.

“Este Gobierno ha perdido legiti-
midad. En el uso de sus atribuciones 
el Parlamento Nacional anunció que 

existe una clara ruptura del orden 
constitucional”, resaltó.  

Rati� có que el Parlamento “ha 
dado unos pasos muy importantes 
para restituir el orden constitucional 
en Venezuela”. 

“Esta Asamblea hará lo que ten-
ga que hacer para que se restituya 
el orden constitucional. Lo ocurrido 
la semana pasada (declarar nula la 
Asamblea y suspender el referendo 
revocatorio contra Maduro) no es 
otra cosa de un Gobierno que tiene 
miedo a lo que puede ser la expre-
sión del pueblo”, dijo.  

Asamblea Nacional

Exmagistrada pide constituyente 
para salir de la crisis del país 

Blanca Rosa Mármol de León, 
exmagistrada del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ), considera que la 
crisis política e institucional del país 
tiene una solución viable y puede re-
solverse. Cree que la Asamblea Na-
cional fue blanda en sus propuestas. 
“Ha debido cesar en el cargo al pre-
sidente, porque no llena los requisi-
tos para el mismo”.   

“Eso no necesita que esperemos 
por ninguna prueba porque la obli-
gación de la prueba no es nuestra. 
Quien tiene la carga de la prueba es 
el Presidente”. 

Opina que la salida constitucional 
a la turbulencia política del país está 
contenida en los artículos 347, 348, 

Diputado Tomás Guanipa: “Demostraremos el miércoles 26 nuestra fuerza”. Foto: Javier 
Plaza 

349 de la Constitución de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela. 

Recordó que a pesar de encon-
trarse muy cerca del artículo 350 
plantean la constituyente origina-
ria. “Es la única que puede llevarnos 
adelante y sacarnos de este círculo 
cerrado en que nos encontramos 
porque esta es sin participación del 
Poder Constituido”. 

“Solamente requiere la � rma del 
15 % del electorado registrado. “No-
sotros seguimos adelante con eso y 
recuperamos la democracia en Ve-
nezuela”.  

Mármol de León invitó a  man-
tener el ánimo. “Que no piensen 
que todo está perdido porque está 
suspendido el revocatorio, Con una 
Constituyente seguiremos adelante”. 

de octubre, será la 
Toma de Venezuela. 

Según Guanipa, 
para restablecer 

la democracia y la 
Constitución es 

importante la presión 
de calle e internacional
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Norka Marrufo |�

Javier Sánchez |�

�Román Duque C
    Exmagistrado

Pudo declarse la ruptura constitu-
cional, porque Maduro ha intentado 
impedir las funciones del Legislativo y 
ha impedido el derecho al revocatorio

electoral, luego ha tratado de impedir 
las funciones del Poder Legislativo es-
cudándose en el Tribunal Supremo de 
Justicia y por otro lado ha impedido 
el ejercicio de un derecho que es del 
pueblo, como es el referendo revoca-
torio. 

La Magna no perderá vigencia
De acuerdo con Sergio Urdaneta, 

abogado constitucionalista cuando 
siete jueces penales, sin competencia 
en materia electoral, derogaron el de-
recho a la participación de los ciuda-
danos, se hace obligatorio restituir el 
orden constitucional con la aplicación 
del artículo 334: “Todos los jueces o 
juezas de la República, en el ámbito 
de sus competencias y conforme a lo 
previsto en esta Constitución y en la 
ley, están en la obligación de asegurar 
la integridad de esta Constitución”.

En su opinión la actuación de los 
jueces penales “pone en evidencia que 
la Constitución hay que rescatarla”. 

Recomienda a la AN apegarse al 
artículo 333: “Esta Constitución no 
perderá su vigencia si dejare de ob-
servarse por acto de fuerza o porque 
fuere derogada por cualquier otro me-
dio distinto al previsto en ella. En tal 
eventualidad, todo ciudadano investi-
do o ciudadana investida o no de au-
toridad, tendrá el deber de colaborar 
en el restablecimiento de su efectiva 
vigencia”. 

“Si la responsabilidad 
política concluye que el 
Presidente ha incumpli-
do, pudieran declararle 
abandono del cargo con 
una mayoría simple”  

abandono del cargo y lo puede hacer 
con mayoría simple. Esa sería una for-
ma de hacer estable el acuerdo”. 

Otro de los puntos que se ha puesto 
en el tapete de la discusión legislativa 
es la doble nacionalidad del Presiden-
te. “Aparentemente hay evidencias de 
que su madre podría ser colombiana, 
en cuyo caso debió haber renunciado 
a la nacionalidad colombiana, ante 
la doble nacionalidad. Una manera 
de dirimir el acuerdo es exigirle que 
presente su partida de nacimiento o el 
documento donde renuncia a la nacio-
nalidad colombiana”. 

Artículo 227: “Para ser elegido Pre-
sidente o Presidenta de la República 
se requiere ser venezolano o venezo-
lana por nacimiento, no poseer otra 
nacionalidad (....)”. 

El exmagistrado recuerda: “Si la 
madre del presidente Maduro era 
colombiana, como aparentemente lo 
era, él tiene doble nacionalidad, en 
consecuencia no podía ser candidato a 
la presidencia de la República, sin que 
hubiera renunciado previamente a la 
otra nacionalidad”.  

Según el jurista está claro que pudo 
haberse declarado la ruptura del or-
den constitucional. “Porque desde 
antes de las elecciones y después de 
las elecciones desconocía el resultado 
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INFLACIÓN // La cifra representa un incremento de 5,6 % en septiembre y en un año de 555 %,

Canasta alimentaria 
supera los Bs. 400.000

Según el último 
informe del Cendas, 

43,10 % de los 58 
productos que 

integran la Canasta 
Familiar escasean

Canje de los bonos de Pdvsa alcanzan 
52,57 % del monto total ofertado

Para Pdvsa constituye un éxito frente a los ataques de factores internos y externos que apos-
taban por el fracaso de la operación. Foto: Archivo 

  En el mes de septiembre, 10 rubros de la canasta alimentaria subieron sus precios. Foto: Karla Torres 

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) 
anunció los resultados de su canje 
de bonos 2017 por nuevos títulos con 
vencimiento en 2020 por valor equi-
valente a 39,4 % del total de los pape-
les ofertados.   

“Como contraprestación total a ser 

pagada por los bonos existentes váli-
damente ofertados de conformidad 
con las ofertas de canje, Pdvsa emitirá 
un monto total de capital de aproxi-
madamente US $ 3.367 millones de 
los nuevos bonos en la fecha de liqui-
dación, sujeto a los ajustes de redon-
deo como se establece en la circular 
de oferta y el cual será ajustado según 
cualquier retraso en el procesamiento 

de instrucciones de oferta”, indicó la 
estatal.  

El portafolio de bonos de la Repú-
blica y Pdvsa reaccionó con fuerte alza 
al conocerse sobre el éxito del canje.

“A la fecha de vencimiento, los te-
nedores de los bonos existentes han 
ofertado aproximadamente US$2.799 
millones de los mismos, lo que es 
aproximadamente 52,57 %.

U
na familia de cinco miem-
bros necesita 18 salarios 
mínimos para adquirir la 
canasta alimentaria, in-

formó el Centro de Documentación y 
Análisis Social de la Federación Vene-
zolana de Maestros (Cendas-FMV) en 
su documento mensual. 

La Canasta Alimentaria Fami-
liar (CAF) se ubicó en septiembre en 
405.452,78 bolívares, lo que represen-
ta 21.527,58 más, en comparación con 
agosto de 2016. La cifra representa un 
incremento de 5,6 % en un mes y  un 
año de 555 %, reseñó El Nacional.

Según el informe publicado por el 
ente, se requieren 18 salarios míni-
mos (Bs. 22.576,73 el salario mínimo 
actual), para adquirir la canasta, y un 
promedio de 13.500 bolívares diarios 
para comprar los alimentos básicos. 

Sube de precio 
Cendas aseguró que durante sep-

tiembre, 10 rubros de la canasta ali-
mentaria subieron de precios, entre 
los que destacan grasas y aceites los 
cuales incrementaron su valor en 
28,1%; los cereales y productos de-
rivados, 18,5 %. Otros de los rubros 
que incrementaron su costo fueron 
las frutas y hortalizas, las cuales se 
ubicaron 9,8 % más con respecto al 
mes anterior; leche, quesos y huevos, 
7,6%; salsa y mayonesa, 5,6 %; granos 
4,7 %; café, 4,3 %; raíces, tubérculos 
y otros, 3,9 %; azúcar y sal, 3,2 %; y 

pescados y mariscos, 3,1 %. En total la 
diferencia entre los precios controla-
dos y los precios de mercado se ubicó 
en 3.710,6 %. 

Productos escasos 
El Centro sostuvo que 25 produc-

tos mantienen problemas de escasez, 
entre los que se encuentran: leche en 
polvo, atún enlatado, pollo, carne de 
res, hígado de res, margarina, azúcar, 
pernil, aceite de maíz, huevos de ga-
llina, queso blanco duro Santa Bárba-
ra, mortadela extra, caraotas, arvejas, 
lentejas, arroz, harina de trigo, avena, 

pan, pastas alimenticias a precio re-
gulado, harina de maíz, café, salsa de 
tomate, mayonesa y queso amarillo. 

Medicinas e higiene
Asimismo, el reporte presenta otros 

productos vinculados a la salud y a la 
higiene personal: jabón de baño, de-
tergente, lavaplatos, cera para pisos, 
papel tualé, pañales, toallas sanitarias, 
toallines, toallitas, servilletas, cloro, 
suavizante, desodorante, afeitadora 
desechable, crema dental, champú, 
gel � jador sin alcohol, jabón de pane-
la, insecticidas y medicamentos como 

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

Javier Sánchez  |�

15

LA
 C

IF
RA

salarios mínimos  se 
necesitan para poder 
adquirir la Canasta 
Alimentaria, según  
informe del Cendas 

Atamel, Losartán Potásico, Aspirinas, 
Omeprazol, Dilantin, anticonceptivos, 

Trental, Tamsulon, Tamsulosina, He-
prox, Secotex, Urimax y Clopidogrel, 
entre otros. 

El precio del almuerzo promedio 
rondó los 2.380 bolívares para un 
trabajador. El monto del tique de ali-
mentación actualmente es de 1.416 
bolívares diarios, ocho veces el valor 
de la unidad tributaria vigente, de 177 
bolívares, lo que se traduce en 42.480 
bolívares mensuales. 

La diferencia entre los precios con-
trolados y los precios de mercado es 
de 2.885, 5 %. 

CHINA, EN MESA DE TRABAJO EN EL PAÍS

Venezuela y China acordaron realizar mesas de trabajo en ocho 
áreas puntuales para el desarrollo de ambas naciones, que se 
llevarán a cabo a lo largo de los meses de octubre a diciembre, 
en la ciudad de Caracas. 

LA OPEP Y RUSIA COINCIDEN 

EN ESTABILIZAR LOS MERCADOS

Rusia y la OPEP aseguraron que están comprometidos 
y dispuestos a cooperar para asegurar “mercados 
estables y predecibles”, por la salud de la industria. 
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ALCALDÍA ILUMINA 

PLAZOLETA DE LA BASÍLICA

Se sustituyeron los bombillos en lámparas en 
preparación a la Bajada de la Virgen. El IMA 
iniciará labores de poda y limpieza.  

Maracaibo San Francisco
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Denuncian presencia de 
peligrosas bacterias en el  HUM 

SALUD // Al menos siete pacientes están infectados por E. Coli, Cándida y Estafilococos

Los ciudadanos 
entran con una 

enfermedad y son 
curados, pero 

forzados a seguir allí 
debido al contagio

E
ntrar a un hospital en la enti-
dad zuliana ya no es garantía 
de cura. Los familiares llo-
ran a sus enfermos porque 

entran con complicaciones menores 
pero les espera un futuro incierto. 

En el transcurso de este mes, se 
con� rmaron dos fallecidos en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos (UCI) del 
Servicio Autónomo Hospital Univer-
sitario de Maracaibo (Sahum), como 
consecuencia de infecciones causadas 
por bacterias. Las personas que llegan 
con algunos síntomas o enfermedades 
lograron ser curadas pero debido a 
que se contagiaron con los microorga-
nismos que rondan en las salas A y B 
de la edi� cación, no han logrado salir 
del hospital. 

La supervisora de clínicas y hospi-
tales, y representante del Ministerio 
de Salud en el estado, Benita Martínez, 
declaró que las personas perdieron la 
vida “a causa de sepcia producida por 
bacterias dentro del área de la UCI”.

Milanny Castellanos, quien tiene a 
su padre Alirio Fernández, de 66 años, 
hospitalizado en una de las habitacio-
nes, compartió su historia. “Él entró 
aquí por un infarto, llegó con líquido 
en los pulmones y por ello lo tuvieron 
que intubar y hacer una traqueotomía. 
Ya tiene casi un mes en el hospital y 
tres semanas en UCI”. 

Los doctores le informaron a Cas-
tellanos y a su familia que estaba bien.  
Después de unos días, se contagió con 
una bacteria que le infectó la sangre y 
eventualmente la orina. “Ahora la tie-

Los enfermos se encuentran en las salas sedados, sin aire frío, con moscas a su alrededor y descubiertos. Foto: Asdrúbal Pirela 

Asdrúbal Pirela |�

Millany Castellanos
Hija de paciente

Nosotros hasta suministramos el agua 
que usan para el aseo. Hay que pasar 
por la mañana a entregar todo lo que 
se va a utilizar aquí.  

Lewis González 
Tío de paciente

Vino por una apertura en el craneo, 
lo operaron, se complicó e ingresó a 
la UCI. Ahora tiene una bacteria en la 
cicatriz y una en el cuello.  

María Ortigoza
Madre de paciente

A mí cuando me llaman para pedirme 
las medicinas yo me pongo a temblar 
porque no tengo para pagarle las 
medicinas.  

ne por todo el cuerpo. Hasta la bacte-
ria hizo que su marcapasos dejara de 
funcionar. Los doctores esperan a que 
fallezca”, comentó con lágrimas en 
los ojos. Su padre está muriendo por 
complicaciones de las bacterias cándi-
da y esta� lococo. 

Otras de las di� cultades que en-
frentan los pacientes son la falta de 
aire acondicionado, de insumos médi-
cos para tratar sus enfermedades y la 
presencia de moscas en las salas. “He 
tenido que espantarle los insectos de 

La sala A tiene cuatro 
camas y la B contiene 
tres. En cada una hay 
pacientes con diferen-
tes niveles de infección, 
que entraron por razo-
nes y síntomas distintos 

la pierna a mi padre. Eso no es higié-
nico”, declaró. 

Según ella, la respuesta de la admi-
nistración del hospital fue que están 
en la búsqueda de los medicamentos. 
Los familiares y visitantes se ven en 
la obligación de suministrarle al cen-
tro asistencial todo lo necesario para 
atender a sus enfermos. Vasos, batas, 
guantes, inyectadoras, entre otros in-
sumos deben llevar como garantía de 
que serán atendidos. Algunos han te-
nido que vender sus pertenencias para 
costear los gastos.  

Una situación similar vive María 
Ortigoza quien llevó a su hijo Ángel 
Guillen, de 52 años, a la emergencia, 
por hipoglucemia (bajos niveles de 
azúcar) e ingresó hace 15 días en el 
hospital: “Debido a la contaminación 
ahora tiene una neumonía crónica, tu-

vieron que intubarlo y ahora anda en 
esa sala sin aire, empeorando”. 

Cada visitante tiene solo una hora 
para ver a sus seres queridos y algunos 
hasta duermen en la sala de espera en 
unos sofás camas, donde guardan los 
insumos adquiridos, ropa y comida.  

Los gastos varían de acuerdo al tra-
tamiento. César Cruz tiene a su madre 
hospitalizada desde hace tres semanas 
y actualmente tiene el virus del Esche-
richia Coli (E. Coli). Por complicacio-
nes relacionadas a una hemorragia 
está en un coma inducido. El joven 
gastó “entre 13 y 30 mil bolívares en 
medicinas”, tan solo en una semana. 

El padre de Castellanos tiene que 
ser inyectado 10 veces al día con Anfo-
tericina B de uso hospitalario, y cada 
frasco de medicina cuesta 35 mil bolí-
vares, pero lo más difícil de pagar es la 

estadía diaria.  
Benita Martínez aseguró que ac-

tualmente se encuentra en el proceso 
de evaluar la situación, donde a� rma 
que está en comunicación con el ente 
y con� esa que “la respuesta ha sido la 
misma: hay que esperar y tenemos de-
� ciencias. Hay que tener una solución 
a mediano-corto plazo”. 

Son bacterias que comúnmente tienen las personas sanas en la 
piel o la nariz, que con frecuencia, ocasionan infecciones de la 
piel y la mayoría no son graves. También pueden provocar infec-
ciones en la sangre, los huesos y los pulmones (neumonía). 
Se tratan con un antibiótico asociado a la penicilina, sin embargo, 
durante los últimos 50 años se han vuelto resistentes a los anti-
bióticos, inclusive a los de uso más frecuente.
Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC).

Es un hongo que vive en casi todas partes, incluso dentro de su 
cuerpo. Por lo general, el sistema inmunitario los mantiene bajo 
control, pero si está enfermo o toma antibióticos, pueden mul-
tiplicarse y causar una infección. Los síntomas de la candidiasis 
varían dependiendo de la ubicación, usualmente en la boca, 
vagina o en el tracto intestinal.  
Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) 

Es una bacteria habitual en el intestino del ser humano y de 
otros animales de sangre caliente. Aunque puede ser inofensiva, 
algunas veces pueden causar una grave enfermedad generalmen-
te transmitida por consumo de agua o alimentos contaminados, 
como carne poco cocida y leche cruda. Los síntomas incluyen 
cólicos y diarrea, que puede ser sanguinolenta, � ebre y vómitos. 
La mayoría se recuperan en 10 días, aunque en algunos casos 
puede causar la muerte. 
Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)

ESTAFILOCOCOS CÁNDIDA/CANDIDIASIS E. COLI

31% 8%
DEL

+200%
de pacientes en hospitales adquieren 
infección por esta� lococo, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

al 10 % del total de complicaciones por 
especies de Cándida representan la cuar-
ta causa de septicemia intrahospitalaria.

enfermedades transmiten los alimentos 
insalubres, según la OMS.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)
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PRONÓSTICO // Especialista en Geología cree que no es probable que se registre un terremoto en el Zulia

La población no debe 
alarmarse por los sismos 

En Maracaibo hay edi� caciones en zonas de alto riesgo. Aún así Giuseppe Malandrino, profesor de Geología Petrolera, resaltó que resulta poco 
improbable un terremoto en Maracaibo. Foto: Juan Guerrero 

Asdrúbal Pirela |�

L
a preocupación de los zu-
lianos de un terremoto no 
estaba presente hasta el do-
mingo 16 de octubre, cuan-

do en horas de la tarde sintieron un 
sismo de magnitud 4.3, seguido de 
otro de 3.2, unos minutos más tarde. 
En exclusiva con Versión Final, el 
ingeniero y geólogo Giuseppe Malan-
drino, coordinador de la materia de 
Geología Petrolera y profesor titular 
de la División de Estudios para Gra-
duados de la Facultad de Ingeniería 
en la Universidad del Zulia (LUZ), 
a� rmó que, aunque la forma de pre-
decir este evento es difícil, no hay ra-
zón para alarmar a la población. 

—¿Hay una manera de probar 
si el siguiente sismo podría au-
mentar o disminuir de magni-
tud? 

—Las previsiones se fomentan en 
datos históricos. Los que manejamos 
no son su� ciente para predecir cuán-
do y de cuánta intensidad vendrán ya 
que son esporádicos y varían muchos 
los epicentros. En 30 años no ha ocu-
rrido un movimiento en esa locación, 
la ciudad está lejos de ser una zona 
altamente activa y no acarrea riesgos 
mayores. 

—¿Hay señales que podamos 
saber para prevenir un evento 
sísmico? 

—Los terremotos normalmente se 
asocian a actividad magmática y se 
veri� can por explosiones de ciertos 
volcanes, por presión, temperaturas 
altas… Allí es donde se producen los 
sismos. Hay un monitoreo de micro-
sismos donde se observa la intensi-
dad y la frecuencia, donde se veri� ca 
un terremoto debido al relajamiento 
de ese esfuerzo. 

—¿Cómo ha sido el procedi-
miento de identi� cación de un 
movimiento telúrico?  

—Hay ciertos indicios que ayudan 
a inferir que va a suceder, pero ubicar 
el tiempo y momento exacto es traba-
jo que no se ha logrado. En Estados 
Unidos tienen mucha capacidad de 
monitoreo y control, e invirtieron 
mucho dinero en esto, pero no se ha 
logrado establecer, aunque se han 
acercado. El porcentaje para predecir 
un sismo estaría entre 20 y 30 por 
ciento. 

La Fundación Venezolana de 
Investigaciones Sismológicas 

(Funvisis) estableció que los 
eventos sísmicos representan 

uno de los mayores riesgos 
potenciales en Venezuela en 

cuanto a pérdidas humanas 
y económicas. Uno de los 

terremotos más recordados 
es el que ocurrió en Mérida el 

28 de abril de 1967, donde 14 
localidades quedaron total-

mente destruidas, incluyendo 
Mérida. Se estimó que alre-

dedor de 300 a 400 personas 
perdieron la vida, y el número 

de damni� cados fue mayor 
de 21 mil.

Historia sísmica 

de Venezuela

La única manera que suceda algo grave en 
Maracaibo es que el epicentro esté abajo de la 

ciudad y el riesgo no es tan grande, a� rma el 
ingeniero Giuseppe Malandrino

—Debido a la aproximación 
de las fallas y la cordillera, ¿Se 
podría predecir cuándo apare-
cerá el siguiente movimiento 
tectónico en el Zulia? 

—El hecho de predecirlo es difícil. 
A lo largo de Los Andes, de la cor-
dillera de Sierra de Perijá, todos los 
días hay sismos, algunos de 0.3 o 0.5 
de magnitud, hasta en Amazonas o 
en el escudo de Guayana, pero como 
no hay destrucción en un centro ha-
bitado, no se reporta aunque sí se 
monitorea. 

—¿Podría explicar cómo es el 
proceso de un sismo o terremo-
to? 

—Muchas veces, el desastre ocu-
rre en la ciudad cuando el epicentro 
y, por ende, el hipocentro (que está 
en la corteza del planeta), relaja una 
energía que se produce después de 

una compresión que ha tenido la roca 
en el subsuelo. Cuando se calma, el 
punto está en el hipocentro y a partir 
de ello, sube una onda que llega a la 
super� cie. Cuando lo hace, un con-
junto de ellas se propagan a una cier-
ta distancia. Si arriba existe un centro 
habitado, se producen los desastres. 

—¿Eso llegaría a ocurrir en 
Maracaibo? 

—No va a ocurrir nada porque la 
última super� cie donde la onda llega 
es la del lago y el movimiento sería 
limitado. De� nir el hipocentro sería 
difícil porque aunque tengamos el co-
nocimiento tecnológico, no tenemos 
la tecnología necesaria para hacerle 
seguimientos. La única manera que 
suceda algo en Maracaibo es que el 
epicentro esté abajo de la ciudad y 
desde el punto de vista tectónico, el 
riesgo no es tan grande. 

Autoridades realizaron ayer una sesión ex-
traordinaria. Foto: Javier Plaza (Archivo) 

CU de LUZ rechaza
suspensión de 
recolección del 20%

El Consejo Universitario (CU) 
de la Universidad del Zulia (LUZ), 
en su sesión extraordinaria reali-
zada ayer, acordó por unanimidad 
dirigirse a los poderes públicos de 
la nación, a la comunidad univer-
sitaria, a la sociedad venezolana y 
a la comunidad internacional, tras 
la decisión por parte del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) de sus-
pender el proceso de recolección 
del 20 % de voluntades, previsto el 
26 y 28 de octubre, a los � nes de 
viabilizar el referendo revocatorio 
del mandato del Presidente de la 
República.

Re� ere el comunicado: “La sus-
pensión del Referéndum Revoca-
torio viola la Constitución Nacio-
nal de la República Bolivariana de 
Venezuela, la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos, y 
contraviene la Carta Interamerica-
na Democrática, instrumento que 
prevé sanciones contra los países 
adscritos a la Organización de Es-
tados Americanos (OEA), que se 
desmarquen del orden democráti-
co”. 

El Consejo Universitario de 
LUZ acordó rechazar todo acto que 
propenda a fracturar el espíritu de-
mocrático consagrado en la Cons-
titución de Venezuela. “Así mismo, 
acuerda repudiar la instigación a la 
confrontación con violencia entre 
los ciudadanos, que está promo-
viendo el Gobierno Nacional”. 

En el documento exigen “que se 
respete el uso de las vías democrá-
ticas por parte de los ciudadanos 
venezolanos para decidir la revo-
cación o no del mandato del Presi-
dente de la República (Art. 72 de la 
Constitución). 

Asimismo, condenó la irrupción 
y asalto violento de militantes o� -
cialistas en la sede del Palacio Fe-
deral Legislativo, durante la sesión 
de Asamblea Nacional, ocurrido el 
domingo 23 de octubre.  

Además acordó: “Respaldar en 
todas sus partes, el acuerdo la res-
titución del orden constitucional 
en Venezuela, emanado en la se-
sión extraordinaria de la Asamblea 
Nacional del pasado domingo 23 
de octubre”. 

Redacción Ciudad |�

Sesión
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E
l pasado 20 de octubre los 
maestros zulianos protesta-
ron frente a la Zona Educa-
tiva de la región zuliana para 

exigir la homologación de su sueldo, 
de acuerdo con lo contemplado en la 
contratación colectiva que � rmó el 
Ministerio de Educación en el mes de 
marzo. 

Según el documento, el 1º de octu-
bre del presente año les correspondía 
a los docentes del país un incremento 
salarial de 17 por ciento. La exigencia 
les fue negada en primera instancia.

Ayer, al ser entrevistado, el mi-
nistro de Educación, Rodulfo Pérez 
volvió a negar la solicitud, indicando 
que ese porcentaje estaba dentro del 
aumento hecho por el Presidente de la 
República.

“El presidente Nicolás Maduro � r-
mó una convención colectiva que esta-
blece la revisión del salario. El salario 
se ha aumentado 380 % en este año, 
sin necesidad de que haya ningún tipo 
de acción porque este es un Gobierno 
revolucionario. Recientemente el pre-
sidente Maduro dio 50 % de aumento 

El ministro de 
Educación, Rodulfo 

Pérez, sostuvo que se 
respetará el contrato 

colectivo � rmado por el 
presidente Maduro

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

salarial más un tique de alimentación, 
tal como lo establece la convención 
colectiva y va a seguir cumpliendo 
con eso”, sostuvo durante los actos 
conmemorativos del nacimiento de 
Rafael Urdaneta.  

Rafael Rincón, presidente del Co-

ME niega homologación 
a maestros zulianos 

legio de Licenciados del estado Zulia, 
manifestó que en la cláusula 6 del 
tercer contrato colectivo está con-
templado que cualquier aumento que 
se decrete también le corresponde al 
sector magisterial, “así que no es un 
dádiva lo que estamos pidiendo y no 
vamos a aceptar que ese aumento de 
17 por ciento esté subsumido en el 50 
por ciento”.  

Tercerizados
Por su parte, el secretario de asun-

tos Políticos, Administrativos y La-
borales del estado Zulia, Nelson Can-
quiz, comentó que ejecutarán junto a 
la Secretaría de Educación de la re-
gión nuevas acciones de ingresos para 
eliminar la tercerización. 

“Anunciaremos los ingresos de casi 
1.500 trabajadores que son obreros y 
dependían de las empresas privadas”, 
dijo. 

Indicó que en el caso de los maes-
tros interinos se han hecho auditorías 
para que solo ingresen aquellos que 
están trabajando. “Ya el Gobernador 
del estado aprobó que fueran 1.600 
personas que estaban en las escuelas 
de cada eje municipal”. 

El titular del despacho laboral pi-
dió a los docentes que recordaran que 
en enero se � rmó una contratación 
colectiva macro donde se amparan 
a los educadores, obreros y personal 
administrativo de las gobernaciones 
del país. 

Jimmy Chacín |�

“La última vez que visitó la Catedral 
fue en el 2011”, dijo Allan Sinnié, sacris-
tán de la Catedral de Maracaibo y presi-
dente de la cofradía del Cristo Negro.

La feligresía de la Santa Catedral será 
parte de la ceremonia donde la Virgen 
de Nuestra Señora de Chiquinquirá vi-
site al Santo Cristo Negro, reliquia que 
según historiadores podría tener 415 
años. 

La Bajada de la Chinita será el 29 de 
octubre y en plena procesión la tabli-
ta acudirá a la Catedral de Maracaibo, 
cerca de las 9:00 de la noche, sostuvo 
Sinnié. 

La Chinita visitará al Santo Cristo Negro 
de la Catedral de Maracaibo

Una nota de prensa reseñó que la 
imagen del Santo Cristo estará dispues-
ta en su paso de palio color vinotinto 
con motivos pasionistas, con una deco-
ración � oral en base a tonos amarillos y 
estrenando por primera vez el faldón de 
color rojo donado por un devoto para 
los cultos de la pasada cuaresma, y que 
no se pudo estrenar por los arreglos de 
remozamiento que se estaban haciendo 
para entonces en el Templo Matriz. 

“Para nosotros los católicos, María 
siempre va de la mano con Jesús, y en 
esta ocasión, madre e hijo se encuen-
tran, en estas reliquias antiquísimas 
tan queridas por este pueblo zuliano”, 
indicó monseñor Jesús Quintero, pá-
rroco del Sagrario Catedral. 

CONTRATO // Docentes no aceptan que el 17 % quede subsumido en el aumento salarial decretado

Docentes han protestado frente a la Zona Educativa del Zulia para hacer valer sus derechos. Foto: Javier Plaza (Archivo)

Durante su Bajada, la Chinita acudirá a la Catedral por segunda vez en el año, donde le harán 
una ofrenda � oral. Foto: Karla Torres 

Redacción Ciudad |�

Más de 11 mil transportistas zu-
lianos se han censado en el regis-
tro de operadores y unidades del 
Sistema Nacional de Transporte 
Terrestre, que cuenta ahora con un 
nuevo punto en la O� cina de Aten-
ción Social de la Empresa Socialista 
Metro de Maracaibo, ubicada en El 
Varillal. 

En una jornada del Gobierno 
de Calle en el Zulia, más de 500 
conductores acudieron al llamado 
del Ministerio del Poder Popular 
para Transporte y Obras Públicas 
para ser bene� ciados por la Misión 
Transporte.  

El nuevo punto será instalado en la sede 
del Metro de El Varillal. Foto: Cortesía

Abren punto 
de registro de la 
Misión Transporte

Metro

Se conoció que en la ciudad de  
Maracaibo se han registrado 3.545 
operadores; en Cabimas, 1.715 y en 
San Francisco, 1.378. 

Metro de Maracaibo se suma 
a las ocho o� cinas del Instituto 
Nacional de Transporte Terrestre 
(INTT) que existen en la región zu-
liana y estarán abiertas para el pro-
ceso que deben hacer  los transpor-
tistas desde el 7 de octubre hasta el 
próximo 7 de noviembre. 

Los transportistas zulianos agra-
decieron al Gobierno nacional el 
despliegue realizado en el estado, 
a propósito del natalicio 228 del 
general Rafael Urdaneta en la que 
Maracaibo fue decretado capital de 
Venezuela por un día.

Según voceros del Metro de Ma-
racaibo, en los próximos días se 
prevé que se abran cuatro nuevos 
puntos, para agilizar el registro.

Unos 3.500 transpor-
tistas se han registrado 

en Maracaibo  por la 
Misión Transporte. 
Según una nota de 

prensa, se espera que 
en los próximos días se 

abran nuevos puntos 
de registros en la         

región zuliana

Sinnié señaló que la Virgen de Chi-
quinquirá visitará el templo en dos oca-
siones con esta, ya que lo hizo el pasado 

30 de abril con motivo de los 50 años 
de la elevación de la Diócesis del Zulia a 
Arquidiócesis de Maracaibo. 

1.600

LA
 C

IF
RA

maestros serán parte 
de la contratación 
colectiva de acuerdo 
con una auditoría 
hecha por la Secretaría 
de Educación.
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C
on una misa desde la Cate-
dral de Maracaibo comenza-
ron ayer los actos conmemo-
rativos tras cumplirse 228 

años del natalicio del General Rafael 
Urdaneta. 

Más tarde, el Gobierno regional y el 
Gobierno nacional fueron los an� trio-
nes de un acto sin precedentes que se 
realizó en el Parque Rafael Urdaneta 
donde todos los componentes de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) estaban representados por 
el ministro de la Defensa, Vladimir 
Padrino López, quien asistió junto al 
vicepresidente de la República, Aris-
tóbulo Istúriz. Ambos presidieron 
el acto en presencia del gobernador 
Francisco Arias Cárdenas y la presi-
denta del Consejo Legislativo del esta-
do Zulia (CLEZ), Magdely Valbuena. 

En la ceremonia se o� cializó el 24 
de octubre como Día Nacional Festi-
vo, bajo el decreto 2.497 de fecha 23 
de octubre de 2016, como un home-
naje al prócer de la independencia. El 
o� cio también contempla que Mara-

Francisco Arias 
Cárdenas y 

Aristóbulo Istúriz 
encabezaron el acto 

protocolar en el 
Parque Urdaneta

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

O� cializan natalicio de Rafael 
Urdaneta como � esta patria

caibo se convertirá en la capital de Ve-
nezuela durante esta fecha patria.

Agradecido por la presencia del Vi-
cepresidente y los ministros, el manda-
tario regional expresó que “hoy (ayer) 
se cumple el sueño de Bolívar de ver a 
Maracaibo como capital de la nación 
porque Bolívar siempre vio a Maracaibo 
como la capital de la Gran Colombia”. 

Sesión solemne
Después del decreto establecido 

por el Gobierno nacional, el CLEZ 
realizó una sesión ordinaria para 
conmemorar el día y aprobar el con-
ferimiento  de la Orden “General en 
Jefe Rafael Urdaneta” en su “Única 
Clase”. 

Magdely Valbuena, presidenta del 

CEREMONIA // El CLEZ realizó una sesión solemne para otorgar reconocimientos en “Única Clase”

Vladimir Padrino López participó en los actos conmemorativos por el natalicio del General Rafael Urdaneta. Foto: Karla Torres 

parlamento zuliano, habló de la ale-
gría  de la región en una fecha tan 
importante como la de ayer. “Mi co-
razón está lleno de júbilo en el Zulia 
por tener el honor de que se decretase 
este día como día de � esta nacional y 
se declarara a Maracaibo como la ca-
pital de la República Bolivariana de 
Venezuela todos los 24 de octubre”. 

El doctor Iván Rincón Urdaneta, 
embajador de Venezuela en la Re-
pública de Colombia, fue Orador de 
Orden de la sesión donde se efectuó 
la posterior imposición y entrega del 
reconocimiento, precedido de la his-
toria, vida y legado que recordará la 
autoridad venezolana.

 La Orden General en Jefe Rafael 
Urdaneta es la máxima condecora-
ción que otorga el Parlamento esta-
dal a zulianos destacados, por ello 
este día de homenajes le fue confe-
rido a instituciones como el Teatro 
Baralt, Instituto de Educación Espe-
cial Bolivariano Zulia, Museo Rafael 
Urdaneta por sus 81 años de historia; 
y en post mortem a Germán Cardozo 
Galué, Jose� na Urdaneta y Humber-
to La Roche. 

Ministros, secretarios, 
representantes consu-

lares y el poder popular 
hicieron una ofrenda 

� oral 
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CONFLICTO // Prevén éxodo masivo de más de un millón de personas 

L
os combatientes del Estado 
Islámico (EI) se esfuerzan en 
extender el campo de batalla 
mas allá de la ocupada ciudad 

de Mosul, amenazada por el progreso 
de las fuerzas kurdas y gubernamenta-
les. Después de haber dado el viernes 
un audaz golpe en Kirkuk, “la Jerusa-
lén de los kurdos” en cuya guerrilla 
urbana perecieron medio centenar de 
personas en los combates callejeros, 
efectuaron otro ataque en Rutba, en 
la provincia suní de Anbar, fronteriza 
con Jordania, y uno de los accesos por 
carretera más importantes de Irak, se-
gún re� ere La Vanguardia.  

En Kirkuk, donde no consiguieron 
tomar los edi� cios gubernamenta-
les, tres días después de la incursión 
todavía no han sido completamente 
neutralizados. Con la nueva acción 
guerrillera llevada a cabo con cinco 
 automóviles trufados de explosivos, 
pudieron ocupar brevemente el domi-
cilio de un dirigente de Rutba, antes 
de ser eliminados.  

A medida que se estrecha el cerco 

El Estado Islámico 
contragolpea en Irak 

 Jefe del Pentágono, 
Aston Carter, visitó 

Irbil, capital de la 
región autónoma del 

Kurdistán. La ofensiva 
continúa 

DETIENEN EN HONDURAS  

A  24 INMIGRANTES 

Autoridades de Honduras 
detuvieron a 21 congoleños y 
tres haitianos que pretendían 
viajar a EE. UU. ilegalmente. 
La detención se registró en el 
departamento de Choluteca, 
en el sur de Honduras, 
limítrofe con Nicaragua. Todos 
fueron requeridos porque su 
estatus migratorio es ilegal, y 
fueron llevados a una o� cina 
del Instituto Nacional de 
Migración de Choluteca para 
que las autoridades de� nan su 
situación migratoria. 

CINCO FALLECIDOS EN 

ACCIDENTE DE AVIONETA 

Cinco víctimas mortales dejó 
un accidente de avioneta en 
el aeropuerto de Malta; todos 
son de nacionalidad francesa, 
informó el Gobierno maltés. 
El aeroplano, un Fairchild 
Metroliner Mark III, pertenecía 
a una sociedad de Luxemburgo 
y se estrelló poco después 
de haber despegado desde el 
aeropuerto internacional de 
Malta, a las 7:20 locales. 
Tras labores de búsqueda 
fueron localizados los cuerpos 
sin vida de cinco hombres.  

EXPLOSIÓN DEJA SIETE 

MUERTOS Y 94 HERIDOS 

Siete personas murieron 
y 94 tuvieron que ser 
hospitalizadas por heridas de 
distinta consideración tras 
una explosión ocurrida ayer 
en una zona residencial del 
norte de China. La de� agración, 
por causas hasta ahora 
desconocidas, se produjo 
hacia las 14:00 hora local.  
Investigaciones preliminares 
determinaron que la explosión 
se produjo en una casa situada 
en la zona residencial, donde 
algunos edi� cios quedaron 
reducidos a escombros.

de Mosul, la táctica de los yihadistas es 
atacar la retaguardia, demostrando que, 
en contra de lo que se había especulado, 
eran capaces de organizar una contrao-
fensiva de envergadura en regiones de 
población musulmana suní y usar siem-
pre todas las formas del terror. 

Peshmergas kurdos y militares del 
Gobierno de Bagdad corroboraron 
que se encuentran ante una “signi� -
cativa” resistencia de los defensores. 
Como declaró antes de la ofensiva el 
primer ministro Haidar Abadi, sólo 
penetrarán en la ciudad los hombres 
de la fuerza antiterrorista, el ejército y 
la policía del Irak para evitar provoca-
ciones en la población civil de mayoría 
suní. Los peshmergas se forti� can en 
un frente a veinte kilómetros de Mo-
sul. Han ocupado otra localidad perifé-
rica, Bachika, mientras queda todavía 
por liberar la población de Qaraqosh. 
Con sus cuarenta mil habitantes es la 
localidad cristiana mas importante de 
la provincia de Nínive.

Yihadistas atacan 
El jefe del Pentágono, Aston Carter, 

ha visitado Irbil, capital de la región 
autónoma del Kurdistán, después de 
Bagdad, para suavizar las discrepan-
cias entre ambos gobiernos y garanti-
zar su cooperación militar en esta re-
conquista de Mosul. Ha explicado que 
los yihadistas usan ante todo artefac-
tos explosivos, vehículos repletos de 
bombas y cohetes guiados antitanque.

Sólo el despliegue de las tropas por 
Mosul provocará los enfrentamientos 
callejeros con los yihadistas. Pero no 
se espera que esta fase crucial llegue 

antes de un mes. Faltan aún pueblos 
por conquistar, muchos desahuciados 
por sus vecinos. Los combates tienen 
lugar hasta ahora en zonas poco po-
bladas. No se descarta un éxodo ma-
sivo que podría alcanzar a un millón 
de personas, a medida que los atacan-
tes se vayan acercando a la población. 
Los � ujos de refugiados evolucionan 
al compás de las variaciones de las 
líneas del frente y de las condiciones 
de seguridad de los parajes de la bata-
lla. Ha sido necesario mucho tiempo 
para preparar este ataque. Las últimas 
fases se re� eren al despliegue de las 
unidades antiterroristas por diversos 
barrios para matar a los yihadistas 
combatientes, despejar el camino al 
grueso de las fuerzas del ejército y de 
la policía, para descebar artefactos ex-
plosivos, desmantelar puestos de de-
fensa, establecer un orden municipal 
rudimentario. 

Los yihadistas, al no poder defen-
der toda la ciudad, se concentrarán en 
algunos barrios del oeste, o bien en el 
viejo centro de antiguas calles de la 
ciudad milenaria. Deberán decidir si 
quieren una larga re sistencia por mor 
de su propaganda, o bien si preferirán 
una retirada táctica hacia  Siria.

Las fuerzas iraquíes desalojan a la población durante misión antiterrorista en el este de la ciudad norteña de Mosul. Foto: AFP  

Comicios 

anticipados 

en EE. UU. 

ONU 

Más de siete mil personas  
dejaron sus hogares tras la 

ofensiva militar para liberar 
la ciudad de Mosul del 

control del Estado Islámico

 Hoy, comienzan las 
elecciones anticipadas 
en el estado de Florida, 
el que reúne 13 millones 

de votantes. Entre los 
50 condados que se 

incluyen en el sufragio 
que culminará el 8 de 
noviembre, destacan 

los más grandes 
del territorio como 

Broward, Duval, 
Hillsborough, Miami-
Dade, Orange y Palm 

Beach.
El resto se unirá a la 

votación, que comenzó 
hace semanas, en los 
próximos días. Hasta 
el momento, casi 1,2 

millones de votantes han 
enviado sus sufragios 

por correo.
Las encuestas revelan 
una contienda reñida 

entre la demócrata 
Hillary Clinton y el 

republicano Donald 
Trump, aunque las 

últimas cifras bene� cian 
a la candidata. La 

victoria en Florida es 
determinativa para las 

esperanzas del magnate 
de alcanzar el umbral de 

los 270 votos electorales, 
el mínimo necesario para 

llegar a la Casa Blanca.
Las urnas en Florida 

estarán abiertas de 7:00 
a. m. a 7:00 p. m. 

La única forma de 
votar después es el día 

de elección, el 8 de 
noviembre. 

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

ILEGALIDAD 

MALTA 

CHINA 

1958 2001

Las Vegas. Detona en Estados 
Unidos la bomba atómica 
Ceres, de 0,0007 kt.

EE. UU. investigadores de la 
Universidad George consiguen 
clonar genes humanos. 

Microsoft. Bill Gates lanza 
un sistema operativo que se 
llama Windows X.

25
de octubre 

1993
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EXIGENCIA // Juan Camilo Restrepo se planta a negociar

Diálogos con ELN
no van sin libertad 
de Odín Sánchez

Jefe negociador del Ejecutivo 
asegura que las conversaciones están 
subeditadas a la entrega de plagiados

Juan Camilo Restrepo le envió un claro mensaje al ELN de cara a la cita pautada para el 27 de octubre. Foto: Cortesía Semana 

Redacción Colombia � | 

L
uego de su nombra-
miento por el presi-
dente Juan Manuel 
Santos como jefe 

negociador del equipo del 
Gobierno en los diálogos con 
el Ejército de Liberación Na-
cional (ELN), el exministro 
Juan Camilo Restrepo ase-
guró que esa guerrilla deberá 
cumplir con la liberación de 
los secuestrados para iniciar 
el diálogo. Si no se cumple 
este inamovible se verá com-
prometida la instalación de 
la mesa de diálogos que está 
prevista para este jueves en 
Quito, Ecuador. 

En ese sentido, el nuevo 
jefe negociador indicó: “Es 
una condición inamovible 
que se libere a Odín Sánchez  
para entablar unos verdade-
ros diálogos”. Así mismo, rei-
teró que esa liberación es ne-
cesaria para que pueda darse 
el banderazo de partida de 
conversaciones públicas.

El jefe negociador indicó 
que antes del miércoles se da-
rán a conocer los nombres de 
los demás miembros que lo 
acompañarán en la negocia-
ción con la guerrilla del ELN. 
Aclaró que hasta el momento 
no se tiene de� nido que los 

miembros del equipo de ne-
gociadores con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) pasen a la 
mesa cuya instalación está 
prevista para este jueves 27 
de octubre en Quito (Ecua-
dor). 

Con relación a los ciclos 
de negociación advirtió que 
no serán secretos y al � nal de 
cada uno se hará público lo 
acordado.

“Al � nal de cada ciclo de 
negociación, cuando se vayan 
llegando a acuerdos concretos 
sobre puntos especí� cos, se 
divulgarán. No será una ne-
gociación cuyas conclusiones 
estén en secreto o a espaldas 
de la opinión pública”.

Odín Sánchez Montes de 
Oca, excongresista chocoano, 
está secuestrado desde el pa-
sado 3 de abril, día en el que 
se intercambió por su herma-
no Patrocinio Sánchez, exgo-
bernador del Chocó, quien 
fue plagiado en 2013 por el 
ELN.

Respuesta
La guerrilla del ELN tam-

bién se pronunció: “Bienveni-
do doctor Juan Camilo Res-
trepo, jefe de la Delegación 
del Gobierno. El 27 en Quito, 
Ecuador, estará la diversidad 
nacional presente. Viva Co-

lombia”.
Restrepo ha sido ministro 

de Agricultura y Desarrollo 
Rural en el gobierno de San-
tos, entre 2010 y 2013, y de 
Hacienda y Crédito Público 
en el de Andrés Pastrana, en-
tre 2000 y 2001. Además, es 
economista de la Universidad 
Javeriana, tiene una especia-
lización en derecho econó-
mico de la London School of 
Economics (Reino Unido) y 
es doctor en derecho admi-
nistrativo de la Universidad 
de La Sorbona (Francia). 

El Gobierno y el ELN anun-
ciaron el pasado 10 de octu-
bre el inicio de la fase pública 
de diálogos de paz el 27 de 
este mes en Quito, Ecuador. 
Para comenzar esos diálogos, 
en los que el ELN ha pedido 
una participación activa de la 
sociedad, el Ejecutivo había 
exigido el � n de los secuestros 
por parte de la guerrilla. 

El Ejercito de 
Liberación Nacional 
(ELN) ha dejado en 

libertad a varios 
secuestrados, pero 

aún hay muchas 
familias que piden 
a la guerrilla una 

respuesta sobre el 
paradero de sus seres 

queridos. 

BAJO LA LUPA
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Salud
S

ESTADOS UNIDOS // Científicos identifican las características genéticas del subtipo

Cada vez más cerca de descifrar 
la leucemia linfoblástica aguda

La leucemia es el tipo 
más común de cáncer 
infantil y LLA supone 
alrededor del 30 por 

ciento de los cánceres 
en niños

Redacción Salud |�

U
n equipo del Proyecto del 
Genoma del Cáncer de la 
Universidad de Washing-
ton, el Hospital de Inves-

tigación Infantil St. Jude y el Grupo 
de Oncología Pediátrica, en Estados 
Unidos, identi� có los cambios genéti-
cos que subyacen a un subtipo del tipo 
de cáncer más común en los niños: la 
leucemia linfoblástica aguda (LLA) de 
células precursoras B. 

Según publica Europa Press, esta 
forma de leucemia linfoblástica aguda 
de células precursoras B (LLA-B) pre-
senta cambios genéticos en dos facto-
res de transcripción conocidos como 
DUX4 y ERG, proteínas que contro-
lan estrechamente las actividades de 
otros genes cruciales en las células de 
la sangre humana, como informan los 
autores en un artículo publicado en 
la edición digital de la revista Nature 
Genetics. 

La leucemia es el tipo más común 
de cáncer infantil y LLA supone alre-

dedor del 30 por ciento de los cánce-
res en niños. La LLA-B es, a su vez, el 
tipo más común de todos (en torno al 
80 por ciento) y en esta patología, gló-
bulos blancos inmaduros conocidos 
como linfoblastos de células B prolife-
ran y se acumulan rápidamente en la 
sangre y la médula ósea. 

“Nuestro trabajo está motivado por 
la falta de información sobre la base 

genética de muchos casos de LLA-B 
–dice el autor Charles Mullighan, 
miembro del Departamento de Pato-
logía de St. Jude–. Hemos descubierto 
un patrón de genes distintos en mues-
tras de sangre de algunos pacientes 
en nuestro estudio y quisimos deter-
minar los eventos moleculares subya-
centes detrás de esta señal”, re� ere el 
cintí� co en la publicación. 

La leucemia afecta principalmente a niños; la investigación pretende desarrollar nuevos 
fármacos más efectivos. Foto: Archivo 

Stephen Hunger
Jefe de la División de Oncología 
en el Hospital de Niños de Filadel� a 

Estos resultados ponen de 
mani� esto que todavía 
hay más por aprender 
acerca de la totalidad de los 
cambios genéticos y que este 
conocimiento puede ayudar 
a perfeccionar el tratamiento 
para los pacientes” 

La pesquisa
Los investigadores estudiaron a un 

grupo de 1.913 pacientes con LLA-B 
para entender la base genética del sub-
tipo, que incluyó niños, adolescentes y 
adultos jóvenes. Mediante la técnica 
de microarrays y la secuenciación del 
transcriptoma identi� caron que el 7,6 
por ciento de estos pacientes LLA-B 
tenía el per� l genético característico 
que los cientí� cos querían caracteri-
zar mejor. El mecanismo que lleva al 
desarrollo de la leucemia. 

Descubrieron un mecanismo único 
de cómo un factor de transcripción 

conduce al desarrollo de la leucemia. 
“Nuestro trabajo reveló que en este 
tipo de LLA-B hay una secuencia de 
eventos moleculares que implica la 
interacción de dos factores de trans-
cripción”, a� rma Mullighan. 

Estudios de secuenciación iden-
ti� caron la reordenación del gen del 
factor de transcripción DUX4 en to-
dos los casos en este subtipo de LLA, 
lo que resulta en la expresión de alto 
nivel de DUX4. 

Se vio que DUX4 se une al gen para 
el factor de transcripción ERG, lo que 
lleva a la expresión desregulada de 
ERG. La desregulación de ERG com-
prometió la función del ERG median-
te la eliminación de parte del gen o 
por la expresión de otra forma de ERG 
(ERGalt). 

En ambos casos, se observó pérdida 
de actividad por el factor de transcrip-
ción ERG, lo que llevó a la leucemia. 
“Nuestros datos revelan que un reor-
denamiento genético de DUX4 está 
presente en todos los casos para los 
pacientes con el per� l de expresión de 
genes distintos identi� cados en nues-
tro estudio”. 

TIPS
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
se detectan 14 millones de casos nuevos de cáncer cada año.

La cifra podría aumentar un 70 % en los próximos 20 años, de los cua-
les la tercera parte serían causados por el tabaco, alcohol y obesidad.� �
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NEUROCIENCIA // Científicos estudian la mentira

El cerebro 
se adapta 
al engaño

Cuando nos 
acostumbramos a 

engañar perdemos 
la respuesta 

emocional negativa 
que frena el 

impulso de mentir

La emoción negativa que nos impide mentir se origina en la región del cerebro conocida como amígdala. Foto: Archivo  

Redacción Salud � |

M
uchos grandes 
fraudes empie-
zan presumible-
mente con pe-

queños embustes, como si los 
estafadores se acostumbrasen 
poco a poco al engaño y lo que 
fuera que les impedía mentir 
en un principio desapareciera 
de forma progresiva. Investi-
gadores del University College 
London, en el Reino Unido, y 
de la Universidad de Duke, en 
EE. UU., encontraron en el ce-
rebro humano el freno emocio-
nal que evita que mintamos, y 
descubrieron que lo perdemos 
conforme nos acostumbramos 
a engañar, según un estudio 
que publica hoy la revista Na-
ture Neuroscience.

La clave parece hallarse en 
la amígdala, un pequeño nú-
cleo con forma de almendra 
que se encuentra en las profun-
didades de ambos hemisferios 
cerebrales, y que participa en el 
procesamiento de las emocio-
nes, tanto positivas como nega-
tivas. Según el nuevo estudio, 

la amígdala nos haría sentir 
rechazo cuando engañamos 
a otros para obtener un bene-
� cio a su costa. “Todavía no 
sabemos si esta respuesta de 
la amígdala es innata o nace 
del aprendizaje”, explica a 
Big Vang Neil Garrett, autor 
principal del estudio e inves-
tigador del University College 
London. Sea como sea, esta 
respuesta emocional negativa 
se iría atenuando a medida 
que mentimos, de forma que 
cada vez nos sería más fácil 
hacerlo. 

Los investigadores some-
tieron a 55 voluntarios a un 
experimento en el que debían 
estimar junto a un compañe-
ro la cantidad de dinero que 
había en distintos tarros de 
vidrio llenos de peniques, en 
sucesivas rondas.  

En otra, la situación se in-
vertía: eran los participantes 
los que salían perjudicados si 
mentían. Y en la tercera ron-
da, el engaño favorecía tanto 
a los voluntarios como a sus 
supuestos compañeros. 

El experimento reveló que 
la magnitud de las mentiras 
aumentaba a medida que 
progresaba el experimento 
si estas bene� ciaban a los 
participantes, independien-
temente de si perjudicaban o 
favorecían a sus compañeros. 
Paralelamente, los investiga-
dores monitorizaron la activi-
dad del cerebro de un grupo 
de reducido de voluntarios 
mientras se desarrollaba el 

experimento. Así, detectaron 
que la región de la amígdala se 
activaba intensamente cuan-
do los participantes mentían. 
Así pues, los resultados cua-
dran con la hipótesis de que 
la emoción negativa que nos 
impide mentir se origina en la 
amígdala. 

Los investigadores piensan 
que la adaptación de la res-
puesta de la amígdala podría 
estar implicada en la desen-
sibilización al asumir riesgos 
o ante comportamientos vio-
lentos. También advierten 
sobre “los peligros de caer en 
pequeñas mentiras, un riesgo 
habitual en terrenos como 
el mundo de los negocios, la 
política y la aplicación de la 
ley”, ya que podrían escalar 
progresivamente hasta con-
vertirse en graves engaños. 

PUERTA 

ABIERTA

Big Vang Neil Garrett, 
autor del estudio, 
considera que su 
investigación abre 
la puerta a nuevas 
formas de mantener a 
ralla la deshonestidad, 
por ejemplo, en 
la rehabilitación 
de delincuentes. 
“Consistirían en 
reproducir una 
emoción negativa para 
evitar caer en este 
comportamiento”.  
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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

En la calle 97, entre avenida 
61 y 62, en el sector San 
Miguel, hay un hueco que 
se confunde con un charco. 
Los conductores pueden 
fácilmente caer sobre él y 
no hay ningún movimiento 
por parte de los entes 
gubernamentales para 
sellarlo. 
Los habitantes del sector 
necesitan que la calle se 
arregle antes de que suceda 
un incidente y que siga esta 
problemática vial.  

En la vía hay un hueco lleno de aguas negras que provoca que los conductores maniobren con mucho riesgo. Foto: Humberto Matheus  

Daniel Álvarez
Afectado

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores  

del lector

La empresa Prote Balvica no nos paga 
bien. Trabajamos 12 horas al día y no 
recibimos una buena recompensa.   

Andrés Lopez
Padre de familia

La empresa Ranzuca no quiere liquidar 
a sus empleados. Hemos estado en esta 
situación desde hace tres meses, aún no 
tenemos solución a esta problemática.
Queremos respuesta del Coronel 
Rangel, quien también es un hombre 
de familia como nosotros y le estamos 
exigiendo nuestro derecho como 
trabajadores y sostenes de nuestros 
hogares.

José Matos
Residente de
Venancio Pulgar

¿Cómo puede ser posible que el 
Consejo Comunal Irragory número 
2 y la intendencia de la parroquia 
se presten para una estafa con los 
productos de alimentación? Le obligan 
a uno depositarle 6.400 bolívares a la 
intendencia para optar por una bolsa de 
comida, y cuando uno recibe dicha bolsa, 
solo trae dos paquetes de harina, dos de 
arroz, un aceite y un champú, y a estos 
les borran el PVP. Me siento estafado.

Martín Medina
Afectado

Hay un funcionario de la policía de Caja 
Seca llamado Silvio Torres quien, con su 
hijo, tiene una empresa de vigilancia que 
resguarda el central azucarero de El Bate 
y contrata a personas a que hagan este 
trabajo. El día del cobro les da un cheque 
que rebota, y cuando los trabajadores 
le reclaman los derechos del pago, el 
los despide y los amenaza porque es 
funcionario. Por favor, dénle un parado. 

Mariana Quebrada
Habitante 
de San Francisco 

Noraxy Rodríguez
Habitante de 
Cuidad del Sol

El sábado, en la parroquia Domitila 
Flores, ubicada en el barrio 14 de 
Abril, sector La Fundición, ubicado en 
el kilometro 6, los dirigentes de esa 
comunidad, Jhoan Padilla y Leonardo 
Rincón, maltrataron a los habitantes 
del sector Forjadorez de la Esperanza 
al traer una bolsa de comida de los 
CLAP pero negándose a venderla. El 
señor Rincón dijo que era una orden de 
las bases de las misiones. Esto es una 
injusticia para los habitantes del sector.

El alumbrado es absolutamente terrible. 
Yo salgo todos los días a las 5:00 de 
la mañana y pareciera que fuese la 
boca de un lobo. Se le ha noti� cado 
al consejo comunal, pero no se hace 
nada al respecto. A una señora y a mí 
nos atracaron. Le pido al alcalde Omar 
Prieto que por favor nos ayude, porque 
no puedo salir con el temor de que me 
vuelvan a robar mis pertenencias. 

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

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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Venezuela anhela 
un cambio 

Punto de in� exión 

Yo he recibido en los últimos tiempos, que pueden contarse en 
años, la mayor y más completa lección de democracia, y real-
mente se lo agradezco de corazón a quienes ejercen el poder. 

Han contribuido a que este servidor le dé real importancia a los valores 
que sustentan un régimen basado en el estricto apego a la constituciona-
lidad. Lo único extraño en esta lección es el método de aprendizaje que 
me ha tocado asumir. He aprendido sobre el valor real de la democracia 
a partir de lo que ha sido su negación, a partir de la molienda institucio-
nal que nos toca observar y padecer. Bien podríamos hablar entonces de 
una lección bajo un título que pudiera ser "lo que no se debe hacer en 
una verdadera democracia". Si se toman ejemplos del caso venezolano 
estaríamos hablando de un tomo generoso en cantidad de páginas.

Me ha quedado muy claro lo que no se debe hacer. Por ejemplo, que 
desde el Poder Ejecutivo y el partido de gobierno se presione indebida-
mente a los otros poderes públicos para que sus decisiones y acciones 
respondan a una línea político-partidista, o lo que es peor, al interés 
de un grupo. Que se utilice el poder del Gobierno para torcer la admi-
nistración de justicia y meter tras las rejas a cualquier activista políti-
co que les resulte incómodo por la razón que sea. Que bajo cualquier 
argumento se busque justi� car la anulación de la Asamblea Nacional 
como instancia de representación popular. Que se le despoje de sus 
competencias de control e incluso de formación leyes, cosa que ocurre 
frecuentemente con decisiones del Tribunal Supremo de Justicia.

Que desde la policía política se impida  de manera reiterada  que la 
Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República cumplan su 
rol de velar por el debido proceso y los derechos inherentes a la persona 
humana. Que el Banco Central de Venezuela, hoy debilitado y silencia-
do, sea más una caja chica del Gobierno que el ente encargado de velar 
por la estabilidad económica y el valor de nuestro signo monetario.

Que desde un alto cargo público se manipule el hambre y la nece-
sidad de vivienda de los ciudadanos más humildes, como lo hizo en 
días recientes y de forma muy miserable, el ministro Ricardo Molina, 
al amenazar con quitarles la bolsita del CLAP y los bene� cios de la 
Misión Vivienda a humildes seres humanos que se atrevieran a � rmar 
por el revocatorio al presidente Nicolás Maduro. Que desde el poder 
se debiliten seria y gravemente las instituciones del país, y que las de-
cisiones de estas por regla general vayan dirigidas a garantizar que el 
sector gobernante actúe a sus anchas, sin riesgos de incómodas inves-
tigaciones o de impertinentes exigencias de apego a la constitución.

Que el Gobierno utilice todo su peso para acabar con empresas pri-
vadas nacionales y darle trato preferente a empresas de otros países. 
Ejemplos sobran. Que los trabajadores del sector público vean vulne-
rados sus derechos a la libre asociación sindical y a la discusión demo-
crática de sus contratos colectivos.

Que en tiempos de campaña electoral, y aun fuera de ella, el Gobierno 
y su partido hagan uso inescrupuloso de dinero y bienes públicos para 
competir en condiciones de descarada ventaja frente al adversario.

Por razones de espacio es imposible continuar enumerando muchas  
verrugas que comprometen el ejercicio democrático en el país. Pero 
este es un tema que nos obliga a una re� exión serena sobre las grie-
tas de nuestro sistema político. Unos dicen que estamos en dictadura, 
otros en un régimen autoritario. Más allá de los cali� cativos, lo que 
resulta doloroso es que cada día es más cuesta arriba utilizar el tér-
mino democracia para denominar el desbarajuste institucional en el 
cual estamos sumergidos. Venezuela necesita un proceso urgente de 
reinstitucionalización. 

En Venezuela se acaba  de asestar  uno de los golpes más 
siniestros a la constitución nacional por parte del ré-
gimen. 

El heroico pueblo venezolano y el mundo entero han sido 
testigos una vez más de la violación de nuestra constitución, 
cuando en clara complicidad con el CNE, jueces penales y  
gobernadores del PSUV infringieron la Constitución al dic-
taminar que los ciudadanos de los estados Apure, Aragua, 
Bolívar, Carabobo y Monagas no pueden ejercer uno de los 
derechos más sagrados de los pueblos libres, el derecho al 
voto, convalidando así la suspensión del proceso de recolec-
ción del 20 % de manifestación de voluntades previsto para 
el 26, 27 y 28 de este mes. 

Existe una confabulación de parte del gobierno y del 
partido de gobierno para impedir que el pueblo venezolano  
exprese su palabra sobre la salida a la crisis. Esto está su-
cediendo, como es claro, en los días previos de un proceso 
en donde a millones de venezolanos saturarían los centros 
dispuestos por el Consejo Nacional Electoral para dejar re-
gistrada su decisión de revocar el presidente. 

El Gobierno, empujado por el ala radical del chavismo, ter-
mino pateando el tablero y ahora el juego evidentemente es 
otro. Sin duda, el chavismo liderado por Maduro se consolida 
como un Gobierno autoritario negando a los venezolanos los 
derechos fundamentales establecidos en la carta magna.

Según lo que se está viviendo en los actuales momentos en 
este país, existe una clara evidencia que el gobierno juega a su 

continuidad en el poder sin importarle el apoyo del pueblo, lo 
que implica que sin presión social y política no habrá posibi-
lidad alguna de cambio. Debemos salir a la calle a protestar 
paci� ca y cívicamente puesto que las transiciones suceden 
cuando el costo de la represión es más alto que el costo de 
tolerar el cambio. 

Es obvio que  si no hay una respuesta categórica por parte 
del pueblo venezolano mayoritariamente opuesto al gobier-
no, la suspensión del referendo se transformaría en una de-
cisión terminante.

Aunque no va a ser tarea fácil, esta crisis es también una 
oportunidad para que todos los venezolanos asumamos 
nuestra responsabilidad y cumplamos con nuestros deberes  
contemplados en la constitución.  

Los venezolanos en estos momentos, no queremos golpe 
de Estado, sino un cambio político, democrático y constitu-
cional, basado en una consulta electoral. Los únicos que dan 
golpes son  los militares. Lo que queremos es la movilización 
del pueblo para impulsar el referendo revocatorio presiden-
cial y poder salir de este desastre al que nos condujo la revo-
lución chavista. 

El país entero tiene anhelos de cambio y los malos mo-
mentos que vive Venezuela debemos dejarlos atrás trabajan-
do colectivamente, con la profunda convicción de que es po-
sible cambiar el gobierno y superar el hambre, el desempleo, 
la in� ación, la inseguridad, el desabastecimiento, la crisis 
sanitaria y la corrupción. 

Una convulsionada Venezuela centra su atención en la 
pugna de poderes, el más activo y beligerante frente 
de batalla entre los dos grupos políticos que se adver-

san. A solo días de la recolección del 20 %, el CNE acata me-
didas precautelativas de cuatro tribunales penales regionales 
y posterga hasta nuevo aviso el proceso.  

Previamente, ante rumores sobre el destino del RR y alla-
namiento de la inmunidad parlamentaria, la MUD anuncia-
ba el inicio de una campaña internacional de denuncia; con-
vocaba a la sociedad civil para "defender la Constitución, la 
democracia y el voto", y advertía la conformación de cuatro 
frentes de lucha para lograr el � n de la gestión. Ante la sus-
pensión, la Unidad Democrática advierte que mantendrá la 
"resistencia pací� ca".  

Contexto crítico que encuentra fuerte expresión en los 
relatos transmediáticos nacionales e internacionales y dis-
para una importante dinámica en los ambientes virtuales, el 
ciberespacio, por los que ya circula la información, críticas, 
comentarios, memes y hasta burlas en torno al momento po-
lítico… 

Desde la sociedad en red se activa un nuevo frente de ba-

talla, el ciberactivismo. Desde allí se impulsan formas inno-
vadoras de organización social ancladas en las tecnologías de 
la información y comunicación, la ciberciudadanía. Sin duda 
alguna, la crisis actual demandará el endurecimiento el uso 
político de las redes sociales. Desde los espacios virtuales, se 
fortalecerán las relaciones entre el ciberciberactivismo y la 
acción política; el posicionamiento de ideas, la producción 
de sentido, rumores y mentiras… con � nes políticos. 

Dada la coyuntura política actual, el ciberactivismo y sus 
versiones desobediencia civil electrónica y el ciberterroris-
mo, jugarán papel primordial en la confrontación, en tanto 
movimiento que irrumpe desde las redes y pretende impac-
tar los procesos políticos del país. El ciberactivismo, enten-
dido como acción política, será determinante en el desarrollo 
de movimientos sociales de repercusión social y política; al 
igual que en la ofensiva y contraofensiva política desestabi-
lizadora. 

Sin duda alguna, se agudizará la confrontación y el 2017 
será un año decisivo, suerte de punto de in� exión en el cami-
no hacia la paz, diálogo y la convivencia democrática. 

Periodista

Médico

Socióloga

Importa mucho más lo que tú piensas de ti mismo 
que lo que los otros opinen de ti" Séneca

Democracia 
en duras 
lecciones
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BOO! A MADEA HALLOWEEN ENCABEZA LA TAQUILLA PRIMER TRÁILER OFICIAL  

DE EL COMANDANTELa comedia Boo! A Madea Halloween se convirtió este � n de semana en la 
cinta más taquillera de Estados Unidos y Canadá. La cinta, protagonizada por 
Tyler Perry narra la historia de una extraña � esta de Halloween que vive una 
adulta mayor, recaudó $27.6 millones.   

Inspirada en la vida de Hugo Chávez el 
avance audiovisual fue presentado en 
exclusiva en el diario El País.  

Reacciones

@cityofwishes

Hoy no pienso salir de mi per� l de 
Twitter. Seguro que entro un segundo 
al timeline y me trago 50 spoilers de 

The Walking Dead.

@Caminantes1517

El Capítulo terminó hace como dos 
horas y yo sigo llorando *no lo voy a 
superar nunca* #TheWalkingDead

@wocdyinha  

Esta ha sido de las escenas más fuertes 
en lo que va de la serie #TheWalking-

Dead

@harleyquixx  

Siento una enorme inestabilidad emo-
cional y no se cuánto tiempo me lleve 

superarlo  #thewalkingdead

@Nerea_Hardstyle  

Que ganas de llegar a casa y poder ver 
#TheWalkingDead Después de casi 

medio año esperando que el capítulo 
merezca la pena

Redacción Vivir � |

S
eis meses y 20 días tuvieron 
que pasar para resolver la 
duda sobre quién fue la 
víctima del nuevo villano 

en The Walking Dead. El primer 
episodio de la séptima tempora-
da fue escalofriante y el siguiente 
promete ser más atrapante, con 
un Rick (Andrew Lincoln) 
sometido ante la tiranía y 
maldad de Negan (Jeffrey 
Dean Morgan), quien ha 
encerrado al grupo en sus 
dominios.  

Dirigido por Greg Nicote-
ro, The Walking Dead 7x01 mues-
tra cómo Negan destruye a golpes el 
cráneo de Abraham Ford (Michael 
Cudlitz), personaje que no expiró sin 
antes burlarse de su verdugo. Este 
ataque desencadenó la furia de Daryl 
Dixon (Norman Reedus). Gran error.

Como represalia por protestar, Ne-
gan elige matar a Glenn Rhee (Steven 
Yeun). En el cómic escrito por Ro-
bert Kirkman con dibujos de Charlie 
Adlard, dicho personaje muere tal y 
como se vio en televisión. Los golpes 
fueron tan fuertes que incluso el ojo iz-
quierdo sale de su órbita, para horror 
de Maggie Greene (Lauren Cohan).

Glenn murió a lo Glenn
Entre el � nal de la sexta tempo-
rada y el comienzo de la séptima, 

Glenn se posicionó como el prin-
cipal candidato entre los críticos 
de la serie para ser asesinado 
por Negan. De todas formas, 
la predicción no detuvo la sor-
presa.    

“Si has leído el có-
mic, no quieres eso para 

nadie más. Es un mo-
mento tan icónico que 
creo que incluso dije ‘no 
se lo den a nadie más’”, 

manifestó. 
Steven Yeun indicó que 

esta escena en particular es 
muy salvaje y por eso opina 
que haberla realizado en 
televisión es valiente por 
tratarse de una plataforma 

distinta a la del cómic. Se-
gún dijo, sabía que la muer-

te de Glenn afectaría mucho a 
los fans de The Walking Dead y 

esa fue su principal motivación 

para realizarlo. 
Sobre haber guardado el secreto 

durante varios meses, el actor reco-
noció que este momento llegó “con su 
propio conjunto de di� cultades” por-
que no se le permitía decir absoluta-
mente nada, ni siquiera a las personas 
más cercanas a él.  

“Fue divertido mentirle a la gente 
por un minuto, pero después de un 
tiempo no se puede mentir más, así 
que solo dejé de hablar con la gente”, 
agregó. 

En el mismo programa, emitido en 
Estados Unidos apenas terminado el 
estreno de la séptima temporada de 
The Walking Dead, Yeun rememo-
ró un incidente muy divertido –pero 
también peligroso– que ocurrió du-
rante las grabaciones de la serie: una 
vez, una garrapata quedó engancha 
a su pene, pero cuando rememoró su 
momento favorito de su paso por el 
show, el actor apuntó que en realidad 
recordará con felicidad “toda la expe-
riencia” de haber formado parte del 
drama zombi, sobre todo después de 
haber visto la muerte de Glenn. 

“Creo que Glenn murió de un modo 
muy Glenn. Todavía no pensaba en 
sí mismo. Es apropiado que termina-
ra allí”, manifestó antes de � nalizar 
diciendo que también fue apropiado 
que se marchara “mirándose el uno al 
otro” en referencia a Maggie. 

El villano utilizó su bate 
cubierto con púas de 

alambre (bautizado como 
Lucille) para acabar con 

dos personajes

Las menciones a la serie se 
convirtieron en tendencia en 

Twitter. El desenlace del primer 
episodio dejó sorprendidos y 

conmovidos a los fanáticos

ESTRENO // La serie de terror presentó su séptima temporada 

Negan aplasta 
la capacidad 
de asombro



20 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 25 de octubre de 2016  Vivir

Director de Deadpool abandona 
el proyecto de la secuela 

Tim Miller, director de Dea-
dpool, abandonó la realización 
de la secuela de la exitosa pelí-
cula de Marvel, tras presentar 
diferencias creativas con Ryan 
Reynolds.   

Según informó Deadline, 
Miller no estaba con� rmado 
o� cialmente como el director 
de la cinta, pero se encontraba 
a cargo del guión.  

Pese a las diferencias crea-
tivas con el protagonista y 
productor del proyecto, Miller 

abandonó la película de for-
ma amistosa. Es por esa razón 
que Fox, estudio a cargo de 
la cinta, le otorgó al director 
otro proyecto: la adaptación 
de la novela In� ux, del escri-
tor David Suárez.  

Actualmente, Fox se en-
cuentra en la búsqueda de 
una actriz que interprete a 
Domino, la mano derecha de 
Cable. Para el rol ya suenan 
los nombres de Mary Eliza-
beth Winstead, Lizzy Caplan, 
Stephanie Sigman o Macken-
zie Davis, entre otras. 

Deadpool, que sigue las 
aventuras de un héroe deslen-
guado, se estrenó el 14 de fe-
brero de 2016 y rápidamente 
se convirtió en un éxito de ta-
quilla, al recaudar 786 millo-
nes de dólares en el mundo. 
Fue el primer � lme dirigido 
por Miller, hasta entonces 
responsable de efectos espe-
ciales y de varios videojuegos. 
La primera entrega de Dea-
dpool ingresó 700 millones 
de euros, todo un triunfo para 
un proyecto que costó unos 
50 millones.  

Cine

EFE |�
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La cantante juvenil Anahí 
Puente reveló este � n de 
semana que será varón 
su primer hijo con el 
gobernador de Chiapas, 
Manuel Velasco. 

Durante el concierto que 
ofreció el sábado en el 
Manchester Arena, Reino 
Unido, Justin Bieber abandonó 
el escenario luego que lo 
comenzaron a abuchear. 

Jesús “Chino” Miranda 
sorprendió a sus seguidores 
al publicar una imagen en 
su cuenta de Instagram en 
la que se le aprecia con el 
cabello gris. 

Bill Murray recibió el 
máximo reconocimiento 
al humor que se otorga en 
Estados Unidos, también 
conocido como Premio Mark 
Twain al Humor. 

Con el propósito de rendir honor 
al talento de nuestra región, ayer se 
realizó un reconocimiento a cultores 
y artistas zulianos con una carrera 
respaldada con más de 30 años de tra-
yectoria.  

El canto y la tradición se hicieron 
presente en la Secretaría de la Cultu-
ra del Zulia, donde el Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura hizo 
entrega de 20 diplomas de la mano 
del titular de ese ministerio, Freddy 
Ñáñez. 

Además, fueron otorgadas 116 pen-
siones del IVSS a cultores y artistas, 
haciendo así justicia social para rendir 
tributo a quienes han dedicado sus vi-
das a los niños y jóvenes de las comu-
nidades del estado.  

Entregan reconocimientos y pensiones 
del IVSS a cultores zulianos

“Durante mucho tiempo estuve 
esperando por esto y al � n llegó. Gra-
cias a Dios por darme la oportunidad 
de estar acá junto a mi familia. Tengo 
muchos sueños y metas por cumplir, 
tengo en mente proyectos muy bue-
nos por hacer. Nadie me sacará de mi 
Zulia querido, hay Mario Suárez pa’ 
rato”, dijo el cantautor y productor 
musical, quien sonrió al hablar de la 
época de oro de su carrera. 

Por su parte, la cultora zuliana Car-
men Faneite de González, quien tiene 
100 años de edad, confesó sentirse 
agradecida por haber sido tomada en 
cuenta en el proyecto de pensiones.

 “Durante muchos años de mi vida 
me dediqué a tejer y a hacer muñecas 
de trapo. Lamentablemente, por pro-
blemas de artritis, no pude continuar 
con la realización de mis obras de arte, 
algo que tanto me apasiona. Sin em-

Carmen Faneite de 
González y Mario 

Suárez fueron 
homenajeados. Foto: 

Jhonny Cabrera

Angélica Pérez Gallettino | �

María Conchita Alonso está en 
lucha por conquistar Hollywood

María Conchita Alonso prepara cinco pelí-
culas para el próximo año. Foto: Archivo

La edad no es un factor limitante 
para a los sueños de la actriz cubano-
venezolana María Conchita Alonso, 
quien a sus 59 años trabaja incan-
sablemente con el propósito de con-
quistar Hollywood. 

Después de casi 18 años sin poner 
primero su carrera antes que su acti-
vismo político, María Conchita regre-
sa con todos los hierros. Según el dia-
rio El Nacional, gran parte de 2016 lo 
ha pasado en la � lmación de las cinco 
películas en las que estará en 2017 y 
en la preparación de su nuevo tema  
musical Shake it out, con el que se 
lanza al ruedo musical. 

“Tengo cinco películas para el año 
que viene. Voy a empezar a � lmar la 
cuarta y la quinta al mismo tiempo. 
Esta última la hago es con Jean-
Claude Van Damme, Peter Storma-
re y más actores famosos. Se llama 
Mátalos a todos - Kill ‘em all y ahí 
soy agente del FBI. La primera que 
hice se llama Más que hermanos, ahí 
tengo una escena, esa fue mi entrada 
este año a la � lmación de películas”, 
a� rmó en un contacto telefónico con 
El Nacional desde Los Ángeles.

Pese a su apretada agenda de tra-
bajo, María Conchita no ha dejado de 
expresar su posición política de re-

chazo contra el gobierno venezolano. 
“Yo había abandonado mi carre-

ra por mi activismo político y con la 
arrechera que me dio con las eleccio-
nes del año pasado de la Asamblea 
Nacional me dije: Me toca a mí. De-
dicarme, concentrarme en mí y en 
mi vida. Lo que me quede de ella, un 
año, 10, 20. Va a ser para mí. Y ape-
nas decidí eso la energía se volcó y me 
empezaron a llegar estas películas, 
estas ofertas”, confesó. 

Contundente

Angélica Pérez Gallettino |�

Chisme

El albacea de Juan Gabriel será el encargado de administrar sus bienes. Foto: Archivo

Abogado de Juan Gabriel revela 
nuevos detalles de su testamento

�Redacción Vivir |

El hijo mayor de Juan Gabriel, 
Iván Aguilera Salas, fue designado 
como único heredero del fallecido 
cantante, pero eso no signi� ca que 
pueda disponer libremente de los 
bienes que le dejó su padre.

Así lo informó el abogado del 
músico, Guillermo Pous Fernán-
dez. “Por la con� anza que me te-
nía, don Alberto me designó como 
albacea. Esta � gura es quien lleva 
a cabo toda la administración de 
dichos bienes, el cuidado y el de-
recho de los mismos hasta que, de 
manera de� nitiva, se le adjudiquen 
al heredero universal ”, explicó esta 

semana al diario mexicano El Uni-
versal.

Pous Fernández dio a conocer 
este antecedente luego de contar a 
la prensa mexicana que Iván Agui-
lera Salas era el único heredero 
del “Divo de Juárez”, motivo por 
el cual sus otros dos hijos, Jean y 
Joan Aguilera Salas, dependerán 
de las acciones que lleve a cabo el 
primogénito.  

Juan Gabriel escribió su testa-
mento el 5 de junio de 2014, dos 
meses después de haber sufrido 
una neumonía que lo forzó a can-
celar una gira y a permanecer hos-
pitalizado hasta lograr recuperar su 
estabilidad.

14Feria El amanecer de feria del hotel Intercontinental será el próximo jueves 17 de 
noviembre. Desde las 8:00 de la noche habrá un cartel de estrellas regionales 
y nacionales como Gustavo Elis, Juan Miguel, Less & Cris y Los Blanco.  

bargo, agradezco que me hayan toma-
do en cuenta para ser bene� ciada con 
el proyecto de pensiones. Ojalá más 

personas tuvieran la oportunidad de 
contar con este programa”, dijo Car-
men. 
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Frutos de Segovia 

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. En América central, ferretería. 
Consonante. 2. Rinoceronte. Volví a 
elegir. 3. Persona desaliñada y mal vestida. 
Consonante. 4. Dícese del medio en que 
no es posible la vida. Al revés, idónea. 5. 
En plural, que por la lentitud y pesadez 
de los movimientos revela cansancio. 
Conjunto de personas relacionadas para 
un fin común, por lo general de carácter 
secreto, ilegal o delictivo. 6. Al revés, 
árbol americano bombacáceo de 15 a 30 
metros de altura. Romano. Al revés, la 
constelación del cazador. 7. Quinientos. 
Hebrilla de metal pequeña para sujetar 
cuadros, marcos, etc. Níquel. 8. Quemar, 
abrasar. En el norte de España; terreno 
labrantío cercado, mucho menos extenso 
que el de las mieses, agros o erías, y por 
lo común próximo a la casa o barriada a 
que pertenece.9. Animal que se alimenta 
de bellotas. Tulio. 10. Voz que usan los 
carreteros para guiar las caballerías 
hacia la izquierda. Compuesto de cinco 
elementos, unidades o guarismos. 11. 
Al revés; eximirla, perdonarla. Hogar 
desordenado. 12. Vocal. Invento. Al revés, 
asir con la mano una cosa.

�HORIZONTALES
A. Palabra cabalística que se escribía en 
once renglones, con una letra menos en 
cada uno de ellos, de modo que formasen 
un triángulo, y a la cual se atribuía la 
propiedad de curar ciertas enfermedades. 
B. Árbol del África tropical, de la familia 
de las bombacáceas, con tronco derecho 
de 9 a 10 metros de altura y hasta 10 de 
circunferencia. Local o recinto público 
destinado a bailar. C. Ayudar o auxiliar con 
algunas cosas a otras para darles mayor 
virtud o eficacia. D. Empleará ardides o 
trampas. Dos vocales. E. Roentgen. Al 
revés y en Nicaragua, fruto del nance. 
Sociedad Deportiva. F. Vocal. Ginebra. 
Gancho o garfio de hierro acerado, sujeto 
a un astil, usado principalmente por 
pescadores y marineros. G. Conjuntivitis 
granulosa y contagiosa, que llega a causar 
la ceguera. Alga parda de ramificación 
dicótoma abundante en las costas; se 
utiliza industrialmente para la obtención 
de agar-agar y yodo. H. Al revés, tenga 
una cosa expuesta al sol. Romano. Sistema 
operativo que es una versión de Unix 
desarrollada por IBM. I. Acusada. Al revés, 
serie de palabras o caracteres escritos o 
impresos en línea recta. J. Así se llamaba 
Ingrid Bergman en Casablanca. Vocal. 
Poema dramático de breve extensión 
en que se celebra, alegóricamente por 
lo común, a una persona ilustre o un 
acontecimiento fausto. Preposición. K. 
Dos vocales. Que contiene en sí tres cosas 
distintas, o participa de ellas. Memoria 
del ordenador. L. Consonante. Galería de 
columnas que rodea un edificio o parte 
de él. M. Loco. Al revés; engaño, falsedad, 
mentira.

Ayuntamiento
Banco
Biblioteca
Casa
Catedral
Cine
Chalet
Escuela
Estación
Fábrica
Hospital
Hotel
Iglesia
Museo
Palacio
Pazo
Rascacielos
Teatro
Torre
Universidad

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

Hoy no estarás muy hablador y 
eso te lo pueden echar en cara 
algunos compañeros de trabajo, 
pero no tienes por qué justi� carte 
ni dar explicaciones de ninguna 
clase. Haz lo que realmente 
desees y te haga bien y olvida 
cualquier otra interferencia. 

No hagas como que no escuchas a 
tu organismo y lo que este te está 
pidiendo a gritos. Por lo menos, 
proponte descansar algo más y 
no ir corriendo de acá para allá 
toda la semana. No es bueno que 
caigas en el estrés. No cedas ante 
quien quiera meterte presión. 

En ocasiones no diriges tus 
negocios en la dirección correcta 
y quizá es porque no tienes los 
pies en el suelo y eres demasiado 
idealista. Tendrás que mejorar 
esta parte de tu personalidad y 
centrarte en la realidad. Alguien 
te puede dar hoy un pequeño 
empujón.  

Te alegras mucho 
de una decisión 

que has tomado, que 
quizá te ha costado 

algún enfado o nervios, 
pero que ahora ves que ha sido 

la más adecuada. Dejas atrás 
un lastre que no te convenía, 

el pasado es el pasado. Desde 
ahora miras todo con una nueva 

perspectiva.

Estarás muy feliz con un resultado 
de un examen de cualquier tipo, ya 
sea algo relacionado con la salud 
o de estudios. En cualquier caso 
hoy llegan buenas noticias y sabrás 
disfrutar de ellas y sentirte tranquilo 
y con� ado. Sal a celebrarlo con 
amigos, aunque sea algo sencillo. 

Te atraerán los temas que tengan 
algo que ver con la cultura, el 
arte, la música o la creatividad y 
dedicarás a ellos bastante tiempo 
y energía. Si son terrenos que 
desconoces, verás que te pueden 
aportar muchas satisfacciones. 
Hacer algo distinto te trae 
satisfacciones. 

Ese lado dual tuyo te puede 
traicionar hoy y hacer que alguien 
descubra una parte de tu carácter 
más interesada o egoísta. Tendrás 
que explicarle tu postura y quizá 
pedir perdón o recti� car algo. Si 
lo haces te sentirás mejor, pero 
recuerda que siempre es posible 
cambiar actitudes.

Te llevarás muy bien con alguien 
que quizá es más joven que tú, pero 
con el que vas a encontrar muchos 
puntos en común. Te divertirás con 
él o con ella y te atraerán mucho 
las cosas que te va a contar. Hay 
un intercambio muy interesante de 
conocimientos. 

Tu con� anza en un amigo se va a 
revalidar hoy porque te va a hacer 
un gran favor y debes ser muy claro 
en mostrarle tu agradecimiento, no 
solo con palabras, sino también con 
un detalle, aunque sea pequeño y no 
caro. Su expresión te lo dirá todo, 
obsérvala. 

No pongas hoy mala cara si un jefe te 
manda hacer algo que no te apetece 
nada. Ya tendrás oportunidad de 
realizar tareas que te gusten más, 
pero ahora toca callarse y ponerse en 
marcha. Da tiempo al tiempo. Verás 
cómo la situación cambia para tu bien. 

Puede que tengas un problema 
o una discusión por algo que has 
comprado o por un servicio que 
has encargado y que no es del 
todo correcto. Defenderás tus 
derechos con mucho ahínco y al 
� nal vencerás. Pero no hagas que 
el enfado dure todo el día.   

No te apetecerá mucho alguna 
de las tareas que debes hacer 
hoy, sobre todo si son de orden 
doméstico porque te parece una 
pérdida de tiempo. Pero el orden 
y la limpieza es algo que al � nal 
revierte en tu calidad de vida. Y eso 
es algo que debes de tener muy 
en cuenta. 
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Aviones podrían ser piloteados por robots 
en el futuro.

Apple demanda a una empresa por vender productos 
falsos en Amazon.

Toyota crea un autobús que funciona con hidrógeno 
y genera energía.

SORPRENDENTE // Los airpods del iPhone 7 cautivan a miles 

Funcionan con tecnología bluetooth o wi� . El 
nuevo modelo se convirtió en referente para el 
mercado tecnológico. La trasmisión del sonido 

puede verse afectada en ocasiones

Redacción Vivir |�

A
unque la venta del iPhone 
7 empezó la semana pasada 
en Colombia, los auricu-
lares inalámbricos –Air-

Pods–, uno de los accesorios más lla-
mativos de este smartphone de Apple, 
aún no están disponible. 

La decisión de Apple de integrar 
este tipo de auriculares rati� ca la ten-
dencia del mercado de cortar el cable 
en sus dispositivos, los cuales funcio-
nan con tecnología bluetooth o wi� .

Si bien el de Cupertino no es el pri-
mer fabricante en apostarle a la estra-

Los audífonos sin cable 
ganan terreno

tegia, su modelo (que es casi igual al 
de sus audífonos tradicionales, pero 
sin cables) se convirtió en referente 
para el mercado tecnológico. 

Entre las ventajas de los auriculares 
inalámbricos se cuenta la facilidad de 
movimiento para los usuarios, pero, al 
prescindir de los cables, la calidad y 
la trasmisión del sonido pueden verse 
afectadas en ocasiones. 

La mayoría de los audífonos ina-
lámbricos de distintas marcas ofrecen 
funciones como cancelación activa de 
ruido, la posibilidad de hacer y reci-
bir llamadas, registro de la actividad 
física y recarga de energía a través de 
estuches inteligentes. 

Otras alternativas
La empresa surcoreana ofrece los 

Gear Icon X (en azul, blanco y ne-
gro), disponibles en el mercado. Son 
muy pequeños y los usuarios tienen la 
posibilidad de combinar música con 
monitoreo de actividades físicas –in-
tegran un sensor de ritmo cardiaco–, a 
través de bluetooth y la app Samsung 
S Health. Tienen una capacidad de al-
macenamiento de 4GB para guardar 
1.000 canciones en MP3.  

Su batería rinde unas dos horas de 
reproducción, pero el estuche permite 
recargarlos para darles hasta 12 horas 
de energía. Los Icon X son compati-
bles con dispositivos Android 4.4.  

Los Elite Sport de Jabra, 
con garantía de tres años, 
son resistentes al agua y al 
sudor, gracias a su certi� -
cación IP67. Este accesorio 
también cuenta con un 
monitor de ritmo cardía-
co, permite llamadas con 
tecnología de reducción de 
ruido y también trae una 
aplicación de monitoreo 
que registra los tiempos y 
movimientos de entrena-
miento durante la práctica 
de una actividad física. 

Para deportistas 
Por su parte, los VerveOnes+ de 

Motorola pueden ser usados bajo el 
agua, una característica interesante 
para quienes realizan prácticas acuá-
ticas. 

La � rma también ofrece un modelo 
regular que no es resistente al agua. 
Ambas referencias tienen certi� cación 
IP57 contra el polvo y el sudor; son 
compatibles con Siri y Google Now y 
ofrecen una autonomía de 3,5 horas, 
aunque su estuche “inteligente” les da 
12 horas de energía extra. 

La segunda versión de los audí-
fonos inalámbricos Bragi, The Hea-
dphone, permite a los usuarios escu-
char música, hacer llamadas y ajustar 
el audio transparency para � ltrar el 
sonido ambiente. Esto, para que usted 
pueda estar atento al entorno.

Entre otras características, hacen 
seguimiento de la frecuencia cardiaca, 
ofrecen modo aleatorio para la músi-
ca, cuentan con siete horas de batería 

–15 horas de recarga a través del estu-
che– e integran un sistema de control 
por voz, disponible en idiomas como 
español, francés, alemán y chino.  

Los VerveOnes+ de Motorola 
pueden ser usados bajo el 

agua, una característica 
interesante para quienes 

realizan prácticas acuáticas

Desarrollan sistema que escanea las venas de los dedos

Este sistema evitaría las suplantaciones de identidad. Foto: Archivo

Angélica Pérez Gallettino |�

Una empresa nipona anunció el de-
sarrollo de un sistema que escanea las 
venas de los dedos empleando la cá-
mara del smartphone, una tecnología 
que puede resultar útil como método 
de veri� cación biométrica para com-
pras o transacciones. 

La compañía Hitachi aseguró en un 
comunicado que esta tecnología com-

para la imagen tomada por el teléfono 
con la existente en una base de datos y 
con� rma o no su similitud en un pro-
ceso que lleva apenas un segundo. 

Aunque hasta ahora este tipo de 
autenti� cación requería de sensores 
infrarrojos, la empresa ha logrado ha-
cerlo a través de una tecnología de re-
conocimiento de colores que es capaz 
de detectar los vasos sanguíneos en el 
dedo a través de los cambios –imper-
ceptibles a simple vista– de tonalidad 

de la super� cie de la piel.
Este tipo de sistema se equipa sin 

problema en la cámara de un teléfono 
inteligente, según la compañía tokio-
ta. Esperan comercializar este siste-
ma en uno o dos años ante el avance 
del llamado � ntech, que combina los 
servicios � nancieros con las tecnolo-
gías de la información y que requiere 
de sistemas cada vez más so� sticados 
para evitar las suplantaciones de iden-
tidad.
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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

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

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

A-00015021

A-00015121

A-00015122

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

A-00015033

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

A-00014563

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

A-00014956

A-00015019

A-00015020

FUMIGACIONES BAYER Y
CALOX

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

A-00015028

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

A-00015025

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

A-00015026

A-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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COMPETENCIA // Jamaica, Trinidad y Tobago y Sudáfrica son los destinos donde registran marcas 

Apple presentó 343 solicitudes de marcas 
registradas en Jamaica y otras 39 en Trinidad y 

Tobago. Nadie fuera del país puede tener acceso a él

Redacción Tecnología |�

J
amaica, Trinidad y Tobago 
o el Reino de Tonga no solo 
tienen en común su condición 
insular, sus playas paradisía-

cas o su pasado colonial. Son también 
naciones que guardan en secreto los 
registros de marcas de muchos de los 
productos de grandes empresas tec-
nológicas estadounidenses. 

Desde el 2010, Apple presentó 343 
solicitudes de marcas registradas en 
Jamaica y otras 39 en Trinidad y Toba-
go. En el caso de Google, predominan 
Tonga (47) y Trinidad y Tobago (27). 
Amazon también registró marcas en 
las islas caribeñas (siete en cada una, 
hasta el momento). Y en el caso de Mi-
crosoft, el destino preferente suele ser 
Sudáfrica (71).

De esta forma, el secreto perma-
nece oculto hasta seis meses y nadie 
fuera del país puede tener acceso a él. 
Algunos de los productos patentados 
son tan conocidos, como Apple Music, 
Siri, YouTube Red, Facetime o Google 
Chromecast. 

65 países en cinco continentes
Si bien las patentes deben ser pú-

blicas, empresas como Google y Apple 
eligen estos países para aprovechar un 
vacío legal de la O� cina de Patentes y 

¿Cómo mantienen sus nuevos 
productos en secreto?

Marcas de Estados Unidos (USPTO, 
por sus siglas en inglés). 

Este organismo regulador permite 
hacer la gestión en países donde no 
existe una base de datos pública de las 
marcas registradas. Para llevar a cabo 
el proceso debe hacerse a través de 
la sección 44 (d) de la Ley de Marcas 
(Ley Lanham), que abarca las solicitu-
des de registros en países extranjeros. 

Y aquí entra en juego la astucia de 
la empresa para no hacer público el 
registro. Al menos, fuera de la fronte-
ra de ciertos países. Según la compa-
ñía proveedora de software legal AT 
Legal, con base en Estados Unidos, 
hay 65 países en todo el mundo don-
de no existe una base de datos digital 
accesible a nivel público para este tipo 
de gestiones. 

Algunos son microestados caribe-
ños, como las Bahamas, Barbados, 
Surinam o Santa Lucía. Otros son na-
ciones asiáticas algo aisladas del resto 
del mundo, como Nepal, Bután o Pa-
púa Nueva Guinea. Otros tantos están 
en África, como Burundi o Zimbabue.

Y más de una decena, en América 
Latina: Bolivia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú 
y Venezuela. En esos países donde 
no se utiliza Internet para registrar la 
marca, la empresa debe presentarse 
personalmente en la o� cina de regis-
tros y seguir una serie de pasos buro-
cráticos. 

“No sé con seguridad cuánto tiem-
po llevan las empresas usando la sec-
ción 44 (d) de esa forma, pero es algo 
que ocurre”, le cuenta Nehal Madhani, 
director ejecutivo de AT Legal, a BBC 
Mundo. 

Madhani dice que, de momento, no 
se han observado casos de solicitudes 
en todos estos países, “aunque es cier-
tamente posible” para una � rma esta-
dounidense llevar a cabo esa gestión.

“Las empresas que tienen procesos 
con abogados para gestionarlo de esa 
forma, seguramente lo sigan hacien-
do así”, explica. Y todo por alargar un 
poco el margen de tiempo antes de 
que la noticia salga a la luz. 

Ventaja competitiva
Esta práctica no es ilegal, pero es 

una forma para algunas compañías 
de aprovechar un limbo jurídico para 
obtener cierta ventaja sobre su com-
petencia. 

“Las empresas cuyos lanzamien-
tos de productos son muy analizados 
por sus competidores y por los me-
dios de comunicación se bene� cian 
guardando su solicitud de registro de 
marca fuera del radar público durante 
más tiempo, y así controlan mejor el 
momento de la divulgación”, explica 
Madhani.

De esta manera, “evitan dar a cono-
cer en el momento del registro la des-
cripción del producto o servicio, o de 
algunos prototipos”, dice  Madhani, 
quien no es el único que ha investiga-
do este asunto.

Hay una tendencia 
a que cada vez más 

o� cinas de propiedad 
intelectual tengan los 
datos de los registros 

en Internet

Apple pres
re i BASES LEGALES 

Esta práctica no es ilegal, pero es una forma para algunas 
compañías de aprovechar un limbo jurídico para obtener 
cierta ventaja sobre su competencia. “Las empresas cuyos 
lanzamientos de productos son muy analizados por sus 
competidores y por los medios de comunicación se bene� cian 
guardando su solicitud de registro de marca fuera del radar 
público durante más tiempo, y así controlan mejor el momento 
de la divulgación”, explica Madhani. 

Samsung ofrece nueva alternativa para 
sustituir el Note 7. Foto: Archivo 

Samsung venderá 
Galaxy S8 y Note 8 
a mitad de precio 

Samsung ofreció otra alternati-
va para los usuarios que aún con-
servan el Note 7 en Corea del Sur: 
podrán cambiar la phablet por un 
Galaxy S8 o un Note 8 a mitad de 
precio.  

Se trata de un programa anun-
ciado por la compañía que permi-
tirá hacer el recambio por estos 
equipos, que serán lanzados al 
mercado en el 2017. 

Los usuarios tendrán que pagar 
sólo la mitad del precio de un dis-
positivo Galaxy S7, en lugar de la 
cantidad total, y luego adquirirán 
el S8 o el Note 8. Aunque hasta el 
momento la iniciativa solo aplica-
rá en Corea del Sur, se espera que 
se pueda hacer en otros países. 

Al ofrecer el Note 8, el fabri-
cante de teléfonos refuerza decla-
raciones previas de que la serie 
Note no se descontinuará a pesar 
de las consecuencias económicas 
que dejó el � asco con las baterías 
del Note 7. 

Redacción Tecnología |�

Corea del Sur

El fabricante de 
teléfonos refuerza 
declaraciones previas 
de que la serie Note no 
se descontinuará 

Mientras tanto, la empresa se 
enfrenta a lo que sería la primera 
demanda en Corea del Sur pre-
sentada ante un tribunal por la 
� rma de abogados Harvest Law. 
Con esta acción buscan recibir una 
compensación de 442.61 dólares 
por persona por el tiempo y esfuer-
zo perdido cuando los teléfonos 
fueron retirados del mercado. 

“Estamos pensando en presen-
tar una demanda cada mes”, dijo 
Ko Young-yeel, uno de los aboga-
dos de la � rma con sede en Seúl. 

En tan solo cinco días más de 
500 propietarios del Note 7 se 
unieron a la demanda colectiva. 
Por ahora, Samsung se ha centra-
do en intensi� car las estrategias 
de promoción para compensar las 
pérdidas. 
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Polémica por compromiso 
matrimonial de dos niños 

Las fotografías del compro-
miso matrimonial de una niña 
de 11 años y un niño de 12 des-
ataron la polémica en Egipto, 
donde el matrimonio infantil 
sigue siendo una práctica co-
mún en algunas zonas rurales 
a pesar de estar prohibido por 
ley. 

El compromiso de Omar 
con su prima Gharam ocurrió 
durante la boda del hermano 
mayor de este. Fueron foto-
gra� ados vestidos de gala: 
él con un traje de chaqueta 
azul y corbata, y ella con un 
vestido blanco y rosa lleno de 
volantes, una tiara, tacones y 
un pesado maquillaje. Hasta 
fueron paseados en un coche 

�AFP | descapotable.
 De acuerdo con la Unicef, 

el 17 % de las niñas egipcias 
contraen matrimonio antes de 
cumplir la mayoría de edad, 
mayoritariamente en zonas ru-
rales. En junio otra fotografía 
de una novia de 10 años sen-
tada junto a su esposo de 12 ya 
salió a la luz, siendo cali� cada 
por el Centro Nacional por la 
Maternidad y la Infancia como 
de “asesinato de la infancia”.

Las imágenes desatan las 
alarmas entre los grupos de ac-
tivistas en contra del matrimo-
nio infantil, aunque los familia-
res de los menores argumentan 
que se trata de un compromiso 
y que no contraerán matrimo-
nio hasta llegar a la edad legal 
permitida, los 18 años. 

 Egipto
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PHIPPS ES EL MEJOR EN LA LVBP

Denis Phipps sigue produciendo para la causa 
de Caribes. El dominicano ligó .478 de prome-
dio, con cuatro jonrones y 10 remolcadas, para 
llevarse el premio Jugador de la Semana. 

DYBALA ESTÁ EN VEREMOS

Paulo Dybala, una de las caras nuevas de la selección de 
Argentina, acusa un lesión muscular y está en duda para 
los duelos de noviembre ante Brasil y Colombia por las 
eliminatorias sudamericanas para Rusia 2018.  

I
ndependientemente de cuál sea 
el resultado de � nal del desafío 
al mejor de siete juegos que hoy 
arranca, una larga espera habrá 

culminado para el vencedor. 
Dos equipos, que han sido tachados 

de “eternos perdedores”, de� nen la Serie 
Mundial de las Grandes Ligas.  

¿Será el momento para los Indios de 
Cleveland se coronen por primera vez 
desde 1948? O tal vez es este el año para 
los Cachorros de Chicago rompan una 
“maldición” de se extiende desde 1908.

El Clásico de Otoño inicia en el Pro-
gressive Field de Cleveland con dos con-
tendientes que poseen méritos de sobra 
para ponerle � n a la sequía de títulos.

Los Indios tenían un escenario poco 
alentador antes de la postemporada, 
mostraban una rotación diezmada 
por las bajas de dos de sus principales 
abridores. Ni siquiera la a� ción de Cle-
veland dio señales de optimismo. Ter-
minaron la temporada regular con la 
tercera asistencia más baja en toda las 
Mayores. Solo Tamba Bay y Oakland 
llevó menos gente a su estadio.  

Todos estos aspectos son simple-
mente anécdotas. Cleveland es ahora el 
an� trión del primer juego de la serie por 
el campeonato. 

El mánager Terry Francona logró 
remendar un cuerpo de pitcheo que ha 
debido responder en medio de la ad-
versidad, e hizo que el equipo más in-
esperado avanzara a la batalla � nal por 
primera vez desde 1997. 

MLB // Cachorros e Indios inician la Serie Mundial con la misión de acabar con una espera histórica 

Cleveland sólo ha 
perdido uno de sus 
ocho partidos frente 
a equipos de temible 
ofensiva. Barrieron en 
tres juegos a Boston 
en la Serie Divisional, 
mandando al retiro de� nitivo a David 
Ortiz, y seguido anestesiaron a los Azu-
lejos de Toronto. 

Del lado de Chicago el escenario es 
igual o aun más interesante. El equipo 
llega a estas instancias por primera des-
de 1945, luego de alcanzar 103 triunfos 
en la temporada regular. En los playoffs, 
los Cachorros dejaron en el camino a los 
Gigantes de San Francisco. Y posterior-
mente mostraron temple para doblegar 
a los Dodgers y Clayton Kershaw en la 
Serie de Campeonato.  

“Si este equipo logra ganar la Serie 
Mundial nos van a hacer una estatua en 
la ciudad”, dijo el receptor venezolano de 
los Cachorros, Miguel Montero, durante 
el spring training. “Más nunca tendría-
mos que pagar en un restaurante”. 

Será una batalla de contendientes con 
estructuras similares, más allá de que 
Chicago se asoma como el rival a vencer, 

tomando en la rotación conformada Jon 
Lester, Jake Arrieta, Kyle Hendricks y 
John Lackey. 

Ambas novenas cuentan con varias 
� guras jóvenes como Francisco Lindor, 
Javier Báez y Kris Bryant. También con 
dos relevistas infranqueables, Aroldis 
Chapman y Andrew Miller; además de 

los estrategas de mayor 
categoría en el juego 
Joe Maddon y Franco-
na, este último con dos 
coronas en sus vitrinas.

Francona fue el res-
ponsable de que los Me-

dias Rojas acabasen en 2004 una larga 
seguía, que se remontaba a 1918. Lo hizo 
junto con Theo Epstein como gerente 
general, quien ahora mantiene ese cargo 
en Chicago.  

Legión criollo
Con Carrasco fuera de la rotación e 

Cleveland por lesión en su mano dere-
cha. El trío de peloteros venezolanos de 
los Cachorros tendrán la responsabili-
dad de ser factores de peso en el intento 
de los oseznos de dejar atrás la llamada 
maldición de la cabra Willy. 

Los receptores Willson Contretas y 
Miguel Montero, junto al relevista Héc-
tor Rondón forman parte de la manada 
en Chicago.

Contreras batea .400 con un cua-
drangular y cuatro remolcadas en pos-
temporada, al igual que Montero, quien 
sonó un Grand Slam para de� nir el pri-

mer triunfo frente a los Dodgers.
“No estoy nervioso en absoluto”, 

a� rmó Contreras. “Siempre pensé en 
la oportunidad de jugar unos playoffs y 
ahora que estamos aquí, voy a tratar de 
disfrutar cada juego. Sólo estoy enfoca-
do en hacer lo que mejor que puedo para 
ayudar a mi equipo a ganar el título”.

El Clásico de Otoño abre en el Progressive 
Field. Cleveland no se corona desde 1984, 

mientras que en Chicago suman 108 años sin 
lograr el campeonato en las Grandes Ligas

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

CACHORROS
Dexter Fowler  CF
Kris Bryant  3B
Anthony Rizzo  1B
Ben Zobrist  LF
Addison Russell  SS
Jason Heyward  RF
Javier Báez  2B
Miguel Montero C
Willson Contreras BD

INDIOS
Carlos Santana 1B
Jason Kipnis  2B
Francisco Lindor SS
Mike Napoli  BD
José Ramírez  3B
Lonnie Chisenhall RF
Rajai Davis LF
Tyler Naquin CF
Roberto Pérez  C

LINEUPS

años sin ganar un título de Serie años sin ganar un título de Serie 
Mundial suman entre ambos los Mundial suman entre ambos los 

Cachorros y los Indios, los rivales por Cachorros y los Indios, los rivales por 
el campeonato en esta temporada el campeonato en esta temporada 

174

EL MOMENTO ES AHORA

CALENDARIO Cachorros (Jon Lester) 
vs. 

Indios (Corey Kluber)

25/10 - 8:00 p. m.
Indios (Trevor Bauer) 

vs. 
Cachorros (Kyle Hendricks)

28/10 - 8:00 p. m.
Indios 

vs. 
Cachorros

30/10* - 8:00 p. m.
Cachorros (Jake Arrieta) 

vs. 
Indios (Josh Tomlin)

26/10 - 8:00 p. m.
Indios (Danny Salazar) 

vs. 
Cachorros (John Lackey)

29/10 - 8:00 p. m.
Cachorros 

vs. 
Indios

01/11* - 8:00 p. m.
Cachorros 

vs. 
Indios

02/11* - 8:00 p. m.

(*) De ser necesarios

martes, 222222222222222225 5 5 5 55 55 5 5 5 555 5 555 5 5 5 dedededededededededededededededededededede o oooooooooctubre de
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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

Magallanes 14 6 8 5.0

Tiburones 12 5 7 5.0

Leones 15 6 9 5.5

Tigres 15 6 9 5.5

posiciones

Tiburones (G. Ross) 
vs. Águilas (W. Boscán) 
7:00 p.m. (DTV)

Magallanes (T. Murata) 
vs. Leones (D. Heath) 7:00 
p.m. (IVC, MTV)

Cardenales (J. Martínez) 
vs. Bravos (O. Bencomo) 
7:00 p.m.

JUEGOS PARA HOYG
ran parte del éxito de las 
Águilas del Zulia en este pri-
mer mes de temporada se 
debe el extraordinario regis-

tro de 8-1 fuera del nido 
Sin embargo, desde hoy el equipo 

rapaz inicia una seguidilla de seis en-
cuentros en el parque Luis Aparicio 
“El Grande”, donde tiene la misión 
de seguir con el vuelo triunfal que los 
mantiene campantes en la cima de la 
clasi� cación del béisbol profesional ve-
nezolano, con marca de 11-3 luego de 
las tres primera semanas de acción.

Un par de encuentros frente a los Ti-
burones de La Guaira, Leones del Cara-
cas y Tigres de Aragua, respectivamen-
te es el plan de vuelo de los zulianos. 

“Sé que va a ser difícil hacer carreras 

Wilfredo Boscán está 
anunciado para abrir 
el primer duelo de la 

serie frente a los Tibu-
rones. Ernesto Freiri 

estaría disponible 

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

ÁGUILAS ATIENDE 
A LA VISITA

LVBP // El equipo rapaz inicia una serie de seis encuentros en el Luis Aparicio

Wilfredo Boscán se estrena en la rotación de las Águilas esta temporada. Foto: Archivo

en nuestro parque, por lo que vamos a 
implementar todos los trucos y mañas 
que estén disponibles para tratar de 
llegar al home. Vamos a jugar de la 
misma manera que lo venimos hacien-
do, dando los hit claves y haciendo los 
outs claves”, puntualizó Lipso Nava, 
mánager de las Águilas.

En sus primeros cinco compromisos 
como locales, la ofensiva rapaz produjo 
tres carreras por juegos, con un pro-
medio de bateo colectivo de .248. En 
la carretera, los bates zulianos tienen 
una media de 7.7 anotaciones por en-
cuentro, con 10 jonrones y un average 
de .307.

El factor clave en casa para los agui-
luchos ha sido el pitcheo, con apenas 
una efectividad colectiva de 2.58 en 
casa.    

Para el inicio de la contienda fren-
te a los Tiburones, las Águilas tendrá 

la oportunidad de reforzar la rotación 
con el bigleaguer venezolano Wilfredo 
Boscán.

El derecho hará su primera salida 
de la campaña. Tendrá una limitada 
actuación de tres entradas antes de ser 

relevado por Ramón García.
Boscás arribará a 50 aperturas en 

su carrera como aguilucho, siendo el 
octavo lanzador y quinto entre los ser-
pentineros criollos, con esa cantidad 
de salidas. 

ROTACIÓN RAPAZ
25/10 W. Boscán vs. TIB
26/10 S. Martis vs. TIB
27/10 C. Teller vs. LEO
28/10 J. DePaula vs. LEO
29/10 K. Heyer vs. TIG
30/10 W. Boscán vs. TIG
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CAMBIOS DE PESO
Nicolas Batum Alero Hornets
Al Horford Celtics Alero
Joakim Noah Knicks Alero
Derrick Rose Knicks Base
Dwight Howard Hawks Pívot
Kevin Durant Warriors Alero
Dwyane Wade Bulls Escolta
Pau Gasol Spurs Pívot
Rajon Rondo Bulls Base

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

C
on la celebración del primer 
anillo como campeones en su 
historia de los Cavaliers de 
Cleveland de la mano de Le-

Bron James y el inicio de una era pos-
terior al retiro de súper estrellas como 
Kobe Bryant, Tim Duncan y Kevin 
Garnett, se abre el mejor escenario del 
mundo del baloncesto con el comienzo 
de la NBA. 

Tras su consagratoria temporada, 
LeBron salta al tabloncillo con el favo-
ritismo de los Cavaliers sobre sus hom-
bros, aunque la temporada promete 
ser una batalla que libraran los “Cavs” 
junto con los Warriors de Golden State, 
reforzados con el astro, Kevin Durant. 
Los dos conjuntos buscan forjar una di-
nastía y son amplios favoritos para con-
vertirse en los primeros quintetos que 
consiguen jugar tres � nales de NBA de 
forma consecutiva.  

NBA //  Warriors y Cavaliers parten como los grandes favoritos en la naciente temporada

SHOW TIME
Con los jugadores que tiene en su plantel, Golden State 

es una anomalía. Son un monstruo. Sin duda, es el 
equipo más difícil de defender de la Liga

Gregg Popovich
Coach de los Spurs

el 
ga

ch
urs

millones de dólares 
para cubrir 261 

contratos de jugadores

4.300

LeBron James ante Ste-
phen Curry y Kevin Du-

rant encabezarán el gran 
choque. Greivis Vásquez 
afronta una temporada 

bisagra en su carrera

Ese favoritismo viene acompañado 
de una campaña récord de 73 triun-
fos en ronda regular de los Warriors, 
que tendrán a Stephen Curry como su 
máxima � gura. Golden State promete 
ser una “maquinita de puntos”. Los Ca-
valiers, gozan de su primer anillo y el 
mismo núcleo que salió campeón tras el 
regreso más fascinante en una � nal en 
la historia de la liga. 

James reconoce el mote de favori-
to y no le huye. “Los equipos realizan 
cambios y eligen a nuevos entrenadores 
y jugadores con un verdadero objetivo: 
quieren vencerme (...) No paro de escu-
char: ‘Tenemos que derrotar a LeBron’. 
No estoy yo solo en la cancha, pero en-
tiendo que se refuercen para intentar 
derrotarme”, indicó “El Rey”.

En la lista de pretendientes, los San 
Antonio Spurs, en una era post Duncan 
pero con el talento de un equipo conso-
lidado y la adición de Pau Gasol, pro-
meten batalla. Los Clippers con Chris 
Paul y Blake Grif� n esperan dar ese 
paso adelante en playoffs para llegar a 
una � nal. La evolución de los atléticos 
Raptors de Toronto, con Kyle Lowry y 
DeMar DeRozan, más la nueva fuerza 
de los Bulls de Chicago con Dwyane 

Wade, Jimmy Butler y Rajon Rondo, 
merece atención. Russell Westbrook 
ahora tendrá todo el peso en el Oklaho-
ma City Thunder. 

La nueva campaña da comienzo con 
tres partidos. A primera hora, los Cava-
liers de Cleveland recibirán a los Knicks 
de Nueva York, el Utah Jazz visita a los 
Portland Trail Blazers y los Warriors  
cerrarán frente a otro favorito, los San 
Antonio Spurs, que afrontan la nueva 
campaña sin Duncan, el jugador más 
importante de su historia. 

Greivis se la juega
Para el venezolano Greivis Vásquez, 

su séptimo año en la NBA llega con una 
nueva franquicia: Los Brooklyn Nets, la 
sexta de su carrera. 

El caraqueño llega esperanzado en 
que las lesiones son cosa del pasado, 
por lo que su primera meta será estar 
a disponibilidad los 82 partidos. “Ne-
cesito demostrar que soy un jugador 
útil estando sano. Tengo que demostrar 
que mis problemas de salud quedaron 
atrás y que puedo jugar unos cuatro o 
cinco años al más alto nivel”, explicó a 
Versión Final en días recientes. 

El reto llega en una franquicia en re-
construcción, que se reforzó hasta con 
seis jugadores, todos de bajo per� l pero 

que pueden marcar cierta diferencia, 
como es el caso de Luis Scola, Jeremy 
Lin y el propio venezolano. 

Greivis iniciará la campaña desde el 
banco, como escudero de Lin, pero se 
prevé que el piloto tenga muchos mi-
nutos bajo las órdenes del nuevo coach, 
Kenny Atkinson. Con solo un 3 por 
ciento, los Nets son junto a los Lakers, 
el equipo con menor posibilidad de ha-
cer los playoffs entre las 30 organiza-
ciones de la liga.   

Nuevos horizontes
El gran acontecimiento de la tempo-

rada muerta fue la contratación de Ke-
vin Durant con los Warriors de Golden 
State en la agencia libre, siendo la gran 
estrella del Thunder de Oklahoma y por 
unirse a un equipo que ya comandaba 
Stephen Curry. Durant junto al traspa-
so de Al Horford a los Celtics de Boston 
y Pau Gasol a los Spurs de San Antonio 
son las grandes movidas del receso. Los 

tres refuerzan en grande las aspiracio-
nes de sus respectivos quintetos.  

El cambio de Durant obedeció a la 
necesidad de la estrella de conseguir 
su primer título, pese a que la decisión 
le ganó críticas por unirse a un equipo 
cuyo eje ya estaba de� nido (Curry). Los 
Warriors parecen ahora una fuerza in-
detenible. 

Gasol sustituye al jugador más im-
portante de la historia de los Spurs, 
Tim Duncan, aunque en San Antonio 
confían que el español es el jugador con 
el per� l más parecido al ya legendario 
centro. Los Spurs esperan haberse lle-
vado “el jugador ideal” en Gasol y no 
la estrella del mercado (Durant). Los 
Celtics, con el dominicano Horford, es-
peran seguir recortando distancias con 
Cleveland en el Este. Boston aparece 
como uno de los rivales a vencer en la 
Conferencia para los Cavaliers. Horford 
refuerza un equipo que ya ganó 48 jue-
gos la campaña pasada.  
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HAMILTON Y ROSBERG TIENEN 
POCO MARGEN DE ERROR

El alemán podría 
coronarse en la 

próxima carrera si 
gana y su compañero 

de Mercedes no 
logra puntuar

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

Lewis Hamilton y Nico Rosberg repitieron la dosis, uno-dos, en el Gran Premio de Austin. Foto: AFP 

S
olo tres fechas de la temporada 
de lasFórmula Uno, los Gran-
des Premios de México, Brasil y 
Abu Dabi, separan al piloto de la 

Mercedes, Nico Rosberg de hacerse con 
el título mundial de pilotos. 

Sin embargo, el británico Lewis Ha-
milton redujo a 26 puntos la ventaja de 
Rosberg, su compañero de escudería, 
quien marcha como líder del campeo-
nato. 

“La batalla continuará. Iré por todo”, 
aseguró Hamilton. 

Rosberg no tiene que ganar ninguna 
de las últimas tres carreras restantes 
para conseguir su primer título de la 
F1, incluso si Hamilton las gana todas. 
Con dos segundos lugares y un tercero, 
el alemán se echará el cetro a la bolsa. 
Pero ello signi� ca también que Rosberg 
no puede tener una mala carrera. 

“Lo que puedo hacer es dar el máxi-
mo, seguir haciendo lo mismo cada � n 
de semana. Nico es fantástico, pero yo 
voy a continuar apretando”, declaró Ha-
milton. 

La pulseada entre los pilotos de Mer-

cedes entra a un calendario de carreras 
que Rosberg dominó la pasada tem-
porada, cuando encadenó victorias en 
México, Brasil y Abu Dabi. Sólo una vez 
esta temporada no pudo completar una 
carrera, y solo en otras cuatro no pudo 
subirse al podio. 

Rosberg ha a� rmado que no se con-
formará con asegurar un segundo sitio y 
tratará de ganar competencias en el últi-
mo tramo de la campaña, mientras va en 
busca del primer título de su carrera con 
el que igualaría el campeonato logrado 
por su padre, Keke Rosberg, en 1982. 

Viendo la perspectiva de Lewis, Nico 
no tendrá opción que mantener el plan-

Roger Federer regresará 
imponente en el 2017  

EFE |  �

El tenista suizo Roger Federer, el ju-
gador con más títulos del Grand Slam, 
diecisiete, no piensa en retirarse aún el 
próximo año del circuito mundial pese 
al descanso más largo que ha hecho en 
su carrera por problemas en su rodilla y 
su espalda, a� rmó en una entrevista al 
diario germanófono Tagesanzeiger. 

Su vuelta a la cancha está prevista 
para enero próximo, y Federer, a sus 35 
años, cree que “hay absolutamente mar-
gen” para volver a triunfar después de 
haber vivido su “momento más bajo en-
tre Roma y Wimbeldon”, cuando notó 
que su rodilla le impedía “avanzar” y 
que “no se sentía bien”, según con� esa.

En la entrevista concedida al diario 
suizo, el tenista helvético no quiso espe-
cular sobre el � n de su carrera en 2017 y 
a� rmó que “habrá más que solo un tor-
neo o un partido”. 

“De otra manera no hubiera hecho 
un descanso tan largo, sino que habría 
vuelto después de algunos meses a me-
dio gas y jugado un poco”, zanjó Federer 
la cuestión. 

Explicó que, cuando supo que se 
iba a perder los Juegos Olímpicos y el 

Roger Federer aspira a reencontrarse con su mejor nivel en la temporada 2017. Foto: AFP 

FÓRMULA 1 // Un descuido del británico le daría a Rosberg la posibilidad de lograr el título en México 

puntos acumula 
Nico Rosberg en la 
temporada 2016 de 
la Fórmula 1. Lewis 

Hamilton lo escolta con 
305 unidades

301

Rodríguez, en México. 
“Me gusta pelear por el título, pero 

para mí lo importante es hacer las carre-
ras lo mejor posible”, � nalizó Rosberg, 
que no quiso comentar sus opciones 
para hacerse con el Mundial en la próxi-
ma carrera en tierras aztecas. 

“Soy muy consciente de la situación 
del campeonato, y estar en esta batalla 
es emocionante. Para mí, el mejor traba-
jo es hacer las cosas muy simples, eso es 
lo que me gusta hacer. En México sólo 
intentaré ganar, porque me encantaría 
lograrlo en un sitio como ese. Ahí tendré 
una buena oportunidad”, dijo el piloto 
alemán.  

Redacción Deportes |�

Stefany Hernández, primera me-
dalla olímpica en el ciclismo venezo-
lano, participará del 24 al 26 de no-
viembre en la � nal del Campeonato 
Americano de BMX que se disputará 
en Oklahoma, Estados Unidos. 

La criolla, que estuvo cumplien-
do compromisos personales en el 
país, está de regreso en Suiza donde 
se puso a la orden del entrenador 
Thomas Allier. 

“Hemos decidido ir a la � nal del 
campeonato americano y luego de 
ahí regresaré al centro de entrena-
miento en Suiza  para una compe-
tencia más en el año”, manifestó 
mediante una nota de prensa. 

En diciembre, Hernández parti-
cipará en el torneo de naciones in-
door, de San Etienn, en Francia. 

Hernández participará en dos competencias 
para cerrar la temporada. Foto: Cortesía  

Hernández va por 
el Campeonato 
Americano

Del Potro escala 
21 puestos 
en la ATP 

BMX

Tenis

EFE |�

El argentino Juan Martín Del Po-
tro, que conquistó en Estocolmo su 
primer torneo en casi tres años, as-
cendió del puesto 63 al 41 en la cla-
si� cación mundial del tenis, en cuyos 
seis primeros puestos no hubo va-
riaciones, con Novak Djokovic como 
sempiterno líder. 

“He estado intentando solucionar 
mis problemas en los dos últimos años 
y no esperaba ganar un título en este 
momento de mi carrera. Estoy muy 
feliz por llevarme el trofeo. Me motiva 
para el futuro”, declaró “Delpo”. 

Mientras tanto, el francés Richard 
Gasquet, el otro ganador de la sema-
na, en Amberes (Bélgica), ascendió 
tres puestos para situarse 16º.

Del Potro, el exnúmero cuatro 
mundial del 2010, ganó por última 
vez en Sídney, en enero de 2014. Lue-
go encadenó casi dos temporadas en 
blanco debido a las lesiones en una 
muñeca. 

teamiento táctico y la paciencia para no 
echar por la borda las posibilidades de 
obtener su primer campeonato, que se 
materializaría –matemáticamente– con 
el triunfo en el circuito de los Hermanos 

Abierto de EE. UU., se dijo a sí mismo 
“esto hay que hacerlo bien” y curarse 
adecuadamente. 

“Me pregunto cuánta presión sen-

tiré” –en la Hopman Cup y Australia– 
dijo, al tiempo que se quiere centrar 
sobre todo en los seis meses posteriores 
a su vuelta. 

El helvético ya aseguró 
su puesto en la Copa 
Hopman, el Abierto 
de Australia, Dubai e 
Indian Wells 
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U
na nueva puja se cierne so-
bre el talento de los dos me-
jores artilleros de su gene-
ración. Cristiano Ronaldo y 

Lionel Messi son los principales candi-
datos a llevarse el Balón de Oro en una 
edición que prescindirá de los votos de 
los miembros de la FIFA y cuyo gana-
dor se conocerá en diciembre.   

La lista de 30 aspirantes elaborada 
por “France Football” incluyó sin sor-
presas a Ronaldo –mejor del mundo 
en 2008, 2013 y 2014– y al vigente ga-
nador Messi –2009, 2010, 2011, 2012 
y 2015–, que reeditarán una pugna 
inédita en la historia del fútbol por 
extenderse durante tantos años (ocho 
hasta ahora).  

Con el portugués como favorito por 
haberse embolsado la Liga de Cam-
peones con el Real Madrid y haberse 
consagrado campeón de la Eurocopa 
por Portugal, de entre los 30 nombres 
divulgados � guró un notable contin-
gente latinoamericano y tres españo-
les, reseñó EFE.  

Por clubes, el Real Madrid es el que 
cuenta con más representados, con 
un total de seis, en el que no estuvo el 
francés Karim Benzema, mientas que  
por nacionalidades empatan a cuatro 

La rivalidad más 
sonada de la última 
década vuelve a la 
palestra, aunque el 

portugués tiene todas 
las de ganar

EFE |�

futbolistas argentinos y franceses.
En la lista, destacaron los españoles 

Sergio Ramos (Real Madrid), Andrés 
Iniesta (Barcelona) y Koke (Atlético 
de Madrid); el brasileño Neymar y el 
uruguayo Luis Suárez (ambos del Ba-
rça); el chileno Arturo Vidal (Bayern 
de Múnich); y el uruguayo Diego Go-
dín (Atlético de Madrid). 

Otros latinoamericanos nominados 
fueron los argentinos Sergio Agüero 
(Manchester City), Gonzalo Higuaín 
(Juventus) y Paulo Dybala (Juven-
tus). 

Los periodistas especializados ten-
drán entre el 24 de octubre y el 24 

CRISTIANO Y MESSI APUNTAN 
UNA VEZ MÁS AL BALÓN DE ORO

de noviembre para coronar al mejor 
jugador del mundo, explicó a EFE 
un portavoz de “France Football”, la 
revista que otorga el prestigioso galar-
dón desde 1956. 

Terminada la votación, el premio se 
concederá en una gala en diciembre.

Después de seis años de colabora-
ción con la Fifa, el Balón de Oro vuel-
ve a darse de forma individual, con los 
votos apenas de los periodistas espe-
cializados y sin las papeletas de los 
seleccionadores y los capitanes de los 
miembros de la FIFA. 

En la gala de la FIFA del pasado 
enero, el argentino Leo Messi, del 

AFP |�

El Atlético de Madrid acaparó 
ayer los premios de la Liga española 
2015/2016, entre ellos el de mejor en-
trenador para Diego Simeone y el de 
mejor jugador para su delantero An-
toine Griezmann, mientras que Luis 
Suárez logró el galardón Liga World 
Player. 

Su compañero en el Barcelona, 
Lionel Messi, ganó el premio al mejor 
delantero en una gala celebrada en el 
Palacio de Congresos de Valencia. 

Enrique Cerezo, el presidente del 
Atlético de Madrid, se encargó de re-
coger el galardón destinado a Griez-

El Atlético Madrid acapara 
los premios de la liga española

mann, que en el último momento no 
pudo viajar a Valencia. 

“Se lo merece (el premio). Antoine, 
a punto de subir al avión, recibió una 
llamada personal y se tuvo que quedar 
en Madrid con mucho disgusto. Le de-
dica el premio a todos los aquí presen-
tes”, dijo Cerezo al recoger el galardón 
de manos de Miss Mundo 2015 Mireia 
Lalaguna. 

Además del premio al mejor jugador 
de la Liga, que se elige en base a una 
herramienta estadística, el delantero 
francés, autor de 22 goles la pasada 
temporada, también se llevó el galar-
dón al jugador de la a� ción votado por 
los internautas en las redes sociales. 

“Estamos orgullosos de tenerte”, 

añadió Cerezo en referencia a Griez-
mann, que fue uno de los cuatro atlé-
ticos galardonados este lunes junto al 
técnico Diego Pablo Simeone, Diego 
Godín y Jan Oblak. 

“Soy un afortunado porque desde 
que llegué al Atlético de Madrid me 
encontré a un grupo de hombres que 
superan al jugador de fútbol, y cuando 
un entrenador tiene esa suerte, sim-
plemente debe decir gracias”, dijo Si-
meone al recibir su premio. 

El central uruguayo Diego Godín 
se llevó el premio al mejor defensa, 
mientras que el esloveno Oblak, ganó 
el galardón al mejor portero, tras una 
temporada en la que fue el menos go-
leado con 18 tantos en 38 jornadas. 

PREMIO // Entre los nominados también destacan Vardy, Neymar y Luis Suárez 

Messi y Cristiano han disputado los últimos ocho balones de oro. Foto: Archivo 

Simeone se llevó el galardón a mejor entre-
nador. Foto: LaLiga 

EFE |�

Argentina y Uruguay se unen por 
las mejores de las causas. El jefe de 
Estado de argentino, Mauricio Ma-
cri, y el uruguayo, Tabaré Vázquez, 
reiteraron en Buenos Aires que sus 
países trabajarán para aspirar a or-
ganizar conjuntamente el mundial 
de fútbol de 2030, cuando se cum-
plirán 100 años de la primera cita 
mundialística que acogió Uruguay.

En una rueda de prensa tras 
mantener un encuentro en el que 
trataron una gran diversidad de 
asuntos, los dos presidentes inci-
dieron en el anuncio que ya habían 
realizado en su primer encuentro 
del año, el pasado enero en Colonia 
de Sacramento (Uruguay). 

“Reiteramos que vamos a tra-
bajar en conjunto para aspirar a la 
organización del Mundial de fútbol 
2030 en Uruguay y Argentina”, 
a� rmó Macri. 

Antes, Vázquez, al hacer refe-
rencia al nivel de hermanamiento 
histórico y fraternidad entre los 
pueblos argentino y uruguayo, ex-
ceptuó la competencia en el caso 
del fútbol, con “diferencias muy 
claras” a nivel internacional. 

“Estoy hablando por ejemplo de 
(Leo) Messi –astro argentino– y de 
(Luis) Suárez –uruguayo–”, dijo el 
Presidente.

En este sentido, y entre risas, 
Macri hizo a su par una referen-
cia sobre la situación en la que se 
encuentra la selección argentina, 
atascada en el quinto lugar de las 
eliminatorias sudamericanas para 
el Mundial de 2018 y por lo tanto 
en puestos de repesca. 

Es así que respecto al trabajo 
conjunto por lograr acoger la Copa 
del Mundo de 2030, Macri no dudó 
en hacer un pintoresco comentario 
a su homólogo.

“Eso incluye que si nos falta al-
gún punto para clasi� car el 2018... 
Suárez va a patear fuera, ¿no?”, se-
ñaló el Presidente entre las risas y 
aplausos de la prensa. 

“Tenemos el más amplio espíritu 
retributivo. Porque es bueno tener 
memoria”, concluyó un sonriente 
Vázquez. 

Los presidentes de ambas naciones hicie-
ron la propuesta. Foto: AFP  

Argentina 
y Uruguay  
apuntan al 2030

Mundial

Sergio Agüero (Man. City)
Pierre  Aubameyang (B. Dortmund)

Gareth Bale (R Madrid)
Gianluigi Buffon (Juv)

Cristiano Ronaldo (R M)
Kevin De Bruyne (Man. City)

Paulo Dybala (Juventus)
Diego Godin (Atl Madrid)

Antoine Griezmann (Atl Madrid)
Gonzalo Higuaín (Juv).

Zlatan Ibrahimovic (Man United)
Andrés Iniesta (Barcelona)

Koke (Atl Madrid)
Toni Kroos (R Madrid)

Robert Lewandoswki (B Munich)
Hugo Lloris (Tottenham)

Riyad Mahrez (Leicester City)
Leo Messi (FC Barcelona)
Luka Modric (R Madrid)

Thomas Müller (B Múnich)
Neymar (Barcelona)

Pepe (R Madrid)
Payet (West Ham)

Pogba (Man United)
Neuer (B Múnich)

Rui Patricio (Spo Portugal)
Sergio Ramos (R Madrid)
Luis Suárez (Barcelona)

Vardy (Leicester)
Arturo Vidal (B Múnich)

Los nominados

Barcelona, se hizo con su quinto Balón 
de Oro, tras los conseguidos en 2009, 
2010, 2011 y 2012.

Con el 41,33 % de los votos, superó 
holgadamente a Ronaldo (27,76 %), 
ganador en 2014, y al brasileño Ney-
mar (7,86 %), su compañero de equi-
po en el Barça. 
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Redacción Deportes |�

Keydomar Vallenilla y Rosielis 
Quintana conquistaron un total 
de cinco medallas para el país, dos 
de oro y tres de bronce, durante su 
participación en el Campeonato 
Mundial de Pesas Sub-17, que se 
realizó en Penang, Malasia. 

Las preseas doradas las ganó Va-
llenilla en los 85 kilogramos; una 
en envión, donde levantó 185 ki-
los, y otra en el total alzado, donde 
sumó 329 gracias a los 144 suma-
dos en el arranque, donde ocupó la 
cuarta plaza. 

Por su parte, las medallas de 
bronce las obtuvo Rosielis Quintana 
el pasado jueves en la categoría de 
44 kilogramos, con levantamientos 

Venezolanos se traen cinco 
medallas del Mundial Sub-17 

Pesas

de 62 kilos en arranque, 77 en envión 
y 139 en total. La atleta varguense de 
16 años de edad se ubicó en el tercer 
lugar en las tres pruebas, reseñó en su 
página web la Federación Internacio-
nal de Levantamiento de Pesas.  

Los puntos acumulados por los 
venezolanos en este certamen sirven 
para optar a la clasi� cación a los III 
Juegos Olímpicos de la Juventud que 
se disputarán en Buenos Aires, Argen-
tina, en 2018. 

Otro de los participantes fue José 
Oduber Marín en los 85 kilogramos, 
quien se ubicó en la casilla 13 con un 
total de 278 kilogramos; y en feme-
nino Adriana Hernández en los 53 
kilogramos, logró el sexto puesto en 
la sumatoria general al levantar 165 
kilos totales.

La modalidad de trampolín desapareció del 
Zulia hace tres años porque no se ha atendido 

la carencia de trampolines en los gimnasios

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

Tres años tienen esperando por el reacondicionamiento de la fosa del Gimnasio Saurín Galué. Fotos: Iván Ocando 

E
l descuido de los entes gu-
bernamentales hace que la 
gimnasia zuliana vaya en de-
clive. El estado que anterior-

mente se colgaba el oro en competi-
ciones de trampolín, solo tiene atletas 
que practican base porque desde hace 
tres años, cuando se quemó la sala del 
Saurín Galué, en La Victoria, no han 
recibido el material necesario para re-
tomar la práctica. 

“La modalidad tiene en el Zulia tres 
años desde que se quemó la instala-
ción que no han podido participar en 
campeonatos nacionales porque no 
tienen la cama elástica ni doble mini 
tram, ni el mini tram”, manifestó Ma-
galy Batista, entrenadora de gimnasia 
de la región.

De hecho, el mini tram que tie-
nen está fuera de servicio porque se 
le salieron los resortes. “Esa es otra 
modalidad que ha bajado en el Zu-
lia, cuando antes se obtenían oros en 
Juegos Nacionales”, soltó la también 
miembro de la Federación Venezolana 
de Gimnasia. 

Pero no es solo la modalidad de 
trampolín la que se ve afectada por la 
falta de insumos de alto rendimiento 
para los atletas, las de artística tam-

GIMNASIA ZULIANA 
SIGUE EN EL ABANDONO

DESCUIDO // La falta de insumos de alto rendimiento pasa factura 

3
presupuestos han sido entregados 
a la Gobernación del estado Zulia, 
para el reacondicionamiento de 

la fosa y aún no han tenido 
respuesta 

bién se las ven oscuras por la falta de 
acondicionamiento de la fosa, zona del 
gimnasio donde los atletas practican 
movimientos y saltos para ejecutarlos 
en los diferentes aparatos. 

“El Zulia no tiene un nivel tan alto 
con los atletas por eso mismo, porque 
no tenemos las condiciones necesarias 
para poder hacer el trabajo con esas 
gimnastas, no queremos que nos que-
den muchachas inválidas, porque sin 
material deportivo no podemos traba-
jar”, advirtió la exatleta. 

Batista admitió haber entregado 
presupuestos al gobernador Francisco 
Arias Cardenas en reiteradas ocasio-
nes y aún no obtienen respuesta. 

“Sabemos que están costosos, pero 

a medida que hemos pasado los pre-
supuestos todo aumenta, porque ese 
material es importado”. 

A las niñas y adolescentes que ha-
cen vida en el gimnasio de La Victoria 
les faltan colchonetas de seguridad y 
las de protección para los aparatos, 
como las barras � jas, los arsones, las 
anillas, el tapete y la carrilera, que 
también se encuentran en pésimas 
condiciones. 

Liga Mumú Barboza 
de Maracaibo inaugura
su campeonato

Cristina Villalobos |�

El estadio Luis Aparicio se vistió 
de gala ayer para recibir a más de 
100 niños que se congregaron en 
el estadio de “El Grande” para dar 
inicio al I Campeonato de la Liga 
de Béisbol Menor Mumú Barboza 
de Maracaibo. 

En la inauguración se hicieron 
presente personalidades deporti-
vas como Nercely Soto y Jesús “El 
Cuervo” Nava, quienes estuvieron 
a cargo del lanzamiento inicial.

La liga naciente acoge a peloteri-
tos desde los tres hasta los 18 años 
de edad. 

El torneo no pudo iniciar de otra 
manera sino con encuentros dis-
putados simultáneamente en los 
estadios Papá Juan, Rafael Rivas 
y Silvino Caraballo, ubicados en el 
complejo Polideportivo de Mara-
caibo.  

En la categoría formación, los ni-
ños de LUZ-Maracaibo despacharon a 
los de Mumú Barboza en un cerrado 
encuentro que culminó 6-5. 

Por los académicos brilló José Ma-
tos, quien se fue de 2-1 con un doble, 
una anotada y una impulsada, mien-
tras que por los del homenajeado des-
tacó Alejandro Pirela que culminó la 
jornada de 3-2 con un triple, un doble, 
trío de impulsadas y par de anotadas.

Carlos Avendaño se llevó la victoria 
y Alejandro Pirela se hizo con la derro-
ta en la primera jornada.

En la categoría juvenil, los de LUZ 
volvieron a triunfar con pizarra de 6-1, 
siendo el triunfo para Carlos Avenda-
ño y el revés para Juan Márquez.

Los pequeños de la categoría inicia-
ción hicieron justicia por los de Bar-
boza, al imponerse con pizarra de 9-4 
a los académicos.

La jornada continúa hoy, desde las 
9:00 de la mañana con encuentros en-
tre las diversas categorías. 

Decenas de niños participarán en el torneo integral. Foto: Iván Ocando 

El problema sanitario del excremento de las palomas tampoco ha sido atendido. 
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 EXP. 49.039
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y 
DEL

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

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

LA SECRETARIA
Abog. ANNY DIAZ

 EXP. 49.081
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:                                                                                                                   

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

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

LA SECRETARIA
Abog. ANNY DIAZ

 Exp.- 48.954.
CARTEL DE CITACIÓN

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

A las ciudadanas ELSA GONZALEZ y MARLENY GONZALEZ, venezolanas, 
mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad numero V.- 
4.144.907 y 9.327.029; de este domicilio, que este Tribunal en el juicio 
que por TACHA DE FALSEDAD sigue en su contra el ciudadano  CARLOS 
GONZÁLEZ, iden��cados en actas, ha ordenado citarlas por medio de 
Carteles, para que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los quince 
(15) días de Despacho siguientes, contados a par�r de la constancia en actas 
de que se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citado 
del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere 
comparecido por si ni por medio de apoderados, se le designará defensor 
Ad Litem con quien se entenderá la Citación y demás actos del proceso. 
Publíquese en los Diarios “La Verdad” y “Versión Final”, ambos de esta 
localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, 18  de Julio de 2016. AÑOS: 206° de la Independencia y 157° 
de la Federación.
LA JUEZA:

Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO      
LA SECRETARIA.

Abg. ANNY  CAROLINA DIAZ

 EXPEDIENTE No. 58.583
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 ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE VEHÍCULO SEGURO 
VR, R.L, inscrita por ante el Registro Inmobiliario Tercer Circuito del Munici-
pio Autónomo del Estado Zulia, en fecha 19 de noviembre de 2012, anotado 
con el No. 17, folio 65, tomo 43 del protocolo de trascripción del presente 
año, y/o en la persona del ciudadano EDWARS ROBERTO ARIAS ARAUJO, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. 9.775.199, 
en su carácter de coordinador de administración, del mismo 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 CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO Y DAÑOS Y PERJUICIOS, iniciado en su contra en horas com-
prendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA A TRES Y TREIN-
TA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 AM. A 3:30 PM.) Se les advierte que si 
pasado dicho término no comparecieren en forma personal o mediante re-
presentación legal, el Tribunal le nombrará DEFENSOR AD-LITEM con quien 
se entenderá la citación. Publíquese en los diarios Versión Final y La Verdad 
de esta Localidad, Con intervalo de tres días entre uno y otro Maracaibo, 13 
de OCTUBRE de 2016, año 206º y 157º.-

EL JUEZ 
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 
Exp. Nro. 14389

CARTEL DE INTIMACIÓN
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

EN SU NOMBRE.
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,  MERCANTIL Y 
DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL  DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:

Al ciudadano  HUGO JOSÉ MORA TERÁN, venezolano, mayor de edad, �tular de la 
cedula de iden�dad Nro. V-7.972.703; domiciliado en el Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, que en el juicio que por  ESTIMACIÓN E INTIMACIÓN DE HONORARIOS 
PREOFESIONALES, seguido  por los ciudadanos GRETDY JOSÉ SOLARTE PINEDA, 
MIGUELAINE MASSIEL SÁNCHEZ CARRIZO Y GIOVANNI JELAMBI PÁEZ, venezolanos, 
mayores de edad, �tulares de las cedulas de iden�dad Nros. V.-13.871.269, V.-
15.726.178 y V.-5.164.796, respec�vamente, e inscritos en el Inpreabogado bajo 
los Nros. 83.210, 120.286 y 24.036, respec�vamente, este Juzgado ha ordenado 
in�marlo por medio de carteles, para que comparezca dentro de los quince (15) días 
de despachos siguientes, contados a par�r de la constancia en autos de haberse 
cumplido con las formalidades de Ley, a darse por in�mado en el aludido juicio.-  
Advir�éndosele  que una vez  vencido el lapso anterior y no hubiere comparecido 
por sí o por medio de sus apoderados se le designará defensor ad-litem con quien 
se entenderá la in�mación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios 
“LA VERDAD” y “VERSIÓN FINAL”  de la Ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, con 
intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el 
ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, diecisiete (17) de Octubre 
de dos mis dieciséis (2016).  206° y 157°.- 

La Jueza Provisoria
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN

La Secretaria,
MARÍA ROSA ARRIETA FINOL

 Exp.  Nro. 14550.-
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

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

HACE SABER:

Al ciudadano  LUIS ALBERTO VILLASMIL, C.A, venezolano, mayor de edad, �tu-
lar de la cedula de iden�dad N° 131.409, en su carácter de Representante Legal 
de la Sociedad Mercan�l SEGUROS EL SOL, C.A., inscrita ante el Registro mer-
can�l Primero  de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha cinco 
(05) de Marzo de 1981, anotada con el N° 8, Tomo 12-A; que en juicio que por  
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, sigue en su contra la ciudadana  MARIA ELENA 
VILLALOBOS CEPEDA, este Juzgado ha ordenado citarlo por medio de carte-
les, para que comparezca ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de 
despachos siguientes, contados a par�r de la constancia en autos de haberse 
cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citados del aludido juicio.  Se 
le advierte  que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por sí o por 
medio de apoderados se le designará defensor ad-litem con quien se entende-
rá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios LA VERDAD 
y VERSIÓN FINAL,  ambos del Estado Zulia,  con intervalo de tres días entre uno 
y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de 
Procedimiento Civil. Maracaibo, 17 de octubre de 2016.- 206° y 157°.- 
LA JUEZA PROVISORIA,
DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN                       

LA SECRETARIA,
MARÍA ROSA ARRIETA FINOL
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Mueren hampones 
al estallar una granada  

COTA 905 // El Cicpc localiza a cuatro secuestradores para detenerlos y se registra un careo

Un análisis de telefonía 
permitió ubicar un taxi 

donde iban líderes de 
secuestros ocurridos en 

Caracas. Los buscaban 
por el plagio de un ruso

C
uatro secuestradores que se 
enfrentaban contra una uni-
dad especial del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 

Penales y Criminalísticas (Cicpc), en 
el sector El Pinar, Cota 905, en Cara-
cas, murieron al estallar una granada 
que iban a lanzar a los funcionarios. 

Los cuatro perdieron la vida cuando 
intentaban arrojar la granada a miem-
bros del Grupo de Trabajo Autodirigi-
do (GTA) del Cicpc, pero el artefacto 
explotó dentro del carro donde iban.

Tras una análisis técnico-cientí� co 
de telefonía, los investigadores se des-
plegaron hasta el sector Villa Zoila, de 
la Cota 905, para ubicar a los malean-
tes involucrados en secuestros, entre 
estos el de un diplomático de la Emba-
jada de Rusia, ocurrido en agosto. 

La comisión especial avistó un auto 

Chery Orinoco, tipo taxi, color blanco, 
donde se transportaban los hombres.

Los detectives iban a detener a los 
hampones, pero estos dispararon para 
huir, y se inició una persecución. 

Los delincuentes pretendían accio-
nar la granada, pero esta detonó en el 
taxi, que quedó envuelto en llamas. 

Los carbonizados fueron identi� -

El excontralor de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB), general 
de División retirado Oswaldo Gutié-
rrez Reyes, fue localizado muerto en 
la parte posterior de una camioneta, 
ayer alrededor de la 1:30 de la tarde, 
con un disparo en la cabeza, en la ave-
nida Casanova Godoy, de Maracay, 
estado Aragua. 

Voceros policiales re� rieron que 
una comisión del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) se trasladó hasta la 
mencionada avenida, cerca de la se-

Tirotean al excontralor de la Fuerza Armada 
dentro de una camioneta en Maracay

gunda entrada a la urbanización Mon-
taña Fresca. 

Los funcionarios visualizaron es-
tacionada la camioneta Tiuna X5, co-
lor gris, placas AF801BD, a la cual se 
acercaron para inspeccionarla, pues 
previamente les habían transmitido 
información según la cual se presu-
mía la presencia de un cadáver en su 
interior. 

Cuando los detectives observaron 
la parte posterior del vehículo, locali-
zaron el cuerpo del general Gutiérrez.

La comisión del Eje de Investiga-
ciones de Homicidios Aragua exami-
nó al infortunado y le apreciaron una 
herida por el paso de proyectil de un 

arma de fuego en la región 
occipital, con salida. 

De momento se ignoran 
las causas por las cuales ulti-
maron al general retirado. 

Los pesquisas analizaron 
la planimetría, realizaron 
una � jación fotográ� ca del 
sitio y colectaron evidencias. 

Cerca, un grupo de parientes que se 
enteró de la tragedia protagonizó es-
cenas de dolor y debieron ser calma-
dos por los funcionarios. 

El cadáver de Gutiérrez Reyes lo 
trasladaron hasta la morgue de Caña 
de Azúcar, en el estado Aragua, para 
la autopsia. 

Sentencia

La Tubería

Pastor pagará 28 
años por muerte 
de su esposa 

Se ahorca 
un adolescente 
de 14 años 

Fue condenado a 28 años de 
prisión el pastor evangélico Luis 
Rivas Brito, de 61 años, por su res-
ponsabilidad en la muerte de su 
esposa Doris Tirado de Rivas, de 
53, ocurrida el 1° de septiembre 
de 2007 en la carretera nacional a 
San Fernando de Apure, a la altura 
del sector Corozopando del estado 
Guárico. 

En el juicio, los � scales 3ª y 
auxiliar del estado Carabobo, 
Leoncy Landáez y Armando Ge-
hringer, rati� caron la acusación 
contra el sexagenario por homici-
dio intencional agravado. Cumpli-
rá la pena en la cárcel de Tocuyito, 
Carabobo. 

Edwin Enrique Fernández Pana, 
de 14 años, tomó la decisión de qui-
tarse la vida, el pasado domingo a 
las 6:30 de la tarde. Con un mecate 
se ahorcó en su habitación y horas 
después su hermanita de 10 años 
encontró su cadáver colgando de 
las vigas del techo de zinc. 

El cuerpo lo levantaron los de-
tectives del Cicpc, media hora más 
tarde, en una vivienda humilde, de 
la calle 10 del barrio Las Peonías, 
sector La Tubería. Yohana Fer-
nández, ayer frente a la morgue de 
Maracaibo, aseguró desconocer los 
motivos por los cuales su sobrino 
se suicidó. “Él no tenía problemas y 
hasta donde sé no sufría de depre-
sión”, explicó. El adolescente era el 
segundo de tres hermanos, estudia-
ba tercer año en el liceo Luis Bel-
trán Ramos y vendía guapitos. 

Parientes esperan la entrega del cuerpo 
en morgue. Foto: Johnny Cabrera 

cados como Samuel Jonás Cabriles 
Flores, “El Gasper”, a quien investiga-
ban por unos 30 secuestros; Abraham 
José Abreu Infante, “Abraham Lin-
coln”, evadido de la cárcel de Tocorón, 
además de lugarteniente de la banda; 
Álvaro Leonel Romero Hernández, 
“Charly Misterio”, y Jayker Alfredo 
Santos Pérez, “El Chofer”. 

años era la 
edad tenía el 

general retirado, 
quien realizaba 

trabajos de 
construcción en 

el centro comercial 
Los Aviadores, de 

Palo Negro 
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Envuelto en llamas quedó el taxi Chery Orinoco donde viajaban cuatro sujetos que eran buscados por secuestros, pues iban a tirar una granada 
a los funcionarios del Cicpc, pero el artefacto explotó dentro del carro. Foto: Cortesía 

 Los Cicpc recuperaron 
un fusil HK calibre 223, 
una pistola Glock con 
un cargador de 32 ba-
las, una pistola Walter 
PPK calibre 380 y dos 
granadas fragmentarias 

El Ministerio Público ordenó inves-
tigar el asesinato del militar en situa-
ción de retiro y comisionó a un � scal 
de la entidad aragüeña. 

INTENTAN HUIR CON 

ARMAS Y CAEN PRESOS

Los hermanos Lisandro y Leonel Brice-
ño fueron arrestados por Cpbez en La 
Victoria, con revólver y escopeta.

EFECTIVOS DEL CPBEZ FUERON 
HERIDOS A BALAZOS POR ASALTANTES, 
UNO FRENTE AL SAMBIL Y OTRO, LUIS 
COLINA, EN CIUDAD LOSSADA.  2
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MILEIDA JOSEFINA 
GONZÁLEZ DE CUBILLAN 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Anaida Urdaneta (+) y Romel Gonzá-
lez (+); sus hijos: Juan Carlos y Jean Carlos Cubi-
llan; sus yernas: Yosmeiry Salazar y Maria Gonzá-
lez, nietos, sobrinos, cuñados, demás familiares y 
amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
25/10/2016. Hora: 10: 00 a.m. Cementerio: El Eden. 
Dirección: La Concepción, Carretera Palito Blanco, Sector 
Las Cabrias 1.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JUAN ENRIQUE 
DELGADO VILCHEZ

(Q.E.P.D)
Sus padres: Antonio Delgado (+) y Benilda 

Vilchez (+); su esposa: Arcenis Ruth Medi-
na de Delgado; sus hijos: Juan, Yaskania y 

Yaskelis Delgado Medina; sus hermanos: An-
tonio, Gloria, Maria, Mirian, Lita (+) y Luis Delgado 
Vilchez, primos, sobrinos, cuñados, nietos, veci-
nos, demás familiares y amigos invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 25/10/2016. 
Hora: 12: 00 m. Capilla Velatoria: La Modelo. 
Salon: Lila. Dirección: Av. 25 diagonal al Cole-
gio La Epifanía. Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

OSMER ANTONIO 
HERNÁNDEZ RÍOS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángel Emiro Hernández (+) y Carmen Susana Ríos (+); su esposa: 
Carmen Cabrera de Hernández; sus hijos: Lainette Hernández, Rodolfo 

Hernández, Elinette Hernández y Lenibeth Hernández; sus hermanos: 
Marlene, Nelly, Enio, Hugo, Osmar, Fernando, Vilibardo, Arsenio; demás 

familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
25/10/2016. Dirección: Av. 17 haticos por debajo calle 118 # 118-105. 
Cementerio: San Sebastián.

 PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor: 

JOSÉ IGNACIO 
ARGUELLO 
BARRETO

Q.E.P.D 

Su esposa: Olivia Cantillo; sus padres: Florentino 
Arguello (+) y Rosa Barreto (+); sus hijos: Yohandry 
Arguello, Yudenis Arguello, Vanesa Arguello, Yaneth 

Arguello; sus hermanos, sus nietos, sobrinos, 
amigos de Acotema, demás familiares le 

invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 25/10/2016. Hora: 10:00 a. m. 

Dirección: B/El Progreso 112 # 19 
A-202. Cementerio: San Sebastián.

Paz a su  alma

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NEUDOR ENRIQUE 
GUTIÉRREZ REVEROL

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ana Dolores (+) y Luis Ángel (+); su esposa: Rosa María 
Vílchez de Gutiérrez; sus hijos: Beysi, Luis Enrique, Neudor Enrique (+), 
Santiago, Neuduvis, Karina, Yoendry y Fredery; sus hermanos: Luis (+), 
María (+), Maximila, Elena, Vilena, Verónica, Enedefinda, Felicita, Rafael 
Simón y Eudo; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 25/10/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sector 
La Peña troncal del Caribe; Cementerio: De Sinamaica.

PAZ A SU ALMA

BARRIO RAÚL LEONI, CALLE 79A, Nº 97-38, A 50 MTS DE LA FARMACIA ÉTICA 
VÍA AL MARITE. TELF: (0414) 6133729 / (0416) 5676152. MCB EDO ZULIA.

El Ministerio Público acusó a Ender 
Alberto Castillo León, de 45 años, por 
su presunta vinculación con el trá� co 
de 83 panelas de marihuana, las cua-
les fueron incautadas el 19 de agosto 
de este año cuando transitaba en un 
vehículo por el punto de control de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 

Acusan a un individuo por trá� co 
de 43 panelas de marihuana

ubicado en Puerto Guerrero, munici-
pio Guajira en el estado Zulia. 

La � scal 23ª de esa jurisdicción, 
Sandra Blanco, acusó al hombre por 
el delito de trá� co ilícito de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas en la 
modalidad de transporte. 

En el escrito presentado ante el Tri-
bunal 6° de Control del estado Zulia, 
extensión Maracaibo, la � scal solicitó 
la admisión de la acusación, el enjui-

ciamiento de Castillo León y que se 
mantenga privado de libertad, medida 
que cumple en la sede del Destaca-
mento N° 112 de la GNB, ubicado en 
Puerto Guerrero. 

A Castillo lo aprehendió la GNB, 
cuando transitaba en su camione-
ta por el punto de control, donde los 
militares hicieron detenerla, para re-
visarla minuciosamente y hallar en el 
maletero el alijo con la droga. La Guardia Nacional realizó el decomiso de la droga. Foto: Humberto Matheus (Archivo)

Redacción Sucesos |�
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Sus padres: Noé Parra (+) y Carmen Bracho (+); sus hijos: Yuglenis, 
Manuel, Gustavo, Yumaira, Richard y Yuraima Ocando Parra; sus 
hermanos: Bertilia, Elena, Mery, Alba, Feliciano, Freddy (+), Bain Parra 
Bracho (+), Aura, Sonaida, Nolgica, Yuli, Ilaida, Nereida, Endy, Guido, 
Jhony, Noé Segundo, Sor Teresa (+), Segundo y Misael; sus yernos (as): 
Omary, Ernesto, Deisy y Williams; sus tíos, nietos, bisnietos, sobrinos, 
amigos y demás familiares invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 25/10/2016. Hora: 03:00 p. m. Dirección: Av. 1 # 231 frente a la 
cancha San José de Potreritos, La Cañada de Urdaneta. Iglesia: San 
José. Cementerio: Potreritos.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

OMAIRA DEL SOCORRO 
PARRA BRACHO 

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

El ministro Néstror Reverol durante la reunión de seguridad. Foto: MPPIJP

Activan dispositivo de seguridad 
en carreteras zulianas

Redacción Sucesos  |�

El ministro del Interior, 
Justicia y Paz, Néstor Reverol, 
anunció en Maracaibo la acti-
vación de un dispositivo espe-
cial de seguridad, en los ejes de 
carretera del estado Zulia.

Desde el Palacio de Gobier-
no, el funcionario detalló que 
el referido dispositivo contará 
con la responsabilidad asigna-
da por kilómetros a los cuerpos 
policiales y a la Guardia Nacio-

nal Bolivariana (GNB).
Se re� rió a las medidas para 

garantizar la seguridad en la ca-
rretera Lara-Zulia y en la Tron-

El servicio VEN 911 
posee actualmente 153 
cámaras de seguridad 
instaladas. El ministro 

Reverol anunció la 
pronta incorporación 

de otras 216 en vehícu-
los para fortalecer el 

patrullaje inteligente

cal 6, que va desde Maracaibo 
hasta la vía Machiques-Colón.

El dispositivo de seguridad, 
precisó Reverol, será ejecutado 
con una responsabilidad de dos 
kilómetros por cuerpo policial 
en la entidad zuliana, donde 
tendrán su participación el 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez), Poli-
cía Nacional Bolivariana (PNB) 
y la GNB.

Cuadrantes
El ministro indicó que el 

Viceministro de Prevención 
y Seguridad Ciudadana, G/B 
Manuel Pérez Urdaneta, se 
reunió con los jefes de los 265 
cuadrantes de paz de la Gran 
Misión A Toda Vida Venezuela, 
en la que se levantó un diag-
nóstico de las zonas atendidas.

El objetivo es avanzar ha-
cia una “nueva segmentación, 
en una nueva fórmula para el 
cálculo de las unidades del Pa-
trullaje Inteligente, tomando 
en consideración la densidad 
de la población y la incidencia 
delictiva”.

Seis estudiantes 
heridos dejan 
protestas en la UCV

CARACAS // Brutal represión policial vía Plaza Venezuela

La Policía Nacional colocó una barrera 
a la salida de la universidad, pero los 

estudiantes trataron de pasarla, y 
recibieron perdigonazos

L
os perdigones que 
la Policía Nacional 
Bolivariana (PBN) 
no descargó durante 

la marcha convocada por las 
mujeres el pasado sábado, 
sí los disparó ayer contra los 
estudiantes de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV). 
Hubo seis jóvenes heridos que 
fueron trasladados a centros 
de salud cercanos.

 Ayer, a las 11:00 de la ma-
ñana, los estudiantes –sin 
capuchas y solo con consig-
nas en contra del Gobierno- 

emprendieron una marcha 
pací� ca desde la plazoleta del 
Rectorado, y se dirigían hasta 
Plaza Venezuela. En la salida 
principal de la universidad, 
un grupo de funcionarios de 
la PNB colocó un cordón para 
evitar el paso de los jóvenes. 
Al pasar los minutos la situa-
ción se volvió más tensa; los 
bachilleres se negaban a ceder 
a la presión de los o� ciales.

El clímax de la manifesta-
ción llegó cuando intentaron 
romper la barrera humana 
colocada por los funcionarios 

El enfrentamiento entre los ucevistas y los uniformados, en Caracas. Foto: Cortesía FCU-UCV

Lagunillas

Lo apresan por asalto sexual contra niña

Ayatola Núñez |�
Caracas

Un sujeto identi� cado 
como Besanser José Flores 
Partidas, de 30 años, fue cap-
turado por una comisión del 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del estado Zulia (Cpbez), acu-
sado de asalto sexual contra 
una niña de 9 años de edad, 
hecho que habría sucedido en 

Redacción Sucesos |�

con equipos antimotines. En 
ese momento los uniformados 
desenfundaron sus armas y 
comenzaron  a disparar perdi-
gones, lo que hicieron varias 
veces. El grupo se dispersaba 
y luego volvía a intentarlo.

El jefe de la policía que co-
mandaba ese grupo tomó un 
megáfono para exigir  respeto. 
Los estudiantes se irritaron 
aún más y la repuesta fue in-
tentar pasar y romper la ba-
rrera; sin embargo, el número 
de perdigones fue mayor y los 
jóvenes retrocedieron.

una vivienda del barrio Tierra 
Santa, parroquia Libertad, 
municipio Lagunillas.

El comisario general Biagio 
Parisi, secretario de Seguri-
dad y Orden Público, indicó 
que el arresto se produjo lue-
go de que la progenitora de la 
menor se comunicara con los 
o� ciales en el cuadrante 4 del 
plan Patrullaje Inteligente, 

manifestando que encontró a 
su vecino y amigo de la fami-
lia abusando sexualmente de 
su hija, a quien agredió física-
mente.

Los uniformados se acer-
caron al lugar para detener 
al depravado, mientras que 
la chiquilla fue trasladada al 
Hospital Pedro García Clara, 
con lesiones en los brazos.

universidades más 
participaron en las 

protestas pací� cas: 
la Simón Bolívar, la 
Metropolitana y la 

Monte Ávila. En esas 
marchas no hubo 

incidentes

3
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Asesinan a “El Armandito” 
a balazos en una discoteca

 SICARIATO // El crimen se ejecutó el pasado domingo, en el municipio Jesús María Semprún

El dueño del 
establecimiento, 

apodado “El Chayo”, es 
buscado por “datear” a 

los homicidas

L
os sicarios esperaron que Ar-
mando Estrada Soto, de 34 
años, alias “El Armandito”, 
estuviese distraído para ase-

sinarlo y así cobrar venganza. Frente 
a la discoteca Lounge Bar Italsha, lo-
calizada en la carretera Machiques-
Colón, vía a El Cruce, parroquia Barí 
del municipio Jesús María Semprún, 
lo ultimaron a balazos, el pasado do-
mingo, a las 4:30 de la mañana. Al 
parecer “El Chayo”, dueño del esta-
blecimiento, lo “vendió” y ahora, por 
miedo, está evadido de la justicia. 

Fuentes del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) indicaron que, según 
testigos, dos desconocidos en moto-
cicleta se aproximaron a “El Arman-
dito”, mientras ingería bebidas alco-
hólicas frente al establecimiento, con 
unos amigos y familiares. Lo llamaron 
por su nombre y le dispararon más de 
cinco veces.  

Los presentes, al escuchar las pri-

Los detectives del Cicpc realizaron las planimetrías frente al establecimiento. Foto: Archivo 

meras detonaciones, salieron corrien-
do despavoridos buscando un refugio. 

Al escuchar rugir el motor de la 
motocicleta en posición de huida, sa-
lieron de sus escondites y auxiliaron a 
la víctima, quien era uno de los “gran-
des distribuidores de drogas en el mu-
nicipio”, reveló el vocero policial. 

Al hombre lo cargaron entre varios, 
lo subieron a un carro y lo trasladaron 
hasta la emergencia del Ambulatorio 
El Cruce, donde falleció minutos des-
pués de su ingreso.  

Los balazos que recibió su cuer-
po le perforaron órganos vitales y 

Alfonso Urbina Sánchez, de 83 
años, se levantó ayer las 5:00 de la ma-
ñana para irse al centro de la ciudad a 
vender cigarrillos como de costumbre. 
Cuando salía de su casa, en el sec-
tor El Manzanillo del municipio San 
Francisco, un vehículo a toda marcha 
se lo llevó por delante al atravesar una 
calle. Murió en el sitio. 

Nubia Urbina, ayer frente a la mor-
gue de Maracaibo, contó que unos ve-
cinos le avisaron sobre la muerte de 
su padre. “Él vivía con su esposa y uno 
de sus seis hijos, ellos me llamaron 
también para avisarme de la tragedia 
familiar”.  

Según testigos, un auto a exceso de 

Muere anciano tras ser arrollado 
en el municipio San Francisco

velocidad lo arrolló, y el conductor no 
se detuvo y huyó, por lo que se igno-
ran los datos del carro, indicó Urbina. 

Los efectivos de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) custodiaron la es-
cena del suceso hasta que los forenses 
levantaron el cadáver y lo trasladaron 

Baralt

Venganza

Acribillan a un 
hombre frente 
a su familia  

Lo ultiman 
a tiros en la 
Costa Oriental  

A Esneiro Antony Briceño, de 32 
años, lo atacaron a tiros mientras 
hablaba con familiares dentro del 
local comercial Tenampa, situado 
en la calle 100 del sector Los Ba-
rrosos, parroquia Pueblo Nuevo del 
municipio Baralt, a las 10:30 p. m. 
del domingo.  

A la víctima la interceptaron dos 
maleantes en moto. Lo tirotearon 
en más de siete oportunidades y 
huyeron. Los familiares no pudie-
ron hacer nada por Briceño, pues en 
segundos su corazón dejó de latir y 
murió en el sitio del suceso. Los sa-
buesos de la policía cientí� ca indica-
ron que el móvil de este crimen es la 
venganza. Indagan qué la originó. 

En la cuarta calle del sector Los 
Teques, del municipio Valmore 
Rodríguez, interceptaron a David 
José Barrios Ruda, de 41 años. Dos 
delincuentes lo mataron a balazos 
y luego huyeron sin rumbo conoci-
do. La víctima murió en el sitio. 

Fuentes del cuerpo detectivesco 
informaron que los pistoleros lle-
garon a pie, a las 9:30 de la maña-
na del pasado domingo, al sector. 

Ultimaron a Barrios por una 
presunta venganza, alegaron los 
investigadores, quienes señalaron 
que no descartaran otras hipótesis, 
hasta que culminen las averigua-
ciones. Por los momentos buscan a 
los criminales. 

Comisiones policiales custodiaron la 
escena del suceso. Foto: Archivo 

Ingresaron el cadáver a la morgue. Foto: 
Archivo 

Familiares de Urbina ayudaron a bajar el cadáver de la furgoneta. Foto: Johnny Cabrera  
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a la morgue de LUZ. 
Los Urbina Sánchez piden justicia. 

“No puede ser que la gente vaya ma-
nejando como loca en la ciudad y que 
se lleven por delante a una persona y 

lo dejen tirado en la carretera como un 
perro, sin dolor alguno”, expresó unos 
de los allegados del fallecido, a quien 
describieron como un hombre alegre 
y amable.  

5
veces dispararon los sicarios contra 
“El Armandito”, un distribuidor de 

drogas, en el municipio Jesús María 
Semprún y sus adyacencias, 

dijo el Cicpc.  

se desangró en segundos, explicó el 
funcionario. El móvil del crimen es la 
venganza. Los sabuesos revelaron que 

durante sus investigaciones supieron 
que el dueño de la discoteca apodado 
“El Chayo” es quien dio el dato a los 
criminales de que “El Armandito” es-
taba en el local, para que lo fuesen a 
matar.  

Desde ese día el propietario del es-
tablecimiento huyó y ahora es busca-
do activamente por los detectives del 
Cicpc, al igual que los autores mate-
riales del hecho. 

El cuerpo del ultimado lo trasla-
daron ayer a la morgue de Maracaibo 
para que le practiquen la necropsia de 
ley y poder entregarlo a sus parientes.

Vivía en el sector El Manzani-
llo con su esposa y una hija.  

Trabajaba vendiendo cigarros 
y chucherías en el centro

Alfonso Urbina (83)
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L
a bulla y la algarabía dentro 
de una tasca, en el pulilavado 
Multiservicios y Repuestos El 
Niño, en la calle San Carlos 

con avenida 19-D del barrio San José, 
terminó ayer a las 6:30 de la maña-
na, con 40 personas detenidas, entre 
ellas 25 adolescentes, por efectivos del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez). 

Más de 60 personas ingerían alco-
hol dentro de la tasca, sin permisolo-
gía, indicó el comisionado Jorge Lara, 
jefe del Centro de Coordinación Poli-
cial Chiquinquirá, quien contó que du-
rante la madrugada recibieron cinco 
denuncias “por la bulla y la cantidad 
de menores de edad que allí habían to-
mando alcohol y usando droga”. 

Los funcionarios, tras las quejas, 
se acercaron al lugar y se encontra-
ron con el “open, repleto de personas 
en estado de ebriedad”. Al ver a los 
uniformados, los presentes se altera-
ron, otros se marcharon con rapidez 
y apagaron la planta de música para 
discutir.   

Los policías, cumpliendo con el 
operativo especial “Cero Open”, rea-
lizado por la Secretaría de Preven-
ción cada � n de semana, iniciaron 
las pesquisas en el establecimiento y 
encontraron 50 cajas de cerveza, sin 
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Tras las rejas 25 adolescentes 
por beber y drogarse en un open

 Los efectivos 
decomisaron licor 

y drogas, durante el 
operativo “Cero Open”, 

realizado en la ciudad 
cada � n de semana

permiso de venta, de las cuales 30 se 
consumieron. 

Consiguieron además 100 bote-
llas de ron, algunas vacías y restos 
de droga en los baños. De los jóvenes 
detenidos, 16 son mujeres menores de 
edad, sin cédula, que según vecinos se 
prostituían en el sitio. “El mayor de 
los adolescente en esa � esta tiene 17 
años. A uno de ellos le encontramos 
droga en sus bolsillos y otro resultó 
estar bajo presentación”, expresó el 
vocero policial, quien indicó que a los 
arrestados los trasladaron hasta el co-
mando, situado en el estadio Pachen-
cho Romero. 

Los adolescentes quedaron puestos 

a la orden del Consejo de Protección 
del Niño, Niña y Adolescente. El licor, 
los cajones de música, con su planta 
y la nevera de dos tapas que fueron 
decomisados quedaron a la orden del 
Ministerio Público, así como los adul-
tos capturados. 

Explicaciones
Una mujer indicó que Yohandry 

Salas, de 34 años, es quien está a cargo 
de la tasca que antes funcionaba como 
un restaurante. “Él ya tenía casi listo 
el permiso para abrirlo, pero el do-
mingo en la tarde hicimos acá un Baby 
Shower. Al terminar, mucha gente se 
fue, pero otros amigos se quedaron 

mujeres menores 
de edad no tenían 

cédula y, según 
vecinos, se prostituían. 

Ellas y otros nueve 
adolescentes fueron 

retenidos por los 
funcionarios

16

bebiendo y poco a poco llegó más gen-
te”.

Los habitantes de San José, en la 
parroquia Cacique Mara, denunciaron 
que estas parrandas las organizaban 

cada � n de semana o día festivo en el 
local. “Eso es una guarida de malean-
tes y una venta � ja de drogas”, dijo un 
residente que no quiso identi� carse. 

Denuncia
Los presentes, molestos ante la 

entrada de los funcionarios que para 
ellos fue arbitraria, colocaron sus 
quejas y denuncias de maltrato físico 
y psicológico por parte de los unifor-
mados. A gritos contaron que los gol-
pearon y a las mujeres las “jamaquea-
ron, sin importar que habían algunas 
embarazadas. Ellos lo que querían era 
dinero y como no les dimos entraron a 
llevarse todo”. 

O� ciales del Cpbez, durante el arduo operativo, decomisaron cajas de cerveza por falta de permisos, además de su ingestión por parte de menores de edad. Foto: Johnny Cabrera


